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1. Introducción 

IMPORTANTE!!! 
Por favor lea completamente este manual, antes de operar el equipo! 

 

1.1  Características 
1. Prácticamente el equipo no requiere ningún servicio 

2. No se requieren pruebas de capacidades o tablas de los materiales. Introduzca el peso del producto, el 
porcentaje del pigmento o del aditivo y comience a trabajar.  

3. Rango de capacidades: 0.1grms/segundo hasta 50 gramos/segundo  

4. Adaptación completamente automática  

5. El procesador central facilita la integración de más de una unidad Gravicolor  

6. Válvula tipo Venturi integrada para hacer la función de carga de material a la tolva  

7. Fácil limpieza  

8. Precisión total de  ± 0.1gramos por inyección  

9. Tacogenerador de 24VDC   

10. Algoritmo de control avanzado (C.P.R)  

1.2  Precauciones 
• La unidad Gravicolor está diseñada para manejar material con flujo libre, materiales sin efectos de 

túnel  y no pegajosos . Si la unidad Gravicolor es usada para cualquier otro tipo de material, puede 
ser dañada. Pueden ocurrir bloqueos del tornillo que causen sobrecarga del motor. Además la 
limpieza de la unidad se puede tornar difícil 
 

• La unidad debe estar permanentemente montada a la máquina de producción para evitar cualquier 
acceso al tornillo 
 

• La tolva actual de su máquina debe ser atornillada al adaptador que sujete a la unidad. Si 
actualmente no utiliza ninguna tolva, una cubierta permanente debe tapar la parte superior del 
adaptador del Gravicolor  
 

• Verifique periódicamente el sello de nylon por posibles abrasiones y para verificar la posición axial 
correcta  

• Limpie la unidad Gravicolor regularmente 

• Instale la unidad Gravicolor de acuerdo al manual de instrucciones, revise los diagramas eléctricos 
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1.3  SEGURIDAD 
1. Siempre desconecte la energía antes de dar cualquier servicio a la unidad 

GRAVICOLOR 

2. Nunca coloque sus dedos o herramientas dentro del orificio de pruebas mientras 
toma muestras de material. El tornillo giratorio del Gravicolor puede dañar sus 
dedos  

3. Sea cuidadoso al abrir el controlador del drive del motor. Este trabaja con 
voltajes peligrosos hasta de 240VAc / 330VDc. Solo personal autorizado y 
entrenado debe abrirlo y darle mantenimiento. Cuando la energía está conectada 
el driver DC del control permanece activado. 

4. Voltajes peligrosos se mantienen presentes hasta (5) minutos después de que la 
unidad ha sido apagada.  

 

 

Si experimenta cualquier problema con la unidad GRAVICOLOR, por favor llámenos. 
 

 

 

 
Nota 

‘Simchoni Automation Systems’ no ofrece ninguna garantía o responsabilidad con respecto a los contenidos o el 
uso de este manual. Específicamente renuncia a cualquier garantía expresa o deducida de cualquier propósito 
comercial o de seguridad. Adicionalmente, ‘Simchoni Automation Systems’ se reserva el derecho de revisar esta 
publicación y de hacer cambios al contenido en cualquier momento sin obligación de notificar a persona o entidad 
alguna acerca de esas revisiones o cambios. 
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2. Información General 

2.1  Componentes del Gravicolor 2000 
1. Adaptador 

El adaptador del GRAVICOLOR 2000 tiene una altura de 7” (el diseño estándar) 
 
2. Tolva y sistema de carga automática 

La capacidad de la tolva de la unidad GRAVICOLOR 2000 es de aproximadamente 2 litros. 
Pueden ser usados cargadores externos de tolva, incluyendo: succión por sistema Venturi desde un 
contenedor local o un sistema central de vacío como los cargadores Simchoni modelo S160 

 
3. Unidad de pesaje y celda de carga 
 
4. Tornillo alimentador   

(Para consultar los rangos de alimentación del tornillo e instrucciones de ensamble, refiérase a las secciones 
2.3 y  3 respectivamente) 

 
5. Motor D.C. del tornillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2-1 Componentes principales de la unidad Gravicolor 
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2.2 Operación del Sistema 

2.2.1 Controlador OMRON CQM1H CPU51 y display NT11S:  
El controlador es un PLC industrial estándar, programado con un código tipo escalera   

El PLC puede resistir ruidos y shocks severos, comunes en la industria  

Las refacciones pueden ser encontradas en cualquier lugar alrededor del mundo 

El display y las pantallas del display están organizadas en un sistema HMI Human Machine Interface (Interfaz 
Hombre Máquina). Esto permite monitorear operaciones de la línea y permite además introducir o cambiar datos   

El display de la máquina presenta las siguientes zonas: 

1. Display LCD iluminado de 20x4 caracteres 

2. Teclado de funciones OPER, MAINT, +, y -  
3. Teclado de flechas para moverse entre los campos editables 
4. Teclado numérico para introducir valores 

2.2.2 Información general del display 
Las pantallas del display son seleccionadas usando el teclado de funciones  

Introduciendo valores numéricos 
Algunas pantallas tienen uno o más parámetros numéricos editables (por ejemplo peso del producto). Para 
modificar el valor de un parámetro, siga los siguientes pasos: 

1. Usando las flechas verdes, mueva el recuadro que aparece en la pantalla hasta que éste se 
posicione sobre el campo del parámetro que desea modificar 

2. Introduzca el nuevo valor usando el teclado numérico, si el parámetro tiene una parte 
decimal, use la tecla del punto ‘.’ para moverse a la parte decimal. Por ejemplo, para 
introducir 12.3, presione 1’, ‘2’, ‘.’ seguido de ‘3’. Use la tecla de CLR si desea anular lo 
que haya escrito en el campo 

3. Presione ENTER para confirmar el cambio 

Si se mueve a un campo diferente sin haber presionado ENTER no guardará los cambios. Si un cambio no es 
completado en 20 segundos, de cualquier manera el cambio no será guardado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 Display de la unidad Gravicolor

Power

Run

Oper Maint +
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2.3 Capacidades del tornillo 
La materia prima fluye a la garganta de la máquina de producción durante el período del tiempo de llenado.  La 
cantidad de material [incluyendo el master batch o cualquier otro aditivo], el tamaño de la cavidad y la tasa de 
flujo son programados de acuerdo a los parámetros de operación. La unidad Gravicolor tiene que suministrar la 
tasa de flujo correcta del aditivo o el color, con el objetivo de alimentar a la máquina la mezcla correcta. El motor 
del tornillo del Gravicolor tiene velocidades limitadas, así que el primer paso será seleccionar el tamaño del 
tornillo que se ajuste al rango de dosificación requerido.  

(segundos) llenado de Tiempo
3600(kg) Producto del Peso  (%) aditivo oColor   (kg/h)  tornillodel Capacidad ××

=  

Para la unidad Gravicolor 2000, se tienen tres diferentes tornillos intercambiables y sus respectivos cilindros. 

Importante! 
 Nunca instale un tornillo con un cilindro que no corresponde a ese modelo! Estos tienen un código de color 
para facilitar su identificación y evitar confusiones 

La siguiente tabla muestra las capacidades de dosificación de los diferentes tornillos en kg/h, dependiendo de los 
motores correspondientes, ensambles de tornillo/cilindro y velocidad del tornillo. Todas las capacidades han sido 
establecidas usando gránulos estándar de poliestirenos comerciales.  

Los colores listados en la tabla facilitan la identificación del tamaño del tornillo. 

Las cantidades mostradas son únicamente una guía aproximada! 
 

Unidad Gravicolor 2000 

Motor G 2 (max. 167 UPM) 
Tornillo/cilindro 

8/15- Plata 
Tornillo/cilindro 
13/20- Violeta 

Tornillo/cilindro 
15/22- Oro 

0.15 – 3.0 kg/h 0.35 -  11 kg/h 0.5 – 16 kg/h 
 
La relación de velocidad de la unidad Gravicolor 2000 es 1:30. La velocidad mínima del tornillo es 3% de la 
máxima velocidad posible. 
 
La capacidad actual de la unidad depende de: 

• La forma de los gránulos del material  
• El peso específico del material  
• El peso volumétrico del material 
• El tamaño de los gránulos  
• La estructura de la superficie del material 

 
 
 

Importante! 
Todos los tornillos y cilindros están diseñados para gránulos de entre 1.5 a 3.5 mm de diámetro. 
Cilindros más largos son necesarios (y disponibles) para gránulos con diámetros mayores o en forma de cubos. 
Además, se recomienda que en esos casos se usen cilindros sin orificio de prueba o muestreo. Por favor si está en 
alguno de estos casos consúltenos! 
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3. Ensamble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

1. Montando el Adaptador 

Quite la tolva existente de su máquina. Colóquela en 
la parte superior del adaptador y marque los barrenos. 
Deslice el adaptador y marque la parte inferior de 
acuerdo a los barrenos en la boca de su máquina. 
Coloque la guía de alimentación del material dentro 
del adaptador.  Barrene el adaptador y la guía, y 
monte el adaptador entre la boca de la máquina y la 
tolva. 

 

2. Montando el Gravicolor 

Luego de que haya fijado el adaptador, monte el 
Gravicolor al adaptador usando los tornillos 
suministrados. Ponga especial atención en la posición 
que montará la unidad para permitir un fácil acceso a 
la unidad para limpieza o cambio de materiales  

3. Entrada opcional de alta capacidad 
Cuando se alimentan aditivos en un 20% o más del 
total, instale una entrada de alta capacidad (opcional) 
en el adaptador
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3.1 Cómo cambiar el tornillo y el cilindro 
 

Vacíe la unidad Gravicolor de cualquier residuo de material a través de las dos tapas inferiores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gire la base del motor hacia un lado 

Jale el tornillo desde dentro del cilindro... 

Retire el cilindro jalándolo del interior de la unidad 

Afloje la perilla ubicada en la parte superior del 
cilindro 

Afloje y retire uno de los tornillos de la bisagra del motor, y...  
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Importante: Nunca combine tornillos con cilindros que no correspondan a su tamaño. Ellos están codificados por 
color para facilitar su identificación. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Importante: Gire el tornillo de manera que uno de los dientes de acoplamiento apunte hacia el perno de la bisagra 
del motor. 
 

Apriete la perilla ubicada en la parte 
superior del cilindro 

Inserte el nuevo cilindro con el  
orificio de muestreo hacia abajo 

Verifique a través de la compuerta de 
muestreo que el cilindro está en su 
posición correcta, y que está seguro. 
 

Inserte el nuevo tornillo 
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4. Operación del Gravicolor 
Seleccione el Gravicolor que desee programar con el switch selector. 

Vista inferior del  Gravicolor 

Asegúrese que la puerta de 
limpieza está cerrada y gire 
lentamente el motor hacia su 
posición inicial 
 

Deslice el tornillo con el acoplamiento flexible y 
el empaque o sello, hasta llegar al acoplamiento 
del motor. Verifique que los dientes de la base del 
motor se adaptan o entran en el acoplamiento 
flexible del tornillo 
 

Re inserte la base del motor y apriete 
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4.1 Programación de los datos del producto 
Presione al mismo tiempo los botones de <MAINT> + <OPER> para entrar a la pantalla clave de acceso:  

 

 

Luego de presionar <ENTER>, la pantalla de los datos del producto será desplegada: 

 

 

1. Posicione el cuadro en el campo de porcentaje de “ADITIVO” con las flechas,  introduzca con el 
teclado numérico el porcentaje requerido y presione <ENTER> 

2. Posicione el cuadro en el campo de “PESO PRODUC” con las flechas, introduzca con el teclado 
numérico el peso del producto y presione <ENTER>. 

PESO PRODUC = (Peso unitario pieza * No. de cavidades en molde) + Peso total de colada 

Nota: 
En algunos casos el tiempo de llenado no es estable; esto puede causar variaciones en el color entre una 
inyección y otra. Para resolver este problema el sistema puede operar usando un tiempo constante de 
llenado. El usuario puede programar el parámetro de ‘TIEMPO DE LLENADO’ en cero para una 
operación automática o programar un tiempo constante. Este parámetro debe ser programado en cero 
para trabajo automático en condiciones normales.  

 

3. Seleccione el campo de “TIEMPO DE LLENADO” con las flechas, introduzca el valor deseado 
con el teclado numérico y presione <ENTER> 

 

 

 

4.2 Pantalla de totales 
En cada unidad Gravicolor, el sistema va acumulando las cantidades de material utilizadas, tanto del aditivo como 
del material base o virgen.  

Figura 4-1-1 Pantalla de clave de acceso 

Figura 4-1-2 Pantalla de programación de los datos del producto 

Figura 4-2 Pantalla de acumulados de materiales 
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4.3 Cambio de color y tornillo  

4.3.1 Ensamblando el tornillo apropiado  
Ensamble el tornillo y el cilindro deseados. (Refiérase a la sección 2.3 para capacidades de tornillo y a la sección 
3.0 para las instrucciones de ensamble). 

4.3.2 Calibración del tornillo  
1. Asegúrese que la puerta de limpieza está cerrada. Active la carga del material a través del selector que se 

encuentra en el Gravicolor para llenar la tolva con el nuevo material   

2.. Asegúrese que la tapa del orificio de muestreo debajo de la posición intermedia del tornillo 
esté abierta y coloque un recipiente pequeño debajo de ella, para recolectar el material durante el 
procedimiento de calibración. 
3. Presione el botón de aprendizaje hasta que el tornillo comience a girar en el modo de 
calibración. La pantalla de calibración será desplegada automáticamente: 

 

 

4. La unidad Gravicolor empieza a girar a su máxima capacidad y mide la capacidad por 
revolución, este valor es desplegado en el campo de “Act”.  Asegúrese de que este valor se 
mantenga estable. 

5. El valor desplegado en el campo de “Max” debe ser el doble del desplegado en el campo de 
“Act”                                                                                                                                                                           
El valor desplegado en el campo de “Min” debe ser la mitad del desplegado en el campo de 
“Act”   

6. Corrija estos valores posicionándose en los campos correspondientes e introduciendo los valores 
requeridos, luego presione <ENTER>. Después de 30 a 60 segundos, el valor de la Desviación 
Estándar (S.D.) será menor al  8% y el Gravicolor parará de girar  

7. Ahora puede iniciar el sistema. Opere la unidad Gravicolor cuando reciba la entrada correcta de 
la máquina de producción 

Figura 4-3 Pantalla de calibración del tornillo  
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5. Mantenimiento 

5.1 Calibración de la Celda de Carga 
La calibración de la celda de carga se efectúa con el objetivo de verificar que la celda está operando 
apropiadamente, y para volver el peso reportado por la unidad idéntico al peso actual del material en el recipiente 
de pesaje. 

Durante el procedimiento de calibración se efectúan las siguientes tres verificaciones: 

• Prueba de Histéresis (repetibilidad): Asegura que no hay fricción alguna entre la celda de carga, 
el recipiente de pesaje y la tolva 

• Prueba de Calibración: Asegura que la unidad está usando la relación correcta, en la conversión 
de la salida del voltaje de la celda de carga, al peso actual desplegado 

• Prueba de Linealidad: Asegura la linealidad de la celda de carga 

Dos notas importantes existen en estas pruebas: 

1. Deben efectuarse cada una de estas pruebas para asegurar el funcionamiento correcto de la 
unidad   

2. No tiene sentido continuar con las pruebas si la anterior falló. Por ejemplo, si la unidad falla en 
la prueba de histéresis no tiene caso realizar la prueba de calibración porque alguna fricción 
(mecánica o de otro tipo) está ocasionando que la celda no trabaje apropiadamente. 

Procedimiento de Calibración: 

1. Detenga completamente el equipo Gravicolor, de ser necesario vacíe el material  
2. Gire la parte superior del Gravicolor en sentido de las manecillas del reloj para tener acceso al recipiente 

de pesaje; limpie el espacio que hay entre la celda de carga y el cuerpo externo del equipo. Asegúrese que 
nada está tocando el recipiente de pesaje y que no hay nada debajo de la celda de carga. 

3. Presione el botón de <MAINT> en el panel. Puede moverse en la pantalla de calibración usando las teclas 
de “+” y  “-“ . La página de calibración de la celda de carga tiene las siguientes pantallas y campos 
editables: 

• “Amp. Sal”– Salida de voltaje de la tarjeta amplificadora  
• “Ref”  – Peso de referencia usado en el procedimiento de calibración 
•  “Act” – Peso neto actual desplegado  
• “Accion”  – Efectúa acciones específicas (Tara / Calibrar). 

 

4. Cuando el recipiente de pesaje no tiene carga, el voltaje desplegado debe ser 0.00±0.10V. Si el voltaje se 
sale de las tolerancias, asegúrese que el recipiente está vacío y que ninguna fuerza es aplicada a él. 
Efectúe el ajuste de la tarjeta amplificadora (Vea la sección 5.1.2) y luego recalibre el sistema 

5. Espere 10 segundos para que el peso se estabilice. Introduzca “0” en el campo “Accion”  para “enseñarle” 
a la unidad el peso de un recipiente vacío (la compensación de la tara). El campo de “Act” deberá 
desplegar ahora 0 (cero). 

Figura 5-1 Pantalla de calibración de la celda de carga (Página #1) 
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6. Prueba de Histéresis: Presione suavemente el recipiente de pesaje y suéltelo posteriormente. El valor en el 
campo de “Act” debe incrementarse y luego bajar a cero, lo que significa que ha regresado al peso 
original (permita una tolerancia de 2 gramos). Jale suavemente el recipiente hacia arriba y suéltelo 
posteriormente, el valor deberá disminuir momentáneamente debajo de cero y luego regresar a este valor. 

7. Prueba de Calibración: Introduzca el valor de “0” en el campo de “Acción” para absorber cualquier efecto 
residual de la prueba de histéresis.  

8. Coloque un peso de referencia entre 500 y 1000 gramos en el recipiente de pesaje (el peso de referencia 
debe conocerse con una precisión de un gramo). Asegúrese de que el valor en el campo de “Ref” sea el de 
su peso de referencia, de lo contrario cambie este valor. El valor en el campo de “Act” debe corresponder 
al peso en el campo “Ref” cuando la celda de carga está calibrada (permita una tolerancia de 2 gramos). 
Si el peso reportado no corresponde al peso de referencia, efectúe el procedimiento de calibración 
nuevamente. 
• Introduzca el valor de “1” en el campo de “Acción” y presione ENTER. La unidad efectuará una 

auto-calibración y el valor en el campo de “Act” corresponderá al valor del campo de “Ref” , con 
una tolerancia de ±1g. 

9. Prueba de Linealidad: Coloque un peso de entre 700 ± 200gramos en el recipiente de pesaje Asegúrese de 
que el valor en el campo de “Act” corresponde al peso de la nueva referencia. Esto puede ser repetido con 
pesos adicionales para verificar todo el rango de pesaje. Si el rango no es lineal, la unidad de pesaje 
(recipiente, celda de carga o tarjeta amplificadora) debe ser verificada y reparada.  

10. Retire el o los pesos de referencia del recipiente de pesaje, cierre la tolva a la posición original. Cuando el 
selector de la unidad se coloque en la posición de encendido, la unidad saldrá automáticamente del modo 
de calibración. Alternativamente puede salir de este modo presionando los botones de <OPER> y 
<MAINT> al mismo tiempo. 

5.2 Ajuste de la Tarjeta Amplificadora  
• La tarjeta amplificadora ha sido programada de fábrica para trabajar con la celda de carga del 

sistema.  

• Un ajuste de la tarjeta se requiere sólo luego de reemplazar la celda de carga o la tarjeta en sí. La 
causa de cualquier otra anomalía en el pesaje debe ser encontrada y resuelta. 

• Irregularidades en el voltaje son usualmente causadas por algún componente suelto o sucio en la 
celda de carga. 

• La tarjeta amplificadora está localizada dentro del panel o gabinete de control de cada unidad 
Gravicolor. 

El siguiente procedimiento describe como ajustar la tarjeta amplificadora: 

1. Detenga completamente el equipo Gravicolor 

2. Afloje los tornillos y retire la tolva del Gravicolor del ensamble de pesaje; limpie el espacio que 
hay entre celda de carga y el cuerpo del equipo. Asegúrese que nada toca el recipiente de pesaje y 
que no hay nada debajo de la celda carga 

3. Presione el botón de  <MAINT> en el panel. Muévase en la página #1, página de calibración, 
usando las teclas de “+” y  “-”.  La pantalla de calibración de la celda de carga será desplegada 

4. El voltaje desplegado debe estar en un rango entre 0.0-0.1V. Abra el panel principal para 
accesar a la tarjeta amplificadora. Ajuste el voltaje al rango de 0.0-0.1V usando el 
potenciómetro de  “Zero”  

5. Coloque un peso de referencia de aproximadamente 4000gramos 
6. Ajuste el voltaje en el campo de voltaje a 8.0±0.1V usando el potenciómetro de “CAL”.  

No importa si el peso reportado en el campo de “Act” difiere del peso actual que está en el 
recipiente de pesaje, el procedimiento de calibración lo arreglará 
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7. Efectúe el procedimiento estándar de calibración (Vea la sección 5.1.1). 

Nota: 
El ajuste de la tarjeta amplificadora no sustituye el procedimiento de calibración. Siempre realice el 
procedimiento de calibración luego de ajustar la tarjeta, a pesar de que una exacta calibración no sea 
necesaria. 

6. Tarjeta de control original del motor para el equipo Gravicolor 
modelo PC 90  

6.1 Switch DIP (DIPW 1) para límites de corriente 
 
El límite de la corriente es ajustable para 5 tipos diferentes de motores 
 
Todos los switch apagados/abiertos 0.20 A (G 1) 

Switch 1 encendido/cerrado 0.30 A (G 2) 
Switch 1+2 encendido/cerrado 1.10 A (G 321, G 327, G 165) 
Switch 1+2+3 encendido/cerrado 1.85 A (G 322, G 323) 
Switch 1+2+3+4 encendido/cerrado 2.00 A (B 250, B 500) 
Switch 5 encendido/cerrado 0.00 A El motor no puede trabajar! 
 
 
Nota! 
El límite de la corriente debe ser programado de acuerdo al motor que se está usando. 
Si el límite es programado muy alto, la bobina del inducido puede ser dañada para siempre en condiciones de 
sobrecarga 
Si el límite es programado muy bajo, el motor no rendirá a su máximo torque  
 
 

 
Fig. 1: Switch DIP DIPW1 
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Fig.2: Jumpers 

6.2 Jumpers 
En la posición “0”, los jumpers J1 – J5 no tienen ninguna función. En la posición “1”, estos tienen las siguientes 
funciones: 
 
J1 Cuando los sensores de nivel están en uso, una señal para detener otros elementos es enviada a la terminal 

A8. (Modo “Master / Esclavo”). 
 
J2 Si una condición de sobre carga ocurre, un señal para detener otros elementos es enviada a la terminal  

A8 (Modo “Master / Esclavo”). 
 
J3 Si una condición de sobre carga ocurre, un señal de alarma es enviada a la terminal A4. 

 
J4 Si se programa un valor de velocidad de < 2% del máximo valor programado de 10V, el motor no 

trabajará. La tolerancia (histéresis) de esta función de paro es aprox.  + 0.3% / -0.0% abs. 
Atención:  El Jumper J4 debe ser programado temporalmente a la posición 
                  “0”, si se está ajustando el potenciómetro de Mmin 
 
J5 Si una condición de alarma ocurre en el sensor de la tolva, una  
              señal de alarma es enviada a la terminal A4. 
 
J6 Posición “0”: Motores Groschopp con 4000 rpm max. 

Posición “1”: Motores Bodine con 2500 rpm max. 
 
J 50 APAGADO: terminal de control de paro (A10) es un colector abierto  
             de salida 

ENCENDIDO: terminal de control de paro (A10) es un colector abierto  
             de salida, con un resistor pull up de R=10kΩ (a + 24 V DC) 
 
J 51 APAGADO: terminal de sobrecarga (C4) es un colector abierto 

de salida 
 ENCENDIDO: terminal de sobrecarga (C4) es un colector abierto 

de salida, con un resistor pull up de R=10 kΩ (a + 24 V DC) 
 

J 52  Posición“OFF” no cambia 
 
J 53  Posición“OFF” no cambia 
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6.3 Funciones de protección 
1. Falla en la señal del tacogenerador 

La tarjeta de control del motor PC 90 es suministrada con una función de control para monitorear  la señal 

del tacogenerador. Si la línea del tacogenerador es interrumpida o acortada , el motor trabajará a una 

velocidad alta inaceptable. El drive será apagado luego de aprox. 8 segundos, para evitar unan sobrecarga 

del motor, al mismo tiempo, el potencial en la terminal C6 se alternará a una frecuencia de aprox. 2.5 Hz. 

El drive se puede resetear únicamente apagando el suministro principal de energía y luego prendiéndolo 

de nuevo. 

 

2. Excediendo la máxima velocidad 

Si la máxima velocidad del motor permitida es excedida por más del 25% [causado por un valor de 

control programado muy alto o por un mal ajuste de la velocidad máxima (Nmax)], el motor se detendrá, al 

mismo tiempo, el potencial en la terminal C6 se alternará a una frecuencia de aprox. 2.5 Hz. El drive se 

puede resetear únicamente apagando el suministro principal de energía y luego prendiéndolo de nuevo. 

 

3. Defecto en el transistor de la estación de energía  

Si el transitor se vuelve pardo causando una alta velocidad del motor inaceptable, el motor no se detendrá 

(como en la sección previa) Entonces la energía que alimenta al driver debe ser apagada 

inmediatamente. El potencial en la C6 se alternará a una frecuencia de aprox. 2.5 Hz. 

 

4. Protección de sobre corriente 

La tarjeta de control del motor PC 90 es suministrada con un circuito extra de apagado y seguridad para 

proteger la tarjeta contra corrientes muy altas (por ejemplo, una sobre corriente causada por un corto circuito 

en el motor). El control es apagado inmediatamente luego de que un nivel peligroso de corriente excede el 

procedo normal de sobrecarga. Al mismo tiempo, la salida del colector abierto en la terminal C4 se alterna a 

una frecuencia de aprox. 2.5 Hz. El control puede ser reactivado únicamente apagando y prendiendo el 

suministro principal de energía.  

[Elimine la causa de la sobrecarga antes de intentar restablecer el drive] 



20 
 

6.4 Datos técnicos 
 Suministro de voltaje Un= 230VAc, 50/60 Hz una fase  
  min. 207VAc, max. 253VAc. 
 
 Voltaje inducido 0-358VDc, pulsación de frecuencia modulada 
 
 Corriente inducida  max. 2.0 A 
 
 Límite de corriente  ajustable 0.2-2.0 Amps: 
 0.20 Amps  +0/-10% 
 0.30 Amps  +0/-10% 
 1.10 Amps  +0/-10% 
 1.85 Amps  +0/-10% 
 2.00 Amps  +0/-10% 
 I * t approx.: [0.9 * (Ilim [Amps])] * 4 segundos. 
  
 Velocidad de retroalimentación 400 Hz. A velocidad máxima en motores Groschopp. 
  250 Hz A velocidad máxima en motores Bodine. 
 
 Voltaje de control  0 – 10VDc 
 
 Rango de regulación de velocidad 50: 1; (30:1  para motores Bodine, con 2500 rpm velocidad max) 
 
 Precisión de la velocidad < + 0.25% * FS 
 
 Temperatura ambiente max. 50º Celsius 
 
 Dimensiones 100 * 160 * 38 mm 
 
 Voltaje de aislamiento  1500VAc 
 
 Voltaje para el suministro de salidas + 24V inestable + 10% 
 del circuito externo +12V estable Max 50mA + 0.3V 
  - 12V estable Max 15mA + 0.5V 
 
 Capacidad total de corriente para max. 100mA 
 circuitos externos 
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6.5 Parámetros básicos de la tarjeta de control    
 
Switch DIP (Fig 1 página 16): 
SW 1: abierto/apagado 
SW 2: abierto/apagado 
SW 3: abierto/apagado 
SW 4: abierto/apagado 
SW 5: abierto/apagado 
 
Jumpers (J1-J6, Fig 2, page 17) 
 
Nota!   
Posición estacionada = 0 
Posición activa = 1 
 
J1 Posición estacionada 
J2 Posición estacionada 
J3 Posición estacionada 
J4 Posición activa 
J5 Posición activa 
J6 Posición estacionada 
 
Jumpers (JP 50 – JP 53, Fig.2, page 17) 
 
Nota!   
Posición estacionada = OFF 
Posición activa = ON 
 
JP50 Posición estacionada 
JP51 Posición estacionada 
JP52 Posición estacionada 
JP53 Posición estacionada 
 
Potenciómetros (P1, P2, Fig.3, página 18) 
 
P1 velocidad max. 

Ajustada a una frecuencia del tacogenerador de 400 Hz (100%), a 10.0Vdc (programado) valor de la 
velocidad  

 
P2 velocidad min.  

 Ajustada a una frecuencia del tacogenerador de 20 Hz (5%), a 0.5Vdc (programado) valor de la 
velocidad  

 



22 
 

6.6 Esquema de la Tarjeta de Control  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

7. Reemplazos en el motor  

7.1 Escobillas de carbón 
Las escobillas de carbón del motor, están sujetas a desgaste y deben ser verificadas en intervalos regulares. El 
grado de desgaste varía con la frecuencia de uso. Se recomienda que sean verificadas al menos una vez cada tres 
meses. Ambas escobillas de carbón deben ser reemplazadas al mismo tiempo. 
 
Para reemplazar las escobillas, primero apague el equipo Gravicolor 1000 / 2000 y asegure que no se pueda 
prender inadvertidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Estator del tacogenerador 
Antes de reemplazar el estator, primero apague el equipo Gravicolor 1000 / 2000 y asegure que no se pueda 
prender inadvertidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Reemplazo de la Celda de Carga 

8.1 Desmontaje 
• Retire el panel principal de la parte posterior del “Gravicolor”, aflojando los 4 tornillos (Fig 1).  

 
Fig 1 
 

Motor G1 y G2 
 
Desatornille la tapa del motor y retírela. 
La escobilla de carbón está asegurada a un tornillo  
(1) con un alambre. Afloje el tornillo con un 
desarmador, gire la leva que lo retiene (2) hacia un 
lado y quite la escobilla (3) por su alambre. La nueva 
escobilla de carbón se coloca bajo esta misma 
secuencia pero en reversa. 

Fig 2 
 

Motor G1 y G2 
 
Desatornille la tapa del motor y retírela. 
Desconecte los alambres del stator del tacogenerador 
(4) de la terminal.  
Con un desarmador o una herramienta similar levante 
el empaque de hule (5) de la ranura y retire el estator 
(6). Para montar el nuevo estator sigue la misma 
secuencia pero en reversa.  
No olvide colocar de nuevo el empaque de hule que 
alineará el estator del tacogenerador. 
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• Afloje el tornillo Allen, que es el pivote para girar la parte superior del “Gravicolor (Fig 2). 
 

 

 

 

 

 

 

• Desconecte el plug en la celda de carga de la tarjeta amplificadora, y desconecte los cables del plug (Fig 3). 
 

 

 

 

 

 

 

• Jale el cable de la celda de carga (Fig 4). 
 

 

 

 

 

 

 
• Abra los tornillo Allen de 6 mm que conectan la celda de carga al cuerpo del equipo (Fig 5). 

 

 

 

 

 
Fig 2 

 
Fig 3 

 
Fig 4 

 
Fig 5 
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• Desconecte la celda de carga del recipiente de pesaje (Fig 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Ensamble 
• Corte el cable de la celda de carga a la longitud adecuada, comparando la celda dañada con la nueva 

celda, desforre los 6 cables con la herramienta adecuada y coloque zapatas al final de cada cable 

• Monte la celda de carga en el recipiente de pesaje – TENGA CUIDADO DE NO EJERCER 
NINGUNA FUERZA SOBRE LA CELDA DE CARGA! La celda es muy sensible. 

• Cuidadosamente monte la celda de carga y el recipiente de pesaje en el cuerpo del equipo. Ponga 
especial cuidado y atención, al apretar los tornillos Allen. 

• Pase el cable por el conducto – es muy importante asegurar que no se ejerce ninguna presión sobre la 
celda de carga con el cable cuando gire la parte superior del equipo. 

• Conecte los cables al plug en el orden correcto – tome como referencia los colores impresos en la 
tarjeta del amplificador. 

• Termine de hacer el ensamble o montaje siguiendo la secuencia de desmontaje pero en reversa. 

• Realice la calibración de la Celda de Carga (Vea la sección 5.1.1). 
 

 
 

 
Fig 6 
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9 Solución de problemas 
Presionando el botón de Cancelar Alarma, mostrará la leyenda de la alarma más reciente ocurrida en los últimos 30 
minutos. Si no ha ocurrido alarma alguno se desplegará el siguiente mensaje: 

 

9.1 Problema de transporte 
Mensaje desplegado: 

 
Descripción: El sistema automático de carga intentó llenar la tolva del gravicolor correspondiente sin éxito 
alguno. Esta alarma será la primera en aparecer luego de tener algún problema con la carga del material, luego 
aparecerá la alarma de tolva vacía y si estos dos problemas no son corregidos se enfrentará a un problema de 
Gravicolor vacío 

Posibles causas:  

- El sistema venturi no funciona adecuadamente debido a un 
problema en el suministro del aire comprimido 

- El cargador de tolva no funciona adecuadamente debido a un 
problema en el suministro de vacío 

- La fuente que contiene el material a ser transportado está vacía 

Acciones:  

- Asegúrese de que el suminstro de aire comprimido esté en mínimo 6  
bar 

- Llene nuevamente la fuente de material o reubique la terminal de 
succión 

9.2 Tolva vacia de Gravicolor 
Mensaje desplegado: 

 
Descripción: El sistema de alimentación automática intentó realizar una carga de material sin éxito alguno. 

Posibles causas:  

- El sistema venturi no funciona adecuadamente debido a un 
problema en el suministro del aire comprimido 
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- El cargador de tolva no funciona adecuadamente debido a un 
problema en el suministro de vacío 

- La fuente que contiene el material a ser transportado está vacía o la 
bayoneta o terminal de succión está posicionada en un punto sin 
material 

Acciones: Refiérase a las acciones del punto 9.1 

9.3 Gravicolor vacío 
Mensaje desplegado: 

 
Descripción: El recipiente de pesaje no tiene material, se ha alcanzado el nivel de llenado de recipiente, se intenta 
llevar a cabo la tarea de llenado del recipiente de pesaje sin éxito alguno. 

Posibles causas:  

- Hubo un problema de transporte que no fue corregido a tiempo y la 
tolva se ha quedado sin material 

- La compuerta neumática que se encuentra entre la tolva de la unidad 
y el recipiente de pesaje no puede abrir debido a algún problema en 
el suministro de aire comprimido 

Acciones:  

- Resuelva el problema de transporte, según punto 9.1     

- Asegúrese de que el suministro de aire comprimido esté en mínimo 
6 bar y que no se haya desconectado el suministro en la válvula de 
la compuerta 

9.4 Capacidad muy alta 
Mensaje desplegado: 

 
Descripción: El modelo de control identifica que no puede alcanzar la cantidad programada a dosificar del aditivo. 

Posibles causas:  

- La cantidad programada a dosificar es muy alta, el sistema de 
control envía la señal al drive del motor y aunque éste gira a su 
máxima velocidad, el tornillo no puede suministrar la cantidad 
solicitada 

 

Acciones:  
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- Cambie a un tornillo más grande 

9.5 Capacidad muy baja 
Mensaje desplegado: 

 
Descripción: El modelo de control identifica que está dosificando cantidades mayores a la programada. 

Posibles causas:  

- La cantidad programada a dosificar es muy baja, el sistema de 
control envía la señal al drive del motor y aunque éste gira a su 
mínima velocidad, el tornillo no puede suministrar la cantidad 
solicitada 

Acciones:  

- Cambie a un tornillo más pequeño 

9.6 Error de pesaje 
Mensaje desplegado: 

 
Descripción: El modelo de control identifica un problema de pesaje. 

Posibles causas:  

- El recipiente de pesaje y/o la celda de carga no está libre, y algo 
ejerce fricción sobre alguno de estos componentes 

- El cable que conecta la celda de carga a la tarjeta amplificadora ha 
sido desconectado 

- Existe un atascamiento de material en la compuerta que existe entre 
la tolva y el recipiente de pesaje. Esto ocasiona que a pesar de que el 
recipiente de pesaje ha alcanzado el nivel de “cerrado”, la 
compuerta no pudo cerrar completamente y el material sigue 
fluyendo. 

- Mal funcionamiento de la tarjeta amplificadora 

Acciones:  

- Verifique que nada toque el recipiente de pesaje, y que nada ejerza 
fuerza sobre la celda de carga 

- Verifique las conexiones 

- Retire excesos de material que puedan estar obstruyendo el correcto 
funcionamiento de la compuerta 
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- En la pantalla de Calibración, verifique la respuesta del 
amplificador. Esto puede verse en los voltajes que la tarjeta está 
reportando 

 

9.7 Batería baja 
Mensaje desplegado: 

 
Descripción: La batería que respalda la memoria del PLC está baja y requiere ser reemplazada. 
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10. Dibujo de refacciones para el Gravicolor 2000 
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10.1 Lista de refacciones para el Gravicolor 2000 
Part No. Item Qty. 
 
20.0101 Caja de recepción de material ............................................... 1 
20.0102 Tornillo para bisagra de motor, M 6 x 82 ............................. 2 
20.0103 Tornillo de seguridad , M 6 x 20 .......................................... 1 
20.0106 Pin elástico, 4 x 10, DIN 1481.............................................. 2 
20.0107 Cubierta de orificio de limpieza............................................ 1 
20.0108 Tornillo de cabeza moleteada, M 6 x 13............................... 1 
20.0109 Rondana, 6.4, DIN 433 ......................................................... 1 
20.0110 Pin elástico, 2 x 10, DIN 1481.............................................. 1 
20.0111 Pin elástico, 4 x 10, DIN 1481.............................................. 2 
20.0112 Cubierta de orificio de muestreo........................................... 1 
20.0113 Tornillo interno hexagonal, M 6 x 12, DIN 912................... 1 
 
20.0301 Tornillo alimentador, Ø 8 mm .............................................. 1 
20.0302 Cilindro de Nylon, Ø 15 ....................................................... 1 
20.0303 Tornillo alimentador, Ø 13 mm ............................................ 1 
20.0304 Cilindro de Nylon, Ø 20mm ................................................. 1 
20.0305 Tornillo alimentador, Ø 15 mm ............................................ 1 
20.0306 Cilindro de Nylon, Ø 22 mm ................................................ 1 
20.0307 Empaque ............................................................................... 1 
20.0308 Cople, fin de tornillo ............................................................ 1 
20.0309 Pin sin cabeza, M 4 x 4, DIN 916-45 H................................ 1 
 
20.0401 Adaptador de 173 mm de altura............................................ 1 
20.0402 Placa desviadora ................................................................... 1 
20.0403 Tornillo de cabeza hexagonal, M8 x 18, DIN 933................ 12 
20.0404 Rondana, 8.4, DIN 125 ......................................................... 12 
20.0405 Ventanilla de inspección ....................................................... 3 
20.0406 Tornillo de cabeza hexagonal, M8 x 20, DIN 933................ 4 
20.0407 Rondana, 8.4, DIN 125 ......................................................... 4 
 
20.0501 Motor G2, (Groschopp PM 1 60-30) .................................... 1 
20.0502 Caja de engranes SG 20, i=24............................................... 1 
20.0503 Tacogenerador ...................................................................... 1 
20.0504 Cubierta de Motor................................................................. 1 
20.0506 Escobilla de Carbón ............................................................. 2 
20.0507 Empaque del eje.................................................................... 1 
20.0508 Empaque de caja de engranes ............................................... 1 
20.0509 Cople, fin de tornillo............................................................. 1 
20.0510 Pin sin cabeza, M 4 x 10, DIN 915-45 H.............................. 1 
20.0511 Cople de hule ........................................................................ 1 
20.0512 Adaptador de sujeción del motor ......................................... 1 
20.0513 Prisionero de cabeza hueca, M 4 x 10, DIN 912 .................. 4 
20.0514 Rondana, 4.3, DIN 125 ......................................................... 4 
20.0515 Cubierta de protección .......................................................... 1 
20.0516 Prisionero de cabeza hueca, M 4 x 6, DIN 912 .................... 2 
20.0517 Rondana, 4.3, DIN 125 ......................................................... 2 
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10.2 Vista por partes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Catalog No. Item 
1 E1-1 Sensor Capacitivo 18mm, 24VDC, NPN, NC, NF 
2 P7 Cilindro plano Ø16 x 30, DAO16030 
3 E215 Botón de presión amarillo, 8 mm, ldec lzumi Al8M-A11-Y  
4 E216 Botón de presión rojo, 8 mm, ldec lzumi AL8M-M11-R 
5 E1040x5 Celda de carga 1042, 5 kg 
 E50 Tarjeta amplificadora 
 P101 Válvula 
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10.3 Sub-Ensambles 
 
Part No. Item Qty. 
20G Unidad completa de caja de recepción de material 
 con: seguro para bisagra de motor, tornillo de seguridad 
 tornillos para tolva, cubierta para orificio de limpieza con  
 tornillo de cabeza moleteada, cubierta de orificio de  
 muestreo con tornillo de cabeza moleteada .......................... 1  
 
20TrSt20 Tolva completa, con: Tapa, dos ventanillas de 
 inspección, dos seguros......................................................... 1 
 
23SGTr20 Malla de protección de tolva, completa  
 con: seguro y tornillos........................................................... 1 
 
20s0815g Ensamble de tornillo/cilindro, tamaño 08/15 
 con:  tornillo de Ø 8mm, cilindro de Ø 15 mm,  
 empaque y cople ................................................................... 1 
 
20s1320g Ensamble de tornillo/cilindro, tamaño 13/20 
 con:  tornillo de Ø 13mm, cilindro de Ø 20 mm,  
 empaque y cople ................................................................... 1 
 
20s1522g Ensamble de tornillo/cilindro, tamaño 15/22 
 con:  tornillo de Ø 15mm, cilindro de Ø 22 mm,  
 empaque y cople ................................................................... 1 
 
20H175 Adaptador complete de 173mm de altura, con 3 mirillas, 
 tornillos de montaje para las mirillas y para el adaptador, 
 placa desviadora.................................................................... 1 
 
20M Motor G2 completo con: caja de engranes, tacogenerador 
 y tornillos de montaje ........................................................... 1 
 
12MK Adaptador para motor con tapa de protección ...................... 1 
 
12KhM Cople para motor con pin sin cabeza .................................... 1 
 
12KhS Cople para tornillo ............................................................... 1 
 
823400 Cople de hule ........................................................................ 1 
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11. Diagrama de cableado del Gravicolor  
 


