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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 lesio-
nes 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 po-
ner 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 de daños a la máquina o deterioro fun-
cional

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.

ð	Repare las faltas de estanqueidad de inmediato. También las fugas 
muy pequeñas deben solucionarse de inmediato. Junto con la hu-
medad 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 mortal por dispositivos de seguridad insuficien-
tes!
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.

PRECAUCIÓN

¡Elevado peligro de accidente debido a cualificación 
deficiente del personal!
El aparato puede ser instalado, operado y mantenido únicamente por 
personal suficientemente cualificado. La falta de cualificación aumen-
ta 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 (tam-
bién 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 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).

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 sólo cloro técnicamente puro que cumpla los requisitos si-
guientes:
- 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 
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punto
n	Daños a personas por medios de dosificación peligrosos
n	Daños al medio ambiente por fugas de cloro gaseoso.

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 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

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 de recipiente de cloro gaseoso
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 requisitos:

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.

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 cur-
sos ofrecidos por el explotador.

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

Cualificación Tareas

Personal técnico n	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 tener por consecuencia la anula-
ción completa de la garantía!

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

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

n	No se tienen en cuenta los datos sobre las condiciones operativas y 
ambientales (ver el capítulo 5 “Datos técnicos” en la página 11.

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

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

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

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

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

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

3.2  Finalidad prevista

El aparato se utiliza exclusivamente en instalaciones para el uso de cloro 
gaseoso y sirve para las siguientes finalidades:

n	Filtración de partículas de suciedad de cloro gaseoso.
n	Separación de cloro líquido.
n	Reducción de la presión para evitar condensación en el sistema de 

conductores y aparatos siguientes.

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 técnicamente impuro con un contenido másico de menos del 

99,5 %.



Descripción del producto8 © Lutz-Jesco GmbH 2020BA-23120-04-V05

CondiChlor Manual de instrucciones

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	Aparato básico con las funciones principales de filtro y válvula reduc-
tora de presión

n	Abrazaderas de tubo
n	Material de fijación (solo aparato en pared)
n	Juntas de conexión
n	Llave de espigas de Ø 5 mm
n	Accesorios de montaje (solo aparato en pared con bridas)

Accesorios opcionales

n	Manómetro
n	Manguito de calor
n	Conducto de conexión flexible

4.2  Estructura y funcionamiento

CondiChlor incluye las siguientes funciones:

n	Filtro de cloro gaseoso
n	Colector de gotas
n	Válvula reductora de presión
n	Manómetro (opcional)

23100400_10

Schnittansicht CondiChlor 10K
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Fig. 1:  Sección de CondiChlor

Nº Descripción

1 Tornillo de ajuste

2 Salida

3 Conexión para el manómetro

4 Entrada

5 Válvula reductora de presión

6 Filtro cerámico

Tab. 5:  Descripción de los componentes

4.2.1  Ejemplos de instalación

Fig. 2:  CondiChlor 10K (para montaje en barril)

Nº Descripción

1 Válvula de barril para la extracción de gas

2 Válvula de barril para la extracción de líquido

3 Manómetro (opcional)

4 Manguito calefactor (opcional)

5 Distanciador

Tab. 6:  Descripción de los componentes

3

5

1

2 4
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Installationsbeispiel CondiChlor 25K
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Fig. 3:  CondiChlor 25K

Nº Descripción

1 Tubería colectora de presión

2 CondiChlor 25K

3 Manómetro (opcional)

4 Manguito calefactor (opcional)

5 Regulador de vacío (sin manómetro)

Tab. 7:  Descripción de los componentes

4.3  Cloro líquido en instalaciones de dosificación de 
cloro gaseoso.

El cloro líquido puede tener dos consecuencias fundamentales en el re-
gulador de vacío:

n	Mediante la formación de suciedad se pueden producir fallos en el 
funcionamiento.

n	El cloro líquido puede dañar piezas de plástico, que son aptas solo 
para cloro gaseoso.

Por ello, hay que evitar que el cloro líquido se infiltre en los aparatos.

Las causas del cloro líquido en dosificadores de cloro gaseoso pueden 
ser, por un lado, la condensación de cloro gaseoso y, por otro, la conexión 
de un nuevo barril.

4.3.1  Cloro líquido tras conexión de un nuevo barril

Al conectar un nuevo barril de cloro puede salir de la válvula para la ex-
tracción gaseosa hasta 100 cm³ de cloro líquido, porque el tubo doblado 
del barril esté lleno de cloro líquido después del transporte.

La carcasa del CondiChlor está diseñada con un tamaño suficientemente 
grande que recoge este volumen y no llega nada de cloro líquido a la par-
te superior del aparato.

Hasta la conexión del siguiente barril el cloro líquido se evapora en la caja 
de filtro por la temperatura de la atmósfera. Un manguito calefactor (ac-
cesorio opcional) procura que esta cantidad de cloro se evapore, incluso 
con la instalación parada, y vuelva a ir al barril de cloro.

4.3.2  Cloro líquido por condensación

El sistema de conductores del recipiente de cloro gaseoso hasta el regu-
lador de vacío está bajo sobrepresión fuera del recipiente de cloro gaseo-
so. Esta presión depende de la temperatura. Ejemplo: A 20 °C hay en el 
sistema una sobrepresión de aprox. 5,7 bar.
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Fig. 4:  Curva de presión de vapor para cloro

Pos. Cambio Efecto

1 Enfriamiento Se condensa cloro gaseoso

2 Bajar presión El cloro permanece en estado gaseoso

Tab. 8:  Cambio de estado en diagrama

A la condensación de cloro gaseoso se llega en todos los puntos del siste-
ma de presión que están más fríos que el recipiente de cloro gaseoso. En 
el diagrama esto significa un movimiento hacia la izquierda (flecha 1) en 
el área "líquido".

Estas situaciones se producen, por ejemplo, cuando la temperatura varía 
mucho de la noche al día. El barril o la botella de cloro tienen una masa 
mayor que por la noche se enfría más lentamente que los conductores o 
aparatos. Entonces el tubo está más frío y se llena de cloro líquido.
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4.3.3  Efecto de la válvula reductora de presión

La válvula reductora de presión baja la presión En el diagrama esto signi-
fica un movimiento hacia la abajo en el área "gaseoso" (flecha 2). Se evi-
ta el peligro de condensación para la siguiente instalación. Cuando la vál-
vula está ajustada a 2,5 bar, el cloro puede condensarse solo por debajo 
de 0 °C (línea de puntos).

La presión regulada en la entrada de la válvula es insignificante depen-
diendo de la cuota de flujo. Con flujo pleno la presión en la entrada baja 
en aprox. 0,5 bar. Esta tolerancia de presión no es nociva porque no se 
trata de un regulador de presión preciso, sino de una válvula reductora de 
presión.

4.4  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: 
0,35 dm³ | PN25 | 0-55 °C
Input         
Output

XX/XXXX

S/N: 
P/N: 

Made in
Germany

*102A12345678*
*12345678012345*

CondiChlor

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany
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Fig. 5:  Placa de características CondiChlor

Nº Descripción

1 Denominación del producto

2 Materiales en contacto con el medio

3 Contenido, etapa de presión y temperatura de servicio

4 Especificación de la entrada

5 Especificación de la salida

6 Marca WEEE

7 Número de serie

8 Artículo nº

9 Mes/Año de construcción

Tab. 9:  Placa de características



11© Lutz-Jesco GmbH 2020
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
201209

BA-23120-04-V05

CondiChlor Manual de instrucciones

5 Datos técnicos
Indicación y unidad Valor

Rendimiento del gas de cloro kg/h 10/25/40

Presión nominal PN25

Presión de suministro necesaria bar 3

Rango de ajuste de presión de salida bar 1 – 3

Max. Pérdida de presión bar 0,5

Fineza absoluta de filtración para las partículas µm > 2,5

Volumen del colector de gotas

10 kg/h de cloro gaseoso

ml

125

25 kg/h de cloro gaseoso 250

40 kg/h de cloro gaseoso 500

Manómetro (opcional)

Rango de medición bar 0 – 16

Tamaño mm Ø63

Precisión % ±2,5 % del valor final de la escala

Capacidad de resistencia 
del contacto

50 V / 0,5 A / 10 W

Materiales en contacto con el 
medio

Cuerpo Acero al carbono, latón niquelado, Monel

Filtro, bola Cerámica

Resorte Hastelloy

Membrana FPM

Juntas FPM

Peso (con manómetro)

10 kg/h de cloro gaseoso

kg

aprox. 6

25 kg/h de cloro gaseoso Aprox. 8 (11 con bridas)

40 kg/h de cloro gaseoso aprox. 12

Temperatura máx. del entorno: °C +55

Humedad del aire % máx. 95, no condensado

Tab. 10:  Datos técnicos
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6 Dimensiones
Todas las dimensiones en mm.

6.1  CondiChlor 10K para montaje en pared

BA 23120-3

Maßbild CondiChlor 10K V2
Abb. 5. Maßbild Wandmontage

Fig. 6:  Esquema de dimensiones de CondiChlor 10K para montaje en pared

Entrada A / salida B Norma

BSW 1" DIN 477

G5/8 BS 341

G3/4 AS 2473

1,030"-14 NGO CGA V-1 (660)

Tab. 11:  Conexiones
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6.2  CondiChlor 10K para montaje en barril

BA 23120-4

Maßbild CondiChlor 10K V2
Abb. 6: Maßbild CondiChlor 10K für Fassmontage

Fig. 7:  Esquema de dimensiones de CondiChlor 10K para montaje en barril

Entrada Salida (B)

Yoke universal

BSW 1"

G5/8

G3/4

1,030"-14 NGO

Tab. 12:  Conexiones
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6.3  CondiChlor 25K
292

116

A

28
0

98

28
4

10
5

97
118

69

Ø10

Fig. 8:  Esquema de dimensiones de CondiChlor 25K (entrada en el lateral, salida hacia arriba)

236

Ø10

A

28
4

10
5

69
28
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Fig. 9:  Esquema de dimensiones de CondiChlor 25K (entrada en el lateral, salida en el lateral)



Dimensiones 15© Lutz-Jesco GmbH 2020
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
201209

BA-23120-04-V05

CondiChlor Manual de instrucciones

6.4  CondiChlor 25K con válvulas de servicio
~1122

B

A

Fig. 10:  Esquema de dimensiones de CondiChlor 25K (entrada en el lateral, salida con vástago roscado)

~1012

~
54

4BA

Fig. 11:  Esquema de dimensiones de CondiChlor 25K (entrada en el lateral, salida con brida en el lateral)

Entrada (A) Salida (B)

Brida DN25/PN40
(con ranura)

Vástagos ros-
cados

BSW 1"

G5/8

G3/4

1,030"-14 NGO

Brida DN25 / PN40 con muelle

Tab. 13:  Conexiones
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6.5  CondiChlor 40K
256

10
0

34
3

82
32

3

107
Ø10

Fig. 12:  Esquema de dimensiones de CondiChlor 40K (entrada en el lateral, salida en el lateral)

312

98

A

33
6
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5

107

82

126 128

Ø10

32
3

Fig. 13:  CondiChlor 40K (entrada en el lateral, salida hacia arriba)

Entrada (A) Salida

Brida DN25/PN40 (con ranura) Brida DN25 / PN40 con muelle

Tab. 14:  Conexiones
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7 Instalación

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por intoxicación por cloro!
Durante la instalación del aparato en un recipiente de cloro gaseoso 
existe un elevado riesgo de accidente. Si se abre la válvula del recipien-
te de cloro gaseoso antes de haber instalado completamente todas las 
tuberías del sistema, puede escapar gas.

ð	Cerciórese de que la válvula del recipiente de cloro gaseoso esté 
cerrada y se haya aspirado el resto del cloro con ayuda del inyector, 
antes de realizar trabajos en el aparato.

ð	Asegure la válvula del recipiente de cloro gaseoso contra una aper-
tura accidental.

ð	Asegúrese de que todos los componentes de la instalación hayan 
sido instalados correctamente y de que los inyectores estén listos 
para funcionar antes de abrir la válvula del recipiente de cloro ga-
seoso.

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	Utilice la herramienta prescrita.

ð	Tenga en cuenta los pares de apriete indicados.

7.1  Aspectos básicos

El CondiChlor se instala directamente delante del regulador de vacío. 
Para dispositivos de hasta 10 kg/h esto también puede ser directamente 
con una conexión de estribo en el barril. Dispositivos de más de 10 kg/h 
requieren montaje en la pared.

El espacio debe cumplir como mínimo 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 (véase el capítulo 5 

"Datos técnicos")
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	Es posible que haya una buena ventilación.
n	Cumple con las regulaciones locales.

7.2  Montaje del aparato

7.2.1  Aparato hasta 4 kg/h Cl2 con conexión de estribo

Los aparatos con una conexión de estribo se pueden conectar directa-
mente a la válvula del recipiente.

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Se han retirado los elementos de protección en el CondiChlor 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.

Medios necesarios:

@	Llave de boca SW 13

Fig. 14:  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 ello se suministra el CondiChlor para el montaje en barril 
con una conexión de estribo en el lado izquierdo. En caso ne-
cesario, también puede girar la conexión de estribo 180° al 
lado derecho.
Para ello tiene que desenroscar la conexión de estribo del apa-
rato y volver a enroscarla con ayuda de cinta de PTFE en la po-
sición deseada. Monte el manómetro en el otro lado.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

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

2. Sujete el aparato por la válvula del barril y apriete manualmente el 
tornillo de sujeción (2).

3. Apriete el tornillo de sujeción mediante una llave de boca SW 13 con 
un par de apriete de aproximadamente 12 Nm.

è	Si detecta alguna fuga en la prueba de estanqueidad, apriete el torni-
llo con máx. 20 Nm.

ü	Montado en un barril de cloro.

1 2
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7.2.2  Aparato hasta 10 kg/h Cl2 con vástago roscado

Aparatos hasta 10 kg/h Cl2 con vástago roscado se montan en la pared 
con una abrazadera de tubo. El dispositivo se conecta directamente a un 
barril de cloro por medio de un tubo de conexión flexible. El tubo de cone-
xión debe colocarse en posición inclinada para que el cloro líquido pueda 
fluir de nuevo al contenedor de cloro gaseoso.

NOTA

Rotura de los tubos de conexión flexibles
Los tubos de conexión flexibles son de cobre. Aunque el cobre es flexi-
ble, sin embargo la flexión frecuente del tubo produce una fragilización 
del material. De este modo se puede romper el tubo.

ð	Renueve el tubo p.ej. cuando esté doblado o dañado de otro modo.

ð	Renueve el tubo de conexión flexible como máximo a los dos años. 

i El manómetro se puede colocar sobre el lado opuesto del 
aparato. Para ello cambie el manómetro y tapón roscado. 
Están montados con cinta de PTFE.

7.2.2.1  Montaje en la pared

Requisitos a la hora de actuar:

ü	La pared sea lisa.

Medios necesarios:

@	nivel de burbuja

@	Taladradora

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Marque los puntos de fijación en la pared.

2. Taladre los orificios marcados e inserte los tacos.

3. Gire los tornillos hacia dentro de los tacos hasta que la rosca de ma-
dera cierre con al superficie de la pared.

4. Enrosque las abrazaderas en los tornillos.

5. Ajuste las abrazaderas de modo que queden superpuestas vertical-
mente.

6. Sujete el aparato por las abrazaderas.

7. Asegure las abrazaderas y apriete los tornillos con aprox. 1 Nm.

ü	Equipo montado en la pared.

7.2.2.2  Montar el tubo de conexión en el aparato

Fig. 15:  Montar tubo de conexión

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Las superficies de estanqueidad están libres de suciedad y daños.

ü	El tubo está limpio y seco por dentro.

Medios necesarios:

@	Juntas nuevas para el tubo de conexión

@	llave de boca SW 32 y SW 13

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Ponga una nueva junta (2) en la superficie de obturación de la cone-
xión (3) de los tubos de conexión flexibles.

2. Atornille el tubo de conexión flexible con la tuerca de unión (4) en la 
conexión del aparato (1). El par de apriete es de aprox. 40 Nm.

ü	Tubo de conexión conectado.

7.2.2.3  Tubo de conexión  en el barril de cloro con válvula auxiliar

Fig. 16:  Barril de cloro

Los barriles de cloro están equipados con dos válvulas de depósito. La 
válvula superior (1) suministra cloro gaseoso; la válvula inferior (2) sumi-
nistra cloro líquido. El barril tiene una marca (3), que tiene que estar colo-
cada en horizontal..

Requisitos a la hora de actuar:

ü	La cubierta protectora del recipiente de cloro gaseoso está retirada.

ü	La válvula del depósito de cloro gaseoso está cerrada.

ü	El tapón de tornillo en la conexión de la válvula de depósito está reti-
rado.

Medios necesarios:

@	Juntas nuevas para el tubo de conexión y, dado el caso, para la 
válvula auxiliar

@	llave de boca SW 32 y SW 13
1 2 3 4
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Lleve a cabo los siguientes pasos:

Fig. 17:  Conexión a la válvula del depósito de cloro gaseoso.

1. Ponga una nueva junta (6) en la superficie de obturación de la cone-
xión (2) de los tubos de conexión flexibles.

2. Atornille el tubo de conexión flexible con la tuerca de unión (7) en la 
conexión de la válvula auxiliar (3). El par de apriete es de aprox. 40 
Nm.

3. Ponga una nueva junta (2) en la superficie de obturación de la válvula 
auxiliar.

4. Atornille la válvula auxiliar con la tuerca de unión (5) en la conexión 
de la válvula del recipiente de cloro gaseoso (1). El par de apriete es 
de aprox. 40 Nm.

ü	Tubo conectado al barril de cloro.

7.2.3  Aparato con conexión bridada

23100501_4

Montage Flanschanschluss CondiChlor 25K
 

5
6

3
21 4

Fig. 18:  Aparato con conexión bridada

Los aparatos con una capacidad de más de 10 kg/h Cl2 tienen bridas para 
su conexión a un gasoducto de cloro.

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 pue-
den montar si están como nuevos.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Antes de apretar, lubricar las superficies de deslizamiento de los per-
nos (6), tuercas (1) y arandelas (2) con lubricantes adecuados.

2. Para la conexión a la línea de cloro gaseoso, la brida de entrada (3) y 
la brida de salida con lengüeta y ranura están soldadas al dispositivo. 
Estas bridas están conectadas a las correspondientes contrabridas 
(5) de la línea de cloro gaseoso.

3. Para ello, coloque juntas (4) 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.

7.2.4  Dispositivo con válvulas de servicio

Los dispositivos con válvulas de servicio tienen una conexión de brida en 
el lado de entrada para la conexión a una línea de gas cloro. En el lado de 
salida, tienen un vástago roscado o una segunda brida para la conexión a 
un regulador de vacío.

El montaje se realiza como se describe en los capítulos 7.2.2.2 “Montar 
el tubo de conexión en el aparato” en la página 18 y 7.2.3 “Aparato con 
conexión bridada” en la página 19.

7.3  Montar regulador de vacío

7.3.1  Regulador de vacío con tuerca de unión (hasta 10 kg/h)

Fig. 19:  Conexión de regulador de vacío

1
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El regulador de vacío se puede montar directamente en la salida del 
CondiChlor 10K.

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Las superficies de estanqueidad están libres de suciedad y daños.

ü	La entrada del regulador de vacío está limpia y seca por dentro.

Medios necesarios:

@	Juntas nuevas para el tubo de conexión

@	llave de boca SW 32 y SW 13

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Ponga una nueva junta (3) en la superficie de obturación en la cone-
xión (1) del regulador de vacío.

2. Atornille el regulador de vacío con la tuerca de unión (2) en la cone-
xión del aparato (4). El par de apriete es de aprox. 40 Nm.

ü	Regulador de vacío conectado.

7.3.2  Regulador de vació con conexión bridada

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Las superficies de estanqueidad están libres de suciedad y daños.

ü	La entrada del regulador de vacío está limpia y seca por dentro.

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.

Medios necesarios:

@	Pasta de montaje (p. Ej. Molykote Longterm W2)

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 pue-
den montar si están como nuevos.

23100501_6

Installationsbeispiel an Vakuumregler mit Flansch
CondiChlor 25K
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Fig. 20:  Montar conexión bridada

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Antes de apretar, lubricar las superficies de deslizamiento de los per-
nos (6), tuercas (1) y arandelas (2) con lubricantes adecuados.

2. Coloque la junta plana (4) en el resorte saliente de la conexión brida-
da (3). Monte la junta estando seca.

3. Coloque la brida con ranura (5) del regulador de vacío. Asegúrese de 
que la junta plana no resbale.

4. Monte los tornillos (6), arandelas (2) y tuercas (1) manualmente.

5. Apriete los tornillos uniformemente en forma cruzada en tres etapas: 
20 Nm, 35 Nm y 50 Nm.

6. Vuelva a apretar todos los tornillos con el valor teórico del par de 
apriete (50 Nm).

7. 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	Regulador de vació con conexión bridada montado.

7.4  Montar manguito calefactor

Como accesorio opcional puede instalar en el aparato un manguito cale-
factor para favorecer el funcionamiento como colector de gotas. Al hacer-
lo, tenga en cuenta las instrucciones y medidas de seguridad del manual 
de instrucciones aparte del manguito calefactor.

La siguiente ilustración muestra la conexión del cable de puesta a tierra 
al CondiChlor.
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BA 23120-5

Bild Heizmanschette CondiChlor 10K V2 
Abb. 13: Ringöse für Erdungskabel

Fig. 21:  Terminal de ojal para el cable de puesta a tierra

Nº Descripción

1 Tornillo

2 Disco dentado

3 Terminal de ojal en el cable de puesta a tierra

4 Placa de metal de conexión a tierra

5 Cable de puesta a tierra

6 Manguito de calor

Tab. 15:  Leyenda

7.5  Finalización de la instalación

Una vez se finalice la instalación, debe comprobarse la estanqueidad de 
todas las conexiones.

¡PELIGRO!

¡Pérdidas de cloro debidas a instalaciones no herméticas 
o no instaladas correctamente!
Los dosificadores de cloro gaseoso conllevan un elevado riesgo para la 
seguridad si no se instalan de forma adecuada, no se comprueba de 
forma suficiente la estanqueidad o los aparatos no se hallan en buen 
estado.

ð	Encargue a un experto que compruebe la estanqueidad y la correc-
ción del estado de la instalación antes de ponerla en marcha.

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

PRECAUCIÓN

¡Daños en el aparato por atmósferas corrosivas!
Las atmósferas en salas con cloro gaseoso a largo plazo pueden actuar 
corrosivamente sobre superficies metálicas al descubierto. El efecto 
corrosivo puede causar daños incluso cuando no se producen grandes 
fugas y se cumplen los valores límite para sustancias oxidantes en la 
atmósfera.

ð	Proteja su aparato contra daños a largo plazo, pintándolo tras con-
cluir la instalación y haber superado con éxito la comprobación de 
estanqueidad.

ð	Pinte todas las superficies metálicas al descubierto del aparato. Al 
hacerlo, tenga en cuenta que también tiene que volver a desmontar 
el aparato para el mantenimiento.

La estanqueidad del sistema de presión desde el depósito de cloro ga-
seoso hasta el regulador de vacío se comprueba en dos pasos:

1. Prueba de estanqueidad con nitrógeno

2. Prueba de estanqueidad con cloro

7.5.1  Realización de la prueba de estanqueidad con 
nitrógeno

La prueba de estanqueidad con nitrógeno es posible solo en caso de 
montaje en la pared. En caso de montaje en un recipiente de cloro gaseo-
so es imposible una introducción del nitrógeno delante del aparato.

Durante el montaje en un recipiente de cloro gaseoso siga el capítulo 
7.5.2 “Realización de la prueba de estanqueidad con cloro gaseoso” en la 
página 22.

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. 

Requisitos a la hora de actuar:

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

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 
– 25 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.
4	Se formarán burbujas en los puntos no herméticos (eventualmente 

con retardo).
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4. Cierre la salida del reductor de presión de la botella de nitrógeno y 
observe el manómetro en la instalación. 

4	La presión no puede caer en el plazo de una hora.

5. Repare el punto no hermético. En caso de puntos con adhesivo, deje 
que se sequen lo suficiente y repita la prueba de estanqueidad con 
nitrógeno.

ü	Prueba de estanqueidad con nitrógeno realizada.

7.5.2  Realización de la prueba de estanqueidad con cloro 
gaseoso

¡PELIGRO!

¡Peligro de muerte por intoxicación por cloro!
Si se comienza una prueba de estanqueidad con cloro gaseoso, antes 
de que se monte toda la instalación y los inyectores estén listos para 
usar, en caso de fuga el cloro gaseoso no se puede aspirar de inmedia-
to.

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 gaseoso.

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

Requisitos a la hora de actuar:

ü	La prueba de estanqueidad con nitrógeno se realizó satisfactoria-
mente.

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

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

ü	El inyector está listo para funcionar.

Medio necesario:

@	botella con solución de amoniaco

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Abra la válvula del depósito de cloro gaseoso brevemente y vuelva a 
cerrarla.

2. Abra la primera válvula en la tubería partiendo del depósito de cloro 
gaseoso.

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.

NH
3

Fig. 22:  Prueba de estanqueidad con amoniaco

3. Realice el test de amoniaco en la sección de tubería hasta la primera 
válvula cerrada: Mantenga una botella con solución de amoniaco 
abierta cerca del conducto y realice movimientos suaves de la bom-
ba con la botella de plástico. El vapor de amoniaco forma una nebu-
losa blanca con el cloro y hace que sean visibles incluso las fugas 
muy pequeñas.

4. Abra por secciones las demás válvulas que siguen en la tubería. Deje 
que fluya algo de cloro gaseoso y vuelva a cerrar las válvulas. Realice 
el test de amoniaco en esta sección de tubería y las válvulas corres-
pondientes.

5. Siga con este procedimiento hasta que se haya comprobado la es-
tanqueidad en todas las tuberías y válvulas.

Si encuentra puntos no herméticos:

1. Cierre la válvula del depósito de cloro gaseoso.

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 a unos 5 bar.

4. Desconecte el inyector en la bomba de agua a presión.

5. Repare el punto no hermético. En caso de puntos con adhesivo, deje 
que se sequen lo suficiente y repita la prueba de estanqueidad.

Si no encuentra puntos no herméticos:

1. Cierre la válvula del depósito de cloro gaseoso.

2. Deje la instalación sin presión vaciando las tuberías aspirando con el 
inyector.

3. Desconecte el inyector en la bomba de agua a presión.

ü	Prueba de estanqueidad con cloro gaseoso realizada.
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8 Funcionamiento

8.1  Ajustar reductor de presión

El reductor de presión se ajusta por el tornillo de plástico en la parte su-
perior del aparato.

Fig. 23:  

+ -

 Ajustar reductor de presión

Sentido de giro Efecto

En el sentido de las agujas del reloj Aumentar la presión

En sentido contrario a las agujas del reloj Bajar presión

Tab. 16:  Ajustar reductor de presión

El ajuste recomendado depende de la temperatura ambiente. Ni aún a la 
temperatura más baja prevista debe llegar a la condensación. La válvula 
tiene que ajustarse más baja que la presión del vapor del cloro. En la ma-
yoría de los casos es conveniente el ajuste a 2 - 3 bar.

La tabla menciona algunos valores de la curva de presión del vapor para 
el cloro (ver fig. Fig. 4 en la página 9).

Temperatura Presión del vapor

-10 °C 1,6 bar

-5 °C 2,1 bar

0 °C 2,7 bar

5 °C 3,3 bar

10 °C 4,0 bar

Tab. 17:  Presión de vapor de cloro

i El reductor de presión no se puede ajustar a 0 bar.
No es apto como válvula de cierre.

8.2  Parada en caso de emergencia

¡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	En caso de escape de cloro, abandone inmediatamente la sala.

ð	Use un equipo de protección personal adecuado.

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.

ð	Tome medidas sólo después de colocarse el equipo de protección.

Las válvulas del depósito de cloro gaseoso deben cerrarse.

El siguiente procedimiento depende del tipo de accidente y debería ser 
planificado y realizado por profesionales.
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9 Puesta fuera de servicio

9.1  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. Cierre la válvula de servicio, si hay, entre el dosificador y el inyector.

4. Apague el inyector.

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

9.2  Puesta fuera de servicio a largo 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.
4	Al vacío en el sistema de conductores aumenta. Controle el vacío 

mediante el manómetro hasta haber alcanzado un valor constante.

3. Apague el inyector.

4. Cierre la válvula de servicio, si hay, entre el dosificador y 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.

9.3  Almacenamiento

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 +0 °C y +55 °C,
n	Humedad relativa no superior al 95 %.

i Antes de la puesta en marcha tras paradas prolongadas debe-
rá realizar un mantenimiento del aparato.

9.4  Eliminación del aparato
n	Antes de eliminarlo, se debe limpiar el aparato con nitrógeno o aire 

para quitar los restos de cloro.
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.
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10 Mantenimiento

Los productos de Lutz-Jesco son aparatos fabricados según las más es-
trictas normas de calidad con una larga vida de servicio. A pesar de ello, 
algunas piezas están sometidas a un desgaste condicionado por el servi-
cio. Para asegurar una larga vida útil de las piezas hay que realizar perió-
dicamente controles visuales. Un mantenimiento regular del aparato evita 
interrupciones en su funcionamiento.

¡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 10.2 “Preparar el aparato para el mantenimiento” en la 
página 25.

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.

ð	Mantenga cerrada la conexión del medidor de vacío para que no 
pueda penetrar humedad del aire.

10.1  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

Si el filtro está muy 
sucio

n	Cambiar filtro y juntas

Tras 1 año

n	Limpiar aparato
n	Cambiar filtro
n	Cambiar piezas de desgaste del reduc-

tor de presión
n	Cambiar todas las juntas
n	Control del funcionamiento

Tras 5 años n	Cambiar manómetro

Tab. 18:  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.

10.2  Preparar el aparato para el mantenimiento

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Cierre las válvulas del recipiente de cloro gaseoso.

2. Aspire el resto del cloro con el inyector.
4	Al vacío en el sistema de conductores aumenta. Controle el vacío 

mediante el manómetro hasta haber alcanzado un valor constante.

3. Apague el inyector.

4. Desmontar el aparato para que se pueda realizar el mantenimiento 
sobre un banco de trabajo.

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

ü	Aparato preparado para el mantenimiento.

10.3  Realizar mantenimiento de aparato

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Se ha preparado la instalación para el mantenimiento.

ü	El set de mantenimiento está disponible.

Medios necesarios:

@	Tornillo de banco

@	Llave de espigas aprox. Ø5 mm

@	Alcohol

@	Grasa de silicona

@	Herramienta de plástico para desmontar los anillos tóricos

10.3.1  Desmontar el aparato
Dispositivos de hasta 25 kg/h
Los números especificados aquí se refieren a la Fig. 28 “Vista detallada 
CondiChlor 25K” en la página 34.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Desmonte el filtro conforme al capítulo 10.3.4 “Desmontar filtro” en 
la página 27.

2. Quite del cuerpo de válvula (7) el soporte del filtro (10) con el perno 
del filtro (16) utilizando una llave de boca SW 17.

3. Suelte el soporte del filtro del perno y extraiga la bola, el muelle y el 
asiento de válvula (7) (piezas de desgaste de la válvula de sobrecar-
ga).

4. Desmonte el manómetron (18).
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5. Desmonte el tornillo de ajuste (1) y el muelle (2) de la tapa del cuerpo.

6. Desenrosque la tapa del cuerpo con una llave de espigas fuera del 
cuerpo de válvula y saque las piezas del interior.

ü	Aparato desmontado.

Dispositivos de 40 kg/h
Los números especificados aquí se refieren a la Fig. 29 “Vista detallada 
CondiChlor 40K” en la página 36.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Desmonte el filtro conforme al capítulo 10.3.4 “Desmontar filtro” en 
la página 27.

2. Quite del cuerpo de válvula (7) el soporte del filtro (10) con el perno 
del filtro (16) utilizando una llave de boca SW 21.

3. Saque el asiento de válvula, la bola y el muelle (piezas de desgaste 
del reductor de presión) del soporte de filtro.

4. Suelte el soporte del filtro del perno.

5. Desmonte el manómetron (17).

6. Desmonte el tornillo de ajuste (1) y el muelle (2) de la tapa del cuerpo.

7. Desenrosque la tapa del cuerpo con una llave de espigas fuera del 
cuerpo de válvula y saque las piezas del interior.

ü	Aparato desmontado.

10.3.2  Limpiar aparato

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Limpie bien todas las piezas con un paño suave. Para ello es apropia-
do agua caliente o alcohol.

2. Limpie el manómetro (ver 10.4 en la página 27).

3. Deje secar las piezas.

4. Realice una inspección visual en todas las piezas. Preste atención 
especialmente a los contornos de sujeción para la membrana y las 
superficies de obturación para las juntas planas. Cambie las piezas 
dañadas.

ü	Aparato limpio.

10.3.3  Montar el aparato
Dispositivos de hasta 25 kg/h
Los números especificados aquí se refieren a la Fig. 28 “Vista detallada 
CondiChlor 25K” en la página 34.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Sujete el cuerpo de válvula (7) y coloque el disco de válvula (6) en el 
aparato. La superficie plana tiene que estar en horizontal.

2. Aplique un poco de grasa de silicona en las membrana (5).

3. Coloque las membrana en el disco de válvula.

4. Ponga el platillo de resorte (4) sobre las membrana.

5. Aplique un poco de grasa de silicona en la tapa del cuerpo y atornille 
la tapa del cuerpo (3) en el cuerpo de válvula. Apriete la tapa del 
cuerpo con una llave de espigas de Ø5 mm hasta que sienta resis-
tencia a través del diafragma. Entonces aprieta la tapa de la carcasa 
media vuelta más.

6. Monte el muelle (2) y el tornillo de ajuste (1).

7. Aplique un poco de grasa de silicona en la rosca del perno del filtro 
(16). 

8. Inserte un muelle nuevo (12) en el perno del filtro. Ponga una bola 
nueva (11) sobre el muelle y enrosque a mano el soporte del filtro 
con el perno del filtro.

9. Ponga un asiento de válvula en la escotadura del soporte del filtro.

10. Enrosque el grupo con una llave de boca SW 17 en el cuerpo de vál-
vula (7). El par de apriete es de aprox. 10 Nm.

11. Monte el filtro según se indica en el capítulo 10.5.2 "Montar filtro"

ü	Aparato montado.

Dispositivos de 40 kg/h
Los números especificados aquí se refieren a la Fig. 29 “Vista detallada 
CondiChlor 40K” en la página 36.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Sujete el cuerpo de válvula (7) y coloque el disco de válvula (6) en el 
aparato. La superficie plana tiene que estar en horizontal.

2. Aplique un poco de grasa de silicona en las membrana (5).

3. Coloque las membrana en el disco de válvula.

4. Ponga el platillo de resorte (4) sobre las membrana.

5. Aplique un poco de grasa de silicona en la tapa del cuerpo y atornille 
la tapa del cuerpo (3) en el cuerpo de válvula. Apriete la tapa del 
cuerpo con una llave de espigas de Ø5 mm hasta que sienta resis-
tencia a través del diafragma. Entonces aprieta la tapa de la carcasa 
media vuelta más.

6. Monte el muelle (2) y el tornillo de ajuste (1).

7. Aplique un poco de grasa de silicona en la rosca del perno del filtro 
(16). 

8. Enrosque a mano el soporte del filtro con el perno del filtro.

9. Inserte un muelle nuevo (12) en el soporte del filtro. Ponga una bola 
nueva (11) sobre el muelle.

10. Ponga un asiento de válvula en la escotadura del soporte del filtro.

11. Enrosque el grupo con una llave de boca SW 21 en el cuerpo de vál-
vula (7). El par de apriete es de aprox. 10 Nm.

12. Monte el filtro según se indica en el capítulo 10.5.2 "Montar filtro"

ü	Aparato montado.

Cambio de filtro
Requisitos a la hora de actuar:

ü	Se ha preparado la instalación para el mantenimiento.

ü	El filtro de recambio con juntas está disponible.

Medios necesarios:

@	Llave de boca SW 24 (hasta 25 kg/h), SW 32, SW 41 (40 kg/h)

@	Tornillo de banco

@	Alcohol
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Fig. 24:  Cambio de filtro, dispositivos de hasta 25 kg/h
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Fig. 25:  Cambio de filtro, dispositivo de 40 kg/h

10.3.4  Desmontar filtro
Dispositivos de hasta 25 kg/h
Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Suelte y retire el tubo de la carcasa (1) con la junta (2).
4	El filtro (6) se puede ver.

2. Suelte y retire la tuerca del filtro (3).

ü	Filtro desmontado.

Dispositivos de 40 kg/h
Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Suelte y retire el tubo de la carcasa (1) con la junta (2).
4	El filtro (6) se puede ver.

2. Suelte y retire el tornillo del fondo (3).

ü	Filtro desmontado.

10.3.5  Montar filtro

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Controle el estado de todas las superficies de obturación. Tienen que 
estar limpias y no pueden tener ningún desperfecto.

2. Limpie todas las roscas.

3. Sujete el cuerpo de válvula con el perno del filtro apuntando hacia 
arriba.

4. Ponga sobre el nuevo filtro (6) una junta plana (5) y un soporte de fil-
tro (4). El soporte de filtro se mete en la junta plana y el filtro.

5. Deslice este grupo por el perno del filtro (7).

6. Coloque seguidos otra junta plana y otro soporte de filtro en el filtro.

7. Enrosque la tuerca del filtro (3) a mano dejándola floja.

8. Asegúrese de que las posiciones 3 a 6 sean concéntricas entre sí. 
Apriete la tuerca con un llave de boca E/C 32 aproximadamente 1/4 
de vuelta.

4	Filtro montado

9. Aplique un poco de grasa de silicona en la junta plana (2)  y coloque 
la junta plana en la ranura del cuerpo de válvula (8).

10. Aplique un poco de grasa de silicona en la rosca exterior en el tubo 
de la carcasa (1). Enrosque el tubo de la carcasa en el cuerpo de vál-
vula. Apriete el tubo de la carcasa por la tuerca con una llave de boca 
SW24. El par de apriete es de aprox. 120 Nm.

ü	Carcasa cerrada.

10.4  Limpiar manómetros

PRECAUCIÓN

¡Daño del manómetro!
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	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 limpieza 
de las conexiones.

Requisitos a la hora de actuar:

ü	El aparato se ha preparado para el mantenimiento (ver punto 10.2)

Medios necesarios:

@	Cinta de PTFE

@	Bastoncillo

@	Alcohol
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Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Desenrosque el manómetro del aparato.

2. Retire la cinta de PTFE de la rosca.

3. Compruebe si hay suciedad en la entrada del manómetro. Elimine la 
suciedad con alcohol. Al hacerlo mantenga el aparato con la conexión 
hacia abajo, para que no pueda caer suciedad dentro del manómetro. 
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.

ü	Manómetro limpio.

10.5  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. Siga el capítulo 7 “Instalación” en la página 17.

ü	Mantenimiento finalizado.
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11 Análisis de fallos

A continuación encontrará información acerca de cómo resolver problemas con el aparato o instalación. En caso de no poder eliminar el error, por favor 
póngase en contacto con el fabricante a fines de emplear otras medidas o envíe el aparato para su reparación.

Avería Posible causa Medidas para solucionarlo

Flujo demasiado bajo El regulador de vacío requiere una presión de 
suministro superior para la tasa del caudal 
deseada.

Aumentar la presión en el tornillo de ajuste.

Hay demasiados pocos recipientes de cloro ga-
seoso conectados o algunos de los recipientes 
están vacíos.
Nota:
Un barril de cloro puede alimentar a 25 °C de 
forma continua un máx. de 10 kg/h. A tempera-
turas más bajas la cantidad de extracción es in-
ferior.

Sustituir recipientes de cloro gaseoso vacíos, 
dado el caso conectar más depósitos.

El filtro está muy sucio. Sustituir filtro.

Formación de hielo en el cuerpo de válvula La tasa del caudal es demasiado alta. Bajar la extracción en el dosificador.

La presión reducida es demasiado baja. Subir la presión reducida.

Formación de hielo en el aparato Cloro líquido en el aparato:

n	porque la válvula del barril inferior está co-
nectada y se saca cloro líquido del barril,

n	porque el aparato está más frío que el barril 
de cloro,

n	porque el aparato está montado demasiado 
bajo.

n	Utilizar el barril superior para que se saque 
el cloro gaseoso.

n	Instalar el CondiChlor y el barril de cloro en 
la misma sala, evitar la radiación solar, mon-
tar el manguito calefactor en el CondiChlor.

n	Montar el aparato más elevado y procurar 
que el tubo esté siempre en posición ascen-
dente.

Daños del cloro líquido en aparatos detrás de la 
válvula.

La presión reducida es superior a la presión de 
vapor con la temperatura más baja prevista.

Averiguar la temperatura más baja en el trans-
curso del día y de la noche y ajustar la presión 
reducida correspondientemente,

Vibraciones en el regulador de vacío El regulador de vacío y la válvula reductora de 
presión tienen casualmente la misma frecuen-
cia de resonancia.

Ajustar un poco la presión reducida.

Cuando la instalación está parada sube la pre-
sión de salida lentamente hasta la presión de 
entrada.

La válvula está sucia.
Nota:
No hay ningún error si la presión de salida con la 
instalación parada es superior en aprox. 0,5 bar 
a cuando está en funcionamiento.

Realizar mantenimiento.

Tab. 19:  Análisis de fallos
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12 Piezas de recambio

12.1  Vista detallada CondiChlor 10K con vástago roscado
23100400_6

Explosionsdarstellung CondiChlor 10K
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Fig. 26:  Vista detallada CondiChlor 10K con vástago roscado
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Posición Nº Descripción

1 1 Tornillo de ajuste

2 1 Muelle d15

3 1 Tapa del cuerpo

4 1 Platillo de resorte

5 1 Membrana

6 1 Disco de válvula

7 1

Carcasa con vástago roscado
G5/8
G3/4
BSW 1“
1,030“-14 NGO

8 1 Junta plana Ø61/48

9 1 Tubo de carcasa

10 1 Soporte de filtro

11 1 Bola

12 1 Muelle d7,5

13 2 Soporte de filtro

14 2 Junta plana Ø39/19

15 1 Filtro

16 1 Perno del filtro

17 1 Tuerca del filtro

18 1 Manómetro (opcional)

19 1-2 Tapón roscado de ¼“ NPT

20 1 Placa de conexión a tierra

21 1 Disco dentado

22 1 Tornillo M5x8

23 2

Junta:
G5/8
G3/4
BSW 1“
1,030“-14 NGO

24 1 Asiento de válvula

Tab. 20:  Piezas individuales CondiChlor 10K

Sets de mantenimiento

Artículo Contenido

Filtro de recambio con juntas n	Filtro
n	Todas las juntas necesarias

Set de mantenimiento (para el 
mantenimiento anual)

n	Filtro
n	Todas las juntas
n	Membranas
n	Bola
n	Muelle pequeño
n	Cinta de PTFE
n	Grasa de silicona

Tab. 21:  Sets de mantenimiento
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12.2  Vista detallada de conexión de estribo

BA 23120-8

CondiChlor 10K V2
Abb. 18: Explosionsdarstellung Bügelanschluss

Fig. 27:  Vista detallada de conexión de estribo
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Pos. Nº Descripción

1 1 Conexión de estribo para CondiChlor 
10K

2 2 Barra de tracción

3 1 Junta plana

4 1 Pasador de centrado

5 1 Pieza de apriete para conexión de estri-
bo

6 1 Culata para conexión de estribo

7 2 Arandela

8 2 Tuerca hexagonal

9 2 Caperuza protectora

10 1 Tornillo de cabeza cuadrada

Tab. 22:  Piezas individuales de conexión de estribo
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12.3  Vista detallada CondiChlor 25K
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Fig. 28:  Vista detallada CondiChlor 25K
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Pos. Nº Descripción

1 1 Tornillo de ajuste

2 1 Muelle d15

3 1 Tapa del cuerpo

4 1 Platillo de resorte

5 1 Membrana

6 1 Disco de válvula

7 1 Carcasa con brida DN25/PN40:
Entrada con brida con ranura conforme a EN 1092-1 
(forma C)
Entrada con brida con muelle conforme a EN 1092-1 
(forma D)

8 1 Junta plana Ø61/48

9 1 Tubo de carcasa

10 1 Soporte de filtro

11 1 Bola

12 1 Muelle d7,5

13 2 Soporte de filtro

14 2 Junta plana Ø39/19

15 1 Filtro

16 1 Perno del filtro

17 1 Tuerca del filtro

18 1 Manómetro (opcional)

19 1 –2 Tapón roscado 1/4" NPT

20 1 Placa de conexión a tierra

21 1 Disco dentado

22 1 Tornillo M5x8

23 2 Junta plana Ø 57/43

24 1 Asiento de válvula

Tab. 23:  Piezas individuales CondiChlor 25K
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12.4  Vista detallada CondiChlor 40K
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Fig. 29:  Vista detallada CondiChlor 40K
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Pos. Nº Descripción

1 1 Tornillo de ajuste

2 1 Muelle d15

3 1 Tapa del cuerpo

4 1 Platillo de resorte

5 1 Membrana

6 1 Disco de válvula

7 1

Carcasa con brida DN25/PN40:
Entrada con brida con ranura conforme a EN 1092-1 
(forma C)
Entrada con brida con muelle conforme a EN 1092-1 
(forma D)

8 1 Junta plana Ø61/48

9 1 Tubo de carcasa

10 1 Soporte de filtro

11 1 Bola

12 1 Muelle d7,5

13 1 Soporte de filtro

14 2 Junta plana Ø39/19

15 1 Filtro

16 1 Perno del filtro

17 1 Soporte de filtro con perforaciones

18 1 Tornillo del fondo

19 1 Manómetro (opcional)

20 1 –2 Tapón roscado 1/4" NPT

21 1 Placa de conexión a tierra

22 1 Disco dentado

23 1 Tornillo M5x8

24 2 Junta plana Ø 57/43

25 1 Asiento de válvula

Tab. 24:  Piezas individuales CondiChlor 40K
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13 Nota sobre la Conformidad CE
(para dispositivos con un volumen de colector de gotas de 125 ml – 500 
ml)

Este aparato entra en el campo de aplicación de la Directiva sobre equi-
pos a presión 2014/68/EU.

Los valores mencionados a continuación no superan los valores límite. 
Por ello se diseña y fabrica en concordancia con las buenas prácticas 
técnicas vigentes. Este equipo a presión no puede llevar el marcado CE y 
no puede expedirse una declaración de conformidad UE.

Descripción del aparato:  Válvula reductora de presión con filtro y co-
lector de gotas

Tipo: CondiChlor 10K/CondiChlor 25K
Escalón de presión: PN25
Carrera: 350 ml/500 ml/1000 ml
Temperatura máx.: 55 °C
Medio: Cloro, Grupo de fluidos 1

Este equipo cumple todos los requisitos de la(s) directiva(s):

2014/68/EU Directiva sobre equipos a presión

Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:

EN 1092-1 Bridas y sus conexiones
EN 10216-2 Tubos de acero sin soldadura para usos a 

presión
EN 10253-2 Piezas moldeadas para soldar



Declaración obligatoria 39© Lutz-Jesco GmbH 2020
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas
201209

BA-23120-04-V05

CondiChlor Manual de instrucciones

14 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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15 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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