
 

 

 

  

  

ITALTINTO COLOR DISPENSER i200-i250  

Dosificadora de Colorante  
  

  

Manual de Uso  

  
Matricula N. ITE000…  

  

  

  

   

   “INSTRUCCIONES ORIGINALES”  

  
El presente manual debe ser considerado como parte integrante de la máquina, y debe estar siempre a disposición de los 

operadores; el manual debe siempre acompañar la máquina, también en el caso de cesión a otro usuario.  

  
Los operadores tienen la obligación de leer este manual y seguir en detalle las indicaciones de este 

manual, porque el fabricante no responde por daños causados por la máquina a personas u 

objetos, si no fueran respetadas las condiciones aquí enunciadas.  

  
El Cliente tiene la obligación de respetar el secreto industrial, por lo tanto la siguiente documentación y sus anexos no 

pueden ser difundidas, modificadas, reproducidas o cedidas a terceros, sin la expresa autorización del fabricante.  
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Condiciones de entrega y garantía  
  

  

  

El Fabricante es quien produce la máquina, autor y propietario del proyecto; por Fabricante 

puede entenderse también su Agente, de aquí en adelante será denominado simplemente  

Fabricante;  

El Cliente se entiende que es el usuario final del producto; La 

máquina es regulada en Europa por la Directiva 2006/42/CE.  

  

El Fabricante declara que la máquina está en conformidad con las leyes vigentes en los Países de la 

Comunidad Europea, y presenta la siguiente DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.  

  

El Fabricante es responsable exclusivamente por defectos causados por el uso normal de la máquina.  

  

El periodo de garantía es de 12 meses de la fecha de compra.  

  

La garantía no cubre lucro cesante, perdida de producción, descarte de materiales, etc.   

  

ÍTEMS NO INCLUIDOS   

  

El Fabricante no responde por defectos o mal funcionamiento derivados de: uso 

impropio de la máquina, alteraciones debidas al transporte o a condiciones ambientales 

particulares; mantenimiento inadecuado o falta del mismo; reparaciones precarias, 

manoseo por personal no calificado, o productos y accesorios no pertenecientes a la 

máquina.   

  

Están excluidas las piezas para las cuales está previsto un consumo normal, o cuando la causa de la rotura o 

el desgaste deriven del uso impropio de la máquina.  

  

El Fabricante NO responde por daños generados a personas, objetos o a la propia máquina, derivados de un 

uso no conforme al descripto en el Manual, o cuando los elementos de seguridad no sean utilizados o hayan 

sido alterados.  

  

El Cliente utilizará exclusivamente piezas de recambio originales, y las instalará de acuerdo al uso previsto, 

sirviéndose de personal autorizado para ello.  

  

El Fabricante NO será responsable por el descarte posterior de los componentes de la máquina, 

ni tampoco por los daños que los mismos puedan causar al personal o al medio ambiente.  
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El Fabricante NO será responsable por la disposición final de los productos usados por la máquina, su 

mantenimiento o producción regular.  

  

  
 .   

    

El manual y sus destinatarios  
  

El presente documento es destinado a aquellos profesionales que por su experiencia están 

calificados para operar en conformidad con las normas de seguridad comunes y a sus 

competencias específicas; se presupone que cada persona tenga el conocimiento básico 

relativo a su propio rol.  

El Cliente debe verificar que el operador tenga la capacidad y el adiestramiento necesario 

para su función.  

  

La lectura del presente manual es obligatoria para todos aquellos profesionales que 

operen con la máquina; ellos deben ser informados sobre eventuales RIESGOS 

RESIDUALES derivados del uso de la máquina o de los productos tratados en ella.  

  

El manual NO puede sustituir carencia cultural o intelectual de los profesionales que operen con la máquina.  

  

Objetivo y estructura del documento  

Este documento (MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO) tiene el objetivo de constituir una guía valida que 

permita trabajar con seguridad y efectuar aquellas operaciones necesarias al buen funcionamiento de la 

máquina.  
El idioma original en el cual este documento fue redactado es ITALIANO; por lo tanto en caso de 

incongruencia o dudas, solicitar las “INSTRUCCIONES ORIGINALES en ITALIANO” o informaciones 

originales al Fabricante.  

Las indicaciones contenidas en el presente manual no sustituyen las disposiciones de seguridad y datos 

técnicos para la instalación y el funcionamiento, aplicados directamente sobre el producto, ni tampoco las 

reglas dictadas por las buenas prácticas y los padrones de seguridad vigentes en el país de instalación.  

  

Características del personal  

El personal dedicado al uso o mantenimiento de la máquina debe ser calificado, consciente y maduro para 

asumir las tareas descriptas, así como responsable en la interpretación correcta de las instrucciones de este 

manual, para garantizar la seguridad y confiabilidad de los controles necesarios.  

  

A fin de prevenir daños a personas u objetos, recomendamos al Cliente de informar 

adecuadamente a los operadores sobre eventuales RIESGOS RESIDUALES derivados del 

uso de la máquina.  

  

El empleo de personal NO calificado, incapaz, ebrio o adicto a sustancias estupefacientes 

es estrictamente prohibido.  

  

El Cliente será responsable de la calificación y estado mental y físico del personal que contrata para 

operar la máquina.  

El Cliente o sus empleados son civilmente responsables por todos los daños causados a o sufridos por el 

personal autorizado al uso de la máquina.  
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El personal que opera la máquina debe utilizar siempre los mejores medios de protección 

personales prevista en la legislación del país de destino, así como disposiciones de seguridad 

exigidas y provistas por el Cliente, tales como máscaras, guantes y zapatos de seguridad, etc.  

  

  

    

  

  

Normas de referencia  
  

  
  

Se indican a continuación las Normas Internacionales y las Leyes Nacionales respetadas en el proyecto y 

construcción de la máquina.  

  

• 2006/42/CE Directiva para la marca CE de nuevos equipamientos (Directiva 98/37/CE y ex 89/392/CEE)  

  

• 2006/95/CE Directiva para baja tensión (ex 73/23/CEE). Referencia EN 61010-1:2010  

  

• 2004/108/CE Compatibilidad electromagnética Dec.Legisl. 6/11/2007 n. 194. Referencia EN 61326-1:2003  

  

• Dec. Legislativo. n. 81 del 9/4/2008 Implementación de Texto Único de Seguridad  (ex D.lgs. 626/94 del 

18/9/1994) Directiva para la mejoría de la seguridad y salud de los trabajadores en su local de trabajo.  

  

• UNI EN ISO  12100: 2010 Seguridad de la maquinaria – Principios para evaluación del riesgo.  

  

• UNI EN 349: 2008 Seguridad de la maquinaria – Distancia mínima para evitar daños a partes del cuerpo.  

  

• UNI EN 953: 2009 Seguridad de la maquinaria – Requisitos generales para el proyecto y construcción de 

reparos fijos y móviles.   

  

• IEC EN 60204-1: 2006 Seguridad de la maquinaria – Equipamiento eléctrico de las máquinas, Parte 1: 

Reglas generales.   

  

• EN ISO 11202: 2009 Acústica – Ruidos originados por las máquinas y aparatos. Medición de los niveles de 

presión sonora en el puesto de trabajo y en otras posiciones específicas – Método de control en el lugar.   

  

• UNI 10893: 2000 Documentación técnica del producto – instrucciones para el uso.  

  

• UNI - ISO 10015: 2000 Guías para la formación.  
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• ISO 7000 - DIN 30600 Símbolos y señales gráficas para la identificación de las funciones    

  

• UNI 11394: 2011 Información técnica - Sistema de evaluación de las Instrucciones para el uso de productos 

técnicos  

  

  

  

    

Símbolos y señales   
  

Sobre el manual y/o en algunos casos sobre la máquina, las zonas de peligro están indicadas con señales,  

tarjetas, símbolos e íconos que representan el peligro o algún requerimiento.  

  

Es obligatorio consultar el documento, que debe ser conservado para futura referencia, y que 

no debe ser deteriorado.  

  

  

  

Operaciones o situaciones donde el personal debe prestar mucha atención: peligro genérico   

   
Voltaje peligroso: normalmente localizado en la cabina eléctrica protegido por un interruptor general IG de 

desarme automático.  

  

  

  Obligación de puesta a tierra del implante.  
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Mecanismos en movimiento, que pueden dañar manos o partes del cuerpo, deslizamiento o caída: la señal 

de peligro indica riesgo potencial para el operador.  

  

Explosión: señala el riesgo potencial de explosión o la necesidad de requerir eventualmente un equipo 

extintor.  

  

  

Prohibición genérica: No realizar alguna operación o mantenimiento de la maquina con las protecciones fuera 

de su lugar o entrar en un área específica para efectuar cierta maniobra.  

  

  

  

Obligación: señala la obligación de efectuar alguna operación 

descrita utilizando los equipamientos de seguridad personal o 

protecciones que deben ser provistas por el empleador y estar a 

disposición del operador, como guantes, máscaras, zapatos de 

seguridad, etc.  

  

  

Marca CE (2002/96/CE) identifica la obligación de descartar los productos eléctricos y 

electrónicos con procedimientos adecuados a la recolección selectiva y diferenciada que evita 

contaminación ambiental.  
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Campo de uso  
  

El Fabricante declina toda responsabilidad por cualquier tipo de daño causado por operaciones 

incorrectas o imprudentes.  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

2   

4   

3   

1   

Etiqueta   de identificación   

Advertencia generica   

Advertencia para el instalador   

Peligro   

1500 W/ 6,5A   (220 - 240V)   

  W / 3,5A  (100 400 - 120V)   

5   

Potencia maxima tomacorriente   
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Uso normalmente previsto  

La máquina documentada en el siguiente manual ha sido proyectada para Dosificar Pastas Colorantes para 

obtener así una mezcla de colores de la tonalidad deseada. Los colorantes se encuentran almacenados en 

sus recipientes correspondientes (canister 01) y dosificados en un recipiente 02 conforme las características 

y cantidad de la mezcla.  

  

Es absolutamente prohibido, y puede ser peligroso, utilizar la máquina para una función 

diferente a aquella prevista en el campo de uso.  

  

Tabla: límites del campo de uso  

Dimensiones mínimas del envase (02) .................................... ø 70 x 120 mm  

Dimensiones máximas del envase (02) .................................... ø 360 x 390 mm  

Peso máximo admitido en el plano porta-envase..................................40 kg  

Nota: los envases pueden ser de forma cilíndrica o paralelepípedo.  

  

Uso no permitido  

Es absolutamente prohibido utilizar la máquina o partes de ella para un uso no conforme a aquel previsto en 

el campo de uso.  

  

ES ESTRICTAMENTE PROHIBIDO:  

- Usar la máquina o partes de ella sin haber leído e interpretado correctamente el contenido del Manual 

de Uso y Mantenimiento.  

  
- usar pastas colorantes inflamables, o que liberen vapores potencialmente explosivos que puedan provocar 

incendios o explosiones   

- usar productos corrosivos que ataquen partes de la máquina o que puedan dañar la salud del operador.  

- modificar los parámetros de trabajo no accesibles al operador.  

- usar partes de la máquina o sistemas conectados a otros dispositivos.  

- utilizar la máquina con sus dispositivos de seguridad no funcionando o desconectados. - usar la máquina o 

parte de ella en ambientes con condiciones particulares de inflamabilidad Nota. La máquina NO está 

proyectada para ser instalada en ambiente antideflagrante.  

El Fabricante declina toda responsabilidad por cualquier tipo de daño causado por operaciones incorrectas o 

imprudentes.  

Característica  
  

La descripción de las características de la máquina permite individualizar los componentes principales de ella, 

para comprender la terminología técnica usada en el manual.  
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En el capítulo CARACTERÍSTICA se encuentran informaciones sobre la composición de la máquina, 

dimensión e identificación. Las regulaciones, el funcionamiento y el mantenimiento se describen a seguir 

considerando que la información contenida en este capítulo sea comprendida.  

En algunos casos puede presentarse la exigencia de documentos separados relativos al funcionamiento de 

software de la máquina, documentación integrada destinada a profesionales calificados.  

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

  

Tensión de alimentación................................................................. 220-240V o 100-120V 50-60Hz + puesta a tierra  

Verificar que el voltaje de alimentación coincida con aquel indicado sobre el circuito  (Pag.7)  

Tensión de comando operador.......................................................................................................... 24 Volt +/- 10%  

La variación del voltaje no debe ser superior a ……………………………………….…………………… + / -  10% del valor nominal  

Potencia total instalada.......................................................................................................................................600 W  

Potencia máxima tomacorriente múltiple……………………………………. 1500W/ 6,5A (220-240V) – 400W /3,5A (100-120V)  

Dosificación............................................................................................................................. simultanea 6 canister MAX  

Mezcla colorante.................................................................................................................................... automática  

Capacidad de los recipientes.......................................................................................................................................... 3 lt  

Numero de recipientes................................................................................................................................................... 16  

Volumen  de la bomba................................................................................................................................................ 2 Oz  

Dosificación minima…...................................................................................................................................... 1/384 Fl. Oz  

Número de operadores …............................................................................................................................................ 1 #  

Nivel de presión acústica o ruido ……………………….…………………………………………………………………………..…………... < 70 dBA   

Peso estático................................................................................................................................................. 146 kg  

Temperatura ambiente admitida...................................................................................................................... 5 ÷ 40 ° C  

Humedad relativa máxima admitida sin condensación ……………………………………………………………………………...… 30 ÷ 90 %  

Grado de Contaminación............................................................................................................................................2  

Categoría de Instalación…………………………………………….…............................................................................................ II  

Altitud...................................................................................................................................................... 2000 m (Max)  

Utilización de la máquina solo en ambiente interno  

Conexión al PC........................................................................................................................................RS 232 / USB  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Las dimensiones se expresan en mm   
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Identificación de la máquina y Fabricante  

  

Las señalizaciones internas de la máquina NO deben removidas, dañadas, sucias u ocultas, 

etc....  

  

Las etiquetas deben ser limpias periódicamente y mantenidas siempre a la vista, significando 

que NO deben escondidas detrás de objetos extraños, como cajas, ropas, herramientas, etc. 

Los datos técnicos reportados en este manual no sustituyen aquellos indicados en las etiquetas 

presentes en el interior de la máquina.  

    

  

Descripción de la máquina   
  

Ingreso  de la energía eléctrica   

  

Posi ción   del operador o puesto de trabajo   

  

Se indican aquí las dimensiones generales y las distancias de seguridad para mantenimiento.   
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Nuestra dosificadora es de construcción robusta, con un chasis metálico pintado, montado sobre ruedas 06 

que le permiten un ágil desplazamiento.  

La máquina es completamente aislada y protegida a través de cubiertas que solo pueden ser removidas con 

herramientas.  

En la parte superior están montados los recipientes 01, para contener las pastas colorantes, el sistema de  

mezcla y el sistema de dosificación a través de las bombas 19 a pistón.  

Todos los pistones de las bombas y las paletas de agitación están fijos a un plato circular movido por un 

confiable motor de pasos, a través de un dispositivo sinfín montando sobre un robusto rodamiento de 

recirculación de esferas.  

La dosificación del colorante se realiza a través de una válvula bypass accionada por solenoide montado sobre 

el propio recipiente. Cuando se dosifica una formula, solo las válvulas de los recipientes intervinientes se 

accionan durante la dosificación, mientras las otras válvulas permanecen cerradas favoreciendo la 

recirculación de los colorantes.  

Todas las salidas de los colorantes están directamente conectadas a un colector central llamado “manifold” 

evitando la utilización de tubos y/o mangueras, reduciendo la distancia del punto de dosificación. Es posible 

dosificar hasta 6 colorantes simultáneamente.  

Un solo motor provee el accionamiento de todas las bombas 19 y el movimiento simultaneo de las paletas 

13 para la homogeneización interna de los colorantes en sus recipientes 01.  

Fig. 1   
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En la parte inferior está situada la plataforma porta-envases 03, ajustable manualmente en 4 posiciones, 

gracias a sus correspondientes guías 18.  

La plataforma porta-envases incluye una manija y discos de centralización de envases 02.  

Para extraer la plataforma y posicionarla a otra altura, es necesaria retirarla hasta el fin de su carrera, luego 

subirla, y entonces extraerla.  

  

El Stop Drop es un dispositivo que protege las boquillas de dosificación 

de que los colorantes se sequen en ese punto. Se abre en el momento de 

la dosificación y se cierra algunos segundos después de haber dosificado. 

La tapa automática se mueve por un motor a través de una pequeña 

cremallera que lo hace deslizar por su guía. Las posiciones de final de 

carrera son controladas por  2 sensores luminosos.  

  

Los componentes electrónicos a microprocesador garantizan un control completamente automático de la 

máquina y sus funciones. La electrónica se compone de 2 plaquetas que desarrollan todas las funciones 

para la gestión de la máquina, de la alimentación 

al control lógico de los comandos, y están 

localizadas en la parte posterior de la máquina 

protegida por una puerta cerrada. La plaqueta de 

alimentación está fija sobre el transformador y 

provee  las  tensiones  necesarias 

 para  el funcionamiento de la unidad. 

 La plaqueta electrónica principal esta fija a 

un panel, controla toda la máquina y está 

conectada al PC vía USB.  

  

La fotocélula 09 habilita la dosificación de colorante cuando el envase es posicionado correctamente.  

En la parte frontal, bien visible y ergonómicamente localizados, se encuentran los interruptores generales 

08, el pulsador de parada de emergencia 07, la lámpara piloto busy 10 que indica unidad en operación y la 

lámpara piloto ready  11 que indica maquina pronta. El encendido y apagado del ciclo, el libro de fórmulas, 

y otras regulaciones se realizan a través del PC conectado a la máquina.   

  

Para el posicionamiento del monitor y del 

teclado están previstas 2 soluciones 

opcionales: un plano de apoyo lateral (Side 

Shelf) o sino uno superior (Top Shelf).  

  

  

Manifold   

S top  D rop   

ca ble   USB   

  

  

  

  

  

Estante Superior   

Estante Lateral   
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Tecnología Fish Tail – La máquina puede ser provista con un innovador sistema de homogeneización aplicado 

a todos los recipientes, o bien solo a algunos de ellos, manteniendo los otros con las 

paletas tradicionales.  

La homogeneización se realiza a través de una paleta accionada por un pequeño motor 

y una biela con excéntrico que transmite un movimiento alternativo en sentido 

horizontal, propio de la cola de un pez, de donde surge el nombre de “Fish Tail”.  

Este sistema mejora la eficacia de la mezcla, reduciendo la formación de espuma.  

  

  

Computador  

En la región posterior de la unidad está previsto un amplio espacio para alojar el PC. Para acceder allí es 

necesario remover el panel posterior fijado con tornillos.  

 Esta operación debe ser efectuada por personal calificado. Antes de remover cualquier panel 

de la máquina, el cable de alimentación debe ser desconectado de la red eléctrica.  

  

Computador y monitor NO son parte de la dotación de la máquina.  

   

La alimentación del PC y del monitor es provista a través un tomacorriente múltiple de 1500W/ 6,5A (220240V) 

– 400W /3,5A  (100-120V) (excepto para la configuración cMET US).   

En el caso de que el PC fuese instalado en el exterior del dosificador, utilizar el orificio pasa-cable para 

conectar el cable USB entre el PC y la unidad.   
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La máquina fue construida según las más severas normas de prevención de accidentes y equipada con los 

dispositivos de seguridad idóneos para la protección de los componentes y de los operadores.  

  

El movimiento de cargas superior a 25 Kg, debe ser efectuado sirviéndose de 

dispositivos de elevación adecuados a tal propósito.  

  

  

Evitar cualquier reparación precaria; las reparaciones deben ser realizadas usando 

repuestos originales, que serán instalados según el uso previsto.   

  

No desconecte el conector eléctrico tirando del cable de alimentación.  No 

dañar, doblar o depositar objetos encima del cable.  

  

  

OPERACIÓN Y RIESGO RESIDUAL UNI  EN  ISO   12100: 2010  

  

Condiciones de instalación y riesgos ambientales  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

Antinfortunistica   

Plaqueta   alimentación   

Orificio pasa - cable   

Cable conexión USB  -   PC   

Plaqueta principal   

Espacio PC   

Tomacorriente Múltiple PC   
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Por razones obvias, no es posible prever las diferentes condiciones de instalación y de ambientes donde 

la unidad será instalada.  

  

La máquina NO puede ser instalada al aire libre o en condiciones ambientales adversas (sol, 

lluvia, viento, etc.); además deben ser respetadas las distancias de seguridad para evitar 

cualquier situación de peligro.   

Asegurarse de la ausencia de eventuales interferencias electromagnéticas.  

  

  

La máquina de serie no es apta para trabajar en ambientes que presentan condiciones de 

inflamabilidad particular; equipamientos a prueba de explosión (Explosion Proof) son 

provistos solo bajo requerimientos específicos.  

  

La máquina en funcionamiento genera un nivel de ruido o presión acústica promedio inferior a 70 dBA  

  

El puesto de trabajo debe ser correctamente iluminado para garantizar la seguridad de todas las operaciones 

de trabajo y mantenimiento.  

  

El Fabricante NO responde por el tratamiento y destinación final de los productos necesarios para 

el uso de la máquina, del mantenimiento o de la producción, como colorantes, solventes, 

lubricantes descartados, baterías, etc.  

  

  

  

  

  

Servicios de mantenimiento y dispositivos de seguridad  

  

El acceso a las partes internas de la máquina es inhibido gracias a las protecciones de seguridad 

que solo pueden retiradas con herramientas.  

  

  

Es PROHIBIDA la remoción de las protecciones de la maquina sin haber apretado antes  el 

pulsador de emergencia 07 y desconectada la unidad de la red eléctrica de alimentación. En 

el interior de la máquina puede haber partes con temperatura o energía eléctrica residual; 

prestar mucha atención. Personal de mantenimiento debe señalar cualquier anomalía o 

deterioro debido a desgaste o envejecimiento. La limpieza de la máquina será efectuada con 

medios adecuados y detergentes neutros que no agredan los componentes de  

la máquina;  es absolutamente prohibido limpiar o lavar la máquina con agua a presión.  

  

En caso de incendio utilizar extintor a espuma CO2 y utilizar implantes auto aspirantes para 

combatir el fuego en ambientes cerrados.  
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Operadores y Ropa del personal  

El personal NO debe acceder a la máquina o equipos con el pie descalzo o manos húmedas. 

Respetar el número de operadores indicados en las características técnicas.  

El personal debe utilizar la ropa adecuada y los medios de protección puestos a su disposición 

por el Empleador: mascara, guante, zapatos de seguridad, etc.  

El personal no debe utilizar ropa con mangas largas, lazos o cinturones que puedan 

comprometer su seguridad personal.  

  

Maniobra y uso de la máquina  

La máquina puede representar un peligro considerando su gabinete, cantos, cables eléctricos, 

etc. Por lo tanto se sugiere prudencia en el manejo de partes de la máquina, utilizando siempre 

los elementos de protección correspondientes.  

  

La plataforma porta-envases 03, el envase, la estructura y los recipientes 01, 

pueden ser fuente de peligro durante su desplazamiento.  

La máquina es provista de ruedas 06, por lo tanto no debe ser posicionada sobre 

rampas o pavimentos inclinados. Verificar que no pueda causar daños cuando sea 

instalada.  

  

  

  

En caso de dejar la máquina sin cuidado y por un largo periodo, estando la misma montada sobre ruedas, 

es necesario inhibir movimientos accidentales.  

  

Una limpieza correcta del ambiente de trabajo puede evitar incidentes o riesgos innecesarios. Cualquier 

pequeña perdida de colorante puede ser peligrosa. Cualquier cuerpo extraño no perteneciente a la 

máquina (llaves, herramientas, etc.) deben siempre mantenerse fuera de la máquina.  

Transporte   
  

Los medios utilizados para la elevación y transporte (cuerdas, cintas de poliéster, etc.) deben ser adecuados 

para soportar la carga de la máquina, y formar un ángulo de apertura menor o igual a 90° sin dañar la 

máquina.  

Durante el transporte deben verificarse la correcta distribución de peso y no realizar movimientos bruscos o 

veloces que puedan crear oscilaciones peligrosas.  

  

El transporte debe ser realizado exclusivamente por personal especializado (operadores de grúa, 

conductores de camiones, etc.)   

  

La máquina se levanta con un elevador y está anclada al pallet, firmemente vinculado a la 

base prestando atención de no dañar las ruedas.  
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El transporte de la máquina, en particular en carreteras, debe ser efectuado por medios y 

modos adecuados a proteger los componentes (especialmente aquellos electrónicos) contra 

golpes, humedad, vibraciones, etc.  

  

Desembalando los componentes  

Recordamos que los elementos de embalaje (madera, clavos, celofán, ganchos metálicos, cinta adhesiva, 

etc.) pueden generar peligro.   

Ellos deben ser retirados por medios oportunos y no dejados al alcance de personas no 

responsables (ejemplo, niños); lo mismo se aplica para las herramientas utilizadas para la 

remoción de estas partes (tijeras, martillos, tenazas, etc.).  

Los componentes de embalaje serán eliminados y dispuestos según las normas vigentes en los  

países de instalación. Cuando se abre el embalaje, verificar que la máquina esté intacta y completa y que no 

se encuentran defectos o deterioros; eventualmente, suspender inmediatamente las operaciones e 

interpelar el transportista; informar también al Fabricante. Para retirar la máquina del pallet, remover el 

panel posterior A y desmontar las tuercas B, C que sujetan los pernos de fijación.  

   

  

 

Pernos  de fijación  
Instalación  

  

La instalación de la maquina debe ser ejecutada por personal capacitado y en función de las exigencias del 

Cliente y del lugar donde la máquina será instalada.  

- Verificar las condiciones ambientales previstas (atmosfera inflamable, excesivamente ventilada, 

temperatura ambiente con elevado grado de humedad) y que la maquina no esté expuesta a agentes 

atmosféricos como lluvia, etc. (ver ‘característica’ en la pág. 8)  - Evitar interferencias electromagnéticas.   

- Ubicar la máquina en un ambiente con distancia de seguridad que permita desarrollar normalmente las 

operaciones de uso y mantenimiento.   

- Verificar que el piso sea plano y adecuado para soportar el peso.  

- Verificar que la máquina esté estable y no vibre.   

  

    

  

  

  

  

    

C   B 

A   
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-verificar que la red eléctrica tenga una puesta a tierra eficiente  

- El tomacorriente posterior de la máquina DEBE permanecer fácilmente accesible después de la instalación 

y durante el uso de la unidad  

- Las partes metálicas de la máquina están conectadas a tierra través del cable de alimentación. Este es un 

aparato de  Clase I y para su funcionamiento debe estar conectado a un plug de alimentación provisto de 

conductor de tierra de protección.  

Después de haber ubicado la máquina in un lugar bien aireado, lejos de fuentes de calor, pulverizadores y 

polvo, desmontar la máquina del pallet removiendo los dos tornillos que la fijan a esa base, prestando 

atención de que la máquina no vaya a deslizarse del propio pallet.   

- Liberada la máquina, bajarla del pallet si fuera posible con un dispositivo de elevación, con atención a las 

ruedas 06 y sirviéndose de las mismas ruedas para su movimiento. Verificar que la máquina no pueda 

causar daño cuando sea instalada.  

  

En el deslizamiento de la máquina sobre sus ruedas, prestar atención a rampas o pisos 

inclinados.  

  

Conectar el cable de alimentación  (incluido) al tomacorriente posterior de la 

máquina. Verificar que la tensión de alimentación coincida con aquella indicada 

sobre la tarjeta. NO utilizar prolongadores,  extensiones o cable no adecuado.  

  

INSTALAR un interruptor termo magnético diferencial antes del interruptor general 08 de 

potencia adecuada (30 mA)  

- Controlar la descarga a tierra.  

  

En la parte posterior de la máquina está predispuesto un espacio para localizar el PC. Para las conexiones 

eléctricas del PC y el monitor está disponible, siempre en la región posterior, un tomacorriente múltiple con 

capacidad máxima de 1500W/ 6,5A (220-240V) – 400W /3,5A(100-120V). El monitor y el teclado están 

posicionados sobre un soporte específico sobre la parte frontal de la máquina. Una vez instalado el PC, 

conectar el cable USB que se encuentra en el interior del vano posterior ; instalar luego el software 

MATCHSCAN o PROSCAN, prender la máquina y verificar que Windows instale la puerta COM, a la que le será 

designado un número. Sucesivamente se deberá configurar en la página SETUP del software la puerta COM 

recién señalizada.   

En caso de que la configuración de la puerta COM no tenga éxito, se puede repetir 

la instalación del driver que se encuentra en la carpeta   

C:\ITALTINTO\MATCHSCAN\Resources\ CDM20824_Setup.   

Ejecutar el Setup con la máquina prendida y conectada. Después repetir la  

operación descripta encima y si todo fue OK, será visualizado en la pantalla, debajo a la derecha, la palabra  

‘Ready’     
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Equipo  
  

Conocer a fondo el equipo es la primera regla para evitar daños a la máquina o al operador.  

  

Por lo tanto, se aconseja leer atentamente lo descripto en el manual y en caso de incerteza o discrepancia 

de informaciones, requerir más instrucciones en particular al Fabricante.  

  

En caso de cualquier inconsistencia en las informaciones técnicas reportadas, recurrir siempre a las 

“INSTRUCCIONES ORIGINALES” en las que el documento ha sido redactado, esto es la lengua ITALIANA. El 

propietario debe verificar que las condiciones de trabajo descriptas sean respetadas, y que las personas 

predispuestas a conducir la máquina, posean un adiestramiento adecuado.  

El Fabricante no responde por daños causados a la máquina o al operador si fueran generados por 

incompetencia, falta de preparación o adiestramiento.  

  

Comandos de la máquina:  

Iniciar o detener el ciclo, las fórmulas de los colores y algunas regulaciones son efectuadas a través del PC 

conectado a la máquina.   

Otros comandos y elementos de control se describen a seguir:  

  

• 07 Emergencia: el pulsador rojo de emergencia 

permite efectuar la parada inmediata de la máquina, 

interrumpiendo la tensión.  

• 08 Interruptor General: El interruptor general provee 

tensión a los circuitos auxiliares y en algunos segundos, 

cumple un Auto-test, y predispone la máquina para su 

funcionamiento.  

• 09 Fotocélula: la fotocélula, verifica la presencia de 

un envase en la plataforma y permite el inicio del ciclo.  

• 10 Ready: la lámpara piloto Ready se ilumina cuando 

la máquina si enciende y está pronta para su uso, después 

de terminar el Auto-test.  

• 11 Busy: la lámpara piloto Busy indica que la máquina 

está ocupada ejecutando una operación.  
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Funcionamiento  
Puesta en Funcionamiento  

La gestión de la máquina es conducida por un PC (no incluido) conteniendo el software Italtinto.  

La instalación completa de la máquina, del software y la configuración de los canisters debe ser efectuada 

por personal especializado.  

Antes de proceder al funcionamiento es necesario conocer a fondo el capítulo EQUIPO y las  

funciones que sean habilitadas por los comandos. Además es necesario:  

- memorizar el posicionamiento del pulsador de emergencia 07.  

- verificar el correcto funcionamiento de la fotocélula 09.  

- evaluar posibles riesgos residuales.  

- controlar que no hayan objetos sobre la máquina o personas extrañas en la zona de trabajo - 

efectuar los ajustes necesarios.  

  

La primera vez abastecer los recipientes 01 con su correspondiente pasta colorante.    

Para abastecer el recipiente, retirar la tapa, verter el colorante dentro y luego 

recolocar bien la tapa, a fin de evitar que el colorante se seque.  

Agitar manualmente los envases de colorantes antes de verterlos en los recipientes. 

No se aconseja el uso de un mezclador para agitación de los colorantes, porque se 

podrá formar burbujas de aire en la pasta.  

Después de llenar los recipientes, se debe actualizar ese nivel de colorantes en el 

software de gestión    

No exceder el nivel máximo al reabastecer los recipientes   

  

Funcionamiento  

Una vez encendida la máquina con el interruptor  general 08 se encienden los circuitos auxiliares y la máquina 

ejecuta un Auto-test para controlar que todos los componentes estén prontos para su uso. Terminado el test 

automático la dosificadora efectúa un ciclo completo de mezcla de las pastas colorantes. Al terminar este 

ciclo, se realiza automáticamente la Purga de todos los circuitos, si un recipiente adecuado está presente 

entre los sensores. Tales operaciones son completamente configurables por el personal de mantenimiento.  

Cuando se completa el ciclo de reabastecimiento, a través del software de gestión, activar el ciclo de limpieza 

de las boquillas para eliminar el aire contenido en la bomba.   

La dosificadora iniciará el procedimiento de purga, primero abriendo el dispositivo Stop Drop, y luego el 

motor de accionamiento procederá a erogar una pequeña cantidad de colorante por cada recipiente.  

Al terminar, la máquina se dispondrá nuevamente en el estado ‘Ready’  

Cada vez que la máquina se enciende, se ejecuta un ciclo completo de mezcla y purga, si está habilitado para 

ello. Es posible habilitar y deshabilitar estos ciclos de inicio. Además, aunque el PC esté apagado, la máquina 

ejecuta ciclos de agitación a intervalos de tiempo regulares, configurados por programa.  

Se aconseja no dejar la máquina apagada, porque las funciones temporizadas permiten mantener los 

colorantes en las mejores condiciones de homogeneización.  

En cambio, el PC puede estar apagado, porque la función de homogeneización, una vez configurada, es 

comandada por la dosificadora.  
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Mantenimiento  
  

Las operaciones de mantenimiento y lubricación son efectuadas por personal especializado   

  

Controlar que la cantidad y tipo de lubricante correspondan a aquellos indicados.  Nunca 

mezclar oleos de diferentes calidad o marca.  

  

NO utilizar tejidos con fibras o productos químicos que puedan dañar o alterar partes de la 

máquina para su  limpieza.  

  

  

Evitar cualquier reparación precaria, y usar exclusivamente partes y repuestos originales.  

  

Si surgen dificultades o anomalías que Ud. no esté en grado de eliminar autónomamente, no 

intentar reparaciones peligrosas.  En este caso es necesario informar al Servicio Técnico del 

Fabricante.  

  

Utilizar siempre los elementos de protección personales puestos a disposición del operador por el empleador 

(mascara, guantes, zapatos de seguridad, etc.).  

  

  

El personal de mantenimiento tiene la obligación de señalizar inmediatamente cualquier anomalía: goteo, 

abrasión, rebarba, etc....  

NO permita el uso de la máquina si encuentra un problema de cualquier índole, y restaure las condiciones 

correctas de funcionamiento cuanto antes, o verificar que estén siendo tomadas las medidas adecuadas en 

ese sentido.  

El Fabricante declina cualquier responsabilidad si no se respetan correctamente los ciclos de mantenimiento 

indicados en el presente manual y en la documentación anexa, o si el mantenimiento es conducido por 

personal incompetente o cuando se utilizan procedimientos o lubricantes con características incompatibles 

con aquellas indicadas.  

  

Se recuerda que residuos de grasa o lubricantes  puedan generar situaciones de peligro. Lo 

mismo se aplica a los colorantes  y/o detergentes usados para el uso o el mantenimiento de 

la máquina.  
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Descripción de los mantenimientos y controles periódicos  

  

  

Antes de cada operación de mantenimiento desconectar la máquina de la red 

eléctrica y aguardar 5 minutos para disipar la energía residual.  

  

En caso de derrame accidental de colorante, vea el procedimiento “Reemplazo del 

recipiente” antes de acceder a las partes internas de la máquina.  

    

- Efectuar diariamente la limpieza del ambiente y del puesto de trabajo, y las 

etiquetas técnicas y de seguridad. Usar un paño húmedo para limpiar eventuales 

gotas de colorante que puedan haber caído por ventura sobre la carrocería o sobre 

los recipientes.   

  
  

- Verificar diariamente que no haya salpicaduras o manchas de colorantes en los 

recipientes 01 o en los componentes lubricados de la máquina  

  

Controlar en particular la eficiencia del pulsador de emergencia 07 y la fotocélula 

09.  

  

- Verificar mensualmente la limpieza de la tapa  de protección de las boquillas de 

colorantes, agregando un poco de agua en su interior, si fuera necesario.  

  

- Engrasar anualmente la rosca sinfín con grasa neutra o vaselina (para acceder a 

estos componentes ver el procedimiento “Reemplazo del recipiente”)  

  

- Efectuar un control anual de todos los elementos de fijación como tuercas, tornillos, 

en particular las ruedas, apretándolos en forma adecuada.   

  

- Efectuar un control anual de los conectores y cables eléctricos; verificar la 

temperatura de ejercicio y la funcionalidad del motor y trasformador; integridad del 

cable de alimentación y las protecciones de eventual oxidación.   
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- Controlar cada cinco años la  actividad de toda la unidad, efectuando una revisión 

completa y precisa. Para  tal efecto, contactar al Fabricante o su Asistencia Técnica.  

 

  
    

Reemplazo del Recipiente  
  

ATENCIÓN: Esta operación debe ser efectuada exclusivamente por personal calificado, con 

mucha atención para evitar daños o situaciones peligrosas.  

  

  

Para remover / reemplazar un canister seguir los puntos aquí enumerados:  

1. Desconectar la máquina de la red eléctrica   

2. Quitar los dos tornillos que fijan el carter superior, luego removerlo  

3. Remover el carter y los tornillos  

4. Encender la máquina temporalmente, ejecutar el ciclo de mezcla, y apretar el Stop de Emergencia 

cuando el plato de las bombas está subiendo (cerca de mitad de la altura).  

5. Desconectar nuevamente la máquina de la red  de alimentación.  

6. Aflojar la tuerca A que fija el pistón de la bomba y la tuerca B que fija la paleta de 

mezcla/homogeneización; aflojar  los cuatro tornillos C que fijan el recipiente al plano de soporte.  

  

  

 

  

  

  
10.000  h    

  

C   

B   A   



 

 

 

2

5 
  

Italtinto  Color  Dispenser  i200 - i250 –   Rev . 2   –   0 6 /201 7  Spa   

7. Desconectar el cable del electro magneto.   

8. Retirar el recipiente tirando para afuera.  

9. Par remontar el recipiente proceder en sentido inverso   

  

  

ATENCIÓN: Evitar perdida de colorante y eventualmente proceder a su limpieza  

Mantenimiento del Stop Drop  
  

  
Antes de ejecutar cualquier operación, asegurase que el cable de alimentación este 

desconectado del tomacorriente  

   

Para un buen funcionamiento del Stop Drop ejecutar las operaciones aquí descriptas  

  

Remover la tapa de protección, simplemente tirándola 

para abajo  

Limpiar periódicamente la tapa de protección, asegurarse  

que tenga una mínima cantidad de agua para mantener 

humedad en la región de las boquillas   

  

  

  

  

  

  

Anualmente engrasar la cremallera  

Para la operación de Apertura y Cierre del Stop Drop 

utilizar los comandos de la sección SETUP del 

software  
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Todos los fusibles están integrados en la plaqueta de alimentación Power3000 posicionada sobre el 

transformador, para acceder es necesario remover el panel posterior. Para  proceder a esta operación es 

necesario desconectar el cable de alimentación.   

  

Las luces (LED) verdes están encendidas cuando la tensión es provista regularmente y por lo tanto los fusibles 

están trabajando bien (7)   

  

El fusible principal T10AL250V. (6) está localizado en el panel posterior de la máquina, integrado en el 

conector de alimentación  

  

  

  

  

Fusible (1) T4AL250V      220V ENTRADA  

Fusible (1) T6.3AL250V   110V ENTRADA 

  

  

Fusible (2) T10AL250V – 48÷60V  

Fusible (3) T10AL250V –24÷28V  

Fusible (4) T2AL250V – 12V  
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Anomalías  
  

Problema  Causa   Solución  

Dosificador no funciona   

Maquina desconectada 

eléctricamente  
Conectar el cable de red  

Conexiones o plaqueta electrónica 

defectuosa  
Contactar al servicio técnico   

Uno o más fusibles quemados  Controlar los fusibles  (pág. 24)  

Pulsador de emergencia apretado   Girar el pulsador de emergencia  

El dosificador no comunica con el PC  
El software muestra un error RTX  

Maquina desconectada del PC  Conectar / controlar integridad del cable USB  

Puerta COM/USB no configurada  
Configurar correctamente la puerta de 

comunicación   

La máquina está apagada  Encender la máquina  

Una plaqueta electrónica defectuosa  Contactar al servicio técnico   

El dosificador se enciende, la luz led  Las operaciones de reset no se  

completaron  

Apagar y encender nuevamente la máquina   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6   
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‘busy’ se prende pero ningún comando es 

ejecutado  
Aparece el error: ‘time out’  

El Stop Drop no se abre - error time 

out  
Controlar los fusibles (pág.24) contactar al 

servicio técnico   

El motor de las bombas no se mueve  
- error time out  

Controlar los fusibles (pág.24) contactare al 

servicio técnico   

Una plaqueta defectuosa  Contactar al servicio técnico   

El dosificador non dosifica ningún 

colorante y tampoco se efectúa la purga   

Aparece el mensaje  ‘envase no presente’  

El envase no está posicionado 

correctamente entre las fotocélulas  
Posicionar correctamente el envase entre las 

fotocélulas   

El dosificador no dosifica ningún colorante 

y tampoco efectúa la purga    
Falta alimentación de los recipientes  

Controlar los fusibles (pág.24) contactar el 

servicio técnico   

El dosificador no dosifica todos los 

colorantes de la formula  
Uno o más recipientes no funcionan 

correctamente  

Controlar las conexiones eléctricas del 

recipiente  

Controlar el funcionamiento del electromagneto  

Contactar al servicio técnico   

  

  

  

  

Almacenamiento y desmontaje  
  

Almacenamiento de la máquina por largo periodo  

En el caso de que la máquina no sea utilizada inmediatamente o sea desactivada por un largo 

periodo, verificar que la misma está correctamente embalada. El almacenamiento debe ser 

realizado en lugar cerrado, ventilado y que no presente características particulares que dañen los 

componentes de la máquina, especialmente aquellas partes electrónicas. Proteger las  

partes no pintadas de la  corrosión con grasa o spray para tal propósito. Usar absorbente de humedad o sílica-

gel si fuera necesario.  

  

En caso de largo periodo de inactividad, la máquina necesita de controles y verificaciones por 

parte de personal especializado, que no es posible describir en este contexto; requerir 

instrucciones específicas al Constructor.  
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Inhibir la posibilidad de movimiento bloqueando eventualmente las ruedas 06 y el movimiento de la 

plataforma porta envases 03.  

  

  

Desmontaje final de la máquina   

- Desconectar la línea de alimentación eléctrica.  

- Eliminar acumulación de tensión y/o energía residual.  

- Vaciar y limpiar los recipientes 01 y los envases 02 en uso.  

- Disponer los diversos tipos de materiales constructivos de la máquina en lugares apropiados para esos fines:  

  

COMPONENTE .... .............................................MATERIAL CONSTRUCTIVO 

Baterías .....................................................  .........Níquel/Litio/Plomo/Acido 

Estructura  ........................................................Acero/FE37 electro-soldado 

Gabinete   ................................................... Acero/chapa pintada y tratada 

Pintura .................................................................................................. RAL 

Motor ...................................................................... Acero/fundición/cobre  

Reductores ......................................................................... Acero/fundición   

Suportes .................................................................... Fundición, acero/FE52 

Rodamientos  ..................................................................................... Acero 

Sellos .................................................. Goma/Teflon/Viton/Vulkolan/Kevlar 

Cables eléctricos e vainas ......................................................... cobre/Goma 

Resistencias  ............................................................. Cobre/Acero/Cerámica 

Circuitos impresos  ............................................ cobre/estaño/Acido/Resina 

Embalaje  ........................................................................... Madera /Cartón  

Materiales para uso y mantenimiento………………………………………..Lubricantes  

  

Los usuarios deben proceder con la destinación final de los componentes de modo de no generar contaminación ambiental, 

descartando las partes en lugares de recolección indicados para el reciclaje de los dispositivos eléctricos y electrónicos. 

El Fabricante declina cualquier responsabilidad por daños causados al ambiente o por el sistema utilizado de disposición 

final para el tratamiento de partes de la máquina, lubricantes, o cualquier otro elemento que deba ser procesado conforme 

a las normas respectivas.  

  

  

  

  

Módulo solicitación de recambio  

  
Sociedad: ..........................................................................................   

 .........................................................................................................   

Dirección: .........................................................................................   

.........................................................................................................   

Responsable: ....................................................................................   

Teléfono/Fax: ...................................................................................   

E-mail: ……………………………………………………………………………………………..  
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Modelo Máquina: …………………………………………..  

Matricula: …………………………………………………………  

Tensión: ………………. Frecuencia: ………………………  

  

La garantía solo será válida si se utilizan repuestos 

originales.  

  

Para solicitar partes de recambio comunicar:  

- Modelo Maquina  

- Matricula  

- Documento, página y número del ítem  

- Descripción del ítem   

- Cantidad solicitada   

- Para materiales eléctricos indicar tensión (Volt) y frecuencia (Hz).  

  

N. de la tabla   Número y descripción del ítem  Cantidad solicitada   

      

      

      

      

      

      

      

      

  
  

  

Tabla  A  
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Tabla  B  
  

  
  

  

  

  
  

  

    

7   

8   

1     Grupo a cc ionam i ento  
b om bas   

2     M otor   de Pasos   

3     Junta   

4     Micro switch   

5     Conjunto sinfin +  
rodamiento   

6     Plato accionamiento  
bombas   

7     Manifold  boquillas  salida  
colorantes   

8     Dispositivo  Stop Drop   

  

7   

8   
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Tabla  B  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

Tabla C  
Recipiente  
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1   

FT mixing   

1   Conjunto paleta agitación   

2   Pist ón de la bomba   

3   Conjunto guia paleta   

4   Solenoide   (  electromagneto )   

5   Cojinete    

6   Arbol B y - pass   

7   Boquilla    

8   Tap a para abastecimiento    

9   Motoreductor    

10   Biela   

11   Paleta   

12   Agitator d e   fondo   

  

5   

4   

3   

9   

8   

6   7   

1 2   

1 1   

1 0   

2   
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Diagrama eléctrico  

 

  


