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Información relativa a la seguridad
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Información relativa a la seguridad

El correcto empleo de las transmisiones y la integridad de 
las protecciones de seguridad son fundamentales para la 
seguridad del operario.
Un elevado porcentaje de incidentes tiene su origen en la 
ausencia de mantenimiento de las protecciones de seguridad.
Bondioli & Pavesi recomienda la utilización de protecciones 
adecuadas para las transmisiones y para las tomas de fuerza.
La eventual sustitución de componentes dañados de las 
protecciones deben ser realizados con recambios originales. 
Bondioli & Pavesi recomienda al fabricante de la máquina 
aplicar etiquetas para evidenciar la presencia y la eficacia de 
las protecciones de seguridad.
Se recomienda, además, al constructor de la máquina, la 
entrega con el manual de uso y mantenimiento, de un elenco 

de las protecciones y de las etiquetas con indicación de la 
posición en la máquina y los códigos de las protecciones en 
calidad de recambio.
La información fundamental referida a la seguridad y al 
correcto empleo de las transmisiones está reflejada en este 
catálogo, páginas 1-1 a 1-6. Además se evidencia en las 
etiquetas de seguridad y se amplía en el libro de instrucciones 
anexo a todas y cada una de las transmisiones de Bondioli & 
Pavesi.
Etiquetas y libros de instrucciones están disponibles en varias 
versiones según el país al que va destinada la transmisión. 
Leer atentamente el libro de instrucciones de la transmisión y 
el manual de la máquina antes de iniciar el trabajo.

Todas las partes en rotación deben estar protegidas.
Las protecciones del tractor y de la máquina constituyen un sistema
integrado con la protección de la transmisión. 

Antes de poner la máquina en marcha es necesario asegurarse 
de que la transmisión original es la adecuada por longitud, 
dimensiones, órganos de seguridad y protecciones.
Mientras la máquina trabaja no deben superarse las 
condiciones de velocidad y potencia establecidas en el 
manual.
El empleo de las transmisiones, limitadores de par, embragues 
y ruedas libres de catálogo, está previsto para una velocidad 
no superior a 1000 min-1.
Evitar las sobrecargas y los acoplamientos bajo carga de la 
toma de fuerza. Los limitadores de par, embragues y ruedas 
libres se aplican en el lado máquina. Asegurarse de que las 
transmisiones con limitadores de par, embragues y ruedas 
libres se aplican sobre la máquina adecuadamente.
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Todas las partes en rotación deben estar protegidas.
Las protecciones del tractor y de la máquina constituyen un 
sistema integrado con la protección de la transmisión.

Antes de iniciar el trabajo verificar que todas las protecciones 
de la transmisión, de la toma de fuerza del tractor y de la 
máquina no presentan ninguna anomalía y que están 
acopladas correctamente.
En caso de ausencia o desperfecto de algún componente 
de las protecciones, se sustituirá con un recambio original y 
se instalará adecuadamente antes de poner la máquina en 
funcionamiento.

Apagar el motor, retirar la llave de contacto del tractor y 
verificar que todos los elementos en rotación han dejado 
de girar antes de acercarse a la máquina o cuando se deba 
realizar cualquier operación de mantenimiento.

No acercarse a la zona de trabajo o a componentes en 
rotación. Eliminar de la ropa de trabajo correas, bufandas, 
pañuelos y cualquier otra prenda que se pueda enganchar a 
la máquina. El contacto durante el trabajo con los elementos 
rotatorios puede ser causa de graves y mortales accidentes.
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No apoyarse en la transmisión ni utlizarla como escalón.

En cualquier condición de trabajo los elementos telescópicos 
deben mantener la adecuada sobre-po-sición y por 
consiguiente la longitud no debe superar los valores indicados 
en el cuadro (págs. 6.1 a 6.3) correspondiente a la longitud de 
las transmisiones.
Incluso cuando la transmisión no esté girando, los elementos 
telescópicos deben mantener una sobreposición adecuada.

En MÁQUINAS ESTÁTICAS (bombas, elevadores, 
generadores, etc): frenar el tractor, si es necesario mediante 
cepos inmovilizando las ruedas. El tractor debe engancharse 
a la máquina posicionado de forma que los dos ángulos de 
los nudos de la transmisión sean lo más reducidos posible e 
iguales entre sí.

Cuando se utilizan MÁQUINAS ESTÁTICAS (bombas, 
elevadores, generadores, ect) es necesario asegurarse de 
que los elementos telescópicos mantienen una adecuada 
sobreposición. En cualquier condición de trabajo la longitud 
total ΔL no debe superar el valor indicado en el cuadro (págs. 
6.1 a 6.3) relativo a la longitud de las transmisiones. Todas las 
partes en rotación deben estar protegidas.
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NUDOS A CARDAN SIMPLES
Trabajar con ángulos reducidos e iguales α1 = α2.
Los ángulos de los nudos pueden ser muy amplios durante 
los giros de la máquina pero no deben superar los 45º incluso 
cuando son iguales entre sí.
Desconectar la toma de fuerza si los ángulos son muy 
elevados o desiguales.
Ver “Condiciones de aplicación”.

NUDOS HOMOCINÉTICOS
El nudo homocinético puede trabajar con ángulos amplios (80° 
ó 50° según el tipo) por breves períodos (por ejemplo durante 
el giro del tractor) sin generar variaciones de velocidad.
Cuando la transmisión incorpora un nudo homocinético en el 
lado tractor y un nudo a cardan simple en el lado máquina, se 
recomienda no superar ángulos de trabajo continuados; del 
nudo a cardan simple superiores a 16º a 540 min-1 y de 9° a 
1000 min-1 para evitar vibraciones en la transmisión.
Ver “Condiciones de aplicación”.

Fijar las cadenas de seguridad de la protección.
Las mejores condiciones de funcionamiento se obtienen con 
la cadena en posición radial respecto a la transmisión.
Regular la longitud de las cadenas de modo que permitan 
la articulación de la transmisión en cualquier condición de 
trabajo, maniobra o transporte, y eviten que se enrollen en la 
transmisión debido a una longitud excesiva.

Illuminar la zona de trabajo de la transmisión si se instala o 
se utiliza de noche y en todos los casos en que haya poca 
visibilidad.
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La figura del tractor impresa sobre la protección indica el lado 
tractor de la transmisión.
El eventual limitador de par, embrague o rueda libre, debe 
montarse siempre sobre el lado máquina.

Antes de iniciar el trabajo asegurarse de que la transmisión está 
correctamente acoplada al tractor y a la máquina. Controlar el 
correcto apriete de eventuales bulones de fijación.

Los embragues a discos de fricción pueden alcanzar elevadas 
temperaturas. No tocar ! Para evitar riesgos de incendio, 
mantener la zona próxima al embrague exenta de materiales 
inflamables y evitar períodos de intervención prolongados de 
los embragues.

No utilizar las cadenas de protección para transportar o 
sostener la transmisión al terminar el trabajo. Utilizar siempre 
un soporte adecuado.
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Durante la manipulación mantener la transmisión en posición 
horizontal para evitar que se puedan desacoplar y dañar los 
elementos telescópicos o la protección.

El operario, antes de realizar cualquier operación 
de mantenimiento o reparación deberá protegerse 
adecuadamente.

Las partes desgastadas o deterioradas deben ser sustituídas 
por recambios originales Bondioli & Pavesi.
No modificar ningún componente de la trasmisión.
Para operaciones no previstas en el manual de utilización, 
dirigirse a un revendedor autorizado Bondioli & Pavesi.”
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Tel.: 55 11 4154 9037  - Telefax  55 11 41549013 - E-mail bpn@bpntransmissoes.com.br

CHINA BONDIOLI & PAVESI HYDRAULIC AND MECHANICAL 
COMPONENT (HANGZHOU) CO. LTD
N°420 of Beitang East Road, Xinjie Town, Xiaoshan District, 
HANGZHOU CITY, 311217 Zhejiang Province
Tel.: (0571) 83508180  - Telefax: (0571) 83508178 - 83508177
E-mail customer_service@bypychina.com

DANMARK
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DANI-TECH A/S
Bredholm, 4 - DK 6100 HADERSLEV
Tel.: 76 34 23 00 - Telefax: 76 34 23 01 - E-mail infodk@dani-tech.com

DANI-TECH A/S
Kantyxegatan, 23 - 21376 MALMO
Tel.: 046 233060 - Telefax: 046 233069 - E-mail infose@dani-tech.com

DEUTSCHLAND
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BONDIOLI & PAVESI GmbH DEUTSCHLAND
D 64521 GROSS-GERAU - Im Neugrund 8
Tel.: (06152) 9816/0 -  Telefax: (06152) 9816/65
E-mail info@bypy.de - Postfach 1125 D-64501 GROSS-GERAU

ESPAÑA
PORTUGAL

BONDIOLI Y PAVESI - IBERICA S.A.
Autopista de Barcelona - PG. Malpica, CL. F. n°1- 50057 ZARAGOZA
Tel.: 976 588 150 - Telefax: 976 574 927 - E-mail bondiolipavesi@bypy-iberica.com

FRANCE BONDIOLI & PAVESI FRANCE S.A.
Zac Montvrain 2 - 6, Rue Jean Cocteau  B.P. 20045 - 91541 MENNECY CEDEX
Tél.: 01.64.93.84.63 - Telefax: 01.64.93.94.46 - E-mail bondiolipavesi@bypy.fr

INDIA BONDIOLI & PAVESI INDIA PVT. LTD.
D 510, TTC Industrial Area, MIDC, 
Opposite Everest Nivara Infotech Park
TURBHE, NAVI MUMBAI 400703, Maharashtra
Tél.: 022 32250355 - E-mail info@bypyindia.com

NEDERLAND DANI-TECH BV
Energieweg 41 A - 2382  NC ZOETERWOUDE
Tel.: (071) 5417704 - Telefax: (071) 5419106 - E-mail infonl@dani-tech.com
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PL - 76 200 SLUPSK - ul. Poznanska  71
Tel.: 0-59/8412832 - Telefax: 0-59/8427269 - E-mail biuro@bondiolipavesi.pl

RUSSIAN
FEDERATION

BONDIOLI & PAVESI LTD. RUSSIA
Skobeleva M.D. st., 2 - 350900 KRASNODAR 
Tel.: 861 225 94 32 - Telefax: 861 225 94 12 - E-mail info@bypy.ru

UKRAÏNA BONDIOLI I PAVESI UKRAINE L.L.C.
Grushevskogo street, 134B
47470 smt. VELYKI BIRKY - Ternopil area - Ternopil region 
Tel.: 0352 492125 - Telefax: 0352 492914 - E-mail kucher@bypy.com.ua

U.S.A.
CANADA

BONDIOLI & PAVESI INC.
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