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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.

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 de muerte por intoxicación por cloro!

Zona general de peligro

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	Como protección respiratoria, utilice en todos los trabajos en el sis-

tema un dispositivo de protección respiratoria con filtro de gas de 
tipo B conforme con EN 14387.

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

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por intoxicación por cloro!
En caso de pérdidas de cloro gaseoso, una mascarilla de filtro no sirve 
para nada, ya que no es un dispositivo respiratorio independiente del 
aire atmosférico.
ð	En caso de pérdidas de cloro gaseoso, lleve un dispositivo de pro-

tección respiratoria independiente del aire atmosférico de tipo 2 
conforme con EN 137.

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por intoxicación por cloro!
Las fugas pueden causar un brote de gas de cloro. En casos graves, 
respirar cloro puede provocar la muerte.
ð	Repare las faltas de estanqueidad de inmediato.
ð	Utilice las juntas solo una vez. Utilizarlas más veces provoca falta de 

estanqueidad.

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por intoxicación por cloro!
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	Mantén todas las conexiones cerradas en todo momento.
ð	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 las fugas.

2.2  Información acerca del cloro

El cloro es una sustancia tóxica. El elemento químico cloro es un gas tóxi-
co de color verde-amarillo con un olor acre. El cloro es 2,5 veces más pe-
sado 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 de su toxicidad. Reacciona con los 
tejidos 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).



 6 © Lutz-Jesco GmbH 2020BA-22340-04-V02

Colector de gotas Manual de instrucciones

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	Peligro para las personas por los brotes de gas cloro.
n	Daños al medio ambiente por fugas de sustancias.

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 peligro-

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

2.5  Equipo de protección personal

Dependiendo del tipo de trabajo a realizar, se debe utilizar un equipo de 
protección adecuado. La información que se requiere acerca del equipo 
de protección se encuentra en el reglamento de prevención de acciden-
tes y en las hojas de datos de seguridad de los medios de dosificación.

Se recomienda llevar al menos las siguientes protecciones:

Equipo de protección necesario

Máscara protectora

Ropa de protección

Guantes de protección

Zapatos de seguridad

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 almacenamiento 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	Personalmente adecuada para la tarea en particular.
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 estas instrucciones, especialmente con las instruc-

ciones de seguridad y las secciones que son relevantes para la opera-
ción.

n	Familiarizada con las normas básicas de seguridad y con el regla-
mento 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.
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2.6.2  Electricista

El electricista, gracias a su formación técnica, sus conocimientos y su ex-
periencia sobre las normas y las disposiciones vigentes, está capacitado 
para realizar trabajos en instalaciones eléctricas y para independiente-
mente detectar y evitar posibles peligros. Está especializado en el ámbito 
en el que trabaja, dispone de formación y conoce las normas y las dispo-
siciones vigentes. Debe respetar las disposiciones de la legislación vi-
gente con el fin de prevenir accidentes.

2.6.3  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 cur-
sos ofrecidos por el explotador. La siguiente tabla muestra las habilidades 
que el personal debe tener como requisito para realizar tareas específi-
cas. Solo las personas que reúnan las condiciones adecuadas pueden lle-
var a cabo estas tareas.

Cualificación Tareas

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

Electricista n	Instalación eléctrica del manguito cale-
factor

Persona capacitada n	Almacenamiento
n	Transporte
n	Manejo
n	Solución de fallos

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 producto puede perjudicar el funcionamiento del 
mismo y la protección prevista. ¡Esto puede tener por consecuencia la 
anulación 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	El producto 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 producto.
n	El explotador emplea medios de dosificación distintos a los indicados 

en el pedido.
n	El explotador emplea medios de dosificación en condiciones que no 

han sido acordadas con el fabricante, como p.ej. concentraciones, es-
pesores, temperatura o impurezas modificados, etc.

n	Los intervalos de revisión e inspección no se cumplen o no se mantie-
nen tal y como se indica.

n	El producto 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

Los dosificadores de cloro gaseoso son adecuados para su uso con cloro 
gaseoso, pero deben ser protegidos contra la penetración de cloro líqui-
do. El cloro líquido puede causar una gran suciedad en los dispositivos y 
parcialmente también daños. Los reguladores de vacío se ven particular-
mente afectados por esto.

Los colectores de gotas son recipientes verticales en los que se recoge el 
cloro líquido. En consecuencia, el cloro líquido se evapora lentamente 
gracias a la energía de la atmósfera o con ayuda de un manguito calefac-
tor que calienta el colector de gotas. De esta manera, el colector de gotas 
protege eficazmente los dosificadores de cloro gaseoso de los daños 
causados por el cloro líquido.

El cloro líquido se puede producir en dosificadores de cloro gaseoso de la 
siguiente manera: 

n	Cloro líquido por condensación de cloro gaseoso: A la condensación 
se llega en todos los puntos del sistema de presión que están más 
fríos que el recipiente de cloro. Estas situaciones se producen, por 
ejemplo, cuando la temperatura varía mucho de la noche al día. El ba-

rril o la botella de cloro tienen una gran masa que por la noche se en-
fría más lentamente que los conductores y aparatos.

n	Cloro líquido tras conexión de un nuevo barril: Un barril de cloro tiene 
dos válvulas para la extracción de cloro. Las tuberías dobladas están 
conectadas dentro del barril. Por lo tanto, la válvula superior suminis-
tra cloro gaseoso desde el barril lleno de cloro líquido. Después de 
transportar el barril de cloro, esta línea se llena de cloro líquido y 
cuando la válvula de gas se abre por primera vez, hasta 100 cm³ de 
cloro líquido sale de la válvula.

En estos casos se recomienda utilizar un colector de gotas para proteger 
los dosificadores.

3.3  Mensajes de error predecibles

n	El cloro líquido también puede ser causado por una instalación desfa-
vorable. Es sumamente importante que haya una tubería que suba 
constantemente desde el tanque hasta la unidad de dosificación, de 
modo que cualquier gota de cloro que pueda producirse pueda fluir de 
nuevo al tanque. Sin embargo, a veces esto no es posible debido a las 
condiciones locales o las gotas son arrastradas debido a la alta veloci-
dad de flujo del gas cloro. En este caso, el cloro líquido se produce 
continuamente. Sin embargo, el colector de gotas sólo es adecuado 
para recoger pequeñas cantidades de cloro líquido que se producen 
periódicamente. Por lo tanto, en estos casos se debe utilizar una vál-
vula reductora de presión en lugar de un colector de gotas.

n	El dispositivo sólo está destinado a aplicaciones de acuerdo con el ca-
pítulo3.2 "Finalidad prevista" en la página 8.

n	Se tienen que cumplir los datos sobre las condiciones operativas y 
ambientales (ver el capítulo 4.3 "Datos técnicos" en la página 9).

n	El dispositivo no está destinado a ser utilizada en el exterior.
n	El dispositivo no se puede manejar si se han desmontado los disposi-

tivos de protección o no se han instalado correctamente o no son 
completamente aptos para el funcionamiento.
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4 Descripción del producto
4.1  Volumen de suministro
Antes de iniciar la instalación, compruebe cuidadosamente la integridad 
del suministro conforme al albarán y si hay ocasionales daños de trans-
porte. En caso de dudas sobre el suministro o daños en el transporte, dirí-
jase inmediatamente al proveedor o a la empresa de transporte. No 
ponga nunca un aparato defectuoso en marcha. El producto está ensam-
blado listo para su instalación. Todas las aberturas de las bridas están 
cerradas con seguros de transporte. La manga calefactora es un acceso-
rio opcional y se pide y se entrega por separado.

4.1.1  Colector de gotas para el montaje en barriles

La versión para montaje en barril incluye el siguiente alcance de la entre-
ga:
n	Colector de gotas para el montaje en barriles
n	Juntas de conexión
n	Distanciador
n	Manual de instrucciones

4.1.2  Colector de gotas para el montaje en pared

La versión para montaje en pared incluye el siguiente alcance de la entre-
ga:
n	Colector de gotas para el montaje en pared
n	Accesorios de montaje (soporte de pared, tornillos, tuercas, arande-

las, juntas de conexión)
n	Manual de instrucciones

4.2  Estructura del aparato
22300252_1

Hauptansicht Tropfenabscheider für Wandmontage
Flansch-Flansch

22300300_1

Hauptansicht Tropfenabscheider für Wandmontage
Gewindezapfen-Gewindezapfen

1

2

3

4

Fig. 1:  Estructura del aparato

N° Posición

1 Entrada

2 Salida

3 Tornillo para conectar el bucle de tierra de un manguito de 
calor

4 Huso para apagar el colector de gotas

Tab. 5:  Números de posición estructura del aparato

4.2.1  Placa de características

La placa de características incluye datos relativos a la seguridad y el 
modo de funcionamiento del producto. Debe permanecer legible durante 
toda la vida útil del producto.

Material: 
         dm³ | PN
Inlet:
Outlet: 

Lutz-Jesco GmbH
30900 Wedemark       Germany

XX/XXXX
S/N: XXXXXXXXXXP/N: 

Made in Germany
*102A12345678*

*12345678012345*

Catchpot

9
1

4
5

6

8

3
2

7

Fig. 2:  Plaque signalétique du séparateur de gouttes

N° Position

1 Artículo nº

2 Número de serie

3 Mes/Año de construcción

4 Material

5 Volumen en dm³

6 Tipo de entrada

7 Presión nominal

8 Tipo de salida

9 Marca de conformidad con las directivas europeas aplicables 
(sólo para los colectores de gotas con un volumen de 1000 ml)

Tab. 6:  Números de posición placa de características colector de gotas

4.3  Datos técnicos

Descripción Valor

Presión nominal PN25

Peso 125 ml aprox. 3 kg

250 ml unos 3 kg (+ aprox. 1 kg por 
cada brida)

1000 ml aprox. 8 kg

Temperatura máxima de operación 50 °C

Conexión de tubería ver 5.1 "Colector de gotas 
para el montaje en barriles" 
en la página 10

Materiales (sólo para dispositivos 
con un volumen de 125 ml y 1000 
ml) 

Acero al carbono, Bronce, 
Monel, PTFE 

Tab. 7:  Datos técnicos
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5 Dimensiones
Todas las dimensiones en mm

5.1  Colector de gotas para el montaje en barriles 

Dispositivo de montaje en barril con conexión de estribo adecuado para 
válvulas de barril de 90° con salida (a la derecha o a la izquierda) BSP 5/8 
conforme a BS 341, BSP 3/4 a AS 2473, 1.030"-14 NGO RH a CGA V-1 
(820).

22,6

123 máx. 113

~
30

3

Fig. 3:  Dispositivo para el montaje en barril con conexión de estribo

Salida adecuado para aparatos con tuerca de unión BSP 5/8 conforme a 
BS 341 y aparatos con conexión Yoke conforme a CGA V-1 (820).

44

D

C

E

Fig. 4:  Salida para dispositivo con conexión de estribo

Dispositivo de montaje en barril con tuerca de unión adecuado para vál-
vulas de barril con salida recta.

~
29

6

B

Fig. 5:  Dispositivo para el montaje en barril con tuerca de unión

Salida con vástago roscado adecuada para aparatos con tuerca de unión 
BSP 3/4 conforme a AS 2473, BSW 1“ a DIN 477, 1,030“-14 NGO RH a 
CGA V-1 (660).

C

E

D

44

Fig. 6:  Salida para dispositivo con tuerca de unión

Carrera
Entrada Salida

Figura Medida 
B Medida C Figura Medida D Medida E

125 ml (1 barril)
Conexión de estribo Fig. 3 -

BSP 5/8

Fig. 4
32

76
BSP 3/4

BSW 1"

1,030"-14 NGO

Tuercas de unión BSW 1 
1/4"

Fig. 5 94 BSW 1" Fig. 6 101

Tab. 8:  Dimensiones del colector de gotas para el montaje en barriles
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5.2  Colector de gotas para el montaje en pared
Las figuras 7 a 12 muestran el dispositivo con entrada desde la izquierda.

A

~
 2

55

B
Fig. 7:  Entrada con vástago roscado 

A

B

Fig. 8:  Entrada con brida 
Prida DN25/PN40 con ranura conforme a EN 1092 forma D

44

D

C

E

Fig. 9:  Salida con vástago roscado 

Carrera
Entrada Salida

Medida A Figura Medida B Medida C Figura Medida D Medida E

250 ml (2 
barriles)

BSP 5/8 
1,030"-14 NGO

Fig. 7 95

BSP 5/8

Fig. 9 32 76

BSP 3/4

BSW 1"

1,030"-14 NGO

Brida con 
ranura

Fig. 8 100

BSP 5/8

BSP 3/4

BSW 1"

1,030"-14 NGO

Tab. 9:  Dimensiones del colector de gotas para el montaje en pared
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B

~
55

5

A

Fig. 10:  Entrada con brida 
Brida DN25/PN40 con ranura conforme a EN 1092 forma D

E

C

B D

Fig. 11:  Entrada con brida en el lateral 
Brida DN25/PN40 con muelle conforme a EN 1092 forma C

D

C

E

Fig. 12:  Entrada con brida hacia arriba 
Brida DN25/PN40 con muelle conforme a EN 1092 forma C

Carrera
Entrada Salida

Medida A Figura Medida B Medida C Figura Medida D Medida E

1000 ml (8 
barriles)

Brida con 
ranura

Fig. 10

78

Brida con muelle
Fig. 11 76

204

91
256

Fig. 12 78 178

Tab. 10:  Dimensiones del colector de gotas para el montaje en pared



Colector de gotas Manual de instrucciones

 13© Lutz-Jesco GmbH 2020
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
200312

BA-22340-04-V02

6 Instalación

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones a personas y daños materiales!
El dispositivo tiene un peso elevado. Si no se sujeta lo suficiente, existe 
el riesgo de lesiones por rotura de tuberías. Durante la operación, esto 
también puede causar brotes de gas de cloro.
ð	Asegúrate de que el dispositivo está suficientemente fijado en la 

tubería.

6.1  Lugar de montaje

El colector de gotas se instala directamente delante del regulador de va-
cío. Para dispositivos de hasta 10 kg/h esto puede ser directamente en el 
barril. Los sistemas más grandes requieren montaje en pared.

6.2  Montaje del aparato

6.2.1  Montaje de uniones bridadas

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Las bridas están libres de revestimientos temporales, por ejemplo 
como protección contra la corrosión.

ü	Las superficies de estanqueidad están libres de suciedad y daños.
ü	Los tornillos, las tuercas y las arandelas están limpias y no presentan 

daños. Se debe prestar especial atención al hilo y a las superficies de 
contacto.

ü	Las juntas están limpias y secas y no presentan daños. El uso de ad-
hesivos y pastas de montaje no está permitido para los sellos.

i En los trabajos de montaje, los tornillos, tuercas y arandelas 
que se desmonten deben sustituirse por otros nuevos si sufren 
daños. Los tornillos, tuercas y arandelas usados solo se 
pueden montar si están como nuevos.

Lleve a cabo los siguientes pasos:
1. Antes de apretar, lubricar las superficies de deslizamiento de los per-

nos, tuercas y arandelas con lubricantes adecuados.
2. Para la conexión a la línea de cloro gaseoso, las bridas de entrada y 

salida con lengüeta y ranura están soldadas al dispositivo. Estas bri-
das están conectadas a las correspondientes contrabridas de la línea 
de cloro gaseoso.

3. Para ello, coloque juntas secas en la ranura de la brida.
4. Apriete los tornillos uniformemente en forma cruzada en tres etapas: 

20 Nm, 35 Nm y 50 Nm. 
5. Vuelva a apretar todos los tornillos con el valor teórico del par de 

apriete (50 Nm).
6. Al colocar la junta (adaptar a la superficie de estanqueidad de la bri-

da) puede ser necesario volver a apretar los tornillos. Por lo tanto, 
vuelva a apretar los tornillos después de unas horas en el estado sin 
presión de la conexión de la brida.

ü	El aparato está montado.

6.2.2  Montaje de la conexión de estribo

i La salida de la válvula del barril para la extracción del cloro 
gaseoso apunta en la mayoría de los casos hacia la derecha. 
Por esta razón, el colector de gotas para el montaje en el barril 
se entrega con la entrada por la izquierda. Si la válvula del 
barril está abierta en el lado izquierdo, el eliminador de niebla 
puede ser montado en espejo invertido. Para ello, vuelva a 
colocar el pasador de centrado (2) y el tapón (1) y monte el 
soporte de sujeción (3) en el lado derecho.

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Se han retirado los elementos de protección en el colector de gotas y 
en la válvula del barril.

ü	Las superficies de estanqueidad están libres de suciedad y daños.
ü	 Las juntas están limpias y secas y no presentan daños. El uso de ad-

hesivos y pastas de montaje no está permitido para los sellos.

22300320_3

Detailansicht Tropfenabscheider Bügelanschluss

1 2

4

3

5

Fig. 13:  Colector de gotas con conexión de estribo

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1.  Monte una nueva junta en el pasador de centrado (2) en la entrada 
del colector de gotas.

2.  Sujete el colector de gotas por la válvula del barril y apriete manual-
mente el tornillo de sujeción (4).

3.  Ajuste el distanciador para que el colector de gotas cuelgue vertical-
mente.

4.  Apriete el tornillo de sujeción (4) con sensibilidad con una llave de 
boca SW13. El par de apriete es de aprox. 12 Nm. Si se detectan fu-
gas durante la prueba de estanqueidad, se puede volver a apretar el 
tornillo con un máximo de 20 Nm.

5.  Instale el consumidor de acuerdo con el manual de instrucciones co-
rrespondiente.

ü	El aparato está montado.
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6.2.3  Montar la conexión con la tuerca de unión

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Se han retirado los elementos de protección en el colector de gotas y 
en la válvula del barril.

ü	Las superficies de estanqueidad están libres de suciedad y daños.
ü	La rosca de la tuerca de unión y la válvula del cilindro están limpias y 

lisas.
ü	Las juntas están limpias y secas y no presentan daños. El uso de ad-

hesivos y pastas de montaje no está permitido para los sellos.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Monte una nueva junta en el pasador de centrado (2) en la entrada 
del colector de gotas.

2. Sujete el colector de gotas por la válvula del barril y apriete manual-
mente la tuerca de unión.

3. Alinee el colector de gotas verticalmente.
4. Apriete la tuerca de unión con una llave de boca SW32 o SW41. Ase-

gure el dispositivo para que no se gire con una segunda llave de 
boca. Par de apriete para el SW32: aprox. 20 Nm, apretando con un 
máximo de 30 Nm; par de apriete para el SW41: aprox. 30 Nm, apre-
tando con un máximo de 45 Nm.

5. Instale el consumidor de acuerdo con el manual de instrucciones co-
rrespondiente.

ü	El aparato está montado.

6.3  Montar manguito calefactor

i Para las instrucciones de instalación, véase el manual de 
instrucciones de la manga calefactora.

6.4  Finalización del montaje

Una vez finalizado el montaje, se debe comprobar la estanqueidad de to-
das las conexiones (ver capítulo 7.1.1 "Prueba del sistema de presión" 
en la página 15)
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7 Funcionamiento

7.1  Puesta en marcha

¡PELIGRO!

¡Pérdidas de cloro debidas a instalaciones no herméticas 
o no instaladas correctamente!
Los dosificadores de cloro gaseoso que se ponen en funcionamiento sin 
haber sido previamente comprobados en cuanto a su suficiente estan-
queidad y a la correcta instalación y el buen estado de todos sus com-
ponentes representan un mayor riesgo para la seguridad.
ð	Pida a un especialista que compruebe que el sistema no tiene fugas 

y está en buenas condiciones antes de ponerlo en funcionamiento.
ð	Compruebe con regularidad el estado de la instalación para ver si la 

estanqueidad es suficiente.

7.1.1  Prueba del sistema de presión
El sistema de presión se revisa para detectar fugas en dos pasos:

n	Prueba de estanqueidad con nitrógeno
n	Prueba de estanqueidad con cloro

7.1.1.1  Realización de la prueba de estanqueidad con nitrógeno

i Se recomienda encarecidamente llevar a cabo esta prueba 
antes de la prueba de estanqueidad con cloro, ya que detecta 
los puntos no herméticos en el sistema de presión sin el riesgo 
de que se libere cloro. En lugar de esto, la prueba también se 
puede llevar a cabo con aire a presión seco. 
No se pueden realizar pruebas de estanqueidad con nitrógeno 
o aire comprimido para los colectores de gotas para el 
montaje en barril.

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Todas las conexiones abiertas de la instalación de sobrepresión se 
han cerrado.

ü	Se han abierto todas las válvulas de cierre del sistema de conducto-
res.

ü	Se ha conectado una botella de nitrógeno con reductor de presión (0 
– 10 bar).

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Suba lentamente la presión del sistema en el reductor de presión de 
la botella de nitrógeno hasta 10 bar.

2. Cierre la válvula de la botella de nitrógeno.
3. Recubra todos los posibles puntos de fuga con una solución de jabón. 

Se formarán burbujas en los puntos no herméticos.

4. Cierre la salida del reductor de presión de la botella de nitrógeno y 
observe el manómetro en la instalación. La presión no puede caer en 
el plazo de una hora.

5. Repare cualquier fuga y repita la prueba de estanqueidad.

ü	Prueba de estanqueidad con nitrógeno realizada.

7.1.1.2  Realización de la prueba de estanqueidad con cloro

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por intoxicación por cloro!
Si se comienza una prueba de estanqueidad con cloro, antes de que se 
monte toda la instalación y los inyectores estén listos para usar, en caso 
de fuga el cloro no se puede aspirar de inmediato.
ð	Asegúrese de que todos los componentes de la instalación hayan sido 

instalados correctamente y de que los inyectores estén listos para 
usar antes de llevar a cabo la prueba de estanqueidad con cloro.

ð	Póngase el equipo de protección personal para llevar a cabo la prue-
ba de estanqueidad.

i 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 las fugas.

Requisitos a la hora de actuar:

ü	La prueba de estanqueidad con nitrógeno se realizó satisfactoriamente 
(excepto para los colectores de gotas para el montaje en barril).

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

ü	Se ha conectado un recipiente de cloro.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Abra la válvula del depósito de cloro brevemente y vuelva a cerrarla.
2. Realice el test de amoniaco en el sistema de presión completo: El va-

por de amoniaco forma una nebulosa blanca con el cloro y hace que 
sean visibles incluso las fugas muy pequeñas. Durante el test de 
amoniaco se mantiene una botella con solución de amoniaco abierta 
cerca del conducto y se realizan movimientos suaves de la bomba 
con la botella de plástico.

NOTA

Daños en la instalación causados por la solución de 
amoniaco
Si la solución de amoniaco entra en contacto con la instalación, esto 
provoca corrosión en los aparatos.
ð	Preste atención a no derramar amoniaco.
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3. ¡Si encuentra puntos no herméticos, aspire el cloro inmediatamente 
con el inyector!

4. A continuación, repare el punto no hermético.
5. Vuelva a realizar la prueba de estanqueidad
6. Si no encuentra puntos no herméticos, abra la válvula del depósito de 

cloro y déjela abierta.
7. Vuelva a realizar el test de amoniaco.

ü	Prueba de estanqueidad con cloro realizada.

7.2  Intervalo de pruebas

La estanqueidad de los componentes de la instalación de cloro gaseoso 
debe comprobarse a diario o después de trabajos de revisión o manteni-
miento.

7.3  Puesta fuera de servicio

7.3.1  Puesta fuera de servicio a corto plazo

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Cierre las válvulas del recipiente de cloro gaseoso.
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.

7.3.2  Puesta fuera de servicio a largo plazo

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Se han cerrado las válvulas del recipiente de cloro gaseoso.
ü	Se aspiró el cloro restante con el inyector.
ü	El inyector está listo para funcionar.
ü	Se ha conectado una botella de nitrógeno con reductor de presión (0 

– 10 bar).

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Opere la instalación de cloro gaseoso con nitrógeno durante aprox. 5 
minutos.

2. Cierre todas las conexiones para proteger los conductos y los apara-
tos de la humedad del aire y la suciedad.

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

7.4  Análisis de fallos

Problema Posible causa Medidas para 
solucionarlo

Fuga en la conexión

La junta no está en la 
posición correcta.

Inserte una nueva 
junta y asegúrese de 
que está en la 
posición correcta.

La junta no está en 
orden.

Insertar una junta 
nueva.

Las superficies de 
obturación no están 
limpias.

Limpiar y ajustar con 
una nueva junta.

Daños en la superficie 
de obturación.

Si es posible, 
reemplace el 
componente. Si no, el 
dispositivo ya no se 
puede utilizar.

Los daños 
causados por el 
cloro líquido a los 
dispositivos 
siguientes en la 
dirección del flujo.

El volumen del colector 
de gotas es demasiado 
pequeño para la 
aplicación, por ejemplo, 
demasiados barriles de 
cloro.

Montar un colector de 
gotas adecuado.

En los barriles de cloro, 
no se utilizó la válvula 
superior (extracción 
gaseosa), sino la 
inferior (extracción 
líquida).

Conectar los barriles 
de cloro correcta-
mente.

En tiempos fríos del día, 
se condensa más cloro 
del que el colector de 
gotas absorber.

Montar manguito 
calefactor.

Cambie el gradiente 
de las tuberías para 
que el cloro líquido 
pueda fluir de vuelta 
al barril.

Montar válvula 
reductora de presión.

Tab. 11:  Análisis de fallos

7.5  Eliminación del aparato

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

n	Los restos del medio de dosificación deben desecharse conforme al 
procedimiento reglamentario.

n	El aparato debe desecharse de acuerdo a las leyes y disposiciones lo-
cales. ¡El aparato no puede tratarse como basura doméstica!

Dado que las normativas varían de país en país, le solicitamos que, en 
caso necesario, se ponga en contacto con su distribuidor. En Alemania, el 
fabricante asume la eliminación del aparato sin coste alguno. Para esto, 
no obstante, es necesario enviar el aparato sin riesgos, incluyendo una 
declaración obligatoria (ver el capítulo 11 "Declaración obligatoria" en la 
página 20).
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8 Mantenimiento

¡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. En caso contrario, bajo determinadas cir-
cunstancias pueden producirse fugas de cloro gaseoso.
ð	Cierre las válvulas del depósito de cloro antes de que se trabaje en 

el sistema.
ð	¡Aspire todas las líneas que llevan cloro con el inyector!

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.

n	Para evitar incidentes, hay que revisar los aparatos dosificadores de 
cloro gaseoso al menos una vez al año.

n	Puede ser que la normativa local establezca unos intervalos de man-
tenimiento más cortos. Este trabajo requiere precauciones de seguri-
dad especiales y sólo puede ser realizado por personal técnico.

n	Antes de volver a poner en marcha tras paradas prolongadas deberá 
realizarse un mantenimiento.

8.1  Realizar mantenimiento de aparato

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Compruebe que las superficies de obturación estén intactas.
2. Reemplace todas las juntas de conexión.
3. Realice una prueba de estanqueidad.
4. Si es necesario, compruebe que el manguito calefactor funciona co-

rrectamente.

ü	Mantenimiento del equipo realizado.

8.2  Piezas de recambio

Se dispone de las siguientes piezas de recambio para el mantenimiento:

8.2.1  Juntas de conexión de la entrada

Tipos de conexión:

n	Vástagos roscados BSP 5/8
n	Tuercas de unión BSW 1"
n	Tuercas de unión BSW  BSW 1 1/4“
n	Vástagos roscados 1,030“-14NGO
n	Brida DN25/PN40 con ranura/muelle

8.2.2  Juntas de conexión de la salida

Tipos de conexión:

n	Vástagos roscados BSP 5/8
n	Vástagos roscados BSP 3/4
n	Vástago roscado BSW 1"
n	Vástagos roscados 1,030“-14NGO
n	Brida DN25/PN40 con ranura/muelle

8.2.3  Piezas de recambio para uniones bridadas
Accesorios de montaje para las bridas:
Tornillos, tuercas, arandelas, junta
(adecuado para bridas DN25/PN40 con ranura/muelle)
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9 Notas sobre la conformidad UE
(para dispositivos con un volumen de 125 ml – 250 ml)

Estos aparatos entra en el campo de aplicación de la Directiva sobre 
equipos a presión 2014/68/UE.

Los valores mencionados a continuación no superan los valores límite se-
gún el Artículo 4 Párrafo 1. Por ello se diseña y fabrica en concordancia 
con las buenas prácticas técnicas vigentes. Estos equipos a presión no 
pueden llevar el marcado CE y no puede expedirse una declaración de 
conformidad UE.

Denominación de los aparatos:  Colector de gotas

Tipo:    DN25 PN25  
   (paramontaje en barril, para montaje en  
    pared)

Carrera:    125 ml / 250 ml

Medio:    Cloro, Grupo de fluidos 1

Estos equipos cumplen todos los requisitos de la(s) directiva(s):

2014/68/UE Directiva sobre equipos a presión
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10 UE – Declaración de conformidad
(para dispositivos con un volumen de 1000 ml)

(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.

Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

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:

Tropfenabscheider 

Colector de gotas

Catchpot

Séparateur de gouttes

DN25 PN25 (für Fassmontage, für Wandmontage)
DN25 PN25 (for barrel mounting, for wall mounting)

Typ:
Type:

Heinz Lutz
Geschäftsführer / Chief Executive Officer
Lutz-Jesco GmbH
Wedemark, 12.03.2020

Lutz-Jesco GmbH
Am Bostelberge 19
30900 Wedemark
Germany

DIN EN 1092-1, DIN EN 10216-2, DIN EN 10253-2Harmonisierte 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: Separador de gotas
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11 Declaración obligatoria
En caso de reparación, copie la declaración obligaria y rellénela por separado para cada dispositivo. Adjunte una copia con el dispositivo que está en-
viando. Por favor, envíenos también la declaración obligatoria por adelantado por fax o correo electrónico.

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
En caso de reparación, copie el solicitud de aplicación de garantía y rellénelo por separado para cada dispositivo. Adjunte una copia con el dispositivo 
que está enviando. Por favor, envíenos también el solicitud de aplicación de garantía por adelantado por fax o correo electrónico.

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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