Cadena TableTop de plástico
Información para el usuario
Información de seguridad
Seguridad del producto: los productos diseñados y fabricados por Rexnord
pueden utilizarse de manera segura, pero Rexnord no puede garantizar su
seguridad en todas las circunstancias. El comprador debe instalar y utilizar el
producto de manera segura y legal conforme a los reglamentos de salud y de
seguridad vigentes, y a las leyes y normas generales de cuidado razonable. De no
hacerlo así, el comprador indemnizará a Rexnord por cualquier pérdida, costo o
gasto resultantes directa o indirectamente de dicho incumplimiento.
Directrices de instalación de la cadena TableTop de plástico
• Tire de una sección corta (por ejemplo, un metro/tres pies) de la cadena y pásela a través de
toda la cinta transportadora para detectar cualquier obstrucción o áreas con poca holgura.
• Compruebe si existe algún daño de transporte visible en la cadena.
• Compruebe la dirección de desplazamiento de la cadena, tal como se indica en la parte
inferior de la cadena.
• Durante la instalación, asegúrese de que la cadena esté alineada recta con el bastidor de la
cinta transportadora. No flexione hacia atrás la cadena durante la instalación.
• Asegúrese de que la catenaria se encuentra entre: 50 y 125 milímetros (2 y 5 pulgadas).
• Compruebe que los rodillos de retorno giran libremente.
• Asegúrese de que las curvas estén en buenas condiciones y no sea necesario reemplazarlas.
• Asegúrese de que las ruedas dentadas estén en buenas condiciones y no sea necesario
reemplazarlas.
• Realice todas las conexiones de la cadena de 3.048 metros (10 pies) en el bastidor del
transportador.
• Utilice la cadena Rexnord® TableTop® únicamente en combinación con ruedas dentadas y
rodillos transportadores originales de marca Rexnord para un rendimiento y duración de la
cadena óptimos.
Conexión o desconexión de la cadena
• Bloquee siempre el interruptor de alimentación del equipo antes de desmontar o montar la
cadena.
• Utilice gafas de seguridad para proteger sus ojos.
• Utilice ropa de protección, guantes y zapatos de seguridad.
• Sujete la cadena para evitar un movimiento descontrolado de la cadena y de piezas.
• No intente conectar o desconectar la cadena a menos que conozca su construcción, incluida
la dirección correcta de desmontaje o inserción del pasador y remache.

Nota: La luz solar directa o los procesos que requieran el uso de luz UV
degradarán los materiales de plástico. Se recomienda encarecidamente el uso
de plásticos resistentes a rayos UV para estas aplicaciones. Si tiene alguna
pregunta relativa a la instalación correcta de este producto Rexnord, póngase en
contacto con el ingeniero de aplicación de Rexnord.

No instale, utilice ni realice tareas de mantenimiento en este producto
hasta haber leído y comprendido las instrucciones aquí detalladas.
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