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FIBO  300-400   ABRE-VERJAS
Características técnicas Accesorios

MIRI 4 - destellador
con antena Birio A8

ASTRO 43/1R
radio receptor

MOTOR ELECTRICO FIBO 300 FIBO 400
Potencia de rendimiento .........1,1 KW (1,5 CV)........2,2 KW (3,0 CV)
Tensión de aliment.  trifásica...........230/400 V ................230/400 V
Frecuencia ................................................50 Hz ........................50 Hz
Corriente absorbida ..............................5,1/3 A ..................9,4/5,4 A
Potencia absorbida .............................1˙500 W ...................2˙800 W
Velocidad de rotación del motor..1˙400 rev./min. ..........1˙400 rev./min.
Servicio destellador ......................................S1.............................S3
Enfriamiento ..............................con ventilador ..........con ventilador

MOTORREDUCTOR
Vueltas de salida ...................40,7 vueltas/min.....33,8 vueltas/min.
Engranaje de arrastre ................................Z 24 ..........................Z 24
Módulo .........................................................4,0 ............................4,0
Relación .....................................................1/32..........................1/42
Par nominal máximo.............................128 Nm .................311,4 Nm
Velocidad de translación ..................12 m/min...............10,2 m/min.
Aceite  hidráulico tipo...........AGIP ROTRA THT .....AGIP ROTRA THT
Temperatura de ejercicio.............–20°C +80°C............–20°C +80°C
Peso .........................................................65 Kg......................105 Kg
Grado de protección................................IP 557 .......................IP 557

PRESTACIONES FIBO 300 Y 400
Ciclo de servicio intensivo: ................................................................
.............................25 seg. Apertura - 30 seg. Pausa - 25 seg. Cierre
Tiempo de un ciclo completo..................................................80 sec.
Ciclos completos Apertura - Pausa - Cierre .................... N. 45/hora
Ciclos anuales con 8 horas de servicio al día..................N. 131˙000

®

POLO 44
fotocélulas

La marca “CE” certifica que el automatismo satisface los requisitos esenciales de la Directiva Europea Art. 10 CEE 73/23,
contemplada en la declaración de conformidad emitida por el fabricante sobre los artículos que produce en relación con la
familia de normas ISO 9000 = UNI EN 29000 y, por lo tanto, es una AUTOMACIÓN EN CONFORMIDAD CON LAS NORMAS
DE SEGURIDAD EN 12453, EN 12445.
El desarrollo de MECCANICA FADINI se ha basado siempre en la garantía de calidad de sus productos y en la existencia de
un sistema de “CONTROL TOTAL DE CALIDAD” que garantiza, con el transcurso del tiempo, el mantenimiento de los niveles
de calidad y una constante actualización a las Normas Europeas dentro del marco de un permanente proceso de mejoramiento.

M A R C A  E U R O P E A  Q U E
ACREDITA LA CONFORMIDAD
A LOS REQUISITOS ESENCIALES
DE LA DIRECTIVA 98/37/CE

• DECLARACION DE CONFORMIDAD
• ADVERTENCIAS GENERALES
• NORMAS EN 12453, EN 12445
• NORMAS CEI EN 60204-1
• CERTIFICADO DE GARANTIA A PETICION DEL CLIENTE
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FIBO 300 FIBO 400

PULIN 3 - tablero de
pulsadores de exterior

PRIT 19 - tablero de
pulsadores de llave
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ASTRO 43/2 TR Piccolo
transmisor

Cremallera 30x12 mm doble

Cuadro eléctrico de
potencia con Elpro 10 PLUS

370

FABRICA AUTOMATIZACIONES VERJAS

®

s.n.c.

Espacio reservado al distribuidor

El fabricante se reserva el derecho de introducir mejoras sin previo aviso



FIBO es un abre-verjas electromecánico
deslizante y con alimentación trifásica,
proyectado para mover verjas industriales
pesadas. Satisface las exigencias cada vez
más frecuentes del mundo del trabajo,
garantizando el nivel de seguridad y
practicidad que hoy en día son requeridos.
Fibo se caracteriza por ser compacto y seguro,
ya que es una automación que encierra en
su interior no sólo el motorreductor sino
además los finales de carrera; especialmente
preparado para colocar el cuadro eléctrico
de potencia, el conjunto se encuentra cerrado
y protegido dentro de un armario sólido de
metal accesible con llave personalizada.
Fibo se propone en dos versiones: Fibo 300,
para una potencia de 1,5 CV para verjas de
un peso máximo de 2

.
500 Kg, mientras que

la versión más potente es Fibo 400 para
potencias de 3,0 CV para verjas con un peso
máximo de 4

.
000 Kg.

Esta automación es robusta y confiable,
gracias al cuerpo motorreductor con acople
tornillo-corona de acero-bronce que trabaja
sumergido en baño de aceite y está
totalmente sostenido por cojinetes. El motor
eléctrico se presenta vertical para permitir
una instalación cómoda del cuadro eléctrico
de potencia en la parte frontal. Los dos finales
de carrera, cada uno para cada movimiento
de abertura y de cierre poseen cierre
hermético, por lo tanto son óptimos para
resistir las condiciones más adversas;
mientras que el engranaje de arrastre se
acopla directamente al árbol motor.
Un embrague mecánico garantiza el nivel de
seguridad para una automación deslizante
eficaz y cuidadosa en las maniobras,
conposibilidades de regulación según la
tipología del portón a abrir.

Ante la falta de alimentación eléctrica Fibo
permite el desbloqueo manual con una llave
hexagonal especial en dotación. Todo
protegido dentro del armario, accesible
mediante cerradura con llave cifrada
personalizada que en el momento de la
abertura de la portezuela interrumpe la
alimentación con un dispositivo de
desconexión obligada de la tensión.
La fijación de la automación al suelo es
inmediata, mediante los tacos para el anclaje
o mediante bulones (ninguno de estos en
dotación) para insertar en los orificios

Abre-verjas
deslizante
electromecánico

Fibo 300 (1,5 CV)
Fibo 400 (3,0 CV)

Fibo 400 con armario de
protección accesible mediante

llave cifrada personalizada.
En su interior el cuadro

eléctrico de potencia con
programador Elpro 10 PLUS

(no de serie).

Vista posterior Fibo 400
con armario de protección
de metal.

Vista posterior de Fibo 400
sin armario de protección
y con el cuadro eléctrico
de potencia (no de serie).

presentes en la base de fijación junto con
las aberturas necesarias para el paso de los
cables eléctricos de la red.
Dentro de la automación se encuentran las
conexiones a tierra de todo el equipo.
Los aparatos electrónicos, que se instalan
en la caja de protección dentro del armario
metálico, permiten realizar todas las
maniobras de abertura y cierre en automático
y en semiautomático según la lógica de
mando del programador Elpro 10 PLUS, con
todos los accesorios de seguridad y de
mando.

Estribos de final de carrera
para Fibo 400

Llave de desbloqueo
para Fibo 300

Estribos de final de
carrera para Fibo 300

Fibo 300 con armario de
protección accesible mediante
llave cifrada personalizada.
En su interior el cuadro
eléctrico de potencia con
programador Elpro 10 PLUS
(no de serie).

Vista posterior de Fibo 300
con armario de protección
de metal

Vista posterior de Fibo 300
sin armario de protección
y con el cuadro eléctrico
de potencia (no de serie).

Llave de desbloqueo
para Fibo 400

Detalle del desbloqueo manual y
desconexión de la tensión de Fibo 300

Detalle del desbloqueo manual y
desconexión de la tensión de Fibo 400

Detalle del engranaje de
arrastre y final de carrera Fibo 400

Detalle del engranaje de
arrastre y final de carrera Fibo 300

FIBO  300

FIBO  400
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FABRICA AUTOMATIZACIONES VERJAS

®

s.n.c.

Espacio reservado al distribuidor

El fabricante se reserva el derecho de introducir mejoras sin previo aviso


