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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 aparato.

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.

ATENCIÓN
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 tóxicas

Peligro por tensión eléctrica

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 de muerte por intoxicación por cloro!
El cloro es tóxico. En casos graves, respirar cloro puede provocar la 
muerte. Irrita los ojos, los órganos respiratorios y la piel.

ð	Use un equipo de protección personal adecuado.

ð	En todos los trabajos en la instalación utilice una mascarilla 
protectora con filtro de gases tipo B según la EN 14387.

ð	Cumpla con el reglamento de prevención de accidentes vigente en 
el lugar de aplicación.

ð	Repare las faltas de estanqueidad de inmediato. También las fugas 
muy pequeñas deben solucionarse de inmediato. Junto con la 
humedad del aire, el cloro forma ácido clorhídrico y la corrosión 
hace que aumenten rápidamente las fugas.

ð	Utilice exclusivamente juntas resistentes al cloro.

ð	Utilice las juntas solo una vez. Utilizarlas más veces provoca falta 
de estanqueidad.

PELIGRO

¡Peligro de muerte por dispositivos de seguridad fallidos!
Las instalaciones de cloro gaseoso sin detectores de gas suponen un 
riesgo mayor para la seguridad, ya que no se pueden reconocer a tiem-
po las pérdidas de cloro gaseoso o simplemente no se reconocen.

ð	Instale un detector de gas.

ADVERTENCIA

¡Elevado peligro de accidente debido a cualificación 
deficiente del personal!
Los dosificadores de cloro y los accesorios pueden ser instalados, ope-
rados y mantenidos únicamente por personal técnico autorizado. La 
falta de cualificación aumenta el riesgo de accidentes.

ð	Asegúrese de que todas las tareas estén a cargo únicamente de 
personal suficientemente cualificado.

ð	Evite que personas no autorizadas tengan acceso al equipo.

NOTA

Daños en la instalación por la formación de ácido clorhí-
drico
El cloro gaseoso es altamente higroscópico. Por ello, en todas las cone-
xiones abiertas de dispositivos o conductos entra humedad del aire en 
el sistema y provoca la formación de ácido clorhídrico y suciedad. En-
tonces, los daños en el aparato son irremediables.

ð	Mantener todas las conexiones cerradas en todo momento 
(también en el sistema de vacío y en caso de aparatos que no se 
usen en ese momento).

2.2  Información acerca del cloro
El cloro es una sustancia tóxica. El cloro, como elemento químico, es un 
gas venenoso de color amarillo verdoso con un olor penetrante que se 
percibe en el aire ya bajo 1 ppm (= 1 ml/m³) .

El cloro es 2,5 veces más pesado que el aire y se concentra cerca del 
suelo.

El cloro es muy tóxico para los organismos acuáticos. La reacción alérgi-
ca extraordinaria al cloro es la base de su toxicidad. Reacciona con los te-
jidos vegetales y animales, destruyéndolos.

El aire que contiene 0,5 – 1% de cloro gaseoso tiene un rápido efecto 
mortal sobre mamíferos y humanos, ya que corroe las vías respiratorias y 
los alvéolos pulmonares (formación de cloruro de hidrógeno o ácido clor-
hídrico).

NOTA

Fallos causados por falta de calidad en el cloro
Las impurezas en el cloro gaseoso forman sedimentos en aparatos y 
válvulas y pueden atacar químicamente a los componentes. Ello puede 
originar fallos en el funcionamiento.

ð	Utilice solo cloro técnicamente puro que cumpla los requisitos 
siguientes:
- Contenido másico de mínimo 99,5% de cloro
- Contenido en agua máx. 20 mg/kg
El cloro conforme a EN 937 cumple estos requisitos.

2.3  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	Fallos en funciones importantes del aparato y la instalación corres-
pondiente.

n	Fallos en los métodos descritos para el mantenimiento y la puesta a 
punto.

n	Riesgos para personas.
n	Daños al medio ambiente por fugas de sustancias.
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2.4  Trabajar respetando las medidas de seguridad

Además de las medidas de seguridad mencionadas en este manual, se 
aplican otras disposiciones de seguridad que usted debe considerar:

n	El reglamento de prevención de accidentes.
n	Las normas de seguridad y reglamentarias.
n	Las disposiciones de seguridad para el manejo de sustancias 

peligrosas.
n	Las regulaciones medioambientales.
n	Las normas y las leyes aplicables.

2.5  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

Máscara respiratoria

Ropa de protección

Zapatos de seguridad

Guantes de protección

Tab. 3:  Equipo de protección necesario

Lleve el equipo de protección durante las siguientes tareas:

n	Puesta en marcha,
n	Todos los trabajos en las piezas de la instalación que conducen gas,
n	Cambio del depósito de cloro,
n	Puesta fuera de servicio,
n	Tareas de mantenimiento,
n	Eliminación.

2.6  Cualificación del personal

Toda tarea efectuada en el aparato o con él requiere conocimientos y ha-
bilidades especiales por parte del personal.

Toda persona que trabaje con el aparato debe cumplir los siguientes re-
quisitos:

n	Asistencia a todos los cursillos ofrecidos por el explotador.
n	Suficientemente calificada para la tarea en particular.
n	Instruida en el manejo del aparato.
n	Familiarizada con las medidas de seguridad y su funcionamiento.
n	Familiarizada con este manual de instrucciones.
n	Familiarizada con las normas básicas de seguridad y con el 

reglamento de prevención de accidentes.

Básicamente, todas las personas deben tener los siguientes requisitos 
mínimos:

n	Formación como especialista para llevar a cabo las tareas de forma 
independiente en el aparato.

n	Capacitación adecuada para llevar a cabo tareas en el aparato bajo la 
supervisión y orientación de un especialista.

Este manual distingue entre los siguientes grupos de usuarios:

2.6.1  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.

2.6.2  Persona capacitada

La persona capacitada ha sido informada en una instrucción por parte del 
explotador de las tareas asignadas y los peligros potenciales frente a una 
conducta impropia.

La persona instruida ha participado en todos los cursos ofrecidos por el 
explotador.

2.7  Tareas del personal

La siguiente tabla muestra las habilidades que el personal debe tener 
como requisito para realizar tareas específicas. ¡Solo las personas que 
reúnan las condiciones adecuadas pueden llevar a cabo estas tareas!

Cualificación Tareas
Personal técnico n	Transporte

n	Montaje
n	Instalación hidráulica
n	Puesta en funcionamiento
n	Puesta fuera de servicio
n	Solución de fallos
n	Mantenimiento
n	Reparación
n	Eliminación

Persona capacitada n	Almacenamiento
n	Manejo

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 resultar en la anulación de la ga-
rantía!

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 
instrucciones de manejo y el capítulo Uso adecuado.

n	No se tienen en cuenta los datos sobre las condiciones operativas y 
ambientales (véase el capítulo 5 “Datos técnicos” en la página 9.

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	Los intervalos de revisión e inspección no se cumplen o no se 

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

correctamente o antes de que fuera instalada completa y correcta-
mente la instalación correspondiente.

n	Los dispositivos de seguridad han sido puenteados, eliminados o 
desactivados de otro modo.

3.2  Finalidad prevista

El conmutador C 7523 debe utilizarse solamente en instalaciones de do-
sificación de cloro gaseoso después del proceso de vacío. Sirve para con-
mutar entre dos baterías de alimentación de vacío.

3.3  Medios de dosificación no permitidos

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

n	todos los medios excepto cloro gaseoso,
n	cloro no técnicamente puro con un contenido másico de menos del 

99,5%
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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	Llave esférica del motor
n	Medidor de vacío de contacto
n	Distintas conexiones hidráulicas (opcional)
n	Soporte de pared
n	Control con cable de red
n	Placa de pared de plástico
n	Material de montaje para la fijación de pared
n	Manual de instrucciones

4.2  Estructura y funcionamiento

Las instalaciones de dosificación de cloro gaseoso en el tratamiento del 
agua deben estar siempre preparadas para funcionar para que se pueda 
desinfectar lo suficiente el agua en cualquier momento. Por ello, las ins-
talaciones están montadas con dos baterías de alimentación, una en fun-
cionamiento y la otra en modo de espera. El conmutador de cloro de vacío 
se encarga de la conmutación automática entre las dos baterías de bom-
bona o barril.

Fig. 1:  Estructura del aparato

Si el suministro de la batería de servicio se agota, el vacío generado por 
el inyector es más fuerte. El control (1) detecta falta de cloro con el medi-
dor de vacío de contacto (2) y activa el motor (3) en la llave esférica de 3 
vías (4).

El control indica el estado de funcionamiento con LEDs de colores en el 
diagrama de flujo. Los mensajes de funcionamiento más importantes es-
tán disponibles para la señalización remota como contacto de relé.

La función de vaciado total sirve para consumir las cantidades residuales 
de los depósitos de una batería de vacío total. Entonces el conmutador 
cambia en intervalos fijos a la batería que se ha registrado como vacía y 
extrae las cantidades residuales.

Pulsando la tecla se activa la conmutación manual. Si hay un fallo eléctri-
co es posible la conmutación mecánica manual.

4.3  Placa de características

En el aparato hay advertencias relativas a la seguridad o el funciona-
miento del producto. Estas deberán ser legibles durante toda la vida útil 
del producto.

Material: PVC/FPM 
230 V, 50/60 Hz, IP65 
max. 4 kg/h  

XX/XXXX

S/N: XXXXXXXXXX
P/N: 

Made in
Germany

*102A12345678*
*12345678012345*

C 7523-

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany

Fig. 2:  Placa de características

N.º Descripción

1 Denominación del producto

2 Material

3 Alimentación de tensión

4 Rendimiento de paso máx.

5 Marca de conformidad con las directivas europeas aplicables

6 Marca WEEE

7 Número de serie

8 Artículo n.º

9 Mes/año de construcción

Tab. 5:  Placa de características
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5 Datos técnicos
Descripción Valor

Rendimiento de paso hasta 80 kg/h Cl2

Presión de servicio -1…0 bar

Medidor de vacío de contacto Ø63 mm, -1…0 bar

Margen de ajuste del punto de conmutación en el medidor de vacío de 
contacto

-0,9…-0,1 bar

Tiempo de conmutación aprox. 22 s

Materiales en contacto con el medio PVC / FPM / plata / latón recubierto

Otros materiales Acero recubierto, PP, ABS

Alimentación de tensión 115/230 V, 50/60 Hz

Consumo de potencia Funcionamiento normal máx. 0,3 A

Corriente de conexión máx. 17,5 A (pico)

Capacidad de resistencia de los relés máx. 3 A, 250 V AC

Peso sin placa de montaje aprox. 5 kg

con placa de montaje aprox. 7 kg

Clase de protección IP 65

Temperatura ambiente 0 - 55°C, sin radiación directa del sol

Humedad del aire máx. 95%, no condensado

Tab. 6:  Datos técnicos

Producto Conexión hidráulica Rendimiento de paso máx.

C7523-4K Manguera 8/12 mm 4 kg/h Cl2

C7523-10K Manguera 12/16 mm 10 kg/h Cl2

C7523-40K Tubo DN25/Ø32 40 kg/h Cl2

C7523-80K Tubo DN32/Ø40 80 kg/h Cl2
Tab. 7:  Rendimiento de paso máximo
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6 Dimensiones
Todas las dimensiones en milímetros (mm).

Fig. 3:  Esquema de dimensiones C 7523 en placa de montaje

Fig. 4:  Esquema de dimensiones C 7523 como set de montaje
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7 Instalación

NOTA

Daños en el sistema causados por una instalación 
defectuosa
El incumplimiento de normas de montaje (p. ej., uso de herramientas 
no adecuadas, pares de apriete incorrectos) puede dañar piezas de la 
instalación.

ð	Emplee la herramienta adecuada.

ð	Tenga en cuenta los pares de apriete indicados.

7.1  Lugar de instalación
El conmutador se monta en el espacio para el suministro de cloro.

El espacio debe cumplir los requisitos siguientes:
n	Protegido contra el acceso de personas no autorizadas,
n	Protegido de la intemperie,
n	Protegido del frío,
n	Mantener la temperatura ambiente admisible (ver el capítulo 5 "Datos 

técnicos" en página 9),
n	Medir el tamaño del espacio de forma que sea posible en cualquier 

momento un montaje sin problemas, así como una inspección y un 
mantenimiento,

n	Tiene que haber una conexión de corriente,
n	El espacio tiene que cumplir las normas locales vigentes.

7.2  Montaje del aparato
Monte el aparato en una pared vertical lisa. El control debe estar aprox. a 
la altura de los ojos.

Fig. 5:  Montaje de la placa de pared

Requisitos a la hora de actuar:

ü	La pared sea lisa.

ü	El material de fijación sea apropiado para la pared.

Medios necesarios:

@	Nivel de burbuja

@	Taladradora

@	2 Llave de boca SW13

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Mantenga el aparato pegado a la pared y ajústelo en posición hori-
zontal. La posición de montaje se indica en el capítulo 7.5 “Ejemplos 
de instalación” en la página 14.

2. Marque los puntos de fijación en la pared.

3. Taladre los orificios marcados e inserte los tacos.

4. Atornille los pernos (1) hacia dentro de los tacos hasta que la rosca 
de madera cierre con al superficie de la pared.

5. Coloque en cada tornillo una tuerca (2) y una arandela  (3).

6. Encaje la placa de pared  (4) en los pernos.

7. Coloque en cada tornillo una arandela (5) y una tuerca de sombrerete 
(6).

8. Ajuste las tuercas (2 + 6) de forma que la placa de pared quede nive-
lada y sin tensión.

9. Apriete las tuercas.

ü	Aparato montado en la pared.

7.3  Instalación hidráulica
Como conductos de vacío se utilizan tubos de PVC-U o  tubos flexibles de 
PE. Si hay varios consumidores alimentando el conducto, este debe cal-
cularse para la suma de los volúmenes de consumo.

Se recomiendan los siguientes diámetros nominales para el conducto de 
vacío (caída de presión máx. 25 mbar, calculado a 0,9 bar (a) con 4 codos 
de 90°):

Cloro
El conducto entre regulador de vacío y dosificador

5 m 10 m 20 m 30 m 50 m 100 m

1 kg/h DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 8 DN 12

2 kg/h DN 8 DN 8 DN 8 DN 12 DN 12 DN 12

4 kg/h DN 8 DN 12 DN 12 DN 12 DN 12 DN 15

10 kg/h DN 12 DN 12 DN 15 DN 15 DN 20 DN 20

15 kg/h DN 12 DN 15 DN 20 DN 20 DN 20 DN 25

25 kg/h DN15 DN 20 DN 20 DN 25 DN 25 DN 32

40 kg/h DN 20 DN 25 DN 25 DN 25 DN 32 DN 32

60 kg/h DN 25 DN 25 DN 32 DN 32 DN 32 DN 40

80 kg/h DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 40 DN 50

Tab. 8:  Rendimiento de paso máx.

Si es necesario, puede instalarse una distancia grande en un diámetro 
nominal grande y seleccionar una conexión en el diámetro nominal de los 
aparatos para secciones cortas justo antes o después de los aparatos.

M

M

LA L1 LB

LC L2 LD

Pos. Significado

1 Regulador de vacío

2 Conmutador de vacío

3 Dosificador

LA...LD

Conductos en la conexión de los aparatos 
de aprox. 0,5m en diámetro nominal de conexión

L1+ L2

Distancias grandes en diámetro nominal grande
La suma de L1 y L2 no puede superar la longitud máx. 

según tab. 8

Tab. 9:  Conducto de vacío largo

1 2 3 4 5 6

1 2 3



Instalación
Instalación eléctrica12 © Lutz-Jesco GmbH 2018BA-24721-04-V02

Conmutador de cloro gaseoso C 7523 Manual de instrucciones

7.3.1  Establecer conexión de manguera

Requisitos a la hora de actuar:

ü	El equipo está montado en la pared.

ü	Se ha quitado la protección para el transporte en la conexión.

Medios necesarios:

@	Cuchillo afilado

Fig. 6:  Establecer conexión de manguera

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Corte la manguera (1) en ángulo recto.

2. Deslice la tuerca de unión (2) sobre la manguera.

3. Introduzca el extremo de la manguera en el cono de la conexión de 
manguera (3).

4. Apriete la tuerca de unión a mano.

5. Fije la manguera a la pared.

ü	Tubería flexible montada.

7.3.2  Establecer unión adhesiva de PVC

Requisitos a la hora de actuar:

ü	El equipo está montado en la pared.

ü	El conducto de vacío está fijado con suficientes abrazaderas de tubo 
y llega sin tensión a la conexión.

ü	Todas las piezas están limpias y secas.

ü	Se ha quitado la protección para el transporte en la conexión.

Medios necesarios:

@	Cortatubos

@	Herramienta de lijado o de achaflanado

@	Adhesivo de PVC y limpiador

@	Pañuelos de papel sin pelusas

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Corte el tubo de PVC rectangularmente. Ponga fuera del tubo un cha-
flán (aprox. 3 mm x 20°).

2. Limpie el tubo y el manguito con el limpiador que recomiende el fa-
bricante del adhesivo.

3. Pegue el tubo en la conexión. Siga las instrucciones del adhesivo de 
PVC.

Fig. 7:  Establecer unión adhesiva de PVC

4. Monte la conexión en el aparato. Tenga cuidado de que esté montada 
la junta tórica.

5. Apriete la tuerca de unión a mano.

6. Deje que el adhesivo se seque durante mínimo 3 horas antes de la 
prueba de estanqueidad.

ü	Unión adhesiva de PVC establecida.

7.4  Instalación eléctrica

PELIGRO

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
Puede resultar lesionado por una instalación no facultativa o compo-
nentes deteriorados de la instalación eléctrica.

ð	Asegúrese de que los trabajos en la instalación eléctrica sean 
realizados únicamente por un electricista.

ð	Asegúrese de que los trabajos en la instalación eléctrica sean 
realizados siempre sin tensión eléctrica.

ð	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté asegurado mediante 
un interruptor de corriente de defecto.

ð	Sustituya sin demora los cables o componentes deteriorados.

Apertura de la carcasa del control

Medios necesarios:

@	Destornillador de ranura tamaño 3

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Mantenga el destornillador en la ranura derecha de la parte delantera 
de la carcasa.

2. Mueva la empuñadura del destornillador de ranura hacia la tapa de la 
carcasa hasta que la pieza de bisagra se suelte del bloqueo.

3. Gire la tapa de la carcasa hacia el lado izquierdo.

ü	Carcasa abierta.

Cierre de la carcasa del control

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Gire la tapa de la carcasa contra el fondo de la carcasa.

2. Gire la pieza de bisagra sobre la tapa hasta que se oiga ligeramente 
cómo encaja.

3. Haga presión con la mano lateralmente en la pieza de bisagra, hasta 
que quede enclavada de forma perceptible.

ü	Carcasa cerrada.

3 21
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Esquema de bornes

Fig. 8:  Circuito impreso del control

Posición Descripción

A Conector para cable plano

B Interruptor SW1/SW2

C Fusible para baja intensidad 3,15 A (T)

D Fusible de reserva

Tab. 10:  Elementos del circuito impreso

Inte-
rrupto-

res
Función Interruptor 

abajo
Interruptor 

arriba

SW1 Vaciado total DESC.
(estado de 
suministro)

CON.

SW2 Interruptor de 
servicio

Funcionamiento 
normal
(estado de 
suministro)

Diagnóstico 
(solo para servi-
cio de fábrica)

Tab. 11:  Funciones del interruptor SW1/SW2

A B C D

Borne Función

1 L
Fase giro a 
izquierda

Salida de tensión para la 
llave esférica del motor

2 L
Fase giro a 
derecha

3 PE Conexión a tierra

4 N Cable neutro

Tab. 12:  Asignación de bornes

Borne Función

5
Izquier-

da
Realimentación de posición de la llave esférica 
del motor6 com

7 Derecha

8 +
Entrada para medidor de vacío de contacto

9 -

10 Salida de relé de funcionamiento izquierda 
(NO, máx. 3 A/250 V AC)11

12 Salida de relé de funcionamiento derecha 
(NO, máx. 3 A/250 V AC)13

14 Salida de relé batería izquierda vacía 
(NO, máx. 3 A/250 V AC)15

16 Salida de relé batería derecha vacía 
(NO, máx. 3 A/250 V AC)17

18 NO
Fallo de salida de relé (máx. 3 A, 250 V AC)
Activa, si los dos lados están vacíos o hay un fallo 
en el motor

19 com

20 NC

21 N Cable neutro
Entrada tensión de red
115 - 230 V AC

22 PE Conexión a tierra

23 L Fase

Tab. 12:  Asignación de bornes
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Conexión del motor

En el estado de suministro el motor de llave esférica está conectado se-
gún el siguiente esquema.

1 2
3

2
3

1BK

BN

GY

GNYE

BK GY

BN

Fig. 9:  Conexión del motor

Posición Descripción

A Circuito impreso del control

B Conector grande en el motor

C Conector pequeño en el motor

Tab. 13:  Conexión del motor

7.5  Ejemplos de instalación

Fig. 10:  Ejemplo de instalación

Pos. Descripción

1 Dosificador

2 Recorrido de reacción (L = DN x 10)

3 Válvula antirretorno del inyector C 3101

4 Pieza en ángulo

5 Inyector

6 Recorrido de reacción (L = DN x 5)

Tab. 14:  Componentes

7.6  Instalación con bypass

El volumen de extracción de una batería de alimentación está limitado 
por el número de depósitos de presión conectados. Para que no se co-
necten innecesariamente muchos depósitos de presión, en la mayoría de 
los casos se coloca la batería de alimentación en el funcionamiento nor-
mal. Para cantidades superiores necesarias durante un tiempo breve (p. 
ej., una sobredosis de cloro) se montan en estas instalaciones válvulas de 
bypass. Así puede extraerse al mismo tiempo de las dos baterías de ali-
mentación.

Fig. 11:   Instalación con válvulas de bypass

Si el dosificador debe seguir funcionando durante el mantenimiento del 
conmutador, se necesitan 5 válvulas manuales en la tubería.

Fig. 12:  

A

A A

BB

 Instalación con 5 válvulas de servicio

Válvula En el funcionamiento 
normal

En el funcionamiento de 
servicio

A Abierta Cerrada

B Cerrada Conmutación manual

Tab. 15:  Función de las válvulas de servicio

A

C

B
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7.7  Instalación con colector de vacío

Fig. 13:  Instalación con colector de vacío

Posición Descripción Posición Descripción

1 Bombona de cloro 11 Unidad de agua a presión

2 Regulador de vacío 12 Inyector con válvula antirretorno

3 Colector de vacío 13 Interruptor de vacío

4 Válvula de purga de seguridad 14 Punto de evacuación de cloro

5 Cartucho de carbón activo 15 Detector de gas

6 Conmutador de vacío con 2 válvulas de bypass 16 Bocina

7 Válvula de bloqueo de seguridad 17 Lámpara de destellos

8 Medidor de circulación 18 Sensor de gas

9 Válvula de control 19 Instalación de rociadores

10 Bomba de agua a presión

Tab. 16:  Denominación de los componentes

1

15

17 16

8

9

1211

4

6

5

10

14

7

2
3

18

19

13
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7.8  Instalación con colector de sobrepresión

M

 

Fig. 14:  Instalación con colector de sobrepresión

Posición Descripción Posición Descripción

A Espacio para el suministro de cloro gaseoso 8  Conmutador con 5 válvulas de servicio

B Espacio para el dosificador 9 Dosificador

1 Barril de cloro 10 Inyector con válvula antirretorno

2 Balanza del barril de cloro 11 Bomba de agua a presión

3 Colector de presión 12 Detector de gas

4 Filtro de cloro gaseoso 13 Bocina

5 Colector de gotas con manguito calefactor 14 Sensor de gas

6 Regulador de vacío 15 Boca de transpiración del destructor de cloro

7 Cartucho de carbón activo

Tab. 17:  Denominación de los componentes

7.9  Finalización del montaje
Tras concluir el montaje, todos los racores de cables tienen que estar 
apretados, para garantizar la clase de protección IP de la instalación. En 
todos los racores de las tuberías se aprietan a mano las tuercas de unión.

A B

12

1 2

3

6

8

7

9

10

13

5

11

15

4

14
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8 Puesta en marcha
8.1  Comprobar sistema de vacío

NOTA

Fallos de servicio por fugas en el sistema de vacío
Las pequeñas faltas de estanqueidad en el sistema de vacío no se no-
tan en el funcionamiento normal, ya que no escapa cloro. Sin embargo, 
penetra aire con humedad en el sistema. La humedad del aire junto con 
el cloro puede provocar sedimentos y fallos de servicio. 

Con el inyector desconectado puede aparecer un leve olor a cloro.

ð	Realice una comprobación correcta del sistema de vacío.

ð	Asegúrese de que todas las tareas estén a cargo únicamente de 
personal suficientemente cualificado.

Requisitos a la hora de actuar:

ü	El sistema de vacío está completamente montado.

ü	Todas las conexiones abiertas del sistema de vacío se han cerrado.

ü	El inyector está listo para funcionar.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Desconecte la alimentación de tensión para el conmutador.

i Durante la comprobación la posición de la llave esférica se 
ajusta manualmente. Si la alimentación de tensión está 
conectada, aparecen mensajes de error.

2. Ajuste la palanca de selección del motor del conmutador en 
MAN (= manejo manual).

3. Gire la empuñadura del motor para que se conecte la batería de ali-
mentación izquierda.

4. Interrumpa el suministro de cloro de la batería de alimentación co-
nectada. Para ello cierre o las válvulas de los depósitos o una válvula 
en el conducto de alimentación del regulador de vacío.

5. Abra en el dosificador las válvulas para ajustar la cantidad de dosifi-
cación.

6. Conecte el inyector y espere a que el manómetro de vacío indique 
como mínimo -0,5 bar.

i Algunos dosificadores incluyen una válvula que protege el 
inyector de un vacío demasiado fuerte. Cuando esta válvula 
está ajustada p. ej. a una baja presión de 0,4 bar, en la prueba 
de estanqueidad no se puede alcanzar una baja presión de 
0,5 bar.

7. Desconecte el inyector.
4	El vacío tiene que permanecer invariable como mínimo 5 minutos.

8. Si el vacío se desploma rápidamente, repare los puntos no herméti-
cos y repita la comprobación del sistema de vacío.

9. Gire la empuñadura del motor para que se conecte la batería de ali-
mentación derecha. Repita los pasos 4-8.

ü	Sistema de vacío comprobado.

NOTA

Daño del medidor de vacío
Con frecuencia, en la búsqueda de puntos no herméticos en el sistema 
de vacío se utiliza aire comprimido o nitrógeno con ligera sobrepresión, 
porque los puntos no herméticos se pueden detectar así con la ayuda 
de una solución de jabón. Durante esta comprobación puede dañarse 
el medidor de vacío de contacto.

ð	Desmonte el medidor de vacío antes de comprobar el sistema de 
vacío con sobrepresión.

8.2  Conexión del aparato
Requisitos a la hora de actuar:

ü	El aparato está completamente montado.

ü	Se ha realizado la prueba de estanqueidad.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Conecte la alimentación de tensión.

2. Asegúrese de que la palanca de selección del motor está en AUTO.

è	El motor se mueve automáticamente a la última posición de funcio-
namiento guardada.

ü	Aparato conectado.

8.3  Ajuste del punto de conmutación
En casos excepcionales debe ajustarse el punto de conmutación del me-
didor de vacío de contacto. Los posibles motivos son p. ej.:

n	Rendimiento deficiente del inyector.
n	Dosificadores con válvula de limitación para el vacío.

 

Fig. 15:  Ajuste del punto de conmutación

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Retire la tapa transparente (2) del medidor de vacío de contacto. Para 
ello, desenrosque el aro exterior (1) del aparato. Preste atención a la 
junta (3).

2. Desplace la marca roja (4) al punto de conmutación deseado.

3. Vuelva a montar la tapa transparente y apriete bien a mano el aro 
roscado. Procure el correcto asiento de la junta.

ü	Punto de conmutación del medidor de vacío de contacto 
ajustado.

4 3 2 1
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9 Funcionamiento

9.1  Elementos de mando

9.1.1  Elementos de mando del control

Todos los estados de funcionamiento se indican en el control.

M

Fig. 16:  Elementos del control

Posición Descripción Significado

1 LED rojo Batería izquierda vacía

2 Pulsador
Confirmar cambio de bombona 

izquierda y conmutar manualmente 
hacia la izquierda

3 LED verde Batería izquierda llena

4 LED verde Funcionamiento batería izquierda

5 LED amarillo Motor en funcionamiento

6 LED verde Funcionamiento batería derecha

7 LED verde Batería derecha llena

8 Pulsador
Confirmar cambio de bombona 

derecha y conmutar manualmente 
hacia la derecha

9 LED rojo Batería derecha vacía

Tab. 18:  Elementos del control

9.1.2  Elementos de mando del motor

 

Fig. 17:  Elementos de mando del motor

Posición Descripción Significado

1
Palanca de 
selección

MAN Funcionamiento manual

AUTO
Funcionamiento 

automático

2
Conector 
pequeño

Interruptor de posición

3
Conector 
grande

Alimentación de tensión

4
Palanca 
manual

Accionamiento manual si la palanca 
de selección (1) está en MAN

Tab. 19:  Elementos de mando del motor

9.2  Modos de funcionamiento

9.2.1  Funcionamiento automático

Elemento de mando Posición

Interruptor SW2 en la placa de 
circuitos impresos

OFF

Palanca de selección del motor AUTO

Tab. 20:  Ajustar el modo automático

En el modo automático el conmutador reacciona al estado de conmuta-
ción del medidor de vacío de contacto. Si hay un mensaje de vacío de la 
batería de alimentación actual cambia a la batería en espera.

7

9

8

3

1

2

4 5 6

1

2

3

4
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9.2.2  Todo vacío

Si las dos baterías están vacías, la válvula permanece en la última batería 
utilizada.

Señal Batería vacía Batería utilizada

LED de batería vacía 
(rojo)

Parpadea Parpadea

Relé vacío CON. CON.

LED de batería llena 
(verde)

DESC. DESC.

LED de funcionamiento 
(verde)

DESC. CON.

Funcionamiento de 
relé

DESC. CON.

Fallo de relé CON.

Tab. 21:  Estado del control durante "Todo vacío"

El mensaje de 2 baterías vacías se realiza con 2 minutos de retardo, ya 
que en instalaciones con conductos de vacío muy largos puede haber un 
retardo de los mensajes de OK del medidor de vacío de contacto. Durante 
el tiempo de espera el LED verde parpadea en la bombona que se acaba 
de conectar.

9.2.3  Vaciado total

El vaciado total es una función opcional en el modo automático.

Elemento de mando Posición

Interruptor SW1 en la placa de circuitos impresos ON

Tab. 22:  Ajustar el vaciado total

En baterías de vacío total puede realizarse la conmutación aunque no es-
tén totalmente vacíos todos los depósitos de cloro. El motivo es el fuerte 
enfriamiento de los depósitos si se extrae una cantidad excesiva de cloro.

Si está activo el vaciado total, el conmutador cambia a la batería de ali-
mentación que se ha registrado como vacía en intervalos de aprox. 15 
minutos para extraer las cantidades residuales. La función de vaciado to-
tal finaliza cuando se cambia la bombona y se pulsa la tecla OK.

Señal Batería vacía Batería utilizada

LED de batería vacía 
(rojo)

CON. DESC.

Relé vacío CON. DESC.

LED de batería llena 
(verde)

Parpadea CON.

LED de funcionamiento 
(verde)

CON. DESC.

Funcionamiento de 
relé

CON. DESC.

Fallo de relé DESC.

Tab. 23:  Estado del control durante el vaciado total

9.2.4  Funcionamiento manual

Elemento de mando Posición

Palanca de selección del motor MAN

Tab. 24:  Ajustar el vaciado total

En el funcionamiento normal se acciona la llave esférica de la empuña-
dura del motor. El motor ya no sigue las señales del control. Por eso pue-
den aparecer mensajes de fallo durante el funcionamiento manual.

Señal Estado

LED válvula Parpadea

Fallo de relé CON.

Tab. 25:  Estado de fallo del control en MAN

9.3  Eliminación

NOTA

¡No eliminar el aparato junto con la basura doméstica!
No elimine aparatos eléctricos junto con la basura doméstica.

ð	Elimine el aparato y el material de embalaje de acuerdo con las 
leyes y normativas locales.

ð	Elimine los diferentes materiales por separado en el lugar 
conveniente para su reciclado.

ð	Antes de eliminarlo, se debe limpiar el aparato con nitrógeno o 
aire para quitar los restos de cloro.

ð	La devolución al fabricante requiere el envío del aparato junto con 
la aclaración de no objeción (véase página 29).
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10 Puesta fuera de servicio

10.1  Puesta fuera de servicio a corto plazo

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Cierre las válvulas del recipiente de cloro.

2. Aspire el resto del cloro con el inyector.

3. Apague el inyector.

ü	Instalación de cloro gaseoso puesta fuera de servicio a corto 
plazo.

10.2  Puesta fuera de servicio a largo plazo

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Cierre las válvulas del recipiente de cloro.

2. Aspire el resto del cloro con el inyector.

3. Opere la instalación de cloro gaseoso con nitrógeno o aire comprimi-
do seco durante aprox. 5 minutos.

4. Apague el inyector.

5. Cierre todas las conexiones abiertas para proteger los conductos y 
los aparatos de la humedad del aire y la suciedad.

ü	Instalación de cloro gaseoso puesta fuera de servicio a largo 
plazo.

El aparato permanece en el lugar de instalación durante la parada. Todas 
las conexiones permanecen cerradas. La alimentación de tensión deberá 
permanecer conectada, para que no se forme agua condensada en el 
control.

Procure mantener su equipo en condiciones de almacenamiento óptimas:

n	Lugar de almacenamiento fresco, seco, libre de polvo, y moderada-
mente ventilado,

n	Temperaturas entre +2 °C y +40 °C,
n	humedad relativa del aire no superior al 90 %.

i Antes de la puesta en marcha tras paradas prolongadas 
recomendamos realizar como mínimo un pequeño manteni-
miento (ver capítulo "Intervalos de mantenimiento" en la 
página 21).
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11 Mantenimiento

PELIGRO

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!
Las piezas sometidas a tensión pueden producir lesiones mortales.

ð	Desconecte el aparato del suministro de corriente antes de llevar 
a cabo tareas de mantenimiento.

ð	Asegure el aparato para evitar una conexión accidental.

PELIGRO

¡Peligro de muerte por intoxicación por cloro!
Los trabajos de mantenimiento, así como todos los demás trabajos en 
la instalación de cloro gaseoso, solamente pueden ser llevados a cabo 
cuando se ponga fuera de servicio la instalación y no haya más cloro 
gaseoso en los conductos. La no observancia conlleva riesgos de lesio-
nes considerables.

ð	Prepare la instalación antes de cada mantenimiento conforme al 
capítulo 11.3 “Preparar la instalación para el mantenimiento” en 
la página 21.

ð	En el desmontaje de la máquina utilice siempre una mascarilla 
protectora con filtro de gas del tipo B según la EN 14387.

NOTA

Daños en la instalación causados por corrosión
El agua en componentes de la instalación que conducen cloro forma 
con el cloro ácido clorhídrico y causa corrosión.

ð	Elimine después de cada mantenimiento cualquier humedad del 
aparato antes de ponerlo de nuevo en servicio.

11.1  Intervalos de mantenimiento
Para evitar incidentes, hay que revisar los aparatos dosificadores de cloro 
gaseoso de forma periódica. En esta tabla encontrará un listado de las ta-
reas de mantenimiento a realizar y sus intervalos. En los siguientes apar-
tados se dan instrucciones de manipulación sobre estas tareas.

Intervalo Mantenimiento

Tras 1 año Pequeño mantenimiento:
n	Limpiar aparato
n	Cambiar las juntas de conexión
n	Control del funcionamiento

Tras 3 años Amplio mantenimiento:
n	Limpiar aparato
n	Sustituir todos los elastómeros
n	Control del funcionamiento

Tras 5 años n	Sustituir el medidor de vacío de contacto

Tab. 26:  Intervalos de mantenimiento

i Puede ser que la normativa local establezca unos intervalos 
de mantenimiento más cortos. La frecuencia de los manteni-
mientos sólo depende de la intensidad del uso. El exposición 
química, por ejemplo, de piezas de goma comienza con el pri-
mer contacto de los medios y depende del tipo de uso.

Podrá encontrar los sets de mantenimiento en el capítulo 13 “Piezas de 
recambio” en la página 26.

11.2  Accesorios para el mantenimiento

Descripción

Grasa de silicona, semiviscosa 35 g
para untar las juntas

Herramienta de plástico
para desmontar las juntas tóricas

Tab. 27:  Accesorios de mantenimiento

11.3  Preparar la instalación para el mantenimiento
Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Cierre las válvulas del recipiente de cloro.

2. Aspire el resto del cloro con el inyector.

3. Opere la instalación de cloro gaseoso con nitrógeno o aire comprimi-
do seco durante aprox. 5 minutos.

4. Apague el inyector.

ü	Instalación preparada para el mantenimiento.

11.4  Pequeño mantenimiento
Requisitos a la hora de actuar:

ü	Se ha preparado la instalación para el mantenimiento (véase 12.3).

ü	Hay disponibles nuevas juntas de conexión.

Fig. 18:   Juntas de conexión
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Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Afloje los racores y retire las tres conexiones. Retire las juntas tóricas 
con una herramienta de punta roma.

2. Limpie bien las superficies de obturación con un paño suave.

3. Compruebe la indicación del medidor de vacío de contacto. La pre-
sión atmosférica debe indicar aprox. cero. De lo contrario, debe lim-
piarse.

4. Observe el interior de la llave esférica. Si se detecta suciedad, debe 
limpiarse el interior de la llave esférica.

5. Conmute el motor a MAN y mueva la llave esférica en la palanca ma-
nual. Debe girarse uniformemente 180º con una ligera resistencia. Si 
no, es necesario un mantenimiento de la llave esférica. Cambie el 
motor otra vez a AUTO.

6. Monte las nuevas juntas tóricas y las conexiones. Las tuercas de 
unión se aprietan a mano.

ü	Realizado pequeño mantenimiento.

11.5  Limpieza del medidor de vacío de contacto

NOTA

Daño de manómetros
Los manómetros son aparatos de medición que son ajustados por ex-
pertos durante la fabricación. Los manómetros desmontados deben ser 
comprobados y reajustados por el fabricante.

ð	No desmonte los manómetros.

ð	Los manómetros tienen un interior complicado que no se puede 
vaciar sin dejar restos.

ð	No permita que caiga suciedad dentro del manómetro.

ð	No permita que entre agua en el manómetro.

El mantenimiento en el manómetro se limita al control visual y a la lim-
pieza de la conexión.

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Se ha preparado la instalación para el mantenimiento (véase 12.3).

ü	El conmutador no tiene tensión.

Medios necesarios:

@	Cinta de PTFE

@	Bastoncillo

Fig. 19:  Desmontar el manómetro

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Retire el cable del manómetro del control y extráigalo de la guía de 
cables (1).

2. Desenrosque el manómetro de la conexión de manómetro. Retire la 
cinta de PTFE de la rosca.

3. Compruebe si hay suciedad en la entrada del manómetro. Elimine la 
suciedad con alcohol isopropílico. Al hacerlo mantenga el aparato 
con la conexión hacia abajo, para que no pueda caer suciedad dentro 
del aparato. No utilice ninguna herramienta puntiaguda, para que no 
se destruya la lámina protectora sobre la lámina elástica.

4. Si el manómetro no se vuelve a conectar de forma inmediata, cierre 
herméticamente la conexión.

5. Monte el manómetro con aprox. 5 capas de cinta de PTFE.

6. Tienda de nuevo el cable a hasta el control y vuelva a conectarlo.

ü	Medidor de vacío de contacto limpio.

11.6  Mantenimiento de la llave esférica

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Se ha preparado la instalación para el mantenimiento.

ü	El conmutador no tiene tensión.

Medios necesarios:

@	Empuñadura de la llave esférica (pieza del set de mantenimiento)

@	Grasa de silicona

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Anote la posición de conmutación de la llave esférica.

2. Retire los cuatro tornillos de la parte inferior del motor. Extraiga el 
motor de la consola de pared.

3. Retire los cuatro tornillos de la parte superior de la llave esférica.

4. Retire los 2 tornillos de la parte lateral de la conexión de manómetro.

5. Extraiga la llave esférica y la conexión de manómetro de la consola 
de pared.

6. Separe la llave esférica y la conexión de manómetro.

7. Desmonte la llave esférica. El casquillo de unión (2) tiene una rosca 
izquierda y como herramienta sirve la palanca manual (12+13).

Fig. 20:  Piezas individuales de la llave esférica

8. Limpie todas las piezas de la llave esférica, p. ej., con agua caliente o 
alcohol isopropílico.  Deje secar las piezas.

1



Mantenimiento
Finalización del mantenimiento 23© Lutz-Jesco GmbH 2018

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
180321

BA-24721-04-V02

Conmutador de cloro gaseoso C 7523 Manual de instrucciones

9. Monte la llave esférica con nuevos elastómeros. En los elastómeros 
se ha aplicado una pequeña cantidad de grasa de silicona.

i La bola llave esférica puede montarse de forma invertida. Para 
el control ajuste el acoplamiento en el eje de cambio. La flecha 
del acoplamiento le indica la posición correcta de la bola.

10. Apriete el casquillo de unión (2) con cuidado. Es necesario que el eje 
de cambio (6) pueda girarse con algo de resistencia.

11. Retire la junta tórica de la conexión de manómetro con una herra-
mienta de plástico. Limpie la conexión de manómetro y coloque una 
nueva junta tórica. Aplique una pequeña cantidad de grasa de silico-
na en la junta tórica.

12. Introduzca la conexión de manómetro con un movimiento giratorio 
en la salida de la llave esférica.

13. Monte el módulo en la consola de pared. Guíe el cable del manóme-
tro a través de la ranura de la conexión del manómetro. Apriete con 
cuidado los 4 tornillos de la parte superior de la llave esférica.

14. Encaje la pieza de acoplamiento entre la llave esférica y el motor en 
el eje de cambio de la llave esférica. Solo encaja en una posición.

15. Gire la llave esférica a la misma posición en la que estaba antes del 
mantenimiento.

16. Monte el servomotor.

ü	Mantenimiento de la llave esférica efectuado.

11.7  Control del funcionamiento

Requisitos a la hora de actuar:

ü	El conmutador está listo para funcionar.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Cambie la palanca manual del motor a AUTO.

2. Conecte la alimentación de tensión.

3. Elimine todos los mensajes de fallo pulsando repetidamente la tecla 
OK hasta que las dos bombonas señalen verde.

4. Retire la tapa atornillada del manómetro.

5. Simule baterías de alimentación vacías: Mueva el indicador del ma-
nómetro con cuidado en sentido contrario a las agujas del reloj hasta 
que pase la marca roja y vuelva a girarlo a la posición de salida.

6. Compruebe de esta manera la indicación en todas las situaciones de 
funcionamiento y, si es necesario, el funcionamiento de los dispositi-
vos de aviso conectados.

7. A continuación monte la tapa atornillada en el manómetro y apriétela 
con cuidado con la mano. Procure el correcto asiento de la junta.

ü	Control de funcionamiento efectuado.

11.8  Finalización del mantenimiento

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Anote la fecha y el alcance del mantenimiento.

2. Coloque un adhesivo con la fecha de mantenimiento en el aparato.

3. Monte las conexiones del aparato.

4. Cierre el control.

5. Apriete todas las uniones atornilladas de cable del control.

6. Realice una nueva puesta en marcha según las indicaciones del ca-
pítulo 9 "Puesta en marcha" de la página 18.

ü	Mantenimiento finalizado.
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12 Análisis de fallos
En esta tabla se especifican posibles fallos.

Problema Posible causa Medidas para solucionarlo

El conmutador no conmuta, a pesar de 
que la batería conectada está vacía y en 
el otro lado hay conectada una batería 
llena.

Después de conectar nuevos depósitos de cloro no 
se ha pulsado OK en el símbolo de bombona.

Después de cambiar la bombona debe pulsarse la 
tecla OK del símbolo de bombona. Entonces la 
indicación cambia de rojo a verde.

Alimentación de tensión interrumpida. Todos los 
LEDs están apagados.

Volver a conectar la alimentación de tensión.

El conmutador conmuta durante el 
funcionamiento normal, a pesar de que 
los depósitos de cloro aún están llenos.

La función de vaciado total está activa. Se reconoce 
en la iluminación de los LEDs. El LED de la 
bombona vacía parpadea en verde.

No existe ningún error de funcionamiento.
Si se desea, desactive el vaciado total en el 
interruptor SW1.

Se ha rebasado el volumen máx. de alimentación 
de la batería.
n	Conectados muy pocos depósitos de cloro.
n	No se han abierto todas las válvulas de 

depósito.
n	Extracción muy elevada durante un breve 

período de tiempo debido a una cloración de 
choque.

n	Algunos depósitos ya están vacíos.

n	Conecte suficientes depósitos de cloro y abra 
las válvulas.

n	Para una cloración de choque extraiga al mismo 
tiempo las dos baterías del depósito (véase 
capítulo 7.6 “Instalación con bypass” en la 
página 14).

n	Si se han vaciado depósitos de forma desigual, 
ajuste el regulador de vacío y active la función 
de vaciado total.

El LED amarillo parpadea en el símbolo 
de válvula

n	El interruptor del motor está en MAN.
n	Se ha interrumpido una conexión de cable entre 

el motor y el control.
n	Los interruptores de posición del motor no 

están en posición correcta.

n	Cambie el conector del motor a AUTO. Pulse una 
tecla OK.

n	Compruebe si los conectores del motor están 
sueltos.

Si esto no resulta: informe al servicio técnico

Muchos LED parpadean al mismo 
tiempo

El control está en funcionamiento de prueba ya que 
el interruptor SW2 está en ON.

Cambie SW2 a DESC.

El indicador de funcionamiento del 
control está en posición invertido 
respecto a la función hidráulica.

Durante el mantenimiento se ha cambiado la 
dirección de conmutación. La bola de forma 
incorrecta en la llave esférica o el motor se ha 
desplazado 180º durante el mantenimiento.

Comprobar si la flecha del acoplamiento coincide 
con la función de conmutación de la llave esférica. 
Repita el montaje del mantenimiento y observe la 
alineación correcta.

Tab. 28:   Análisis de fallos
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13 Piezas de recambio

13.1  Piezas individuales

Fig. 21:  Diagrama de despiece C 7523
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Posición Cantidad Descripción Info

1 1 Control completo

Placa de circuitos 
impresos

2 1 Motor

3 1 Acoplamiento

4 1 Llave esférica Incluye 5, 6, 7

5* 2 Junta tórica

6 2 Casquillo con borde

7 2 Tuerca de unión

8* 1 Junta tórica

9 1 Conexión de manómetro G ¼ interior

10 1 Manómetro de contacto G ¼ exterior

11* 1 Junta tórica

12 1 Casquillo con borde

13 1 Tuerca de unión

14 3 Reducción Ø32a-Ø25i

Ø25a-Ø20i

Ø20i-Ø16i

15 3 Conexión por tubo 
flexible

para manguera 
Ø8/12

para manguera 
Ø12/16

16 3 Tuerca de unión para manguera 
Ø8/12

para manguera 
Ø12/16

17 2 Tornillo M5x10

18 2 Disco Ø5

19 1 Consola de montaje

20* 4 Tornillo de chapa

21 4 Tornillo M6x12

22 4 Disco Ø6

Tab. 29:  Piezas individuales para C 7523

Las posiciones identificadas con * se incluyen en el set de mantenimien-
to.

13.2  Sets de mantenimiento

Artículo Contenido

Set de mantenimiento 
pequeño  
(para mantenimiento 
anual)

n	Juntas de conexión  
(Pos. 5, 8, 11)

Set de mantenimiento 
grande 
(a los 3 años)

n	Set de mantenimiento pequeño
n	Todas las juntas de elastómero 

internas de la llave esférica
n	Empuñadura de llave esférica como 

herramienta
n	Tornillos
n	Cinta de PTFE
n	Grasa de silicona

Tab. 30:  Sets de mantenimiento
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14 EU – Declaración de conformidad

(DE) EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung 
den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der aufgeführten EU-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten 
Änderung am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

(FR) Déclaration de conformité UE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessous mentionné répond aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives UE 
énumérées aussi bien sur le plan de sa conception et de son type de construction que du modèle que nous avons mis en circulation. 
Cette déclaration perdra sa validité en cas d’une modification effectuée sur le produit sans notre accord explicite.

(EN) EU Declaration of Conformity
We hereby certify that the device described in the following complies with the relevant fundamental safety and sanitary requirements and the listed EU regulations 
due to the concept and design of the version sold by us. 
If the device is modified without our consent, this declaration loses its validity.

(ES) Declaración de conformidad UE
Por la presente declaramos que, dados la concepción y los aspectos constructivos del modelo puesto por nosotros en circulación, el aparato mencionado a conti-
nuación cumple con los requisitos sanitarios y de seguridad vigentes de las directivas de la U.E. citadas a continuación. 
Esta declaración será invalidad por cambios en el aparato realizados sin nuestro consentimiento.

2006/42/EG
2014/35/EU

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1
der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eingehalten.

The protective aims of the Low Voltage Directive 214/35/EU were adhered to in accordance
with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive 2006/42/EC.

EU-Richtlinien:
EU directives:

Lutz-Jesco GmbHDokumentationsbevollmächtigter:
Authorized person for documentation:

Bezeichnung des Gerätes:

Descripción de la mercancía:

Description of the unit:

Désignation du matériel:

Chlorgasumschalter 

Conmutador de cloro

Chlorine gas change over

Commutation du chlore

C 7523 Typ:
Type:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 01.03.2018

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

DIN EN ISO 12100:2011-03 
DIN EN 61000-6-4:2011-09 
DIN EN 61000-6-2:2016-05 

Harmonisierte Normen:
Harmonized standards:

(PT) Declaração de conformidade UE
Declaramos pelo presente documento que o equipamento a seguir descrito, devido à sua concepção e ao tipo de construção daí resultante, bem como a versão 
por nós lançada no mercado, cumpre as exigências básicas aplicáveis de segurança e de saúde das directivas CE indicadas. 
A presente declaração perde a sua validade em caso de alteração ao equipamento não autorizada por nós.

Designação do aparelho: Comutador de cloro
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15 Declaración obligatoria

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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16 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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