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¡Leer el manual de instrucciones!
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1 Indicaciones para el lector
Este manual de instrucciones contiene información y reglas de compor-
tamiento para la operación segura y correcta del 
Purga de aire del cabezal dosificador V.

Tenga en cuenta los siguientes principios básicos:

n	Lea atentamente este manual de instrucciones antes de poner en 
marcha el aparato.

n	Asegúrese de que todas las personas que trabajan con o en el aparato 
hayan leído el manual de instrucciones y cumplan con las instruccio-
nes establecidas.

n	Conserve este manual de instrucciones durante toda la vida útil del 
aparato.

n	Entregue este manual de instrucciones al siguiente propietario del 
aparato.

1.1  Igualdad de trato
En este manual de instrucciones se utiliza siempre el masculino de forma 
genérica en los casos en los que la gramática permite una clasificación 
de género. Esto tiene como objetivo mantener el texto neutral y facilitar la 
lectura. Las mujeres y los hombres reciben siempre el mismo tratamien-
to. Pedimos disculpas a las lectoras por esta simplificación en el texto.

1.2  Explicación de los textos de advertencia
En este manual de instrucciones se utilizan diferentes textos de adver-
tencia en combinación con las señales de advertencia. Los textos de ad-
vertencia aclaran la gravedad de las lesiones posibles si se ignora el peli-
gro:

Texto de 
advertencia Significado

¡PELIGRO!
Designa un peligro inmediato. La inobservancia 
de esta medida de seguridad puede causar 
lesiones graves o incluso la muerte.

ADVERTENCIA

Describe una situación potencialmente peligrosa. 
La inobservancia de esta medida de seguridad 
puede causar lesiones graves o incluso la 
muerte.

PRECAUCIÓN
Describe una situación potencialmente peligrosa. 
La inobservancia de esta medida de seguridad 
puede causar lesiones leves o daños materiales.

NOTA Describe un riesgo cuya inobservancia puede 
poner en peligro la máquina y sus funciones.

Tab. 1:  Explicación de los textos de advertencia

1.3  Explicación de las señales de advertencia
Las señales de advertencia simbolizan el tipo y la fuente de un peligro in-
minente:

Señales de 
advertencia Clase de peligro

Peligro general

Peligro por sustancias corrosivas

Peligro de daños a la máquina o deterioro 
funcional

Tab. 2:  Explicación de las señales de advertencia

1.4  Señalización de las indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia le ayudarán a identificar los peligros 
para evitar consecuencias adversas.

Así se simboliza la señal de advertencia:

Señales de advertencia TEXTO DE ADVERTENCIA

Descripción del peligro.
Consecuencias de la inobservancia.

ð	La flecha indica una medida de precaución que usted debe tomar 
para evitar el peligro.

1.5  Señalización de las instrucciones de manipulación
Así se simbolizan las medidas necesarias:

ü	Una medida necesaria que debe cumplirse antes de comenzar con 
las medidas de acción.

@	Un medio de producción como, por ejemplo, una herramienta o 
excipientes, que es necesario para llevar a cabo las instrucciones 
operativas.

Así se simbolizan las instrucciones:

è	Una única medida de acción, a la que no le sigue otra medida de ac-
ción.

1. La primera medida de acción de una secuencia de acción.

2. La segunda medida de acción de una secuencia de acción.
4	Resultado de la medida de acción anterior.

ü	La acción ha finalizado, se ha logrado el objetivo.
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2 Seguridad
2.1  Advertencias generales

Las siguientes indicaciones de advertencia se han diseñado para ayudar 
a eliminar los peligros que pudieran surgir durante la manipulación del 
aparato. Las medidas para evitar los riesgos deben aplicarse siempre, in-
dependientemente de las acciones específicas.

En los subcapítulos correspondientes encontrará medidas de seguridad 
que advierten de los posibles peligros en tareas o situaciones específicas.

¡PELIGRO!

¡Peligro mortal por impurezas!
Las impurezas pueden provocar reacciones violentas en algunos me-
dios de dosificación (p.ej. peróxido de hidrógeno). Asegúrese de que el 
medio de dosificación utilizado se pueda volver a llevar al depósito del 
medio.

ð	Preste atención a la hoja de datos de seguridad del medio de 
dosificación.

ð	Utilice la purga de cabezal dosificador solo cuando no pueda 
suponer ningún peligro por pequeñas impurezas del medio de 
dosificación.

ADVERTENCIA

¡Peligro por materiales inadecuados!
Los materiales de la bomba dosificadora y de las piezas hidráulicas de 
la instalación tienen que ser aptos para el medio de dosificación utili-
zado. En caso contrario se puede producir un escape de medio de do-
sificación.

ð	Asegúrese de que los materiales utilizados sean aptos para el 
medio de dosificación.

ð	Asegúrese de que los lubricantes, adhesivos, materiales de 
obturación, etc. utilizados sean aptos para el medio de dosifica-
ción.

PRECAUCIÓN

¡Peligro al cambiar el medio de dosificación!
Un cambio de medios de dosificación puede provocar reacciones ines-
peradas y causar daños personales y materiales.

ð	Limpie a fondo la bomba dosificadora y piezas de la instalación en 
contacto con el medio, antes de cambiar el medio de dosificación.

2.2  Peligros en caso de incumplimiento de las medidas 
de seguridad
La inobservancia de las medidas de seguridad puede causar daños a per-
sonas, al medio ambiente y al equipo mismo.

En particular, esto puede significar en términos concretos:
n	Daños a personas por medios de dosificación peligrosos
n	Daños al medio ambiente por fugas

2.3  Equipo de protección personal
Dependiendo del peligro del medio de dosificación y del tipo de trabajo a 
realizar, se debe utilizar un equipo de protección adecuado. La informa-
ción que se requiere acerca del equipo de protección se encuentra en el 
reglamento de prevención de accidentes y en las hojas de datos de segu-
ridad de los medios de dosificación.

Se requiere como mínimo el siguiente equipo de protección:

Equipo de protección necesario

Gafas de protección

Ropa de protección

Guantes de protección

Tab. 3:  Equipo de protección necesario

Lleve el equipo de protección durante las siguientes tareas:

n	Puesta en marcha
n	Puesta fuera de servicio
n	Tareas de mantenimiento
n	Eliminación

2.4  Cualificación del personal

2.4.1  Personal técnico

El personal técnico está en condiciones de desempeñar sus tareas asig-
nadas e identificar y evitar los posibles peligros gracias a su formación 
técnica, conocimientos, experiencia y conocimiento de las disposiciones 
pertinentes.

2.4.2  Tareas del personal

La siguiente tabla muestra las habilidades que el personal debe tener 
como requisito para realizar tareas específicas. ¡Solo personas, que dis-
pongan de la cualificación correspondiente, pueden realizar estas tareas!

Cualificación Tareas

Personal técnico n	Instalación
n	Solución de fallos
n	Mantenimiento

Tab. 4:  Cualificación del personal
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3 Uso conforme a lo previsto

3.1  Indicaciones sobre la responsabilidad sobre el 
producto

El uso incorrecto del aparato puede perjudicar el funcionamiento del mis-
mo y la protección prevista. ¡Esto puede tener por consecuencia la anula-
ción completa de la garantía!

Por lo tanto, tenga en cuenta que en los siguientes casos la responsabili-
dad pasará al explotador:

n	El aparato se opera de una forma que no cumple con las instrucciones 
de este manual, especialmente las medidas de seguridad, las instruc-
ciones de manejo y el capítulo Uso adecuado.

n	No se tienen en cuenta los datos sobre las condiciones operativas y 
ambientales (ver el capítulo 5 “Datos técnicos” en la página 7.

n	El aparato es operado por personas insuficientemente cualificadas 
para la respectiva tarea.

n	No se utilizan repuestos ni accesorios originales de Lutz-Jesco GmbH.
n	Se han realizado modificaciones no autorizadas en el aparato.
n	El explotador emplea medios de dosificación distintos a los indicados 

en el pedido.
n	Los intervalos de revisión e inspección no se cumplen o no se mantie-

nen tal y como se indica.
n	El aparato se pone en marcha antes de ser instalado completa y co-

rrectamente o antes de que fuera instalada completa y correctamente 
la instalación correspondiente.

n	Los dispositivos de seguridad han sido puenteados, eliminados o des-
activados de otro modo.

3.2  Finalidad prevista

La Purga de aire del cabezal dosificador V permite una dosificación sin fa-
llos de medios gaseosos. Una válvula de purga automática separa las po-
sibles burbujas de gas y permite así la reaspiración automática de la 
bomba en caso de contrapresión pendiente.

3.3  Medios de dosificación no permitidos

El aparato no debe emplearse para los siguientes medios y sustancias:

n	medios gaseosos
n	medios radioactivos
n	medios sólidos
n	medios combustibles
n	todos los demás medios que no son aptos para bombear con esta 

bomba dosificadora

4 Descripción del producto

4.1  Volumen de suministro

Por favor, compare los elementos incluidos en el suministro con los que 
aparecen en el albarán. El volumen de suministro es el siguiente:

n	Purga de aire del cabezal dosificador
n	Manguera de retorno (2 m)

4.2  Estructura y funcionamiento

4.2.1  Estructura del aparato

Fig. 1:  Estructura del aparato

Nº Descripción

1 Manguera de retorno

2 Válvula de purga

3 Válvula de presión

4 Válvula de aspiración

Tab. 5:  Componentes

La purga de cabezal dosificador dispone de tres válvulas de conexión. La 
válvula de purga superior (marcada con una flecha) sirve para el retorno 
de una pequeña parte del medio de dosificación al recipiente.  Esto per-
mi-te transportar burbujas de gas fuera del cabezal dosificador.

La válvula de presión accionada por resorte está colocada en el medio, a 
diferencia de los cabezales dosificadores convencionales.

4.2.2  Descripción de las funciones

A través de la válvula de purga, durante la carrera de presión se conduce 
de vuelta al recipiente una parte del volumen de carrera y burbujas de 
gas existentes. Con ello, se permite una reaspiración de la bomba incluso 
con contrapresión pendiente.

1

3

4

2
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5 Datos técnicos

Datos Valor
Purga de aire del cabezal dosificador V Tamaño

05 1 2 4 6 10 15

Caudal a máx. contrapresión
l/h 0,30 0,63 1,60 3,10 5,10 7,30 11,00

ml/carrera 0,04 0,04 0,17 0,29 0,47 0,68 0,73

Presión de bombeo máx. bar 16 8 6 3

Presión de bombeo máx. Modo eco 1* bar 10 6 4 2

Presión de bombeo máx. Modo eco 2* bar 6 4 2 1

Caudal a presión de retroceso media
l/h 0,39 0,81 1,90 3,50 5,90 8,00 13,00

ml/carrera 0,05 0,05 0,20 0,33 0,54 0,74 0,86

Contrapresión media bar 8 4 3 1

Máx. viscosidad mPa∙s 20

Temperatura ambiente permitida °C 5 – 40

Temperatura de medios permitida °C 35

Materiales
Cuerpo PMMA, PVC

Juntas FPM o EPDM

Otros materiales en contacto con el medio PVDF, cerámica, Hastelloy

Tab. 6:  Datos de caudal

* Durante el servicio en el modo de ahorro de energía Modo eco el caudal es un 5 – 10 % menor que en el modo normal (con la misma contrapresión).



Dimensiones8 © Lutz-Jesco GmbH 2020BA-13306-04-V02

  Purga de aire del cabezal dosificador V Manual de instrucciones

6 Dimensiones
Todas las dimensiones en milímetros (mm).

Fig. 2:  Esquema de dimensiones

Fig. 3:  Esquema de dimensiones con conexión angular

Conexión Material Medida Diámetro nominal L L1

Abrazadera para manguera PVC

4/6 mm DN4 31 47

1/4" x 3/8" 1/4" 34 54

6/9 mm DN6 34 54

6/12 mm DN6 15 62
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7 Caudal

Con el uso de la Purga de aire del cabezal dosificador V el caudal es reducido, en comparación al uso de un cabezal dosificador normal. Para retirar bur-
bujas de gas fuera del cabezal dosificador se transporta una parte de la carrera de presión a la manguera de retorno.

Por ello, ya no son válidos los datos de caudal regulares de su bomba dosificadora, que se especificaban en la documentación de venta.

Tenga en cuenta las siguientes curvas de caudal.  Las curvas indican qué caudal puede rendir la bomba dosificadora con una contrapresión determi-
na-da. Los valores se han determinado en el ensayo y son válidos con 20 °C (68 °F) para agua y una frecuencia de carreras del 100%. La naturaleza del 
medio de dosificación (densidad, viscosidad, temperatura) cambia el caudal. El caudal efectivo se deberá medir y adaptar en condiciones de empleo.

i Mida el caudal mediante verificación en lado de aspiración, la 
manguera de retorno tiene que volver a la copa de medición.
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Fig. 4:  Curva de caudal tamaños 05 – 4
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8 Instalación
8.1  Aspectos básicos

PRECAUCIÓN

¡Peligro de lesiones a personas y daños materiales!
Si la bomba dosificadora se instala por debajo o al mismo nivel que el 
nivel del líquido en el depósito de almacenamiento, existe el riesgo de 
que se produzca una fuga incontrolada del medio de dosificación.

ð	Asegúrese de que la manguera de retorno esté firmemente 
instalada en el tanque del depósito por encima del nivel de líquido.

ð	También existe el riesgo de una fuga incontrolada en el caso de un 
libro de diafragmas de la bomba dosificadora. Por lo tanto, 
recomendamos el uso de un regulador de presión de succión.

n	La abertura de fugas del cabezal dosificador debe ser visible para po-
der detectar una rotura de la membrana. La salida de la tubería de sa-
lida de escapes tiene que poder tener caída libre.

n	Para poder comprobar fácilmente las relaciones de presión en la ins-
talación, deberán preverse posibilidades de conexión para manóme-
tros en la proximidad de la válvula de aspiración y de presión.

n	Las tuberías del sistema no pueden ejercer ninguna fuerza sobre las 
conexiones y válvulas de la purga de cabezal dosificador. 
 

n	Las tuberías de acero deberán unirse a la purga de cabezal dosifi-
ca-dor mediante piezas de conductores flexibles.

n	Los diámetros nominales de las tuberías y de las válvulas integradas 
deberán diseñarse tan grandes o mayores que el diámetro nominal de 
las válvulas de la purga de cabezal dosificador (válvula de aspiración 
y de presión).

n	El conducto de aspiración deberá mantenerse lo más corto posible. 
 

n	Deberán evitarse las mangueras zigzagueantes.
n	Asimismo deberán evitarse los bucles ya que pueden acumular bur-

bujas de aire.

8.2  Montaje de la purga de cabezal dosificador

Fig. 6:  Orientación de la purga de cabezal dosificador

Requisitos a la hora de actuar:

ü	La bomba dosificadora ha sido desconectada de la alimentación.

ü	Las piezas hidráulicas de la instalación deben estar sin presión.

ü	El cabezal dosificador debe haberse lavado con un medio no peligro-
so (p. ej., agua).

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Destornille los cuatro tornillos (3) al cabezal dosificador con una he-
rramienta apropiada (llave de hexágono interior, ancho de llave 3) y 
extraiga el cabezal dosificador.

2. Limpie la brida de membrana de la bomba dosificadora.

3. Ponga la purga de cabezal dosificador en posición en la bomba do-
si-ficadora.  Al hacerlo, tenga en cuenta el sentido de flujo.

4. Inserte los tornillos y apriételos primero ligeramente.  A continuación, 
apriete los tornillos en cruz con un par de 180 Ncm.

NOTA

Daño del cabezal dosificador / falta de estanqueidad de la 
membrana
Si aprieta los tornillos demasiado, esto puede producir un daño del ca-
bezal dosificador. Sin embargo, apretarlos demasiado poco puede cau-
sar falta de estanqueidad en la membrana y, por consiguiente, un daño 
en el funcionamiento.

ð	Apriete los tornillos con un par de 180 Ncm.

5. Apriete la abrazadera para manguera (1) de la manguera de retorno 
con junta en la válvula de purga (2) y presione la manguera de re-
tor-no en el clip de la manguera. Al hacerlo, procure que la manguera 
quede colocada sin dobleces.

6. Lleve el otro extremo de la manguera de retorno dentro del recipiente 
(depósito). ¡El extremo de la manguera de retorno tiene que tener 
sa-lida libre y no puede sumergirse en el medio de dosificación! Ase-
gure el extremo de la manguera de purga para que no se deslice ha-
cia fuera.

7. Conecte el conducto de aspiración a la válvula de aspiración (5) y el 
conducto de presión a la válvula de presión (4).

ü	Purga de cabezal dosificador montada.a

b

c
d
e
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9 Mantenimiento

ADVERTENCIA

¡Cauterizaciones o quemaduras provocadas por medios de 
dosificación!
Durante el trabajo con el cabezal dosificador, las válvulas y las conexio-
nes podrían entrar en contacto con los medios de dosificación.

ð	Use un equipo de protección personal adecuado.

ð	Enjuague el cabezal dosificador con un medio no peligroso (p. ej. agua).

ð	Despresurice las partes hidráulicas.

ð	No mire nunca directamente en los extremos abiertos de tuberías 
y válvulas obstruidas.

9.1  Intervalos de mantenimiento

En esta tabla encontrará un listado de las tareas de mantenimiento a rea-
lizar y sus intervalos. En los siguientes capítulos se dan instrucciones de 
manipulación sobre estas tareas.

Intervalo Mantenimiento

con regularidad n	Reapretar tornillos del cabezal dosificador
n	Comprobar correcta fijación de válvulas de purga
n	Limpiar válvulas de purga
n	Comprobar fugas en membrana por rotura de la 

misma

Tras 1 año n	Cambiar las piezas de desgaste (membrana, vál-
vulas, juntas)

Tab. 7:  Intervalos de mantenimiento

9.2  Reapretar tornillos del cabezal dosificador

è	Apriete los tornillos del cabezal dosificador en cruz con una llave di-
namométrica.

El par necesario es de 180 Ncm.

9.3  Cambiar membrana

d

e

c

b

a

Fig. 7:  Vista detallada de membrana y cabezal dosificador

9.3.1  Desmontar membrana usada

Requisitos a la hora de actuar:

ü	La bomba dosificadora ha sido desconectada de la alimentación.

ü	Las piezas hidráulicas de la instalación deben estar sin presión.

ü	La bomba dosificadora debe haberse lavado con un medio no peli-
groso (p. ej., agua).

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Destornille los cuatro tornillos (5) al cabezal dosificador con una he-
rramienta apropiada (llave de hexágono interior, ancho de llave 3) y 
extraiga el cabezal dosificador (4).

2. Con unos alicates gire la membrana (3) por el borde ligeramente ha-
cia arriba y desenrósquela en el sentido contrario a las agujas del re-
loj.

9.3.2  Montar membrana nueva

Requisitos a la hora de actuar:

ü	La barra de la membrana (2) y la brida de membrana (1) se tiene que 
haber limpiado bien, para que la nueva membrana no resulte dañada 
por restos del medio de dosificación.

ü	Se debe haber aplicado algo de grasa sobre la rosca de la membrana 
(3) (p. ej., Molycote Longterm W2).

1. Atornille la membrana a mano en el sentido de las agujas del reloj 
hasta que se apoye de forma segura en la barra de la membrana.

2. Coloque el cabezal dosificador en su posición e inserte los tornillos. 
Apriete los tornillos primero un poco. Finalmente apriete bien los tor-
nillos en cruz, p.ej. arriba a la izquierda - ajo a la derecha - arriba a la 
derecha - abajo a la izquierda.

NOTA

Daño del cabezal dosificador / falta de estanqueidad de la 
membrana
Si aprieta los tornillos demasiado, esto puede producir un daño del ca-
bezal dosificador. Sin embargo, apretarlos demasiado poco puede cau-
sar falta de estanqueidad en la membrana y, por consiguiente, un daño 
en el funcionamiento.

ð	Apriete los tornillos con un par de 180 Ncm.

ü	Cambio de membrana realizado.

i Tras el cambio de membrana o sustitución de otras piezas de 
recambio en la bomba dosificadora puede resultar necesario 
volver a medir el caudal mediante verificación de la capacidad 
en litros.
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10 Análisis de fallos
A continuación encontrará información acerca de cómo resolver problemas con el aparato o instalación. En caso de no poder eliminar el error, por favor 
póngase en contacto con el fabricante a fines de emplear otras medidas o envíe el aparato para su reparación.

Avería Posible causa Medidas para solucionarlo

La bomba dosificadora no bombea o demasiado 
poco

Válvula no hermética u obstruida n	Limpiar válvula y purgar bomba dosificado-
ra.

n	Apretar bien los racores.

Válvula dañada (p.ej. bola de válvula) n	Sustituir las piezas dañadas o montar válvu-
la nueva.

Conducto de aspiración obstruido (p.ej. malla 
en válvula de pie).

n	Limpiar conducto de aspiración.

Conducto de aspiración no hermético. n	Obturar puntos no herméticos y cambiar 
piezas.

Altura de aspiración demasiado grande. n	Reducir altura de aspiración.
n	Instalar dispositivo auxiliar de aspiración.

Viscosidad demasiado elevada. n	Reducir la concentración del medio de dosi-
ficación o elevar temperatura.

n	Ampliar sección transversal de conducto.

Contrapresión demasiado alta (medida en la 
conexión de presión de la bomba dosificadora)

n	Limpiar válvula de inyección obstruida.
n	Reducir puntas de presión debidas a con-

ductos demasiado largos por amortiguador 
de pulsaciones.

n	Comprobar funcionamiento de válvulas de 
seguridad.

La membrana está rasgada o se rasga con 
frecuencia

Puntas de presión por aceleraciones con 
conductos largos.

n	Instalar un controlador de aspiración.

Materiales no aptos para el medio de dosifica-
ción empleado.

n	Comprobar resistencia de los materiales.

La membrana no se ha atornillado hasta el tope 
en la barra.

n	Volver a apretar la membrana hasta el tope.

Tab. 8:  Análisis de fallos
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11 Declaración obligatoria

¡Copiar la declaración, colocar por fuera en el embalaje y enviar con el aparato!

Declaración obligatoria - formulario

Para su reparación, hacemos entrega del siguiente aparato:

Aparato y modelo:......................................................................... Nº de artículo: ..........................................................................

Nº de pedido: ................................................................................ Fecha de entrega: ....................................................................

Causa de la reparación: .............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Medio bombeado

Descripción:.................................................................................. Irritante: Sí  No

Propiedades:................................................................................. Corrosivo: Sí  No

Por la presente declaramos que el aparato ha sido limpiado cuidadosamente, tanto en su interior como en su exterior. El aparato está 
libre de la presencia de sustancias químicas, biológicas y radioactivas consideradas peligrosas para la salud. El aceite se ha eliminado 
completamente. 

En el caso de requerirse limpiezas adicionales por parte del fabricante, los costes que se originen por este concepto nos serán 
facturados.

Aseguramos que los datos aquí indicados son correctos y completos y que el envío cumple las disposiciones legales correspondientes.

Empresa / dirección: ..................................................................... Teléfono: ..................................................................................

..................................................................................................... Fax:..........................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

Nº cliente: ..................................................................................... Persona de contacto:................................................................

Fecha, firma, sello: .......................................................................
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12 Solicitud de aplicación de garantía

Solicitud de aplicación de la garantía
Por favor cópiela y mándela junto con el aparato!

Si el equipo falla dentro del período cubierto por la garantía le rogamos nos envíe el equipo convenientemente limpiada y con la solicitud 
de aplicación de la garantía totalmente rellenada.

Remitente

Empresa: ................................................................................................................. N° tfno.: ................................ Fecha: ........................

Dirección: ..................................................................................................................................................................................................

Persona de contacto: .................................................................................................................................................................................

N° de pedido del fabricante: ................................................................................... Fecha de entrega: ......................................................

Tipo: ....................................................................................................................... N° de Serie: ...............................................................

Potencia nominal / Presión nominal: ...........................................................................................................................................................

Descripción del fallo: ..................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Condiciones de empleo del equipo
Lugar de instalación/Nombre de la instalación: ...........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Posibles accesorios empleados:..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Puesta en marcha (Fecha):..........................................................................................................................................................................

Tiempo de operación acumulado (aprox. Horas de operación): ....................................................................................................................

Por favor especifique las características de la instalación e incluya un esquema de la misma, con datos de material, diámetros, longitud y 
alturas.
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