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La versión original autoritaria de este manual es la versión en inglés redactada por ROXELL BV. Los cambios posteriores al 
manual, hechos por algún tercero, no han sido repasados ni autenticados por Roxell. Tales cambios pueden incluir, sin 
limitarse a esto: traducción en idiomas diferentes al inglés, adiciones o supresiones del contenido original. Roxell niega la 
responsabilidad de cualquier daño, lesiones, demandas de la garantía y/o cualquier otra reclamación derivada de tales 
cambios, ya que estos cambios generan un contenido que difiere de la versión del manual en inglés autorizada y 
publicada por Roxell. Para informaciones actuales de la instalación y/o del funcionamiento de los productos Roxell, entre 
en contacto con el servicio clientes o el servicio técnico de Roxell. Si usted observa cualquier contenido cuestionable en 
cualquier manual, notifique por favor Roxell inmediatamente por escrito a: ROXELL BV - Industrielaan 13, 9990 
Maldegem - Bélgica.
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Información general
IMPORTANTE: Es deber del usuario, del responsable y del personal encargado de las operaciones leer, comprender
y observar en su totalidad estas instrucciones de funcionamiento.

Respete la legislación y el reglamento aplicables
Entre estas se incluyen, entre otras, los reglamentos y directivas europeos transpuestos a la legislación nacional y/o las
leyes y reglamentos sobre seguridad y prevención de accidentes que sean de aplicación en el país del usuario.
Se debe cumplir la normativa legal y las normas técnicas aplicables durante el montaje, funcionamiento y mantenimiento
de la instalación.

Utilización prevista
La instalación ha sido diseñada exclusivamente para su uso en la cría intensiva de ganado y ha sido desarrollada de
acuerdo con las reglas aplicables sobre mano de obra correcta. En consecuencia, queda prohibida la carga del producto
con contenidos adicionales. Cualquier otro uso se considerará como impropio. En ese caso, el fabricante no se hará
responsable de los daños resultantes. El usuario asumirá toda la responsabilidad. El fabricante puede determinar desde
los datos del sistema si el producto se usó de conformidad con el uso indicado.

Utilización no prevista
Cualquier otro uso distinto al descrito en Utilización prevista se realizará bajo responsabilidad del usuario final.

Responsabilidad
La garantía (extendida) no tendrá vigencia si ocurre alguno de los siguientes casos: incumplimiento por parte del cliente
de inspeccionar los bienes recibidos y de informar sobre defectos visibles dentro del plazo de 8 días siguientes a la
entrega en lo relativo a productos, manipulación, transporte, modificación o reparación indebidos; accidentes, uso
incorrecto o defectuoso; montaje, instalación, conexión o mantenimiento inadecuados o defectuosos (teniendo en cuenta
los manuales más recientes de montaje, instalación, conexión y mantenimiento de Roxell); modificaciones inadecuadas
o manipulaciones del sistema operativo, la tornillería o cualquier otro software del producto por parte del cliente; fuerza
mayor; negligencia, falta de supervisión o de mantenimiento por parte del cliente; desgaste natural; empleo de productos
de limpieza y desinfectantes que no se incluyan en los manuales más recientes de uso y mantenimiento de Roxell; el uso
de productos de limpieza y desinfectantes que infrinjan las instrucciones facilitadas por los proveedores; o el uso de los
productos en un entorno con una atmósfera explosiva.
La garantía (extendida) no tendrá vigencia en el caso de que haya un defecto originado bien por materiales o accesorios
suministrados por el cliente o por servicios prestados por este; o bien por la intervención de una persona o una entidad
que no estén autorizadas ni cualificadas para realizar dicha intervención. Además, la garantía (extendida) solo será
vigente si se utilizan los productos en establos de ganado, y si todas las piezas y los componentes de los productos son
suministrados por Roxell.
Roxell no se responsabiliza de ningún daño causado por el uso incorrecto o defectuoso, el montaje, la instalación, la
conexión ni el mantenimiento indebidos de los productos. En este sentido, el cliente acuerda de manera expresa que (i)
cualquier uso, montaje, instalación, conexión o mantenimiento deben ser realizados de acuerdo con los manuales más
recientes de montaje, instalación, conexión y mantenimiento de Roxell; y (ii) la instalación eléctrica a la que deben estar
conectados los productos debe realizarse de conformidad con la legislación local vigente en materia de instalaciones
eléctricas. Igualmente, el cliente debe probar los productos tanto mecánica como eléctricamente utilizando las técnicas
más recientes y en cumplimiento de la legislación local vigente.
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Cualificaciones del personal

Usuario
La persona que hace uso de una función u operación de un producto para su trabajo o que trabaja con dicho producto.
El usuario deberá ser capaz de leer las instrucciones de utilización y de comprenderlas totalmente. El usuario posee
conocimientos sobre el funcionamiento y la construcción de la instalación.

Persona con formación técnica
Un experto que puede montar y mantener la instalación (mecánicamente/eléctricamente), así como resolver sus fallos
de funcionamiento. Sobre la base de su formación técnica y experiencia, atesora un conocimiento suficiente como para
ser capaz de evaluar las actividades, reconocer posibles riesgos y rectificar situaciones peligrosas.

Almacenamiento
Coloque todas las piezas que vaya a montar en una habitación o ubicación donde los componentes por ensamblar estén
protegidos contra las influencias climatológicas.

Transporte
Dependiendo del tamaño de las piezas y conforme a las circunstancias y legislación locales, es posible que deba
transportar las piezas de la máquina con una carretilla elevadora.
La carretilla elevadora debe ser operada por una persona cualificada, de acuerdo con las reglas aplicables sobre mano de
obra correcta. Cuando vaya a elevar la carga, compruebe siempre que el centro de gravedad de la carga sea estable.

Desmontaje
Desmonte la instalación y sus componentes de acuerdo con la legislación medioambiental del país o de las autoridades
locales que sea de aplicación en ese momento. Todos los productos en funcionamiento y piezas de recambio deberán
almacenarse y eliminarse de acuerdo con el reglamento medioambiental aplicable.

Información medioambiental para los clientes de la Unión Europea

La legislación Europea exige que el equipamiento señalizado con este símbolo, ya sea sobre el
producto o su embalaje, no se recoja junto con la basura doméstica sin clasificar.
Este símbolo indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no se pueden
desechar en la basura doméstica normal. Le recomendamos encarecidamente que lleve su producto
a un punto de recogida oficial para que un experto pueda eliminar los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos. Infórmese sobre la legislación local en materia de recogida selectiva de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos. Respete los reglamentos locales y no deseche nunca el producto
con la basura doméstica.

Información acerca de la eliminación de residuos – material eléctrico / electrónico en
empresas
1. En la Unión Europea

Si el producto se ha utilizado con fines comerciales y usted desea eliminarlo, contacte con Roxell N.V., que le
proporcionará información relativa a la devolución del producto. Es posible que usted deba abonar un cargo
de eliminación por su devolución y reciclaje. Los productos pequeños (y en cantidades pequeñas) se pueden
procesar por parte de las agencias locales de recogida.

2. En otros países no pertenecientes a la Unión Europea
Si se desea eliminar este producto, se debe contactar con las autoridades locales para obtener información
acerca del procedimiento correcto de eliminación.
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El nivel de emisión de ruidos
El nivel de emisión de ruidos de la instalación en funcionamiento no supera los 70 dB(A).

LOTOTO = Lock Out - Tag Out - Try Out (Bloquear – Etiquetar – Probar)
Before you begin: Todas las personas necesitan su etiqueta (identificación) de bloqueo, que no puede ser retirada por nadie. Informe a
todas las personas implicadas en el proceso.

1 Bloquear

- Localice todas las fuentes de energía (eléctrica, hidráulica, neumática).
- Apagar.
- Ponga fuera de servicio la instalación o el proceso en cuestión y bloquéelo para que no se pueda volver a utilizar.

Puede hacerlo colocando un candado u otro mecanismo de bloqueo (Bloquear).

2 Señalar
Coloque una señal, una etiqueta o una pegatina en el candado o en el mecanismo de bloqueo para indicar a otras
personas la naturaleza y la duración prevista del trabajo (Etiquetar).

3 Comprobar

- Compruebe si la fuente de energía está desactivada.
- Quite la energía restante.
- Compruebe que la instalación o el proceso sean realmente seguros (Probar).

Use el equipo de protección personal
Asegúrese de usar equipo de protección personal (guantes, máscaras antipolvo).

Iluminación - iluminación suficiente
• Como mínimo, se requiere una iluminación de 200 lux durante el uso, mantenimiento e instalación.
• Coloque en la instalación iluminación de emergencia (portátil) en caso de que falle la corriente.

Equipo eléctrico, cuadros de control, componentes y grupos de arrastre
• Para accionar los cuadros de control, debe haber por lo menos 70 cm de espacio libre.
• Los cuadros de control deben permanecer siempre cerrados. La llave del cuadro de control debe estar en posesión

de una persona que posea la autorización pertinente. Solamente un electricista cualificado (ver arriba) debe llevar a
cabo actividades de mantenimiento dentro de los paneles de control.

• El usuario debe tomar las medidas necesarias para que las ratas, los ratones y otros roedores no accedan a los
cuadros de control.

• Si el equipo eléctrico, los cuadros de control, componentes y grupos de arrastre están dañados, detenga el sistema
inmediatamente!

• El equipo eléctrico, los cuadros de control, componentes y grupos de arrastre ¡nunca se deben pulverizar con agua ni
ningún otro líquido!

• El equipo eléctrico, los cuadros de control, componentes y grupos de arrastre nunca se deben cubrir con ningún
material.
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Información acerca de los riesgos residuales: señales de seguridad usadas
Existen tres niveles de peligro, los cuales pueden reconocerse por las siguientes palabras señalizadas:
• PELIGRO
• ADVERTENCIA
• PRECAUCIÓN
¡Se declara aquí la naturaleza y fuente del peligro inminente y las posibles consecuencias de no hacer caso a las
advertencias!

Símbolo Significado
PELIGRO indica un peligro directo e inminente que puede resultar en un accidente serio o
incluso mortal en el caso de que las medidas de seguridad no se respeten.

ADVERTENCIA indica un posible peligro inminente que puede resultar en un accidente serio o
en daños sobre el producto en el caso de que las medidas de seguridad no se respeten.

PRECAUCIÓN indica situaciones de posible peligro que pueden resultar en lesiones físicas
de gravedad menor o en daños materiales en el caso de que las medidas de seguridad no se
respeten.

Este símbolo hace referencia a la información de soporte.

Permitido

No permitido

Este símbolo se usa para llamar su atención sobre cuestiones que son de gran importancia
para su seguridad. Eso significa: advertencia - siga las instrucciones de seguridad. Desconecte
la corriente y lea las normas de seguridad. En pocas palabras: esté alerta. Ignorar estas
instrucciones puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

– Información general                                                                                                                                                     Roxell –  – 0821
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Consejo: harina:
Alimentos menos fluidos = posición superior a 12
Alimentos más fluidos (desmenuzados) = Posición inferior a 10
Pellets: Ø pellet + 2 posiciones
Primeras fases de cebo: Inicio en posición 12

Posición

Tiempo

Regla general

1. Posición de la manivela/
apertura del rotor

0819 04205948

Posición 0: alimentación a
cero/cerrado

Posición 20: alimentación al
máximo / limpieza

Peso

Tiempo

2.2. Para utilizar el reductor de presión
para gránulos

20
m
m

0
m
m

Gránulos, menuzados
Harina

Inicio lechones Primeras fases del cebo/Acabado

CUADRO DE ESTABLO
2.1. Para configurar la cantidad de alimento
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3. Suministro de agua Consejo: mojar antes de limpiar (sumergir)

Posición de limpieza 20:

Limpiar debajo del rotor
(parte superior del molde).

Limpiar dentro
de la tolva.

Limpiar dentro de la
carcasa del rotor.

Prestar atención extra:

Limpie dentro de las boquillas.

04205948

Limpie debajo del plato.

Suministro de agua
0,3 - 1,0 bar

Max. 3 bar

Instalar un filtro nuevo
cada año.

1.6 mm

1 mm

0.6 mm

0.8 mm

4. Limpieza

CUADRO DE ESTABLO

14301832 14207559
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Posición

Tiempo

REGLA GENERAL

0819 04206012

Peso

Tiempo20
m
m

0
m
m

Inicio lechones Primeras fases del cebo/
Acabado

CUADRO DE ESTABLO

1. Posición de la manivela/
apertura del rotor

2.1. Para configurar la cantidad de alimento
Consejo: harina:
Alimentos menos fluidos = posición superior a 12
Alimentos más fluidos (desmenuzados) = Posición inferior a 10
Pellets: Ø pellet + 2 posiciones
Primeras fases de cebo: Inicio en posición 12

Posición 0: alimentación a
cero/cerrado

Posición 20: alimentación al
máximo / limpieza

Gránulos, menuzados Harina

2.2. Para utilizar el reductor de presión
para gránulos



B
lu
’H
o
x
-
B
lu
’H
o
x
p
lu
s
-
G
u
ia
d
e
u
so

-
E
U

R
O
X
E
L
L
-0819

4

]

0819 04206012

14207559

1.6 mm

1 mm

0.6 mm

0.8 mm

14301832

DRY/WET

Instalar un filtro nuevo
cada año.

Consejo: mojar antes de limpiar (sumergir)

Posición de limpieza 20:

Prestar atención extra:

Limpie dentro de las boquillas.

Limpiar dentro
de la tolva.

Limpiar dentro de la
carcasa del rotor.

Limpiar debajo del rotor
(parte superior del molde).

3. Suministro de agua 4. Limpieza

CUADRO DE ESTABLO

Limpie debajo del plato.
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Mantenimiento

Instalar un filtro nuevo cada año.

14207559

1.6 mm

1 mm

0.6 mm

0.8 mm

14301832

04206300 (24 piezas)

Ajuste del rotor

Sitúe la manivela en la posición “0”

Cierre el disco del rotor manualmente:

... empuje al mismo
tiempo.

Tire y mantenga el
tubo de ajuste
hacia arriba y...

Disco del rotor cerrado.

No hay
espacio lib-
re.

Afloje la abrazadera:
afloje el perno y la tuerca.

2

1

3

4

5

4

Asegure la abrazadera:
ajuste el perno y la tuerca.

Precaución

1

2

3
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Guía para la resolución de problemas

Desconecte primero el interruptor principal.
Utilice equipo de protección individual.

Peligro

Las acciones resaltadas en gris deben ser realizadas por una persona que posea formación técnica.

PROBLEMA CAUSA ACCIÓN CORRECTIVA
Blu’Hox no se
apaga en la posición
0.

- la calibración no es correcta. - Reajuste la calibración.
Consulte “AJUSTE DEL ROTOR”.

El nivel de alimento
de la bandeja es
demasiado alto.

- El alimento Blu'Hox ajustado es demas-
iado alto.

- Disminuir abertura.
Consulte lmodo de empleo:
“Para configurar la cantidad
de alimento”.

No hay alimento o
no el suficiente en la
bandeja.

- El alimento Blu'Hox ajustado es demas-
iado bajo.

- Aumentar abertura.
Consulte modo de empleo:
“Para configurar la cantidad
de alimento”.

Sin alimentación en
caso de reductor de
presión.

- Funcionamiento defectuoso del reductor
de presión.

- El reductor de presión debe ser desblo-
queado para la harina (abajo).

- El reductor de presión debe ser bloqueado
para gránulos/desmenuce (arriba).

- Rote manualmente el rotor para romper el
puente de alimentación.

Boquillas con filtrac-
iones.

- Residuos en la boquilla.
- Junta desgastada.

- Limpie la boquilla.
- Reemplace el material sellador.

Boquillas sin agua. - El filtro en la entrada de la bandeja está
obstruido.

- El panel de control del agua no funciona.

- Aire en las tuberías.
- La abertura del control de flujo enel disco
de la boquilla está obstruida.

- El filtro de la boquilla está obstruido.

- Limpie el filtro.

- Limpie el cartucho del filtro; compruebe la
llave manual.

- Ventile bien.
- Limpie el disco en la carcasa de la boquilla.
- Desmonte la boquilla y limpie el filtro.

Capacidad demas-
iado baja en las boq-
uillas.

- Presión de agua insuficiente. - Suministre presión de agua suficiente.

- Boquilla no ajustada correctamente.
- El suministro de aguaprincipal está obst-
ruido.

- Laabertura del control de flujo enel disco
de la boquilla está obstruida.

- El filtro de la boquilla está obstruido.

- Ajuste la boquilla a una aberturamás gran-
de.

- Limpie las tuberías del suministro de agua
principal.

- Limpie el disco en la carcasa de la boquilla.
- Desmonte la boquilla y limpie el filtro.

Capacidad demas-
iado elevada en las
boquillas.

- Presión no ajustada.
- Boquilla no ajustada correctamente.

- Ajuste la presión de agua.
- Ajuste la boquilla a una abertura más peq-
ueña.

Demasiada agua en
la bandeja.

- Consulte modo de empleo:
“Suministro de agua”.

- Consulte modo de empleo:
“SUMINISTRO DE AGUA”.

El ajuste de alimento
Blu’Hox no puede
abrirse ampliamente.

- Cárguelo bajo el disco de alimentación. - Limpie debajo del disco de alimentación!
Consulte modo de empleo: “LIMPIEZA”.
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