
 

 

Cuchillas de Aire: Republic Manufacturing 
 
Instalación y Operación Tips y Sugerencias: 
 
1. Asegurar de que el soplador esté instalado correctamente y de que esté girando en el sentido 

correcto. 
 

2. El soplador no se debe instalar a una distancia mayor de 3.05 mts (10 ft) de las cuchillas de 
aire. Se recomienda que la instalación sea con tubería rígida por las perdidas por fricción que 
se dan con manguera por fisuras o rupturas de la misma. Lo que ocasiona que disminuya el 
rendimiento del soplador y puede causar sobre amperaje en el motor 
 

3. El soplador debe estar libre de cualquier fuente de vibración externa. 
 

4. Las cuchillas de aire se deben instalar, tan cerca como sea posible al producto. No debe 
existir ninguna interrupción del flujo de aire entre las cuchillas y el producto a secar. Se 
recomienda como una distancia optima de las cuchillas con respecto al producto a secar de ¼” 
a ½” 
 

5. Los rieles de la banda transportadora se deben cortar para permitir el acomodo de las ranuras 
de las cuchillas de aire 
 

6. Cuidar que el filtro se mantenga limpio. Si se trabaja con un filtro sucio, disminuye la vida útil 
del soplador y se puede llegar a contaminar el producto secado. 

 
7. Para poder respetar la garantía del motor, la temperatura ambiente no debe exceder de los 

40°C (104°F) 
 

8. No ajustar el espacio entre las cuchillas sin consultar con el distribuidor (Will Pump) o el 
fabricante (Republic Manufacturing). Ya que un incremento en el flujo, conlleva un aumento 
del amperaje del motor y posible daño del mismo. 

  
9. La instalación del sistema complete debe ser de tal manera que las cuchillas no mojen con 

agua alguno de los siguientes componentes: soplador, motor o filtro de succión. Ya que esto 
reduce la vida útil de los componentes mencionados y puede contaminar el producto secado. 
Se puede proporcionar un soplador con cubierta.  

  
10. Asegurar que la correa se encuentre instalada de acuerdo a las indicaciones del manual de 

instalación.  
 

11. Asegura que el tornillo anti en la correa este ajustado correctamente de acuerdo a lo marcado 
en el manual. El resorte de tensión debe ser el único elemento que cause tensión en la 
correa.  

 
12. Evitar que el soplador trabaje al máximo de velocidad (rpm) sin una restricción en el flujo de 

aire. Se recomienda instalar una válvula de control de aire, boquilla o cuchilla de aire para 
cuidar este punto.  


