
 

 

MANTENIMIENTO 

 

Procedimientos a seguir en caso de avería 

 

1. El panel de control no se enciende o no hay actividad: 

 - Comprobar que la máquina está conectada a la toma de corriente. 

 - Comprobar el buen estado de la clavija, cable, toma de corriente y los fusibles. 

 - Comprobar el buen funcionamiento del interruptor del frontal.  

  Ver video:    https://youtu.be/M3zIjTVcA1Q 

- Comprobar los fusibles de entrada. 

  Ver video:    https://youtu.be/aIbigkyjC8U 

 

2. Nivel de vacío insuficiente o muy lento: 

 - Comprobar la configuración del programa de vacío y ajustarlo. 

   Ver videos:  https://youtu.be/6kA-nfJNIr0 

    https://youtu.be/MRJHv9i_DJQ 

 - Revisar el nivel y el estado del aceite. 

  Ver video: https://youtu.be/eAga2kPWnRU 

    https://youtu.be/Z6rwvI4Ysf8 

 - Revisar el filtro de salida de aceite que no esté saturado (sustituir). 

 - Comprobar/ reemplazar el perfil labio de silicona de la tapa (ref. ZT0320226) 

  Ver video: https://youtu.be/nG5QYPdmjik 

 - Verificar el buen funcionamiento del sensor de la carta de control (ref. ZT0232005) 

 - Comprobar que no existan fugas de vacío (ref. ZT0280038) 

Ver video:    https://youtu.be/6kA-nfJNIr0 

 

3. Sellado de la bolsa incorrecto. 

 - Comprobar la configuración del programa de sellado y ajustarlo. 

  Ver video: https://youtu.be/VGbpVAywSvU 

- Verificar el estado de las varillas de sellado (ref. ZT0305000) y el papel teflón (ref. V0367). 

 Ver video: https://youtu.be/5qGoeFiU__c 
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 - Comprobar el estado de la silicona en la barra superior de sellado. 

  Ver video: https://youtu.be/CqlXIU-zStM 

 - Verificar un buen contacto entre la barra de sellado y los pistones elevadores. 

 - Realizar test de comprobación de los componentes. 

  Ver video:     https://youtu.be/dPpE5FeTDUU 

 

4. La tapa no se abre automáticamente:  

 - Comprobar los resortes de gas/puntales (sustituir). 

  Ver video: https://youtu.be/ffnUuGmDP3s 

 - Verificar el buen funcionamiento del micro interruptor de la tapa (ajustar). 

 - Verificar grupo de válvulas 

  Ver video:  https://youtu.be/J6C3uAaS-E0 

 

5. Aparece F1 en la pantalla: 

 - Comprobar y ajustar el micro interruptor de la tapa. 

 - Verificar el funcionamiento de la bomba de vacío. 

  Ver video:    https://youtu.be/rRhxdwminuI 

 

6. Aparece F2 en la pantalla: 

 - Comprobar si la tapa se abre y reinicie la máquina. 

 - Informa de la repetición del ciclo. 

  Ver video:     https://youtu.be/kezm9UqZkDw 

 

7. Aparece  “- - -“  en la pantalla: 

- Comprobar que la tapa se abra al finalizar el ciclo. 

Ver video:     https://youtu.be/kezm9UqZkDw 

 

8. Sale humo blanco de la bomba de vacío: 

 - Revisar/cambiar filtro de escape de salida del aceite. 

  Ver video:   https://youtu.be/MRJHv9i_DJQ 


