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SOBADORA DE MASAS
500 MM MONOFASICA
AQUILES-500
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La sobadora de masas AQUILES-500 VENTUS que acaba de adquirir es un equipo que 
funciona con energía eléctrica. Por lo tanto siempre debe asegurarse que:

- La toma de energía sea la que corresponde a la necesidad de la máquina.
- Debe existir un protector térmico y automático entre la toma de corriente y el interruptor 
de encendido, debe estar ubicado a un costado de la máquina.

puedan dañar el funcionamiento de la máquina, como también proteger de posibles 
lesiones a los operarios.
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Medidas Cilindro

Medidas (ancho*fondo*alto)

Peso neto

Peso bruto

Motor

Consumo (kW/H)

Energía

Amperaje

RPM

50

1085 x 816 x 1520 mm

205 kg

252 kg

3 HP

3

220v / 50Hz

12,4

88
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ADVERTENCIA: VERIFICAR QUE EXISTA CONEXIÓN A TIERRA, 
PARA NO SUFRIR DESCARGAS ELECTRICAS CUANDO SE 
MANIPULE LA SOBADORA. ADEMÁS CERCIORESE DE QUE NO SE 
ENCUENTRE NINGÚN UTENSILIO DENTRO DE LA MÁQUINA 
ANTES DE OPERARLA.

ADVERTENCIA
LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL AUTORIZADO.
ANTES DE INICIAR LA CONEXIÓN VERIFICAR QUE EL INTERRUPTOR DE 
ENCENDIDO SE ENCUENTRE CON EL INTERRUPTOR HACIA ARRIBA.
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ADVERTENCIA
NO INTRODUZCA POR NINGUN MOTIVO LAS MANOS DENTRO NI ACERQUE CUALQUIER 
PARTE DEL CUERPO A LOS RODILLOS MIENTRAS ESTÉN EN MOVIMIENTO.
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Masa: Por ningun motivo se debe sobrepasar el nivel de capacidad de masa 
de la sobadora. Subir el nivel implica perjudicar los componentes interiores 
de la maquina provocando desgaste y mal funcionamiento.

La estructura: limpiar la estructura con un paño humedo, quitando la harina 
y polvo existentes.

Cadena: Cada 30 días deben engrasar las cadenas y piñones. Para esta 
operación no es necesario quitar la polea de transmisión.

Rodrillos: los rodillos deben ser limpiados con un paño seco, por ningún 
motivo pasar por la superficie de los rodillos algún material duro, ya que 
puede ocasionar daño irreparable al rodillo.

Tensión de correas: Cada 60 días debe efectuar una tensión de las correas 
de transmisión, soltando las tuercas superiores del soporte del motor y 
apretando las tuercas que se encuentran en la parte inferior del soporte del 
motor.
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Recuerde que...

En caso que el equipo presente algún tipo de desperfecto o algunas 

de sus partes vengan en mal estado o rotas, comuníquese con 

nuestro servicio técnico. 

(+56 2) 2618 0700 / serviciotecnico@ventuscorp.cl




