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Instrucciones de uso 

MÁQUINA AIRPAD 

AP100 
50.2101 

 

  
 

¡IMPORTANTE! 
Lea atentamente las instrucciones antes de instalar y utilizar esta máquina por primera vez. 

De este modo no correrá el riesgo de provocar daños personales o materiales. 
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1  GENERAL 

•  La máquina ha sido proyectada y fabricada con la finalidad de producir almohadillas de aire para el embalaje, 

utilizando tubular previamente moldeado y cortado, con un grosor de 20-35 micras, en PE / PE y PE / PA 

suministrado por FROMM. El uso de la máquina está reservado a operadores profesionales debidamente formados e 

instruidos. 

•  El uso de este manual se ha previsto solo para la máquina AP100, destinada a la fabricación de almohadillas de 

aire (Airpad). 

•  Por motivos de seguridad, el manual de instrucciones debe leerse íntegramente antes de instalar y poner en 

marcha la máquina, a fin de resolver alarmas y efectuar el mantenimiento ordinario. 

•  Preste especial atención a la sección dedicada a las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD que subraya el destino 

de uso y las situaciones peligrosas que no han podido evitarse en la proyección y fabricación de la máquina. 

•  Se prohíbe manipular la máquina o utilizar productos no previstos (corrosivos o inflamables). 

•  La garantía conserva su validez si se respeta el uso exclusivo para el cual ha sido proyectada, fabricada y 

protegida la máquina. Además, respete las recomendaciones y la información, incluidas las cuestiones de cultura 

general, sobre los requisitos de seguridad y salud, y la información técnica comunicada por el Fabricante al Usuario 

en lo referente al uso y al funcionamiento. 

•  La garantía perderá su validez si se utilizan piezas de recambio no originales. 

•  El uso impropio derivado de la utilización más allá de los límites operativos y la modificación de la máquina o de 

partes de esta eximen al fabricante de cualquier responsabilidad por daños personales o materiales causados. 

En caso de duda sobre todo lo anterior, aconsejamos a nuestros clientes que se pongan en contacto en cualquier 

momento con el servicio de asistencia. 

 

 

2  DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

 
Declaración de conformidad 

según las directivas CE 

Se declara que la máquina está conforme con lo dispuesto por las directivas  

2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG 

 

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas, estándares nacionales y documentos normativos: 

 

UNI EN 12100-1/2:2005 + A 1:2009 

ISO 13849-1:2008 + AC:2009 

CEI EN 60204-1:2006 

EN ISO 14121:2007 

 

Expediente técnico disponible en: 

 

Fromm Italiana s.r.l. 

Viale del Lavoro, 21 

37013 Caprino Veronese (VR) 

ITALIA 

 

20.04.2015  

R.Fromm 

Administrador 

FROMM Holding AG 

Hinterbergstrasse 26 

CH - 6330 Cham 
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3  INTRODUCCIÓN 

La máquina AP100 ha sido proyectada y fabricada según lo dispuesto por la directiva de la Comunidad Europea 

2006/42/CEE. 

El presente documento recoge las instrucciones de uso y mantenimiento que deben seguirse fielmente a fin de 

obtener los mejores resultados en la producción y mantener la fiabilidad inicial de la máquina. En concreto, se 

desaconseja efectuar ajustes no previstos por el manual puesto que podrían poner en peligro la seguridad y la 

fiabilidad de la máquina. 

Las piezas de recambio deben solicitarse directamente a la Empresa proveedora autorizada. 

La empresa FROMM está a completa disposición para todas las necesidades de asistencia y recuerda que el 

incumplimiento de lo recogido en el presente documento implica la pérdida inmediata de la garantía. 

En aras del correcto uso de la máquina, se considera importante subrayar las definiciones básicas utilizadas para 

evaluar el riesgo y, por lo tanto, para su proyección a efectos de seguridad: 

 

Peligro Una potencial fuente de lesión o daño para la salud. 

Zona peligrosa Cualquier zona en el interior y/o cerca de una máquina donde la presencia de una 

persona constituya un riesgo para su seguridad y su salud. 

Persona expuesta Cualquier persona que se encuentra total o parcialmente en una zona peligrosa. 

Operador La o las personas encargadas de instalar, poner en funcionamiento, regular, limpiar, 

reparar y desplazar una máquina o efectuar su mantenimiento. 

Riesgo Combinación de la probabilidad y de la gravedad de una lesión o de un daño para la 

salud que puedan producirse en una situación peligrosa. 

Cubierta Elemento de la máquina utilizado específicamente para garantizar la protección 

mediante una barrera material. 

Dispositivo de protección Dispositivo (diferente de una cubierta) que reduce el riesgo, solo o asociado a una 

cubierta. 

Uso previsto El uso de la máquina conforme a la información facilitada en las instrucciones de uso. 

Uso correcto 

razonablemente previsible 

El uso de la máquina en un modo diverso al indicado en las instrucciones de uso, 

derivado del comportamiento humano fácilmente previsible. 

Formación Proceso de transferencia de contenidos y métodos de modo que las personas 

expuestas sean conscientes de cómo realizar de forma correcta y segura las 

operaciones asignadas. 

4 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SEGURIDAD 

 

No ponga en funcionamiento la máquina antes de haber leído atentamente el manual de instrucciones y 

haber recibido la formación adecuada de personal cualificado. 

 

El usuario siempre debe respetar la normativa local para la prevención de riesgos vigente en el país de 

instalación de la máquina. 

 

Señales de advertencia y de prescripción presentes en la máquina 

A continuación se recogen los símbolos de advertencia y de prescripción presentes en la máquina y/o en los grupos 

de accesorios. 

 

Atención, partes en movimiento, prohibido quitar los dispositivos de protección. 
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Atención, peligro por presencia de órganos que pueden provocar aplastamiento o corte. 

 

 

 

 

Atención, peligro por presencia de superficies a temperatura elevada. 

 
 

 

 

No efectúe ninguna tarea antes de desconectar la corriente de la máquina. 

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

 
 

¡ATENCIÓN!  
Deben reunirse las siguientes condiciones, a no ser que se indique otra cosa en las instrucciones de este manual. 

 

•  Esta máquina ha sido entregada por la División FROMM AIRPAD AG y puede utilizarse para la fabricación de 

almohadillas de aire destinadas al embalaje, como se indica en la descripción de la máquina y en el capítulo de datos 

técnicos. 

Cualquier otro uso de la máquina diferente de las finalidades descritas puede ser fuente de peligro, dañar la máquina 

y/o poner en peligro la seguridad del operador o de otras personas en las inmediaciones. 
 

•  Lea atentamente este manual antes de utilizar la máquina. 

 

•  La máquina no está fabricada con componentes que impliquen problemas de eliminación especial. 

 

•  En cualquier caso, todos los componentes deben eliminarse respetando fielmente las leyes correspondientes en 

vigor en el país en que se utiliza la máquina, solo por personas cualificadas y en disposición de evaluar los posibles 

riesgos. 

 

•  Solo puede poner la máquina en funcionamiento personal formado con tal fin. 

 

•  Utilice la parada de emergencia para detener la máquina de inmediato. 

 

•  Solo electricistas cualificados pueden efectuar tareas eléctricas en la máquina. 

 

•  Al instalar la máquina, por precaución, compruebe siempre que los controles de los sistemas de seguridad estén 

bien instalados y funcionen correctamente. Si se advirtiese algún fallo de funcionamiento, interrumpa inmediatamente 

el ciclo productivo y solicite la intervención del servicio técnico autorizado. 
 

•  Realice, como se indica en el capítulo MANTENIMIENTO, las actividades de regulación y mantenimiento de 

manera periódica y reuniendo los requisitos exigidos. 

 

•  Los dispositivos de seguridad no deben manipularse ni desactivarse. 

 

•  El fabricante entregará la máquina lista para usar, conforme a las normas eléctricas vigentes en el país de destino. 
  

•  El proveedor se ocupará de la formación del personal operativo, en caso contrario esta formación deberá ser 

impartida por la sociedad que se ocupa de la instalación. 

 

•  Las máquinas está proyectadas y fabricadas conforme a las normativas de seguridad vigentes. 
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•  En caso de incendio, utilice únicamente extintores de polvo químico o CO2, a fin de no dañar ni los aparatos en la 

máquina ni el cableado correspondiente. 

 

•  En caso de inundación, es obligatorio desconectar todas las alimentaciones antes de entrar en la sala en la que 

está instalada la máquina. 

5  PROTECCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Dispositivos de seguridad y normas de comportamiento 

La máquina ha sido proyectada y realizada para fabricar almohadillas de aire destinadas al embalaje, garantizando 

condiciones de seguridad y el mínimo esfuerzo al operador. 
En el presente capítulo se listan tanto los dispositivos de seguridad como las normas que deben respetarse para 

reducir al mínimo los riesgos residuales. 

Protecciones fijas 
La máquina AP100 incluye protecciones fijas para impedir el acceso a las zonas peligrosas (órganos en movimiento o 

partes con temperaturas superficiales elevadas, por ejemplo en la unidad de soldadura). 

 

Los operadores encargados de usar la máquina deben llevar indumentaria adecuada. El uso de la máquina 

está reservado a personal profesional debidamente formado. 
 

¡IMPORTANTE! 

SE PROHÍBE ENCENDER O USAR LA MÁQUINA CON PROTECCIONES O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

DESACTIVADOS. 

6  PRINCIPALES COMPONENTES DE LA MÁQUINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Atención! Por motivos de seguridad, no retire las carcasas protectoras presentes en la máquina. 

Portabobina 

Carcasa protectora 

Manilla de elevación de la unidad 

Interruptor de encendido/emergencia 

 

Interruptor de encendido/emergencia 

 

Panel de control 
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7   USOS NO PERMITIDOS 

La máquina debe utilizarse para los usos previstos por el fabricante. 

En concreto, se prohíbe utilizar la máquina, ni siquiera parcialmente: 

-  sin protecciones y/o con dispositivos de seguridad desactivados o ausentes; 

-  si no ha sido instalada correctamente; 

-  para trabajar materiales diferentes de los suministrados por FROMM; 

-  al aire libre donde puede estar expuesta a lluvia o a la humedad intensa; 

-  en condiciones de peligro o en caso de que la máquina presente algún fallo de funcionamiento; 

-  para uso impropio o por parte de personal no formado; 

-  para uso contrario a la normativa específica; 

-  en caso de cortes de alimentación; 

-  en caso de carencias graves en el mantenimiento; 

-  tras modificaciones o intervenciones no autorizadas; 

-  en incumplimiento total o parcial de las instrucciones; 

-  con utensilios diferentes de los previstos por el fabricante; 

No se ha previsto la posibilidad de utilizar la máquina: 

-  en ambientes con una temperatura inferior a +5 o superior a +30 ºC. 

-  en ambientes con una humedad superior al 80 %. 

Para derogar lo anterior, se necesita una declaración específica escrita por parte del fabricante. 

Cualquier modificación no autorizada por el fabricante, que altere las funcionalidades previstas modificando los 

riesgos y/o provocando riesgos añadidos, será responsabilidad absoluta de la persona que realiza estas 

modificaciones. 

Estas modificaciones, si se realizan sin la autorización del fabricante, implicarán también la pérdida de cualquier 

forma de garantía emitida e invalidarán la declaración de conformidad prevista por la Directiva Máquinas 2006/42/CE. 

Deben descartarse categóricamente los usos de la máquina diferentes a los prescritos en el presente manual del 

fabricante. 

Por lo tanto, la empresa fabricante no responde por daños a personas, animales o cosas provocados por el uso 

impropio o no permitido de la máquina. 

8  RIESGOS RESIDUALES 

a) Ruido: 

-  aunque en principio la máquina no es ruidosa, puede solicitarse el uso de protecciones contra el ruido debido al 

nivel de presión sonora del ambiente de instalación de la máquina. 

b) Cuando, por motivos operativos o de mantenimiento, sea necesario actuar manualmente, se deberá estar dotados 

en todo momento de los Equipos de Protección Individual requeridos como: 

-  Guantes 

 

c) De naturaleza térmica (abrasamiento): aunque la máquina dispone de protecciones de seguridad adecuadas y 

carteles que avisan al operador, existe el riesgo de abrasamiento en contacto con las partes de soldadura en 

mantenimiento. 

 

d) De naturaleza eléctrica (electrocución, quemaduras). 

-  Riesgo provocado por las tensiones y corrientes residuales peligrosas en el interior de la máquina, también 

después de desconectar la alimentación principal. 

9   RECOMENDACIONES SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE 
DEBE TOMAR EL USUARIO 

 

los procedimientos de puesta en movimiento y de funcionamiento deben realizarse correctamente 

 

 

 

antes de cualquier tarea de mantenimiento, o de quitar cualquier protección, compruebe que ha detenido la 

máquina y que ha cortado, mediante los seccionadores correspondientes, la energía eléctrica 
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no retire las protecciones a no ser por motivos de mantenimiento 

 

10  DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

La máquina AP100 es una máquina adecuada para fabricar almohadillas de aire utilizadas como protección o relleno. 

La máquina utiliza película suministrada por la empresa o especificada por FROMM. Los cordones de soldadura se 

obtienen mediante el procedimiento de termosoldadura por impulsos térmicos. Para cada tipo de almohadilla se 

utilizan temperaturas y presiones de inflado adecuadas para el producto específico. El uso de la máquina está 

reservado a operadores profesionales debidamente formados e instruidos. 

 

11  EXPLICACIÓN DE LA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA 

En la parte posterior de la máquina encontramos una etiqueta de identificación con la siguiente información. Si la 

etiqueta está dañada, póngase en contacto de inmediato con el fabricante.  

 

 

 

Nombre del fabricante:  FROMM SLOVAKIA a.s. 

Tipo de máquina:  AP100 

Número de serie:  Número de serie del fabricante. 

Alimentación: 90-240V 50/60 Hz. 

Potencia utilizada: 0,1 kW 

Fusible de protección: 3.15 Amp 

Año de fabricación:  Año en el cual el fabricante produjo la máquina. 

 

 

 

 

 

 

 

Código de la máquina 

Número de serie 

Voltios / Hercios 

Año de fabricación 

 

Fabricante 

Potencia usada 

Fusible 
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12  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MÁQUINA 

Máquina 

Dimensiones Ancho 470 mm 

Largo 440 mm 

Altura (sin bobina) 379 mm 

Peso Peso total (sin bobina) aprox. 11,4 kg 

Condiciones  Temperaturas de ejercicio + 5 a + 30°C 

Ambiente de ejercicio limpio, seco 

Electricidad Alimentación 90-240 V 50/60Hz 

Potencia nominal 0.2 kVA 

Potencia utilizada aprox. 0.1 kW 

 

Película Ancho de la película máx. 200mm 

Tipo de película PE/PE - PE/PA 

Grosor de la película 20 - 35 µm 

Dimensiones de la bobina Øint. 76mm  

Øext. 280mm máx. 

 

ATENCIÓN: no utilice película no suministrada por FROMM, o grosores diferentes de los especificados, sin 

haberse puesto en contacto con el fabricante. 

 

 

13 EMBALAJE 

Normalmente la máquina se envía en una caja de cartón. 

El contenido del embalaje está recubierto: 

-  Con una bolsa barrera de propileno (LPDE) debidamente termosoldada, en caso de transporte por mar. 

-  Por película extensible, para todos los restantes tipos de transporte. 

-  En ambos casos se añade posteriormente material de relleno. 

El embalaje, según las normas UNI 9151/3, suele comprender sales deshidratantes suficientes para mantener el 

índice de humedad por debajo del 35 % durante todo el tiempo previsto (a no ser que se haya acordado otra cosa). 

Nota: Los embalajes pueden apilarse en un máximo de 4 cajas. 

14  DESEMBALAJE 

DESEMBALAJE Y COMPROBACIÓN EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN 

En el momento de la recepción, inspeccione el embalaje y compruebe que no haya sufrido daños ni manipulaciones. 

CUALQUIER POSIBLE DAÑO DETECTADO EN LA MÁQUINA EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEBERÁ 

NOTIFICARSE AL TRANSPORTISTA Y AL PROVEEDOR. 

Apertura del embalaje 

-  Abra la caja de embalaje por el lado superior. 

-  Retire el material de relleno. 

-  Quite la protección antihumedad, si está presente. 

-  Compruebe que no se queden en las cajas partes de la máquina de pequeñas dimensiones. 

-  Efectúe una comprobación detallada de las condiciones generales. 
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15  DESPLAZAMIENTO DE LA MÁQUINA DESEMBALADA 

No se detenga bajo cargas suspendidas. 

Preste especial atención a las partes suspendidas y a los riesgos que se derivan. 

Se admite la elevación y el desplazamiento de la máquina de las formas siguientes: 

-  Mediante la fuerza humana de 1 persona. 

 

Desplace la máquina manteniéndola vertical, actuando con cuidado para evitar daños personales o materiales. 

Estas disposiciones deben respetarse obligatoriamente. 

No se detenga, por ningún motivo, en la zona de las operaciones. 
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16  INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA 

 
 

Antes de posicionar la máquina en el lugar de uso, proceda con el ensamblaje: 

- Inserte el brazo portabobina (pos. A en la ilustración), fijándolo con los tornillos (pos. B en la ilustración). 

- Afloje y retire los tornillos (pos. F en la ilustración), extraiga el brazo con pata (pos. D en la ilustración), luego inserte 

los tornillos en la nueva posición y fije de nuevo el brazo en posición completamente extendida. 

- Inserte los rodillos (pos. C en la ilustración), fijándolos con los tornillos sin cabeza con hexágono encajado (pos. E 

en la ilustración). 

 

La máquina incluye patas regulables, puede ser remolcada utilizando la correspondiente plataforma montada en el 

cesto suministrado por la empresa FROMM. De lo contrario, debe colocarse sobre una superficie fija y nivelada 

de resistencia adecuada, asegurándose de haber fijado en posición externa el brazo de sujeción extraíble con 

pata (pos. D en la ilustración). La máquina debe estar dotada de un dispositivo adecuado de recogida de las 

almohadillas fabricadas, o del mencionado cesto. 

 

17  COMPROBACIONES NECESARIAS ANTES DE PONER EN 
FUNCIONAMIENTO LA MÁQUINA 

Antes de poner en marcha la máquina, compruebe que no ha dejado piezas extrañas sobre partes de la 

máquina. 

17.1 Condiciones ambientales 

La máquina puede funcionar con temperaturas comprendidas entre +5 ºC y +30 ºC. 

 

La máquina no debe ponerse en funcionamiento si se expone a la intemperie; además, si se 

encuentra al aire libre –aunque sea temporalmente– debe protegerse de forma adecuada de los 

agentes atmosféricos. 

17.2 Condiciones de iluminación 

La zona de trabajo debe estar bien iluminada con un valor mínimo de 500 lx. 
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18  CONEXIÓN ELÉCTRICA 

 

 ATENCIÓN – PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN 
 

 

La máquina está preparada para la conexión eléctrica mediante toma de alimentación macho/hembra, el cable 

incluido permite conectarla a la red eléctrica mediante clavija Schuko (CE 7/7). 

La toma de alimentación a la que debe conectarse la máquina debe incluir, antes de la propia máquina, la instalación 

de un interruptor magnetotérmico-diferencial con corriente nominal (máx. 10A) y diferencial (máx. 30 mA) coordinada 

con la instalación de tierra de usuario. 

 

Además, antes de la toma debe haber un dispositivo de seccionamiento de la alimentación. 

El cable incluido es del tipo multipolar flexible H05VV-F aislado con PV y debe protegerse de posibles abrasiones o 

cortes. Además, debe posicionarse de modo que no obstaculice el paso de personas o cosas. 

¡Atención! 

Antes de realizar cualquier operación, compruebe que los valores de tensión y frecuencia de la red 

corresponden a los indicados en la placa de la máquina. Se declina toda responsabilidad por conexiones a 

redes eléctricas con especificaciones no acordes a los datos de la placa de la máquina. Todas las conexiones 

eléctricas deben correr a cargo de personal especializado, y respetando totalmente las normas vigentes. 

19  INFORMACIÓN SOBRE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica está conforme con las normas: 

•  Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC 

•  Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC 

•  Norma CEI EN 60204-1 «Seguridad de la maquinaria Instalación eléctrica de las máquinas» 

•  Norma CEI EN 60439-1 «Conjuntos de aparatos de protección y maniobra para baja tensión (cuadros BT)» 

 

Todos los componentes responden a los estándares de homologación existentes en el mercado. 

 

•  No encargue reparaciones a personas no cualificadas. 

•  Las personas no autorizadas no deben ni utilizar ni efectuar ajustes en la máquina. 

•  Las intervenciones de mantenimiento en la instalación eléctrica deberán correr a cargo únicamente de personal 

cualificado y autorizado. 

 

 

20  PANEL DE CONTROL 
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START – pulse la tecla, se encenderá el testigo rojo correspondiente. Se activará el ciclo 

automático y la máquina ejecutará el programa activo. 

 

 

STOP -  pulse la tecla STOP para detener el ciclo productivo (TECLA DE PARADA) 

 

SELECCIÓN PROGRAMAS – pulse la tecla, la tecla P en la pantalla parpadea. Seleccione el 

programa deseado utilizando las teclas  y  . 

Unos 4 segundos después, se memoriza el valor seleccionado y deja de parpadear. 

ATENCIÓN: Los programas disponibles están configurados en función de la película 

utilizada. En caso de realizarse alguna modificación, esta correrá a cargo de personal 

autorizado. 

 

POTENCIA VENTILADOR – pulse la tecla, se encenderá el testigo rojo correspondiente. 

Seleccione el valor deseado utilizando las teclas  y  . 

Unos 4 segundos después, se memoriza el valor deseado y la pantalla vuelve 

automáticamente a la página de inicio. 

ATENCIÓN: el intervalo de variación permitido es limitado para no poner en peligro el 

correcto funcionamiento de la máquina. 

 

SELECCIÓN VELOCIDAD– pulse la tecla, se encenderá el testigo rojo correspondiente. 

Seleccione el valor deseado utilizando las teclas  y  . 

Unos 4 segundos después, se memoriza el valor deseado y la pantalla vuelve 

automáticamente a la página de inicio. 

ATENCIÓN: el intervalo de variación permitido es limitado para no poner en peligro el 

correcto funcionamiento de la máquina. 

 

SELECCIÓN POTENCIA – pulse la tecla, se encenderá el testigo rojo correspondiente. 

Seleccione el valor deseado utilizando las teclas  y  . 

Unos 4 segundos después, se memoriza el valor deseado y la pantalla vuelve 

automáticamente a la página de inicio. 

ATENCIÓN: el intervalo de variación permitido es limitado para no poner en peligro el 

correcto funcionamiento de la máquina. 

 

SELECCIÓN METROS – pulse la tecla, en la pantalla aparece un valor. Seleccione el valor 

deseado utilizando las teclas  y  . 

Unos 4 segundos después, se memoriza el valor deseado y la pantalla vuelve 

automáticamente a la página de inicio. 

En cada Start la máquina producirá una cadena de almohadillas de largo igual a los metros 

configurados. Si el valor es igual a 0, se desactiva la función. 

 

 

TECLA FUNCIÓN – pulse la tecla, en la pantalla aparece F y un valor. Seleccione el valor 

deseado utilizando las teclas  y  . 

A cada valor corresponde una función añadida (si está activada). 

Si el valor es F 0, todas las funciones añadidas están desactivadas. 
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21 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 

21.1  Encendido 

La máquina se enciende utilizando el interruptor ubicado en la parte posterior de la propia máquina. La electrónica se 

pone en marcha y se enciende la pantalla. Tras unos segundos de carga de datos, la máquina estará lista para 

funcionar. 

 

Encender la máquina 

 

 

 

 

Al encender la máquina se visualiza el último 

programa configurado. 

Pulsar la tecla 

 

 

 

La máquina arrancará con el programa y los 

parámetros configurados. 

 

La máquina arrancará en automático en función de la modalidad operativa elegida. La máquina solo puede 

arrancarse en modalidad automática. 

21.2  MODOS DE PARADA 

La máquina incluye un interruptor para la puesta en marcha y la parada. 

Además, la máquina puede detenerse si se verifica una de las siguientes condiciones: 

 

-   a. Mediante la tecla de parada . 

-   b. Tras la manifestación de una alarma. 

-   c. El cesto de recogida de almohadillas rebosa (si está instalado). 

-   d. Se han alcanzado los metros de almohadillas configurados por el programa. 

-   e. A través del sensor óptico situado en la parte frontal de la máquina. 

 

En los casos anteriores podría ser necesaria una acción para retomar el funcionamiento de la máquina o la reunión 

de una condición: 

-   a. Pulse el botón de start . 

-   b. Elimine el error y pulse start. 

-   c. La máquina se reactiva automáticamente cuando el sensor presente en la máquina lo permite. 

-   d. La máquina se reactiva al pulsar la tecla start. 
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21.3 Apagado 

Pulsar la tecla STOP 

 

Para detener el ciclo activo. 

 

Apagar la máquina  

Utilice el interruptor situado en la parte posterior de la máquina para apagar 

completamente la máquina, este mismo interruptor se utiliza también en caso de 

emergencia. Tras el accionamiento en posición 0 del interruptor, la máquina se 

detendrá inmediatamente y las partes principales de la máquina se desconectarán 

de la alimentación. 

21.4  Carga de la bobina 

 

 

21.4.1 
 
Levante la unidad superior de arrastre tirando la manilla en 

el sentido indicado por la flecha. 

 

 

     

 

 
21.4.2 
 

Inserte la bobina comprobando que el lado del canal 

abierto de la película sea interno. 

 

Lado canal  
abierto 
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21.4.3 
 

Compruebe que la bobina está completamente insertada 

entre las bridas de contención. 

       

 
21.4.4 
 
Si no está presente la apertura, corte la esquina de la 

película en el lado canal abierto. 

21.5  Carga de la película a través de los rodillos 

 

 

21.5.1 

En caso de que la bobina se desenrolle a la derecha, pase 

la película alrededor de los rodillos, en el lado interior del 

rodillo superior y en el lado exterior del rodillo inferior. 

 

 

21.5.2 

En caso de que la bobina se desenrolle a la izquierda, 

pase la película alrededor del lado exterior del rodillo 

inferior. 

 

Lado canal  
abierto 
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21.6  Inserción en la guía 

 

 

 

21.6.1 

Introduzca la esquina cortada de la película en la boquilla. 

 

 

 

21.6.2 

IMPORTANTE: 

Empuje la película hasta la salida de la carcasa. 

 

 

 

 

21.6.3 

Baje la unidad superior de arrastre tirando la manilla en el 

sentido indicado por la flecha. 
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21.7  Selección del programa 

La máquina se entrega con los programas utilizados por el cliente. 

Los programas se diferencian por la dimensión de la almohadilla y por el material de la película utilizada. 

Es posible cambiar el programa solo cuando la máquina está parada (después de pulsar la tecla de parada). 

Proceda como se describe para seleccionar el programa: 

 

Pulsar la tecla 

 

 

 

El programa activo empieza a parpadear. 

Ahora es posible cambiar el programa. 

Utilizar las teclas + y  - 

 

 

 

Elija mediante las teclas +/- el número de 

programa deseado 

 

 
 

Tras 4 segundos, se memoriza el nuevo 

programa elegido. 

La máquina está lista para iniciar con el 

nuevo programa. 
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21.8 Ajuste de los metros de almohadillas. 

Recuerde que si elige 0 como valor la función se desactivará. 

Este valor puede modificarse también con la máquina en funcionamiento. 

Pulsar la tecla 

 

 

 

 

Se visualiza el valor actual. 

Utilizar las teclas + y  - 

  

 

Utilizando las teclas +/-, elija el número 

de metros deseados (el número puede 

ir de 0 a 999) 

La máquina se detendrá tras el número 

de metros configurados. 

 

 

 

 

Unos 4 segundos después, se 

memoriza el valor deseado y la 

pantalla vuelve automáticamente a la 

página de inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

21  
Se prohíbe duplicar este manual o partes de este de cualquier modo o forma sin la autorización escrita del autor © 2015 

website: www.fromm-pack.com 

22 AJUSTES POSIBLES DE LA MÁQUINA 

22.1  Ajuste de la velocidad 

Si desea incrementar o disminuir la velocidad de avance. 

Este valor puede modificarse también con la máquina en funcionamiento. 
 

Pulsar la tecla 

 

 

 

 

El testigo en la tecla se enciende y se 

visualiza el valor actual en la pantalla. 

Utilizar las teclas + y  - 

 

 

 

Utilizando las teclas +/-, elija el valor 

deseado (este valor puede 

modificarse + o - 5 respecto al valor 

configurado por defecto y en cualquier 

caso siempre dentro del límite 

permitido por el fabricante). 

 

 

 

 

Unos 4 segundos después, se 

memoriza el valor deseado y la 

pantalla vuelve automáticamente a la 

página de inicio. 
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22.2  Ajuste del inflado 

En caso de que durante el ciclo las almohadillas estén demasiado o insuficientemente infladas, se puede regular la 

velocidad del ventilador. 

Este valor puede modificarse también con la máquina en funcionamiento. 
 

Pulsar la tecla 

 

 

 

 

El testigo en la tecla se enciende y se 

visualiza el valor actual en la pantalla. 

Utilizar las teclas + y  - 

  

 

 

Utilizando las teclas +/-, elija el valor 

deseado (este valor puede modificarse + 2 

o - 10 respecto al valor configurado por 

defecto y en cualquier caso siempre 

dentro del límite permitido por el 

fabricante). 

 

 
 

Unos 4 segundos después, se memoriza 

el valor deseado y la pantalla vuelve 

automáticamente a la página de inicio. 

22.3  Ajuste de la potencia de soldadura 

Si durante el ciclo las soldaduras son demasiado frágiles o están poco marcadas, puede regular la potencia de 

soldadura. 

Este valor puede modificarse también con la máquina en funcionamiento. 

Pulsar la tecla 

  

 

 

 

El testigo en la tecla se enciende y se 

visualiza el valor actual en la pantalla. 

Utilizar las teclas + y  - 

 

 

 

Utilizando las teclas +/-, elija el valor 

deseado (este valor puede modificarse + 

3 o - 5 respecto al valor configurado por 

defecto y en cualquier caso siempre 

dentro del límite permitido por el 

fabricante). 

 

 
 

Unos 4 segundos después, se memoriza 

el valor deseado y la pantalla vuelve 

automáticamente a la página de inicio. 
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22.4 PROGRAMAS PRECONFIGURADOS 

La máquina se entrega con los siguientes programas preconfigurados. 

 

Programa Cód. película Largo del 

almohadilla 

[mm] 

Grosor de 

la película 

[µm]   

Velocidad 

del 

ventilador 

[%] 

Velocidad 

de tracción 

[%] 

Potencia de 

soldadura 

[%] 

1  135 25 15 14 13 

2  200 25 17 15 13 

3  135 20 15 14 13 

4  200 20 17 15 13 

 

23  ELEMENTOS ACCESORIOS QUE PUEDEN INSTALARSE 

Es posible dotar la máquina de elementos añadidos opcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermitente Sensor 

remoto 

Mando 

de pedal 
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24 AVISOS DE ALARMA EN LA PANTALLA 

 

La máquina incluye un sistema de autodiagnóstico, por ello unos sensores envían señales al sistema si se producen 

anomalías. 

El sistema utiliza códigos para determinar la anomalía, en la tabla siguiente se recogen los códigos, el tipo de 

anomalía que ha provocado la alarma y las acciones necesarias. 

 

Código Causa Acción 

E1 
La película se ha agotado. El rollo de 
película se ha terminado. 
 
La película se ha salido de la boquilla. 
 

 

La correa de teflón o silicona está rota. 

Sustituya el rollo de película y cárguelo en la 
máquina. 
 
Repita la operación de carga de película 
(capítulo 21.5). 
 
Sustituya la correa de teflón o silicona. 

E2 El sensor frontal ha detectado una 
acumulación de almohadillas cerca de 
los rodillos de salida. 

Retire la acumulación de almohadillas a fin de 
liberar el sensor, la máquina se reactivará 
automáticamente. 

E3 Inhibición del funcionamiento de la 
máquina a distancia 

 

E4 
Exceso de temperatura. La máquina ha 
alcanzado una temperatura excesiva y 
se ha apagado automáticamente. 

Una vez transcurrido el tiempo necesario para 
la refrigeración, pulse de nuevo START. Si el 
error persiste, llame al servicio de asistencia 
indicando el código de error. 

E5 El sensor remoto (cesto) ha detectado 
una acumulación de almohadillas en el 
interior del cesto. 

Retire la acumulación de almohadillas a fin de 
liberar el sensor, la máquina se reactivará 
automáticamente. 

A1 
La máquina ha alcanzado los metros 
máximos configurados en el contador 
para el mantenimiento programado. 

Póngase en contacto con el servicio de 
asistencia para efectuar la revisión general de 
la máquina. 

25 INDICACIONES SOBRE EL RUIDO 

Para máquinas iguales a la presentada se han realizado mediciones de ruido utilizando, para la producción de 

almohadillas, película de 25 micras, máquinas situadas a una altura de 1,6 m del suelo: la medición se ha realizado a 

una distancia de la máquina de 1,5 m y los valores máximos medidos han sido los siguientes: 

 

Nivel de presión acústica continuo 

equivalente ponderado A 

 

Leq db (A) < 70 

 

Los valores indicados se someten a variaciones máximas del orden del 5 %, asociadas a factores ambientales y 

productivos. 

26 MANTENIMIENTO 

Las operaciones de mantenimiento realizadas sin las protecciones deben llevarse a cabo con la máquina parada y 

con la alimentación cortada. 

Cualificación del personal de mantenimiento 

El operador encargado de las fases de mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico deberá seguir un curso de 

preparación teórico y práctico según el siguiente plan de formación: 

-  formación teórica y funcional de la máquina; 

-  seguimiento de técnicos del fabricante durante la fase inicial; 
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Los tiempos de formación y el grado de preparación deberán acordarse y verificarse entre el Fabricante y el Cliente 

en función de las diferentes situaciones. 

26.1 Tipo y frecuencia de las revisiones 

Se recomienda, para intervenciones de mantenimiento extraordinario, llamar siempre a FROMM AIRPAD AG. 

En condiciones de correcto y mantenimiento la máquina, normalmente, no necesita revisiones importantes. En caso 

de anomalía, llame al servicio de asistencia de FROMM AIRPAD AG. 

26.1.1 Mantenimiento diario 

-     Limpieza al finalizar el turno de trabajo si la máquina funciona en ambientes polvorientos. 
-  No use líquidos inflamables para limpiar la máquina. 

26.1.2 Mantenimiento semestral 

Compruebe el estado de la instalación eléctrica y evalúe su fiabilidad de funcionamiento en el intervalo de tiempo que 

transcurrirá hasta la próxima revisión. 

26.1.3  Mantenimiento anual o extraordinario 

Tras un año de actividad, es posible que órganos muy activos en el ciclo productivo necesiten ser sustituidos o 

reparados. En función de las intervenciones de carácter extraordinario, el cliente puede decidir: 

-  Sustituir los componentes pidiendo las piezas de recambio originales (responsabilidad del cliente relativa a la 

instalación incorrecta). 

-  Solicitar la intervención de un técnico del fabricante in situ, en caso de intervención de gran alcance y de 

complicado desarrollo. 

-  Enviar la máquina al fabricante para efectuar una reparación cuidada y completa. 

 

Nota: si el cliente decide realizar de forma autónoma las intervenciones de sustitución, es necesario que disponga de 

técnicos cualificados capaces de efectuar las operaciones necesarias. El fabricante declina toda responsabilidad 

respecto a fallos de funcionamiento y/o daños y/o producciones disconformes con los estándares, en caso de 

intervenciones extraordinarias realizadas por personal no autorizado. 

 

27 INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO QUE DEBEN CORRER A CARGO 
ÚNICAMENTE DE PERSONAL CUALIFICADO 

Cualquier intervención a raíz de un fallo debe correr a cargo del servicio de asistencia de FROMM AIRPAD AG. 

 

Todas las intervenciones de mantenimiento preventivo o de reparación de posibles averías no descritas en el 

presente manual deberán ser realizadas necesariamente por personal de la empresa FROMM AIDPAD AG o por 

personal previamente autorizado por esta. 

 

ATENCIÓN:  

El incumplimiento de la presente disposición implica la pérdida inmediata de cualquier derecho relativo a la 

garantía establecida por contrato. 

 

28 PUESTA FUERA DE SERVICIO 

PARADA DE LA MÁQUINA 

En el momento de parada definitiva de la máquina, antes de proceder a su desmontaje, es necesario: 

-  Desconectar la máquina de las fuentes de energía eléctrica. 

-  Desconectar la máquina de la carga de material. 
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DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO 

Una vez realizadas las operaciones necesarias para poner fuera de servicio la máquina, es posible desmontar las 

diferentes partes. 

ELIMINACIÓN 

Una vez desmontados todos los componentes, se clasificarán según el material de composición. 

Material ferroso: bastidor, racores, etc. 

Aluminio. 

Material plástico: juntas, cables, etc. 

Material eléctrico. 

Durante el desmantelamiento, recupere los componentes que pueden reciclarse y reutilizarse. 

 

TODOS LOS COMPONENTES DE LA MÁQUINA, UNA VEZ CLASIFICADOS EN FUNCIÓN DEL MATERIAL, 

DEBEN ENTREGARSE A EMPRESAS ESPECIALIZADAS QUE ACTÚAN SEGÚN LAS LEYES VIGENTES EN EL 

PAÍS USUARIO. 

29 INSTRUCCIONES PARA LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA 

TIPO DE MEDIOS ANTIINCENDIO QUE DEBEN UTILIZARSE 

La máquina está fabricada casi en su totalidad con materiales metálicos, por lo tanto el peligro de incendio es muy 

bajo. Sin embargo, si se produjese un incendio actúe del siguiente modo: 

 

-  Corte la alimentación eléctrica a través del seccionador eléctrico externo presente en la parte posterior de la 

máquina. 

 

-  Apague el fuego con extintores normales de polvo químico o CO2. 


