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Retire el 
panel lateral

Retire la polea 
trapecial Soporte extraible 

para el soplador

Soplador 
extraible

Retire los tornillos 
en ambos lados

Para UATYQ250:
Las dos placas laterales están 
atornilladas en el soporte del 
soplador como se indica

Para UATYQ350, 450, 550, 600 & 700

Las dos estructuras de fl ujo vertical 
están atornilladas al soplador

Cubra la apertura 
de suministro 
horizontal con 
el soporte del 
soplador que se 
extrae del soplador 
y atorníllelo fuerte. 
Consulte la Nota 2

Gire el soplador para quedar 
encarado hacia abajo.
Atorníllelo por ambos lados.

Instale de nuevo la 
polea trapecial. Ajuste 
la tensión de la polea 
moviendo la base del 
motor.

Cubra la apertura de 
salida horizontal con 
la cubierta y atorníllela 
con cuidado. Consulte la 
Nota 2

Desatornille la apertura de salida 
vertical del panel de base

Retire el panel lateral 
por el lado de salida 

Finalmente, instale de nuevo el panel lateral.

Instale de nuevo la polea trapecial. Ajuste la tensión de la polea. Finalmente, instale de nuevo el panel lateral. Consulte 
la Nota 1.

Para la conversión de fl ujo de hundimiento, deberá cambiar la longitud de la polea.
Para una unidad con polea estándar, = a mm
La distancia de eje a eje para fl ujo de hundimiento, C-C = b mm

UATYQ250 UATYQ350 UATYQ450 UATYQ550 UATYQ600 UATYQ700
a 1382 1357 1250 1382 1382 1382
b 375 388 375 445 445 435

Conversión de unidad
En caso de convertir la unidad estándar a la unidad de fl ujo de hundimiento, siga los pasos de abajo:
UATYQ250, 350, 450, 550, 600 & 700

1 --- 2 999

///34

Sellador como una junta (suministro de campo) debería estar colocado entre la cubierta de metal y la brida. Además 
de eso, se podría aplicar silicona a prueba de agua en todas las juntas, agujeros de tornillos y espacios para  garantizar 
una la estanqueidad.

Consulte el libro de datos de ingeniería para la curva del soplador y los datos de la polea de emplazamiento variable.
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