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APRECIADO CLIENTE  
 
Le agradecemos el haber elegido un producto 
Robuschi, queremos recordarles los siguientes 
puntos: 
 
1) Leer atentamente las instrucciones contenidas 
en el presente manual antes de instalar y poner 
en funcionamiento la máquina; en particular 
respetar las indicaciones señaladas con los 
símbolos siguientes 
 
 

 Atención: Indica el riesgo de lesiones 
graves a personas y/o daños graves al  
soplante 

 
 Nota: Indica una información importante 

para el funcionamiento del soplante 
 
 
además de las eventuales prescripciones 
contenidas en la confirmación del pedido. 
 
2) Ejecutar las operaciones de mantenimiento 
siguiendo escrupulosamente las instrucciones 
contenidas en el capítulo 6 de este manual. 
 
3) Atenerse a las prescripciones de seguridad 
indicadas en el manual. 
 
4) Poner en conocimiento de los operarios y del 
personal de servicio el presente manual y 
procurar que siempre esté disponible cuando sea 
preciso. 
 
5) No utilizar la máquina de forma diferente de 
la que se especifica en este manual. 
 
Robuschi & C. S.p.A. no se responsabilizará de 
problemas, roturas, incidentes debidos a la falta 
de respeto o la falta de aplicación de las 
indicaciones contenidas en el presente manual de 
uso. 
 
En el caso de consultas, informaciones o dudas, 
indicar siempre el tipo de ROBOX y número de 
matrícula, insertados en la placa de datos 
técnicos del soplante. 
 
Rocuschi & C. S.p.A. se reserva todos los 
derechos sobre el presente manual. Ninguna 
reproducción está permitida sin la autorización 
escrita de Robuschi. 

DEAR CUSTOMER 
 
thank you for purchasing a Robuschi product, as 
we appreciate your trust. You are strongly 
recommended to take the following preliminary 
actions: 
 
1) The instructions given in this manual must be 
strictly followed prior to positioning and operating 
the machine. Observe specially the statements     
by the following symbols 
 
 

 Warning: Signals the risk of serious 
phisical dangers to people and/or 
serious danger to the blower 

 
 Note : Signals important statement for 

the operation of the blower 
 
 
besides any possible recommendation given in 
our order confirmation. 
 
2) The maintenance operations are to be carried 
out exactly as described in this manual. 
 
 
3) The safety regulations are to be fully complied 
as indicated in this manual. 
 
4) The operators and the personnel in charge 
must be well acquainted with reported 
instructions, which must be avaiable to them 
whenever required. 
 
5) The use of the machine must be only as 
described in the operating manual. 
 
Robuschi & C. S.p.A. will not be liable for any 
damage, breakdown, injury deriving from the non-
pursuance of the instructions and directives stated 
in this Manual. 
 
 
The type of the blower and its serial number are 
to be quoted whenever additional information are 
requested. The serial number is pinted on the 
nameplate fixed to the machine. 
 
All rights on this Manual are reserved to Robuschi 
& C. S.p.A.. Total or partial reproduction of this 
manual is permitted only with Robuschi  
authorization. 
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NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 Atención: Todo el personal que pueda 
estar en contacto con el soplante debe 
respetar las normas de seguridad a fin 
de evitar daños físicos 

 
 
Soplante en funcionamiento 
No tocar las superficies externas del soplante 
porque pueden superar los 50 ºC y producir 
quemaduras. 
No introducir las extremidades u objetos 
sujetados con las manos en las bocas del 
soplante porque los rotores pueden provocar 
importantes daños físicos. 
Proporcionar protecciones adecuadas para el 
acoplamiento o las correas de transmisión. 
Si el soplante funciona con las bocas abiertas 
colocar una pantalla delante de la boca de 
aspiración y no pararse delante de la corriente de 
descarga. 
No abrir los tapones de aceite durante el 
funcionamiento. 
No excluir los sistemas de seguridad. 
No acercarse al soplante sin el vestuario 
adecuado (evitar prendas con manga larga, 
corbatas, collares o pulseras, etc.). 
No exponerse al ruido emitido por el soplante 
durante largo tiempo sin la adecuada protección. 
No utilizar el soplante para condiciones de 
funcionamiento diferentes a las previstas en la 
confirmación de pedido. 
No tocar los dispositivos de alimentación de 
tensión eléctrica. 
Disponer de un equipamiento antincendioncendio 
siempre cerca. 
 
Antes de cada intervención en el soplante 
Parar el soplante y los sistemas auxiliaries. 
Aislar el soplante de la instalación y ponerla a la 
presión atmosférica. 

 Atención: El  gas  contenido  en  la  
instalación  puede  ser caliente, tóxico e 
irritante 

 
Esperar que el soplante vuelva a la temperatura 
ambiente. 
Asegurarse de que el sistema de alimentación 
eléctrica no esté en tensión y desconectar los 
cables eléctricos. 
Desconectar las tuberías principales y auxiliares. 
 
Durante las intervenciones en el soplante 
Asegurarse de haber cumplido todas las 
operaciones descritas en el párrafo anterior. 
Utilizar medios adecuados para la elevación del 
soplante y de los tubos principales. 
 
Continúa en página 4 

SAFETY REGULATIONS 
 

 Warning: All the personnel that may 
come in contact with the blower must 
observe safety regulations in order to 
avoid phisical injuries 

 
 
Blower in operation 
Do not touch external surfaces of the blower 
because they could overcame 50°C and cause 
burns. 
Do not hold objects or insert limbs into the blower 
openings because the rotors could cause serious 
physical injuries 
Provide suitable protection devices for the 
coupling and/or drive belts 
If the blower is operating disconnected from the 
piping system, place a screen in front of the inlet 
and keep away from the blower outlet flow 
Do not open oil plugs during operation. 
Do not disconnect safety systems. 
Do not approach the blower without suitable clothing 
(avoid large clothes, neckties, bracelets or necklaces). 
Avoid prolonged exposure to the noise produced 
by the blower without suitable protection 
Do not use the blower in operating conditions 
different from the ones rated in the order 
confirmation. 
Do not touch components under electric supply. 
Dispose of  fire-fighting equipment close unit 
 
Before any staff service 
Stop the blower and the auxiliary systems. 
Insulate the blower from the plant and restore the 
atmospheric pressure into it. 
 
 

 Warning : The gas contained in the 
blower may be hot, toxic and irritant 

 
 
Wait until the blower returns at ambient 
temperature. 
Disconnect all power supplies and electrical 
cables from the unit. 
Disconnect the main and auxiliary piping. 
 
 
During staff service 
Check that all the operations indicated above 
have been completed. 
Lift the blower and the main piping by a suitable 
equipment only. 
 
Continue at page 18 
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1 CARACTERÍSTICAS DEL SOPLANTE  

 
Fig.1 

 
1.1 Principio de funcionamiento 
El soplante de la serie RBS es un compresor volumétrico 
constituido por dos rotores 2 de perfiles rectificados que giran 
en el interior de 1 cuerpo en forma de ocho. 
El gas aspirado a la presión P1 y a la temperatura T1 se 
encapsula en los huecos V que se forman entre el cuerpo y 
los rotores y se descarga a la impulsión a la presión P2 y 
temperatura T2. 
La impulsión es proporcional a la velocidad de rotación y casi 
constante al cambio de presión de funcionamiento. 
 
P1 presión absoluta de aspiración 
T1 temperatura de aspiración 
P2 presión absoluta de impulsión 
T2 temperatura de impulsión 
 
 
 
 
1.2 Características constructivas 
El cuerpo 1 está cerrado por los extremos por dos tapas 5A y 5B 
en las que se alojan el cierre 45 y los rodamientos 31, 32 y 33. El 
movimiento de los émbolos 2 está sincronizado por un engranaje 
helicoidal y dentado 11A y 11B. El cierre del eje es de tipo 
laberinto, las fugas de gas se recogen en un espacio especial en 
las tapas y descargadas en la atmósfera. 
En las tapas están montados dos cárters 12A y 12B que sirven de 
depósito para el baño de aceite de lubrificación de los 
rodamientos y del engranaje de sincronismo. 
 
 
 
1.3 Tarjeta de identificación 
- Tipo de soplante 

1) Tamaño        de 55  a  225 
 (2) Versión F Con bridas 
     V Vertical 

 
 
Tipo  R
 
S/N  99
m3/h 10
dp 50
mbar  

                     H Horizontal 
                    SP Sin Pies 
                    RV Refrigeración Vertical 
 
3) Ejecución 0001       
 
-S/N             Matrícula 
-m3/h                Caudal 
-kW              Potencia 
-dp   mbar       Presión diferencial 
-n     RPM        Velocidad de rotación 
 

 Nota: Para una descripción más detallada del materia
ver el catálogo correspondiente o consultar a nuestro

 

 
 

1)

 CE 
Parma 
Italia 

BS  65  /  F 

05116 Edición0001 
00 kW 37 
0 n 1450 

RPM  

(2)

(3)
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2 CAMPO DE TRABAJO Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 
2.1 Gas conducido 
Aire, nitrógeno o gas compatibles con los materiales del soplante y con el aceite de lubrificación. 
 

 Atención: El soplante no está adaptado para conducir gases explosivos, tóxicos o de cualquier 
modo peligrosos 

 

 Atención: La entrada de líquido en la cámara de compresión causa graves daños en el 
soplante 

 
 
2.2 Campo de trabajo 
 

RPM 
MAX 

P1 
(mbar) 

P2-P1 
(mbar) 

P2/P1 T1 
(°C) 

T2 
(°C) 

T2-T1 
(°C) 

 
Tamaño 

/F/V/SP /H 
MIN 
(1) MAX MIN MAX MAX MAX MIN MAX MAX 

  35 1000 130 
  45 1000 110 
  46 

5000 3800 1000 1100 200 
700 

2 50 -25 150 
90 

  55 1000 130 
  65 100 110 
  66 

4800 2300 900 1100 200 
700 

2 50 -25 150 
90 

  75 1000 130 
  85 1000 110 
  86 

3800 2500 700 1100 200 
700 

2 50 -25 150 
(2) 

90 
  95 1000 130 
105 1000 110 
106 

3000 2400 550 1100 200 
700 

2 50 -25 150 
(2) 

90 
115 1000 130 
125 1000 110 
126 

2400 1800 450 1100 200 
700 

2 50 -25 150 
(2) 

90 
135 1000 130 
145 1000 110 
155 

1800 1500 350 1100 200 
700 

2 50 -25 150 
(2) 

90 
165 1000 130 
175 1500 - 300 1100 200 1000 2 50 -25 150 

(2) 110 
205 800 110 
225 1200 - 250 1100 200 600 2 50 -25 150 

(2) 90 
(1) Para velocidades próximas al valor mínimo son posibles fenómenos de resonancia en la instalación 
(2) 160 ºC para soplantes /R-V 
 
 
2.3 Regulación del caudal 
Modificar el valor de transmisión de las poleas 
Variar la frecuencia de alimentación del motor eléctrico 
Usar un motor de dos velocidades 
Extraer el exceso de caudal, silenciar la descarga del caudal en exceso 
 

 Atención: No utilizar la válvula de seguridad para la descarga del caudal en exceso 
 

 Atención: No recircular el exceso de caudal 
 

 Atención: No regular el caudal mediante el estrangulamiento del conducto de aspiración o de 
impulsión 

 
2.4 Emisiones acústicas 
El nivel de ruido del soplante se indica en la confirmación del pedido o en el catálogo en función de las 
condiciones de funcionamiento. 
Para condiciones de funcionamiento diversas contactar con ROBUSCHI o un distribuidor autorizado. 
 

 Atención: Para valores de compresión y velocidad de giro elevados el nivel de ruido puede 
superar los 85 dB (A)  
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3 ALMACENAJE 
 
3.1 Desembalaje 
A la recepción del soplante controlar siempre la correspondencia entre los documentos y la mercancía 
recibida y los posibles daños producidos por el transporte. 
 

 Atención: Sacar el embalaje con cuidado tomando las precauciones necesarias para no 
dañarse con los elementos que pueden constituir un peligro (clavos, astillas, etc.) 

 
 
3.2 Movimiento 
 
Soplante kg 

  35 85 
  45 97 
  46 107 
  55 144 
  65 159 
  66 190 
  75 220 
  85 250 
  86 310 
  95 350 
105 400 
106 450 
115 565 
125 610 
126 710 
135 976 
145 1099 
155 1199 
165 1850 
175 1950 
205 2950 
225 3350 
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3.3 Conservación 
Conservar en lugar cerrado, fresco y seco, no quitar las protecciones de las bocas y renovar el estado de 
conservación (ver 3.3.1. y 3.3.2.) cada 6 meses o más frecuentemente, si el clima es particularmente 
húmedo. 
  
3.3.1 Conservación de los rodamientos 
Llenar los cárters con aceite antióxido hasta la mitad de los niveles y girar el eje del soplante a mano. 
Tirar el aceite usado según las normas locales. 
  
3.3.2 Mantenimiento de la cámara de compresión 
Sacar las protecciones de las bocas y aplicar una fina película de aceite antioxidante sobre la superficie 
interna del cuerpo, las bocas y sobre la superficie de los émbolos. 
 

 Atención: Usar sólo aceite antioxidante con punto de inflamabilidad superior a                     
200 ºC 

 
Aceite antioxidante Particulares Tipo Marca 

Partes externas lúcidas 
Rustia 27 

Rust Ban 397 
V-Produkt 9703 

AGIP 
ESSO 
SHELL 

Rodamientos y engranaje 
Rustia C 100 

Antiruggine MZ 110 
Ensis Motor Oil 20 

AGIP 
ESSO 
SHELL 

Cámara de compression 
Rustia C 100 
Rustia C 40 

Antiruggine MZ 45 
Ensis Motor Oil 

AGIP 
AGIP 
ESSO 
SHELL 

 
 

 Atención: No utilizar los agujeros de las bridas para la elevación 
 

Fig. 3 



4 INSTALACIÓN 
 
4.1 Puesta en marcha 
El soplante debe apoyarse en posición horizontal sobre una superficie plana y fijado mediante los tornillos 
que bloquean los pies o la brida de impulsión (versiones /F y /SP). 
 
 
4.2 Modificación de la disposición de las bocas (sólo de 35 a 155) 
Para pasar de la ejecución con bocas en vertical a la ejecución con bocas en horizontal y viceversa, 
cambiar las mirillas con los tapones según el esquema de la Fig. 4, sobre ambos cárters del soplante. 
 
 

 
 

Fig. 4 

Pos Descripción 
Ps Pie izquierdo 

Pd Pie derecho 

Tc Tapón llenado 
aceite 

Ts Tapón vaciado 
aceite 

T Tapón de cierre 

L Mirilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Sentido de rotación y dirección del flujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. 5
 Atención: No utilizar el soplante en sentido de rotación o dirección del flujo diferentes a los 
que se indican en la Fig. 5 
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4.4 Transmisiones 
 
4.4.1 Acoplamiento con platos 
Colocar el semiplato sobre el eje del soplante y del motor utilizando las oportunas herramientas 
introductoras. 
 

 Atención: No utilizar el martillo para colocar los semiplatos 
 
Fijar el semiplato con los tacos de goma sobre la chaveta. 
Acercar el soplante y el motor a la distancia S indicada en la tabla. 
Alinear los ejes del soplante y motor introduciendo los oportunos espesores debajo de los pies del motor y/o 
soplante. 
Verificar la alineación mediante un comparador o regla a nivel como se indica en la Fig. 6. 
 
 

Desviaciones estándar 
Diámetro del 
acoplamiento 

Distancia 
 

S 
(mm) 

Desviación axial 
 

Ka 
(mm) 

Radial 
Kr 

(mm) 

Angular 
Kw 

(mm) 
80 3 1 0.13 0.13 
100 3 1 0.15 0.15 
130 3 1 0.18 0.18 
150 3 1 0.21 0.21 
160 4 2 0.27 0.27 
180 4 2 0.30 0.30 
200 4 2 0.34 0.34 
225 4 2 0.38 0.38 
250 5.5 2.5 0.42 0.42 
280 5.5 2.5 0.47 0.47 
315 5.5 2.5 0.52 0.52 
350 5.5 2.5 0.58 0.58 

 
Verificación de la alineación 
 
 

 

         
 

Fig. 6 

Smax < S + Ka 
 
Smin < S – Ka 
 
                       rpm 
Kv = 1.5  ------------- 
                      3000 
 
Dr < Kr  x  Kv 
 
Dw < Smax – Smin 
 
Dw < Kw x Kr 
 
Dr + Dw < Kw  x Kv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Atención: Los errores de alineación causan el desgaste prematuro de los rodamientos y del 
acoplamiento elástico 
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4.4.2 Acoplamiento con correas 
Montar las poleas sobre el eje del soplante y del motor utilizando las herramientas adecuadas de 
introducción. El diámetro mínimo admisible de la polea puesta en el eje del soplante depende de la presión 
diferencial según la tabla siguiente: 
 
 

Presión diferencial (mbar) Tamaño 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
  35 80 80 80 80 80 90 100 106 112 118 125 
  45 80 80 80 90 100 106 112 118 125   
  46 90 100 106 112 118 125      
  55 80 80 80 80 80 90 100 106 112 118 125 
  65 80 80 80 90 100 106 112 118 125   
  66 90 100 106 112 118 125      
  75 80 90 100 106 112 118 125 132 140 150 160 
  85 100 106 112 118 125 132 140 150 160   
  86 118 125 132 140 150 160      
  95 100 106 112 118 125 132 140 150 160 180 200 
105 112 118 125 132 140 150 160 180 200   
106 132 140 150 160 180 200      
115 106 112 118 125 132 140 150 160 180 200 225 
125 118 125 132 140 150 160 180 200 225   
126 140 150 160 180 200 225      
135 112 118 125 132 140 150 160 180 200 225 250 
145 125 132 140 150 160 180 200 225 250   
155 150 160 180 200 225 250      
165 150 160 180 200 225 250 280 300 325 350 400 
175 180 200 225 250 280 300 325 350 400   
205 200 225 250 280 300 325 350 400 450   
225 280 300 325 350 400 450      

 
 

 Atención:  No utilizar el martillo para montar las poleas 
 
Colocar las correas de transmission. 
Tensar las correas, haciendo uso de los tornillos de desplazamiento del motor según los valores de la tabla. 
 

Perfil 
correa 

 
Fuerza F 

 
(daN) 

Diámetro 
polea 

menor D 
(mm) 

 
Flecha E 

 
(mm) 

SPZ 
XPZ 2,5 95 – 125> 

132 
1,45 
1,30 

SPA 
XPA 5,0 

100 – 140 
150 – 200 

> 224 

2,30 
2,10 
2,00 

SPB 
XPB 7,5 

160 – 224 
236 – 355 

> 375 

1,55 
1,20 
1,10 

SPC 
XPC 12,5 250 – 355 

375 - 560 
1,80 
1,60 

 
 
 

 Atención: Una tracción excesiva puede provocar daños en el soplante y al motor 
 
Durante esta fase se debe controlar la alineación de las poleas con una regla apoyada en las poleas como 
indica la Fig. 9. 
Fijar los pies del motor. 
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4.5 Conexión de las tuberías 
El diámetro de la tubería principal debe ser seleccionado para obtener una velocidad media del fluido de 15 
a 30 m/s y nunca debe resultar inferior al diámetro nominal de las bocas del soplante, si los diámetros 
resultan diferentes utilizar una conexión cónica. 
Los tubos de aspiración e impulsión no deben obligar con su peso o con  las dilataciones térmicas las bocas 
del soplante. 
Instalar manguitos elásticos. 
La tubería debe ser limpiada perfectamente antes de la conexión. 
Las juntas no deben sobresalir en el interior de la tubería. 
 

 Atención: Quitar las protecciones de las bocas antes de conectar las tuberías 
 
 
4.5.1 Tubería de aspiración 
Colocar un silenciador acoplado directamente a la boca del soplante. 
Limpiar a fondo el interior del tubo de aspiración. 
Instalar, si es necesario, un filtro antisuciedad para las primeras 100 horas de funcionamiento y colocar un 
vacuómetro para controlar el filtro antisuciedad. 
Colocar la tubería adecuadamente. 
 
 
4.5.2 Tubería de impulsión 
Colocar un silenciador acoplado directamente a la boca del soplante. 
Instalar adecuadamente la tubería en el punto más cercano del manguito elástico. 
Aislar la tubería aérea para evitar el calentamiento del ambiente y el contacto accidental. 
 
 
4.5.3 Circuito de refrigeración (sólo para /RV) 
 

Pos Descripción 
Rp Reductor de presión 

Vi Válvula de cierre 

M Manómetro 

Vr Válvula de regulación 

Fm Caudalímetro 

 
Presión máx de alimentación 6 bar

 
Fig. 8 

 
Caudal de agua de  

refrigeración a 20 ºC 
Tamaño m3/h 

75 - 86 0,15 

95 - 126 0,30 

135 – 155 0,45 

165 – 175 0,60 

205 – 225 0,75 

 
 
 
 

  Atención: Para impedir el peligro de hielo invernal, emplear líquido anticongelante (cualquier 
tipo usado para los radiadores de los automóviles) 
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4.6 Accesorios 
 
4.6.1 Funcionamineto en presión     

 

      

 
Pos. Descripción 
F Filtro 
SPF Silenciador de aspiración 
SM Silenciador de impulsion 
RVP Válvula de seguridad 
WR Válvula de retención 
VRA Válvula de arranque 

 
 
 
 
 
4.6.2 Funcionamiento en vacio 
 

Pos. Descripción 
WR Válvula de retención 
RVV Válvula de seguridad 
SPF Silenciador de aspiración 
SM Silenciador de impulsión 

 
 
 
 
 
4.6.3 Funcionamiento mixto 
 

Pos. Descripción 
WR Válvula de retención 
RVV Válvula de seguridad 
SPF Silenciador de aspiración 
SM Silenciador de impulsion 
RVP Válvula de seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
4.7 Alimentación eléctrica 
Para efectuar la conexión de alimentación eléctrica, utilizar exclusivamente personal autorizado que siga las 
normas vigentes de instalación y las prescripciones del ente local que suministra la energía eléctrica. 
 

 Nota: Robuschi & C. S.p.A. declina toda responsabilidad por instalaciones eléctricas no 
conformes con las disposiciones de las leyes vigentes 

 
Controlar en la placa del motor eléctrico: Tensión, Corriente nominal, Frecuencia, número de Fases. 
Seguidamente colocar los cables eléctricos como se indica en el esquema contenido en la caja de bornes 
del motor, si no lo dispone, solicitarlo al fabricante del motor. 
Utilizar cables eléctricos adecuados dependiendo de la corriente nominal del motor eléctrico. 
Mantener los cables eléctricos lejos de fuentes de calor y/o bordes de punta. 
Proteger el motor con un interruptor automático tarado al valor nominal de la potencia indicada en la placa 
del motor. 
Para la seguridad de los operarios, proteger la instalación con un dispositivo adecuado de masa a tierra. 
 

 Atención: Cualquier operación en el soplante debe ser efectuada con ausencia de tensión del 
circuito de alimentación 
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5 FUNCIONAMIENTO 
 
5.1 Controles preliminares  
En el caso de almacenamiento superior a 6 meses, comprobar el estado de conservación. 
Verificar la alineación del acoplamiento y de las poleas. 
Comprobar la tensión de las correas. 
Comprobar que el eje del soplante gire libremente con la mano. 
Comprobar que las protecciones de seguridad estén correctamente instaladas y fijadas. 
Asegurarse de que las tuberías estén limpias internamente y que no haya ninguna obstrucción. 
Asegurarse de que las conexiones entre las tuberías y el soplante estén correctamente apretadas y 

selladas. 
Rellenar de aceite el soplante como se describe en el párrafo 6.1. 
 
5.2 Antes del arranque 

 Atención: El personal debe llevar las protecciones contra el exceso de ruido  
 
Abrir completamente la válvula de cierre que está en el conducto de impulsión. 
Verificar que la válvula de seguridad esté tarada al valor de trabajo. 
Comprobar el sentido de giro dando un pequeño impulso de corriente. 
 

 Atención: No hacer funcionar el soplante en sentido erróneo por más que unas vueltas 
 
Abrir la válvula del sistema de refrigeración (sólo para /RV) 
Conectar el soplante. 
Aumentar la presión de funcionamiento progresivamente hasta el valor requerido. 
Comprobar durante las primeras 8 horas que no haya fugas de aceite, pérdida de líquido de refrigeración 
(sólo /RV) y ruidos  o vibraciones anormales, en caso contrario parar inmediatamente el soplante y 
contactar con nuestro servicio posventa. 
 
 
5.3 Funcionamiento 
Conectar el soplante y seguir los controles indicados en la tabla. 
 

FRECUENCIA CONTROL PARÁMETRO 
h D S M 

NOTAS 

Presión  1   
Temperatura  1   
Potencia absorbida  1   
Caudal líquido refrigeración  1   

VISUAL 

Ruidos  1   

Soplante en 
funcionamiento 

Nivel aceite 500    
Fugas de aceite   1  
Viscosidad 500    LUBRIFICACIÓN 

Cambio de aceite 4000   6 

Soplante parado 

Vacío  1   < 35 mbar FILTRO Colmatación    2  
Desgaste 2000    
Tensión de las correas 2000    TRANSMISIÓN 
Sustitución de las correas 15000   24 

Soplante parado 

 
h horas de funcionamiento                                                                   Nota: donde haya dos indicaciones prevalece la que vence antes 
D días calendario 
S semanas calendario 
M meses calendario 
 
5.4 Paro 
Quitar si es posible, la presión diferencial de trabajo. 

 Nota: El soplante puede ser parado incluso en carga pero a causa de la elevada potencia 
absorbida del motor eléctrico se pueden generar serios daños en el circuito eléctrico 

 
Interrumpir la alimentación eléctrica y cerrar el circuito del agua de refrigeración (sólo para /RV). 

 Atención comprobar que la deceleración del soplante es uniforme y sin vibraciones 
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6 MANTENIMIENTO  

 Atención: Antes de cada operación de mantenimiento parar el soplante según el 
procedimiento indicado en las normas de seguridad en la página 3 del presente manual 

 
 
6.1 Cambio de aceite 
El primer cambio de aceite se ha de efectuar después de 500 horas de funcionamiento, y los sucesivos 
según la tabla descrita en el apartado 5.3. 
 

 Atención: Tirar el aceite usado teniendo en cuenta las prescripciones locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad aceitTamaño 
Lado engranaje 

35-45-46 0,75 
55-65-66 1,20 
75-85-86 2,00 

95-105-106 3,50 
115-125-126 4,80 
135-145-155 10,50 

165-175 18,00 
205-225 30,00 

 
 
6.1.1 Tipo de aceite y viscosidad 
Aceite mineral para aplicaciones
aceite mineral para motores de co
 

 Atención: No usar aceite m
 

Aceite tipo    Viscosidad T
a

Mineral 100 <
Mineral 150 <
Mineral 220 <
Sintético 220 >

 
6.1.2 Aceites minerales aconsejados
 

Productor Tipo 
AGIP ACER 
BP ENERGOL 
ESSO NUTO 
MOBIL D.T.E. 
SHELL TELLUS 

 

Cambiar el aceite por ambos lados 
 

Fig. 9
e (lt) para /F /SP /V /RV Cantidad aceite (lt) para /H 
Lado eje Total Lado engranaje Lado engranaje Total 

0,40 1,15 0,45 0,25 0,70 
0,60 1,80 0,60 0,30 0,90 
0,90 2,90 0,90 0,40 1,30 
1,60 5,10 1,60 0,80 2,40 
2,80 7,60 3,10 1,80 4,90 
6,00 16,50 6,00 3,50 9,50 

10,00 28,00 - - - 
16,00 46,00 - - - 

 generales, aceite mineral para circuitos hidrostáticos o hidrodinámicos, 
mbustión interna o aceite sintético a base de polialfaolefine. 

ineral con aditivos EP o aceite sintético a base de silicona o diester 

Empleo 
 
mbiente T2 T 

aceite Notas 

   0 <   90 <   50 Verificar el punto de salida 
 35 < 110 <   80  
 50 < 130 < 110 Instalación en cabina 
 50 > 130 > 110  

 

ISO VG - 150 Poor point ISO VG – 220 Poor point
150 -20 220 -18

CS 150 -12 CS 220 -12
150 -18 220 -18

EXTRAHEAVY -9 BB -7
C 150 -18 C 220 -15
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6.2 Mantenimiento extraordinario 

 Atención: Antes de cada operación de mantenimiento parar el soplante según el 
procedimiento indicado en las normas de seguridad en la página 3 del presente manual 

 
Para la identificación de particulares ver las secciones 270773 y 271110 al final del presente manual. 
 
 
6.2.1 Sustitución del retén del eje 
Desmontar la transmisión. 
Vaciar el aceite lubrificante contenido en el cárter 12A. 
Desmontar el cárter 12A. 
Limpiar bien el retén de cierre 43. 
Sustituir el retén de cierre 43. 
Montar el cárter 12A. 
Rellenar el cárter 12A con aceite lubrificante nuevo según se indica en el apartado 6.1.2. 
 

 Atención: Tirar el aceite usado teniendo en cuenta las prescripciones locales 
 
Acoplar el motor como se indica en el apartado 4.4.1. o 4.4.2. 
 
 
6.2.2 Limpieza de la cámara de compresión 
Pulir la superficie interna del cuerpo y la superficie de los rotores con la ayuda de disolventes y un rascador. 
 

 Atención: Seguir las normas de prevención de riesgos establecidas para el disolvente elegido. 
Utilizar gafas y guantes de seguridad 

 
 Nota: No dañar la superficie interna del cuerpo y la superficie de los rotores con el rascador 

 
 
6.2.3 Cambio del juego de los engranajes 
Vaciar el aceite lubrificante contenido en el cárter 12B. 
Desmontar el cárter 12B. 
Medir el juego de tolerancias de los engranajes según indicaciones de la tabla 264468 adjunta. Para hacer 
esto, bloquear uno de los engranajes dentados y girar el otro hasta que  se toquen. 
Montar el cárter 12B. 
Llenar de nuevo el cárter 12B con aceite lubrificante nuevo según el apartado 6.1.2. 
 

 Atención: Tirar el aceite usado teniendo en cuenta las prescripciones locales 
 
Enviar la tabla 264468 rellenada con los juegos sustituidos a ROBUSCHI & C. S.p.A. (o a su distribuidor 
autorizado) para su verificación. 
 
 
6.2.4 Cambio del juego de los rotores 
Desmontar la tubería de aspiración 
Medir con la ayuda de galgas introducidas a través de las bocas de aspiración las tolerancias de los 
émbolos en las diversas posiciones haciendo girar el eje a mano, según las indicaciones de la tabla adjunta 
264468. 
 

 Atención: Durante esta operación hay que estar muy atento. Los rotores pueden provocar el 
aplastamiento de las manos o extremidades  

 
Montar  la tubería de aspiración junto con el eventual silenciador. 
Enviar la tabla 264468 rellenada con los juegos sustituidos a ROBUSCHI & C. S.p.A. (o a su distribuidor 
autorizado) para su verificación. 
 

15 



7 PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO  
 
 

Problema Lista de las causas 
El motor no arranca y no se oye ningún ruido 1-3-4 
El motor no arranca, pero se oye un zumbido 2-3-4-5-6-7 
La protección automática interviene inmediatamente 
después del arranque 

3-4-5-6-7 

Presión de aspiración diferente del valor de contrato 13-16 
Presión de impulsión diferente del valor de contrato 
PARAR INMEDIATAMENTE EL SOPLANTE 14-16 

Temperatura de impulsión diferente del valor de contrato 
PARAR INMEDIATAMENTE ROBOX 8-13-14-16-17 

Potencia absorbida demasiado elevada 3-5-6-7-9-13-14-16-19 
Pérdida de aceite y/o de líquido  10-11-12-15-19 
Temperatura del aceite elevada 13-14-16-17-18-19-21 
Vibraciones y/o ruidos elevados 
PARAR INMEDIATAMENTE ROBOX 5-6-7-8-9-13-14-17-22 

 
 
 
 
 
 

 Cause Remedio Ref. 
1 Interrupción de al menos 2 conexiones 

eléctricas 
Verificar los fusibles, las bridas y los cables de 
conexión y si es necesario sustituirlos 4.9 

2 Interrupción de una conexión eléctrica Ver punto 1 4.9 
3 Alimentación eléctrica defectuosa Controlar la instalación de alimentación 4.9 
4 Motor eléctrico defectuoso Controlar el motor eléctrico 4.9 
5 Roce de los rotores Parar inmediatamente el soplante y controlar 

los juegos internos de los rotores y del 
engranaje 

6.2.3 
6.2.4 

6 Incrustaciones en la cámara de compresión Limpiar la cámara de compresión y los rotores, 
reequilibrar los rotores si es necesario 6.2.2 

7 Ingestión de cuerpos extraños Eliminar el cuerpo extraño, limpiar la cámara de 
compresión y controlar los juegos 

6.2.3 
6.2.3 
6.2.4 

8 Desgaste de rotores Controlar los juegos internos 6.2.4 
9 Desgaste de los rodamientos Sustituir los rodamientos (1) 
10 Desgaste de las juntas Sustituir las juntas (1) 
11 Desgaste de las juntas de los cárters Sustituir las juntas 6.2.1 
12 Rotura de los niveles de aceite (mirillas) Sustituir los niveles de aceite (1) 
13 Tubo de aspiración obstruido Eliminar la obstrucción 4.5.1 
14 Tubo de impulsión obstruido Eliminar la obstrucción 4.5.2 
15 Circuito de refrigeración dañado 

(sólo /RV) 
Restablecer el circuito 4.5.3 

16 Velocidad de rotación diferente del valor de 
contrato 

Restablecer el valor correcto (2) 

17 Temperatura de aspiración diferente del 
valor de contrato 

Restablecer el valor correcto  (2) 

18 Caudal del líquido de refrigeración 
insuficiente (sólo /RV) 

Restablecer el valor correcto 4.5.3 

19 Nivel de aceite elevado Restablecer el nivel correcto 6.1 
20 Viscosidad del aceite elevada Emplear aceite con viscosidad inferior 6.1.1 
21 El aceite produce espuma Cambiar el tipo de aceite 6.1.1 
22 Órganos de transmisión no alineados Controlar y corregir la alineación 4.4 

 
(1) Para estas operaciones consultar el manual del soplante 
(2) Actuar en la instalación 
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8 DESMONTAJE Y MONTAJE 
No esta permitido el desmontaje del soplante durante el período de garantía ya que anularía la caducidad 
de la misma. 
En caso de desmontaje, la eventual reparación y el montaje del soplante, debe ser efectuado sólo por 
personal experto con la ayuda del manual de desmontaje y de las herramientas adecuadas. 
En el presente manual se indican únicamente las instrucciones para un mantenimiento ordinario. 
Para cada referencia a los componentes ver las secciones adjuntas. 
 

 Nota: No están cubiertos por la garantía los daños causados por operaciones incorrectas 
efectuadas durante el desmontaje y/o el montaje del soplante 

 
 
8.1 Desmontaje 
 

 Atención: Antes de iniciar cualquier operación  de desmontaje parar el soplante según las 
indicaciones que aparecen en la descripción de normas de seguridad en la página 3 del 
presente manual 

 
Desmontar los elementos de transmisión (poleas o platos) siguiendo las indicaciones del constructor si 
dispone de dispositivos de blocaje o mediante un extractor fijado directamente al eje. 
 

 Atención: No dar golpes sobre el eje,  el acoplamiento o sobre las poleas 
 
Vaciar el circuito de refrigeración (sólo /RV) y desconectar las correspondientes tuberías. 
Vaciar el aceite de lubrificación de los cárters 12A y 12B. 
 

 Atención: Tirar el aceite usado de acuerdo con las prescripciones locales vigentes 
 
 
8.1.2 Desmontaje del cárter lado eje 
Desmontar la chaveta 30. 
Destornillar los tornillos de fijación del cárter 12A y extraerlo, de esta forma se desmonta retén de cierre 43. 
 
 
8.1.3 Desmontaje del cárter lado engranaje 
Destornillar los tornillos de fijación del cárter 12B y extraerlo. 
 
8.2 Montaje 
Antes del montaje limpiar cuidadosamente todas las partes y lubrificar con aceite los componentes que 
deslicen uno sobre el otro. 
 
8.2.1 Montaje del cárter lado eje 
Montar el retén de cierre 43 en el cárter 12A utilizando la herramienta adecuada para no dañar el borde del 
retén. 
Lubrificar el borde del retén y el alojamiento del eje con grasa. 
Montar el cárter 12 sobre el lado 5A con la interposición de la junta 50 nueva. 
 

 Atención: No dañar el borde del retén 43 durante esta operación 
 
Fijar el cárter con los tornillos. 
 
8.2.2 Montaje del cárter lado engranaje 
Montar el cárter 12B sobre el lado 5B con la interposición de la junta 50 nueva. 
Fijar el cárter con los tornillos. 
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SOPLANTES   RBS 35-106 
 
Sección - Dispositivos 
 
 
 
Pos. 

 
Descripción    SIDE 32 

 
Núm 

1 
2B-2C 
5A-5B 
10A 
10B 
11A 
11B 
12A-12B 
16A-16B 
17 
20 
22 
23A 
23B 
23C 
25 
26 
27B 
30 
31 
32 
33 
35 
37 
43 
45 
50 
63A 
64 
68 
68A 
68B 
69 
72 
75 
76 
77 
78 
304 

Cuerpo 
Eje del rotor 
Tapas 
Pie derecho 
Pie izquierdo 
Engranajes tirante 
Engranajes 
Cárters 
Disco de lubricación 
Disco cerraduro rodamiento 
Retén de cierre 
Engranajes distancia 
Disco de engrase  
Disco de engrase 
Disco de engrase  
Retén de distanzia  
Tuerca 
Disco cerraduro rodamiento 
Llave 
Rodamiento 
Rodamiento 
Rodamiento 
Cobertera de rodamiento 
Manguita de eje  
Retén de cierre  
Segmento de pistón  
Junta 
Anillo de compensación 
Anillo de compensación 
Chaveta (sólo RBS75-106) 
Chaveta (sólo RBS35-66 núm. 4) 
Chaveta (sólo RBS35-66 núm. 2) 
Chaveta (sólo RBS75-106) 
Tapón 
Tapón vaciado aceite (RBS35-66) 
Tapón llenado aceite 
Tapón vaciado aceite (sólo RBS35-66 núm. 3) 
Tapón nivel aceite 
Placa de arreglo 
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SOPLANTES   RBS 115-25 
 
Sección - Dispositivos 
 
 
Pos. Beskrivelse    SIDE 33 Antal 
1 
2 
5A-5B 
7A-7D 
10A 
10B 
11A 
11B 
12A-12B 
16A-16B 
17 
20 
 
22 
23A 
23B 
23C 
24 
25-25B 
26-27A 
27B 
30 
30A-30B 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
43 
45 
50 
63A 
67 
68 
68A 
68B 
69 
72 
76 
77 
78 
304 

Cuerpo 
Rotor 
Tapas 
Eje 
Pie derecho 
Pie izquierdo 
Engranajes tirante 
Engranajes 
Cárters 
Disco de lubricación 
Disco cerraduro rodamiento 
Retén de cierre 
 
Engranajes de distancia 
Disco de engrase  
Disco de engrase 
Disco de engrase 
Espesores  
Retén de distancia  
Tuerca 
Disco cerraduro rodamiento 
Llave 
Llave 
Rodamiento 
Rodamiento 
Rodamiento 
Cobertera de rodamiento 
Cobertera del rotor (sólo RBS135-225) 
Manguito de eje  
Retén de cierre 
Segmento de pistón  
Junta 
Anillo de compensación (sólo RBS115-126) 
Anillo de regulación (sólo RBS135-225) 
Chaveta 
Chaveta 
Chaveta 
Chaveta 
Tapón 
Tapón llenado aceite 
Tapón vaciado aceite 
Tapón nivel aceite 
Placa de arreglo (sólo RBS115-126) 
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Side 34 
 
 
 
ROBUSCHI 

Esquema para verificación 
tolerancia 

 

Cuadro num. 
264468 

Soplante 
 
Comentarios 

Núm de serio: 

Tolerencias en 1/100 mm 
 
 
 
 
 
 
 
Girar el eje motor contra el reloj 
 
Tolerancia de engranaje 
 
Tolerancia de 
rodamiento 

 
Eje motor 

 
Eje 

Lado rodamiento   
Radial Lado engranaje  
Axial   
Fecha Firma 
 
 
Side 14: 
 
 

 
 Lado 

engranaje 
 

Vertical Lado correas Lado 
engranaje 

Horizontal Lado correas 

Mirilla cuándo 
el soplante es 
parado 

      

       
 Mirilla Tapón 

vaciado 
aceite 

Mirilla Mirilla Tapón 
vaciado 
aceite 

Mirilla 
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