MANUAL DE INSTRUCCIONES

RALLADOR BOIA
18
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1.Introducción
El Rallador BOIA 18 es diseñado para rallar productos como queso, pan, y chocolate. La máquina
es peligrosa cuando es usada incorrectamente. Es necesario realizar el mantenimiento y limpieza
adecuadamente por personal calificado siempre y cuando el equipo este desconectado de la fuente de
energía. Para poder operar este equipo es necesario leer el manual de instrucciones y conocer todas las
partes del equipo.

1.1. Seguridad
La Máquina es altamente peligrosa si es usada incorrectamente. Durante el mantenimiento y la limpieza,
la maquina debe estar desconectada de la línea eléctrica.

- Desconectar el Equipo antes de hacer servicio y mantenimiento.
- No utilizar otros instrumentos para la operación que no sean del equipo.
- No Utilizar chorros de agua directamente en el equipo.
- No usar ropa con mangas anchas en las manos.
- Mantener las manos alejadas de las partes movibles.

- No utilizar la maquina con las manos, zapatos, o ropas mojadas.
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1.2. Principales Componentes
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1- Cabezal
(RA184002)
2 - Manilla
(RA184001)
3 - Recipiente de
Aluminio
(RA180026)
4 - Interruptor
(RA160013)
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1- Disco ¼”
(RR180005)

3- Disco 3/8
(RR180012)

2 - Disco Tipo Flor
(RR180011)

4 - Disco 1/8
(RR180013)
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1.3. Características Técnicas
Tabla 1: Principales Características
Características
VOLTAGE
POTENCIA
FRECUENCIA
ANCHO
ALTO
PROFUNDIDAD
PESO NETO
PESO BRUTO
CAPACIDAD

Unidad
VOLT
HP
HZ
cm.
cm.
cm.
kg.
kg.
kg. / hora.

Cantidad
220
3
60
80
60
25
41
43
120

2.Instalación y Pre-Operación
2.1. Instalación
- Cuando usted reciba su rallador, inspeccione su máquina antes de remover el empaque, para estar
seguro de que no haya ningún daño ocasionado durante el envío, reporte cualquier daño al agente
autorizado: cuando este satisfecho de que la máquina este en perfecto estado, coloque la misma en
el lugar seleccionado.
- Es importante instalar el rallador en una superficie plana y seca.
- El cable de alimentación debe estar conectado debidamente antes de utilizar el rallador.
- Instalación de discos: El rallador BOIA 18 dispone de 4 diferentes tipos de discos para instalar
dependiendo del rallado que se necesite. Para instalar un disco, desajuste de forma anti-horaria las
4 tuercas frontales mariposas y saque el cabezal del rallador. Luego saque el tornillo del centro del
disco desajustándolo de forma anti-horaria. Saque el disco usado y coloque el nuevo disco. Para
finalizar ensamble las partes de nuevo siguiendo los mismos pasos de forma inversa.

2.2. Pre-Operación
- Lavar con agua y jabón neutro todas las partes del rallador que tienen contacto con el producto
antes de usarlo.
- Este seguro que el motor y la línea estén en el mismo voltaje, ciclo, fase y corriente. Después de
que haya chequeado correctamente, conecte los cables, y este seguro de que sea hecho
estrictamente de acuerdo sus especificaciones locales. Para su mejor conveniencia, contacte un
técnico electricista.
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3.Operación
3.1. Funcionamiento y Procedimiento de Operación
Es ampliamente recomendable que usted tome su tiempo para familiarizarse con el uso del equipo,
tal como se indica en este manual. Una vez que usted haya leído debidamente el contenido del manual,
estará en capacidad de obtener el máximo resultado y el mejor rendimiento de su equipo, utilizándolo
efectivamente para el rallado de los productos.
Seguir los siguientes pasos para hacer un uso correcto del rallador:
- Conectar el equipo a su fuente de corriente.
- Abrir la manilla del cabezal y colocar el producto a rallar y utilizar la misma para empujarlo.
- No empuje el producto con la mano en ningún momento adentro del cabezal.
- Recoger el producto rallado en la bandeja del rallador.
- Desconectar el equipo inmediatamente al finalizar la operación.
- Una vez finalizada la operación, limpiar todas las partes del rallador a contacto con el producto.

3.2. Limpieza y Sanidad

IMPORTANTE: Es necesario desconectar el rallador antes de realizar cualquier
operación de limpieza o de sanidad.

!

Seguir los siguientes pasos para limpiar el rallador:
- Desajustar en sentido anti-horario los tornillos frontales del cabezal
- Sacar el cabezal.
- Desajustar en sentido anti-horario la tuerca frontal y retirar la arandela de presión.
- Retirar el rodillo.
- Limpiar todas las partes con agua, jabón neutro, y finalmente secar.
- Para ensamblar las partes nuevamente siga los mismos pasos en manera inversa.

3.3. Cuidado del Acero Inoxidable
El rallador BOIA 14 tiene partes en acero inoxidable. Es importante tener cuidado del material
para poder evitar la aparición de manchas y corrosiones. Limpiar constante y adecuadamente el rallador
luego de ser usado. Utilizar agua, jabón, y secar inmediatamente para evitar la permanencia de humedad.
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4.Prácticas Generales de Seguridad
4.1. Procedimiento de Operación Básica

PELIGRO: No tocar ningún componente eléctrico de la máquina si la ropa o las manos

del operador están mojadas. Al contrario, graves heridas se pueden ocasionar y hasta la
muerte podría verificarse.

AVISO: Evitar que agua, polvo u otros factores entren en los componentes mecánicos. No
modificar mecánicamente la máquina. Leer atentamente las etiquetas de seguridad que tiene
la máquina y en caso de pérdida o despegue de la etiqueta por favor ordenar una nueva al
vendedor.

!

4.2. Procedimiento de Seguridad antes de Encender la máquina

IMPORTANTE: leer atentamente el manual de instrucciones y en caso de duda contactar

el vendedor. Asegurar de tener en condiciones sanitarias todos los componentes del rallador
antes de usarlo.

!

PELIGRO: Verificar que cables y componentes eléctricos estén en buenas condiciones

antes del uso.

AVISO: Entender las instrucciones de este manual y conocer los botones de la máquina
antes de iniciar el uso.

!

4.3. Inspección Rutinaria
- Verificar las partes girantes del rallador al escuchar algún ruido.
- Verificar que las partes del rallador están bien ajustadas antes de operar.

4.4. Operación
- La máquina puede ser operada solo por personas entrenadas o calificadas para este trabajo.
- La persona que utilizara la máquina debe utilizar todos los instrumentos de seguridad necesarios
para este trabajo.
- No utilizar la máquina con el pelo suelto (sin recoger) o con franelas manga largas que puedan
causar problemas al operador.
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4.5. Post-Operación
- Desconectar el rallador de la Fuente de energía
- Limpiar la maquina adecuadamente al finalizar la operación
- Ajustar las Partes de la máquina luego de la limpieza.

4.6. Mantenimiento

PELIGRO: Asegurar que para cualquier actividad de mantenimiento se

necesita tener la máquina completamente
desconectada de corriente eléctrica.
.

4.7. Advertencias
- La máquina debe ser mantenida por personal calificado para el trabajo.
- El personal debe asegurarse que la máquina se encuentra en un lugar donde hay
condiciones totales de seguridad e higiene ambiental.

5.Análisis y Soluciones de Problemas
5.1. Problemas y Soluciones en General
- Encendido de La Máquina: Puede que la máquina no esté conectada con la corriente, no
haya energía eléctrica en el lugar de trabajo o haya un fallo en el motor. Conectar la máquina
a la corriente o llamar al vendedor en caso más grave.
- Olor de quemado o humo: Puede que la máquina tenga un problema con el motor. En
este caso llamar al vendedor.
- Rotación Lenta del Rodillo: Puede que haya un problema con el motor o falla de la fuente
de energía. Llamar al vendedor para asistencia o a un técnico electricista.
- Ruido Anormal: Es probable que el motor presente un problema. Llame al vendedor
para asistencia.
- Dificultad en el rallado del producto: Es probable que el rodillo se ha desgastado y por
lo tanto se necesite reemplazarlo. Por lo tanto, contactar al vendedor.
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