
 

 

Centrifugadora: Seital 
 
Instalación y Operación Tips y Sugerencias: 
 

1. Está prohibida cualquier modificación para el ajuste de objetos/dispositivos no 

proporcionados por el fabricante. Utilice únicamente repuestos Seital. 

 

2. No ejecute soldaduras ni calentamiento con llama en las partes del recipiente. 

 

3. Nunca utilice la máquina si está dañada. 

 

4. El separador debe conectarse únicamente con el panel de control y alimentación 

suministrado específicamente por Seital para el separador. 

 

5. Antes de la puesta en marcha inicial, realice todas las comprobaciones indicadas en el 

manual 

 

6. Nunca transporte ni levante el separador con su recipiente instalado. 

 

7. Realice siempre una limpieza química en el extremo de trabajo y, en caso de permanencia 

prolongada, limpie el recipiente con cuidado. Controlar periódicamente la erosión / 

corrosión en el equipo. 

 

8. Si se produce una vibración inusual: aumentar inmediatamente la alimentación líquida 

(producto o agua) al máximo; apagar el motor, pero dejar encendido el control del 

programa; aplicar el freno; después de que el recipiente se haya detenido por completo, 

desarmar, limpiar y controlar todas las piezas cuidadosamente; no lo utilice hasta que se 

haya localizado y eliminado la causa de la vibración. 

 

9. Después de cada mantenimiento, asegúrese de que no haya herramientas u otros cuerpos 

extraños en las partes móviles de la máquina, para evitar daños a la máquina y / o al 

personal. 

 

10. No permita que personal no autorizado trabaje en la máquina. 

 

11. No utilice gasolina o disolventes inflamables como detergente, pero utilice siempre 

disolventes comerciales autorizados, no inflamables y no tóxicos. 

 

12. Verifique la eficiencia de las conexiones a tierra. 

 

13. Antes de cada intervención en los componentes eléctricos, verifique que la red eléctrica 

esté desconectada. 

 

14. Después de cada intervención en el cuadro eléctrico, cerrarlo y bloquearlo con la cerradura 

de la puerta del interruptor principal, antes de conectar la red eléctrica y poner en marcha 

la máquina. 


