
Manual de instrucciones

CILINDRO DE MESA

CL-390



ÍNDICE

! Presentación - Objetivo del Manual - Sguridad

! Aspectos de Seguridad

! Entrega del Producto - Instalación - Caracteristicas Técnicas

! Instrucciones de Uso

! Maquina de Despiece

! Lista de Piezas

! Mantenimiento

! Limpieza - Aparicion de Defectos
 

! Esquema Electrico

! Termino de Garantia

! Lista de Revisiones

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

15

Pg.02



PRESENTACIÓN

  

 La compañía, que se especializa en la alimentación de maquinaria para la industria, 

ofrece una amplia gama de productos que satisfagan las necesidades del mercado. Hay 

docenas de equipos diseñados para facilitar el trabajo de los que trabajan en el negocio 

de comida. Proporcionamos equipos para restaurantes, panaderías, carnicerías, 

supermercados, pizzerías, panaderías e incluso para cocinas residenciales e 

industriales.

Todos los productos son fabricados con materiales de alta calidad y mano de obra 

superior, dentro de la seguridad e higiene de las leyes existentes.

La facilidad de instalación, bajo mantenimiento, bajo consumo de energía y alta 

capacidad de producción, coloque los productos GPANIZ por delante del mercado, con 

las ventajas de la economía, productividad, seguridad y calidad.

Queremos felicitarle por haber elegido un producto con la calidad que merece el nombre, 

GPANIZ.

El propósito de este manual es el de conseguir que el usuario la información necesaria 

sobre el producto que acaba de ser comprado. Lea detenidamente este manual y tienen la 

orientación correcta para que pueda obtener un mejor uso y durabilidad.

OBJETIVO DEL MANUAL

SEGURIDAD

Ÿ Este dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad 
física, sensorial o mental, falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan 
recibido instrucciones sobre el uso de este equipo por persona responsable de su 
seguridad.

Ÿ Asegúrese de que el voltaje de su dispositivo está en conformidad con las etiquetas que 
acompañan al producto (el cable de alimentación).

Ÿ Para evitar golpes y daños a su producto y comprueba la conexión a tierra 
de su red.

Equipotentiality
IEC 60417-5021

Para identificar la interconexión terminal, que 
tiene como objetivo mantener varios 
dispositivos con el mismo potencial. Al no ser 
necesariamente la tierra de una llamada 
local.

Dangerous voltage

Land Protection

IEC 60417-5036

IEC 60417-5019

Para indicar los riesgos de tensiones 
peligrosas.

Identificar cualquier terminal que está destinado para la 
conexión a un conductor externo para la protección contra 
descargas eléctricas en caso de un fallo, o el terminal de un 
electrodo de tierra de protección (tierra).

Ÿ Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no están 
jugando con el dispositivo.
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ASPECTOS DE SEGURIDAD

 Datos Específicos: aparato de información específica, o de la empresa, como nombre 

de la empresa, número de identificación fiscal, número de serie, se pueden encontrar en la portada 

del manual. 

 Table Cylinder: La descripción de la máquina y su uso previsto, se puede ver en la 

página 8. 

 

 Esquema eléctrico: Para la visualización del control eléctrico esquemático, de acuerdo 

con la tensión de 127V o 220V Mono verificación de la página 20.

 Scratchs: Este equipo no genera ningún riesgo para la exposición de los usuarios.

 La seguridad: Por favor lea lo siguiente para evitar problemas durante la instalación y el 

uso de su equipo.

Mantenga este manual siempre cerca de los usuarios en el lugar de trabajo.

Nunca retire el cable tirando del cable, siempre recogiendo el enchufe y tirando de la toma.

Nunca utilice cables de extensión o adaptadores para conectar el equipo.

No retire el enchufe de la clavija central.

Para la seguridad del operador y los componentes eléctricos, se recomienda que compruebe que 

el lugar de instalación ha de puesta a tierra.

En virtud del artículo 198 de la CLT (Consolidación de las Leyes del Trabajo), 60 kg es el peso 

máximo que el trabajador pueda realizar sin dañar su salud.

 Limitaciones: La instalación de los equipos con una distancia mínima de 50 cm entre 

uno y otro equipo para evitar el sobrecalentamiento del motor. Instalar el equipo en un lugar donde 

no hay tráfico pesado de las personas.

 Adulteración: El equipo dispone de rejilla de protección y los componentes eléctricos 

que impiden el acceso a las partes móviles. La eliminación o manipulación de estos componentes 

de seguridad pueden causar riesgos graves en los miembros superiores de usuario del producto.

 

 Uso del aparato: Este equipo ha sido diseñado exclusivamente para el área de 

alimentación, uso para otros fines dará lugar a un desgaste prematuro del producto y daños en el 

sistema de transmisión.

Procedimiento para utilizar la máquina de forma segura ver página 10.

 

 Mantenimiento: Procedimientos para el mantenimiento, el cable dañado, desgaste de 

la correa, comprobar página 17.
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ESTÁ PROHIBIDA SU ARTÍCULO DE SEGURIDAD DE RETIRADA CUALQUIER MAQUINA 
BAJO GARANTÍA PÉRDIDA DE LA PLUMA Y EL EQUIPO DE FUNCIONAMIENTO.

Atención



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENTREGA DEL PRODUCTO

Al recibir el producto, se recomienda cuidado y la inspección para detectar cualquier daño de 
transporte, tales como:
- Arrugada y los arañazos en la pintura;
- partes de rotura;
- La falta de piezas a través de la violación del paquete.

INSTALACIÓN

 Los siguientes procedimientos se deben realizar para la mejor seguridad de usuario:

- Instalar el equipo en un área bien ventilada;
- La instalación del equipo debe estar en una superficie plana;
- Deje un espacio de al menos 50 cm alrededor del equipo;
- Las partes metálicas son conductores de calor, así que antes de iniciar cualquier 
comprobación de mantenimiento que el equipo esté completamente frío;
- Comprobar que la tensión de la red es el mismo de su equipo.
- Para un correcto funcionamiento, este aparato debe ser instalado a temperatura ambiente 
entre 5 ° C y 25 ° C.
- Nunca utilice extensiones o "T" a la conexión de equipos;
- No retire el conector de tierra del cable de alimentación;
- Uso llevado a 20A con 4.8mm pin de acuerdo con la NBR 6147.
.- El producto debe ser instalado de uns pared adyacente a uns distancia igual o 
superior a 50 mm.

Diseñado como un laminador masas pesadas, como masas de pan, pizzas, lasañas, 

canelones, etc., que funciona con hasta kg de masa. Se reúne el trabajo constante en 

industriales cocinas, hoteles, panaderías, panaderías y similares, con una gran cantidad de la 

eficiencia, la velocidad y la calidad.
CL cilindros se fabrican en acero al carbono SAE 1020 con acabado de pintura epoxi o acero 

inoxidable opcional con cilindros de cromo y cerraron gabinete. cojinetes blindados se utilizan 

en su fabricación.   
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- La instalación del producto deberá ser realizada por pesonal autorizado por la 
superintendencia de Electricidad y Combustible de acuerdo al DF 66 del Sec, 
considerando principalmenteque la conexión del suminisro de gas sea a 28mbar de 
GLP y suministro eléctrico de 220 Volt, 50 HZ.



INSTRUCCIONES DE USO

La empresa se reserva el derecho a realizar cambios en el equipo sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 DIÁMETRO X  LONGITUD  

DEL CILINDRO

70 x 300 mmCilindro de 
Mesa

PRODUCTO MODEL PESO
CAPACIDAD

DE PRODUCCION

CLI-300 43 kg

3kg of mass 
ready for 
operation

 Para ligar sua Máquina, SIGA os passos descritos abaixo:

1 ° Passo: Ligar a máquina na Rede Eléctrica;
2º Passo: una abertura regular escala na do cilindro de 10 mm;
3º Passo: Levantar a 'grado' e posicionar o Bloco de Massa em frente AOS cilindros 

laminadores;
4º Passo: Abaixar totalmente a 'grado';
5º Passo: Pressionar o botão 'Liga'.
6º Passo: Guiar una massa Até o início da Laminação.
7º Passo: Regular una Escala Graduada na espessura desejada. Como utilizar o 'Rolo' para 

auxiliar na Laminação.
Caso seja levantada una calificación, a máquina Irá se desligar automaticamente. Para ligar 

a máquina Novamente, repetir os passos baixe un grado.

Para desligar a máquina, o botão pressione 'Desliga'.

Palheta

Rolo
Grade
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MÁQUINA DE DESPIECE
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UTILITARIO REF.: CL 390 / CS 390 

01 - CONJ. LATERAL I ZQUIERDO (03378) 48 - CONJ. PROTECCIÓN DE ALAMBRE (02584) 

02 - LATERAL DERECHA (03376) 49 - TORNIL. ALLEN S/ CABEZA 08 X 08 (00749) 

03 - TAPA TRASERA (03371) 50 – TUERCA M 08 (00761) 

04 - DIVISIÓN PEDESTAL (03411) 51 - TORNIL. PHILLIPS MANG. CACEROLA  5,5 X 16 (00264) 

05 - LATERAL PEDESTAL (03410) 52 – TORNIL. HEXAGONAL MA 08 X 16 (00289) 

06 – PROTECCIÓN DEL CILINDRO (03369) 53 – REMACHE POP 423S (02500) 

07 - SOPORTE DEL MOTOR (03370) 54 – TORNIL. HEXAGONAL MA 08 X 30 (00736) 

08 - TAPA IZQUIERDA (03373) 55 - ARANDELA LISA 3 8,5 AGUJERO 8,5 (01846) 

09 - TAPA DERECHA (03372) 56 - TORNIL. HEXAGONAL MA 08 X 20 (00295) 

10 - BANDEJA INFERIOR (03368) 57 - ACCIONADOR MICRO INTERRUPTOR (00772) 

11 - BANDEJA SUPERIOR (03367) 58 – ARANDELA LISA 5 /16 (00328) 

12 – REFUERZO DEL PEDESTAL (03054) 59 - TORNIL. HEXAGONAL MA 06 X 16 (00300) 

13 - PIE DE GOMA CUADRADO 50 X 80 (00376) 60 - TORNIL. HEXAGONAL MA 08 X 50 (01342) 

14 - PROTECCIÓN INTERNA DEL CILINDRO (03374) 61 - TUERCA M 06 (00758) 

15 - CONJ. CILINDRO SUPERIOR (03389) 62 – TORNIL. ALLEN MANG. CILÍNDRICO M 10 X 25 (03061) 

16 - CONJ. CILINDRO INFERIOR (03393) 63 - TORNIL. HEXAGONAL MA 06 X 10 (00299) 

17 – TIRADOR (02058) 64 - ESPACIADOR 5 X 10 X 20 (03634) 

18 - CONJ. EJE IZQUIERDO (02201) 65 - RODAMIENTO 6203 ZZ (00846) 

19 - CONJ. EJE DERECHO (02200) 66 - TORNIL. HEXAGONAL M 06 X 25 (00744) 

20 - CONJ. RASPADO INFERIOR (03380) 67 – ARANDELA LISA ¼  (00327) 

21 - CONJ. RASPADO SUPERIOR (03387) 68 – ARANDELA LISA 2 1,0 AGUJERO 8,5 (01838) 

22 - CONJ. MANIJA (03428) 69 - CONJ. BRAZO FRENO MOTOR (02432) 

23 – ENGRENAJE Z 76 (03973) 
 

70 – TUERCA M 03 (00822)
 

24 - ENGRENAJE Z 28 (01218)
 

71 - TORNIL. HENDIDURA MANG. CILÍNDRICA 03 X 25  (01443)
 

25 – ESTIRADOR DE LA CORREA (02988)
 

72 - LLAVE MICRO INTERRUPTOR MG 2603 (00725)
 

26 - CADENA ASA 35/1 (00519)
 

73 – TORNIL. HEXAGONAL MA 06 X 40 (03511)
 

27 - INDICADOR DE APERTURA (03426)
 

74 – TORNIL. ALLEN MANG. CILÍNDRICO 06 X 16 (00297)
 

28 - CORONA IZQUIERDA DEL MANCAL (03385)
 

75 – SOPORTE BRAZO FRENO (02430)
 

29 – CORONA DERECHA DEL MANCAL (03384)
 

76
 

– TORNIL. HEXAGONAL MA 06 X 20 (00743)
 

30 - MANCAL MÓVIL IZQUIERDO (03400)
 

77 - MOTOR*
 

31 - MANCAL MÓVIL DERECHO (03401)
 

*MONO 1,0 CV P4 110/220V 60HZ (00003)
 

32 - MANCAL IZQUIERDO (03399)
 

*MONO 1,0 CV P4 220V 50HZ (03301)
 

33 - MANCAL DERECHO (03398)
 

*TRIF. 1,0 CV P4 220/380V 60HZ (00013)
 

34 - POLEA 2Z-055 AGUJERO ¾  (02516)
  

35 – ENGRENAJE Z - 14 (03319)
 

PIEZAS USADAS SÓLO CON PEDESTAL:
 

36 - CONJ. POLEA DE TRANSMISIÓN (02753 + 04308)
 

04 – DIVISÓRIA PEDESTAL (03411)
 

37 - CONJ. MANCAL FIJACIÓN DE LA POLEA (01483)
 

05 – LATERAL PEDESTAL (03410)
 

38 – LLAVE BIVOLT (02499)
 

12 – REFUERZO DEL PEDESTAL (03054)
 

39 - CORREA Z - 725 (00377)
 

13 – PIE DE GOMA REF. 314 (00375)
 

40 – RODAMIENTO 6205 2RS (00021)
 

PIEZAS USADAS CL 390 ACERO INOXIDABLE
 

41 – RESORTE ESTIRADOR SOPORTE RASPADO (01029)
 

06 – PROTECCIÓN DEL CILINDRO (03409)
 

42 - RODAMIENTO 6002 ZZ (00022)
 

10 – BANDEJA INFERIOR (03408)
 

43 – ANILLO ELÁSTICO I 26 (03413)
 

11 – BANDEJA SUPERIOR (02299)
 

44 – ANILLO ELÁSTICO E 25 (00973)
 

15 – CONJ. CILINDRO SUPERIOR (02173)
 

45 – ANILLO ELÁSTICO I 32 (00970)
 

16 – CONJ. CILINDRO INFERIOR (02174)
 

46 - CHAVETA 06 X 06 X 20 CUADRADA (00994)
 

20 – CONJ. RASPADO INFERIOR (03493)
 

47 - CONJ. ROLLO PVC (02454)
 

21 – CONJ. RASPADO SUPERIOR (03494)
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MANTENIMIENTO

El mantenimiento regular de los equipos Evita el desgaste prematuro de las piezas de trabajo 
de Que juntos, como cinturonesulador Además del mantenimiento, usted debe hacer 
algunas comprobaciones:
 - Check for wear and tightness (tension) of the engine belt every 100 hours.
 - Lubricate the gears after every 200 hours of use.
Note: Use GREASE SPECIAL PROTECTION. ASF 360DXC3276.

- Un electricista debe proporcionar el servicio eléctrico según las especificaciones de las 
leyes locales y nacionales.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o 
servicio técnico autorizado con un cable de alimentación especial disponible del 
fabricante o servicio técnico autorizado, con el fin de evitar accidentes.
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abierto

cerca

La regulación de los cilindros

Aflojar o apretar el 
 tornillo para alinear 
 los cilindros

Aflojar la tuerca

Apriete la tuerca

1

2

3

 - Si la masa se lamina con espesor deforme, ajustar los rodillos de acuerdo con el 
esquema siguiente:

.

A

 Diferentes espesores (A =B)
B

INCORRECTO

A B
   Espesor igual (A = B)

CIERTO

A
B

Es necesario alinear rodillos paralelos, 
es decir, las distancias A y B deben ser iguales.



APARICIÓN DE DEFECTOS

2,52,5

00

55

7 5,7 5,

0101

1515

17,5
17,5

2020

Loosen the two scale 
screws

2

3
After fixing the scale 
screws.

4

1

 - Con el uso frecuente del cilindro, puede causar la desalineación de la escala graduada. 
Para alinearlo siga el diagrama siguiente:

LIMPIEZA

- Antes de limpiar el aparato desconectar el interruptor principal y desconecte el 
enchufe.
- No utilice el accesorio de metal (cuchillo, cuchara, etc.) que no ataquen a las 
piezas de acero inoxidable.
- Para limpiar, se recomienda utilizar un paño húmedo con jabón suave. Nunca use 
la manguera de agua a esto puede causar un cortocircuito y dañar los componentes 
eléctricos como motor y seguridad artículos.
- La limpieza de su equipo de siempre no deberia ser hecha después de su uso. No 
utilice productos abrasivos, únicamente un jabón suave.
- Este aparato no debe limpiarse con chorro de agua.
- La máquina no puede ser sumergido para la limpieza.

Open the handle, bringing 
it in a counterclockwise 
direction (the desk) until 
the rollers touch one; in the 
other.

Adjust the scale such that 
the positioner of the handle 
coincides with the number 
zero.

 - En caso de mal funcionamiento del equipo antes de llamar al servicio técnico, compruebe 
si la máquina tiene los siguientes problemas:
 
 1 - Si la máquina no se enciende: Asegúrese de que el voltaje de la máquina corresponde 
a la ubicación, asegúrese de que el botón de emergencia se sacó (posición de trabajo) y 
asegúrese de que la secuencia de fases (sólo las máquinas trifásicas) están en el orden 
correcto.
  
  2 - Si la máquina es lenta: Compruebe la presión de las correas.
   Si realmente hay una necesidad de activar la Asistencia Técnica GPaniz si el equipo no 
está funcionando el especificado, tener la factura y el Manual de Instrucciones para las 
manos y ponerse en contacto con el Servicio de GPaniz. Esto le proporcionará una idea de 
los problemas pequeños Que eventualmente puede ocurrir en su equipo y le mostrará el 
asistente más cercano.
   Para facilitar la sustitución de las partes, siempre indique la referencia de la máquina, en 
este caso, CSI-300.
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ESQUEMA ELECTRICO 127V 
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ESQUEMA ELECTRICO 220V 
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TERMINO DE GARANTÍA

 La compañía está comprometida con la garantía de seis (6) meses relacionados con el 

producto cualificado, desde la fecha de venta al cliente final, bajo las siguientes condiciones y 

normas:

1) La compañía no cubre cualquier defecto en forma y arañazos en la pintura o amasado 

resultante del transporte, que deben ser requeridos del transportista en el momento de la 

entrega o recepción de la mercancía. Tampoco garantice equipos expuestos a la intemperie, 

o por alguna forma después de su uso ha sido un largo tiempo sin trabajar, porque el óxido 

puede aparecer en partes no lubricadas en movimiento.

2) La garantía no cubre el vidrio, bombillas, fusibles, contactores interruptores, resistencias, 

termostatos, regulador de temperatura, relés, solenoides, válvulas de agua y la válvula de 

solenoide de gas, ya que son los componentes sensibles a las variaciones de tensión de las 

instalaciones de transporte, y no adecuados no adecuado, y sin protección.

3) El motor eléctrico, cuando se daña, debe ser enviada a la asistencia técnica de sus 

respectivos fabricantes, en caso de un contacto previo ocurre GPANIZ.

4) El cliente tiene derecho a la asistencia técnica en el uso de la máquina cuyo lugar ya que el 

mismo es mayor que 0,360m³ o que pesen más de 94 kg. Si la máquina no cumple con las 

medidas anteriores, se deberá enviar a la Asistencia Técnica autorizado más cercano. Si se 

comprueba que ha habido mal uso o instalación inadecuada del equipo, los costes de las 

visitas, de desplazamiento y de reparación a cargo de la cuenta de usuario, incluso si el 

período de garantía.

5) La seguridad establecida en fábrica se refiere a máquinas que en funcionamiento y uso de 

los presentes materiales o de montaje defectos normal. La fábrica se reserva el derecho a 

dar su opinión y no permite que otras personas para juzgar los defectos que se presentan 

durante el periodo de garantía. La garantía cubrirá los costos de mano de obra siempre que 

se efectúe por el Servicio Autorizado. Quedan excluidos de la garantía los defectos o daños 

derivados de accidentes por negligencia en las operaciones.

6) La empresa no se hace responsable de los cambios en el producto, a menos que los 

cambios hechos por la propia fábrica.

7) Después de tres (3) meses de uso, se considera fuera de garantía Las piezas y los 

accesorios que tengan un desgaste natural o acelerado, tales como rodamientos y sellos, 

discos Máquina para picar carne y preparador de alimentos; globo, paleta y la espiral 

mezclador planetario; fieltros talladora; productos alargados, caracoles y alimentadores de 

extrusión.
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8) Los ajustes, lubricación, ajustes y equipo de limpieza, derivada de su uso y 

funcionamiento no será cubierto por la garantía, que debe ser cargado con éxito.

9) GARANTÍA DE EXTINCIÓN:

ü La falta de cumplimentación de los servicios de revisión y lubricación constante 

en el manual de instrucciones del equipo;

El uso de piezas y componentes no originales y no hayan sido recomendados por la 

empresa;

La modificación del producto y la consiguiente modificación de las características 

técnicas de funcionamiento, excepto las implementado por la empresa;

El uso de maquinaria y equipo para otras funciones distintas de las especificadas 

por el fabricante;

   En el final de la validez de la garantía.

  Nota: Para cualquier demanda es elegido el Foro de Caxias do Sul Condado (RS), 

con renuncia a cualquier otro, sin embargo, puede ser privilegiada o lo estará.
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Revisión Nº Série Inicial Nº Série Final

LISTA DE REVISIONES MANUAL

00 010113XXXXXX -

DATA: HISTÓRICO: RESPONSÁVEL:

LISTA DE REVISIONES
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Etiqueta do produto
Etiqueta del producto

Visualize aqui os dados do seu equipamento como nº de série, modelo, frequência, tensão.

(0-XX-54) 2101 3400
www.gastromaq.com.br - gastromaq@gastromaq.com.br

www.gpaniz.com.br gpaniz@gpaniz.com.br

   
Gpaniz Indústria de Equipamentos para Alimentação Ltda. 

Adolfo Randazzo, 2010 -  CEP. 95046-800 - Caxias do Sul -RS

CNPJ 90.771.833/0001-49

0800-704-2366

R.00

CL-390
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