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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 
advertencia en combinación con las señales de advertencia. Los textos 
de advertencia aclaran la gravedad de las lesiones posibles si se ignora el 
peligro:

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 de 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 
inminente:

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 
acción.

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, 
independientemente 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 
sistema 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 
humedad del aire, el cloro forma ácido clorhídrico y la corrosión y 
hace que aumenten rápidamente las fugas.

ð	Utilice exclusivamente juntas resistentes al cloro.

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

PELIGRO

¡Peligro de muerte por 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 
tiempo 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, 
operados 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 
conexiones abiertas de dispositivos o conductos entra humedad del 
aire en el sistema y provoca la formación de ácido clorhídrico y 
suciedad. Entonces, los daños en el aparato son irremediables.

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

2.2  Información acerca del cloro

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

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

El cloro es muy tóxico para los organismos acuáticos. La reacción 
alérgica 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 
clorhídrico).

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 
siguientes:
- Contenido másico de mínimo 99,5% de cloro
- Contenido en agua máx. 20 mg/kg
El cloro conforme a EN 937 cumple estos requisitos.

2.3  Peligros en caso de incumplimiento de las medidas 
de seguridad

La inobservancia de las medidas de seguridad puede causar daños a 
personas, 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.
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n	Riesgos para personas.
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 

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

2.5  Equipo de protección personal

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

Se recomienda llevar al menos las siguientes protecciones:

Mascarilla de protección Ropa de protección

Guantes de protección Zapatos de seguridad

En estas actividades se debe usar el equipo de protección adecuado:

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.

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

2.6  Cualificación del personal
Toda tarea efectuada en el aparato o con él requiere conocimientos y 
habilidades 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 

instrucciones de seguridad y las secciones que son relevantes para la 
operación.

n	Familiarizada con las normas básicas de seguridad y con el 
reglamento de prevención de accidentes.

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

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

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

Este manual distingue entre los siguientes grupos de usuarios:

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

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

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

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

Cualificación Tareas

Personal técnico n	Transporte
n	Montaje
n	Puesta en funcionamiento
n	Manejo
n	Cambiar recipiente de cloro
n	Puesta fuera de servicio
n	Solución de fallos
n	Mantenimiento
n	Reparación
n	Eliminación

Persona capacitada n	Almacenamiento

Tab. 3:  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 
mismo y la protección prevista. ¡Esto puede resultar en la anulación 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 
instrucciones de manejo y el capítulo Uso adecuado.

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

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

n	No se utilizan repuestos ni accesorios originales de Lutz-Jesco GmbH.
n	Se han realizado modificaciones no autorizadas en el aparato.
n	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 

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

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

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

3.2  Finalidad prevista
El aparato está indicado para la siguiente finalidad: Unir el cloro líquido y 
gaseoso de diferentes depósitos de presión en un conducto.

3.3  Revisión de los aparatos

Este manual de instrucciones es válido para los aparatos siguientes:

Aparato Mes/Año de construcción

Tubería colectora de presión a partir de 01/2009

Tab. 4:  Revisión de los aparatos

La fecha de producción se indica en la placa de características.

3.4  Medios de dosificación no permitidos

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

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

99,5%.
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4 Descripción del producto

4.1  Volumen de suministro

Antes de iniciar la instalación, compruebe cuidadosamente la integridad 
del suministro conforme al albarán y si hay ocasionales daños de 
transporte. En caso de dudas sobre el suministro o daños en el transpor-
te, diríjase inmediatamente al proveedor o a la empresa de transporte. No 
ponga nunca un aparato defectuoso en marcha.

El volumen de suministro incluye:

n	Tubería colectora de presión (en función de la cantidad de conexiones 
en secciones), compuesto por tubo colector y tubos de conexión 
flexibles.

n	Uniones bridadas (tornillos, tuercas, arandelas y juntas).
n	Brida ciega.
n	Abrazaderas con material de fijación.
n	Llave de boca SW32 para fijar válvulas de ángulo.
n	Opcional: Válvulas auxiliares, válvulas de ángulo.
n	Manual de instrucciones.

4.2  Estructura y funcionamiento

4.2.1  Estructura del aparato

4

1
2

7

2

6

3
5

Fig. 1:  Estructura del aparato

Posición Descripción

1 Conducto de conexión flexible

2 Tuerca de unión a ambos lados del conducto flexible

3 Tubo colector (secciones con 2 o 3 conexiones cada una)

4 Brida de unión para otros tubos colectores o sistema de 
lavado con nitrógeno (brida ciega en el volumen de 
suministro)

5 Brida de unión de la salida

6 Válvula auxiliar (opcional)

7 Válvula de ángulo (opcional)

Tab. 5:  Descripción de los componentes

4.2.2  Descripción de las funciones

De bombonas y barriles de cloro se puede extraer solo una cantidad de 
toma limitada cada vez. Para muchas instalaciones no es suficiente el 
rendimiento de paso, que se puede conseguir con una bombona de cloro 
o con un barril de cloro.

Como solución se utilizan colectores que reúnen varios flujos de cloro y lo 
suministran a la instalación mediante un conducto. La alimentación se 
realiza o bien con cloro gaseoso o bien con cloro líquido.

Una tubería colectora de presión une todos los recipientes de cloro 
conectados en un sistema de presión, de modo que se extrae cloro 
simultáneamente de todos los recipientes. El cloro se suministra a través 
de un tubo colector a un regulador de vacío individual.

4.2.3  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: ST/DIV. 
Nennweite DN25
Druckstufe PN40

Lutz-Jesco GmbH     30900 Wedemark
Am Bostelberge 19   Germany

XX/XXXX
S/N: XXXXXXXXXXP/N: 

Made in Germany
*102A12345678*

*12345678012345*

Sammelleitung für Fässer

6

4

5

7 2

3

1

Fig. 2:  Placa de características Tubería colectora de presión

Nº Descripción

1 Denominación del producto

2 Número de serie

3 Mes/Año de construcción

4 Escalón de presión

5 Diámetro nominal

6 Material

7 Artículo nº

Tab. 6:  Placa de características
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5 Datos técnicos

Descripción Valor

Rendimiento 
de paso 
máximo 
(líquido)

Tubo colector 2600 kg/h Cl2  
(con 20°C y 1 m/s)

Tubo de conexión 
flexible

140 kg/h Cl2  
(con 20°C y 1 m/s)

Rendimiento 
de paso 
máximo 
(gaseoso)

Tubo colector 400 kg/h Cl2  
(con 20°C y 10 m/s)

Tubo de conexión 
flexible

20 kg/h Cl2  
(con 20°C y 10 m/s)

Escalón de presión PN40

Diámetro 
nominal

Tubo colector DN25

Tubo de conexión 
flexible

DN6

Materiales Tubo colector Acero no aleado
con recubrimiento

Tubo de conexión 
flexible

Cobre
galvanizado

Válvulas auxiliares y 
válvulas de ángulo

Bronce / Monel / PTFE

Peso para bombonas aprox. 4,5 kg (por 
conexión)

para barriles aprox. 6 kg (por conexión)

Válvula de ángulo aprox. 0,6 kg

Válvula de barril aprox. 0,6 kg

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

6.1  Tubo colector

11
5

Ø

B

A1/2 A

L  =2xA2

L  =3xA3

33
,7

Ø

4xØ14

For Cylinders
For Drums
Connection thread

Inlet flange

Outlet flange

A = 400 mm
A = 1000 mm
B = BSP 5/8 (BS341)

DN25/PN40 with groove
(acc. EN 1092-1, type D)
DN25/PN40 with tongue
(acc. EN1092-1, type C)

85
Ø

Fig. 3:  Tubo colector

Medida Valor

A en bombonas de 
cloro

400 mm

en barriles de 
cloro

1000 mm

B BSP 5/8 (BS341)

Brida del lado de entrada DN25 / PN40 con ranura 
(conforme a EN 1092-1, forma D)

Brida del lado de salida DN25 / PN40 con muelle 
(conforme a EN 1092-1, forma C)

Tab. 8:  Tubo colector

La longitud del tubo colector se calcula a partir de la cantidad de 
conexiones correspondientes para los tubos de conexión flexibles 
multiplicado por la medida A correspondiente.

6.2  Conducto de conexión flexible

32SW BSP 5/8

L = 2m

Fig. 4:  Conducto de conexión flexible

6.3  Válvula de ángulo

136

BSP 5/8

S
W

 3
2
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P
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Fig. 5:  Válvula de ángulo

6.4  Válvula auxiliar con tuerca de unión

L

BSP 5/8

BA

SW
 9

,5

Fig. 6:  Válvula auxiliar con tuerca de unión

A
Rosca

Norma B
Ancho de llave

L

BSW 1" DIN 477 SW32 139 mm

BSP 5/8 BS 341 SW32 136 mm

BSP 3/4 AS 2473 SW32 145 mm

1,030“ - 14 NGO CGA V-1 (660) SW32 134 mm

BSW 1 1/4“ DIN 4676 SW41 155 mm

M26 x 3 - SW32 146 mm

Tab. 9:  Válvula auxiliar con tuerca de unión

6.5  Válvula auxiliar con conexión YOKE [CGA V-1 (820)]

BSP 5/8SW
 9

,5

280

70

9,
5

SW

Fig. 7:  Válvula auxiliar con conexión YOKE [CGA V-1 (820)]
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7 Instalación

ADVERTENCIA

¡Elevado peligro de accidente debido a cualificación 
deficiente del personal!
Los dosificadores de cloro y los accesorios pueden ser instalados, 
operados 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 el sistema causados por cloro líquido
Determinados componentes de dosificadores de cloro gaseosos no 
pueden entrar en contacto con cloro líquido, ya que el cloro líquido 
corroe las piezas de PVC. Cuando se tienden tubos de conexión 
flexibles p.ej. en bucles verticales, se acumula cloro licuado en el 
punto inferior del bucle. El cloro líquido puede ser arrastrado durante 
el funcionamiento y así llegar a componentes, como p.ej. regulador de 
vacío, y dañarlos. Por ello, el tubo colector y los tubos de conexión 
flexibles se tienen que tender de modo que el cloro relicuado puede 
volver a fluir completamente al recipiente de cloro.

ð	Tienda el tubo colector con una inclinación mínima del uno por 
ciento.

ð	Tienda los tubos de conexión flexibles con una inclinación mínima 
del uno por ciento. Si desea tender tubos de conexión en bucles, 
tienen que tener también una inclinación constante.

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  Notas sobre el montaje:
n	El colector se instala en el espacio para el abastecimiento de cloro.
n	Se puede fijar con abrazaderas (preferiblemente engomadas).
n	No debe incidir la luz solar directamente sobre el aparato.
n	Como conexión entre bombona de cloro / barril de cloro y tubo 

colector se utilizan tubos de conexión flexibles. Cada tubo de conexión 
tiene que estar equipado en la entrada con una válvula auxiliar.

n	Las válvulas de ángulo facilitan el manejo y los trabajos de manteni-
miento. Sin embargo, solo se pueden utilizar en la extracción de cloro 
gaseoso.

7.2  Montaje del aparato

7.2.1  Montar tubo colector

Requisitos a la hora de actuar:

ü	La pared sea lisa.

ü	El material de fijación sea apropiado para la pared.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Marque los puntos de fijación en la pared. Para ello, procure un 
tendido en ascenso constante.

2. Perfore orificios para las abrazaderas.

3. Monte las abrazaderas.

4. Coloque el tubo colector en las abrazaderas.

5. Cierre las abrazaderas al rededor del tubo colector.

ü	Tubo colector montado.

7.2.2  Montar conexión bridada

Requisitos a la hora de actuar:

ü	El conducto de suministro está limpio y seco por dentro.

ü	 La protección para el transporte se ha quitado.

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

ü	 Las juntas están limpias y secas y no presentan daños.

ü	 Los tornillos, las tuercas y las arandelas están limpias y no presentan 
daños.

Medio necesario:

@	Llave dinamométrica SW19 20 – 50 Nm

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.
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321

7 6 5 4

Fig. 8:  Montar conexión bridada

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Lubrique los tornillos, tuercas y arandelas en las superficies 
deslizantes y en la rosca, por ejemplo, con pasta de montaje o grasa 
de PTFE.

2. Coloque la junta plana (2) en la ranura de la brida de unión (3). Monte 
la junta estando seca.

3. Coloque la brida con muelle (1). Asegúrese de que la junta plana (2) 
no resbale.

4. Monte los tornillos (4), arandelas (5, 6) y tuercas (7) manualmente.

5. Apriete los tornillos en cruz aplicando el mismo par en tres pasos: 20 
Nm, 35 Nm, 50 Nm. A continuación, 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 
brida) puede ser necesario volver a apretar los tornillos. Apriete por 
ello los tornillos de nuevo tras algunas horas con 50 Nm.

ü	Montar conexión bridada.

7.2.3  Montar tubos de conexión flexibles

Requisitos a la hora de actuar:

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

ü	Las juntas están limpias y secas y no presentan daños.

ü	Los tubos están limpios y secos por dentro.

Medio necesario:

@	llave de montaje para el manejo de válvulas auxiliares / de ángulo,

@	juntas nuevas para los tubos de conexión flexibles,

@	junta nueva para la válvula del depósito de cloro.

NOTA

Rotura de los tubos de conexión flexibles
Los tubos de conexión flexibles son de cobre. Aunque el cobre es 
flexible, sin embargo la flexión frecuente del tubo produce una 
fragilización del material. La consecuencia puede ser una rotura del 
tubo.

ð	Renueve los tubos dañados, cuando p.ej. se hayan doblado.

ð	Renueve los tubos de conexión flexibles como máximo a los dos 
años.

7.2.3.1  Conectar al tubo colector

PELIGRO

¡Peligro de muerte por intoxicación por cloro!
En instalaciones con extracción de cloro líquido, los tubos de conexión 
flexibles no se pueden conectar al tubo colector con válvulas de 
ángulo. Al hacerlo, existe el peligro de que el cloro líquido se quede 
encerrado entre la válvula auxiliar del recipiente de cloro y la válvula 
de ángulo en el tubo de conexión flexible. Si la temperatura asciende, 
el cloro líquido se expande y puede provocar que reviente el tubo de 
conexión flexible.

ð	Enrosque la conexión del tubo de conexión flexible con la tuerca de 
unión directamente en la conexión del tubo colector.
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Lleve a cabo los siguientes pasos:

En extracción de cloro líquido:

1

2

3

4

Fig. 9:  Conexión a tubo colector en extracción de cloro líquido

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

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

En extracción de cloro gaseoso:

1

3

4
5

6

2

Fig. 10:  Conexión a tubo colector en extracción de cloro gaseoso

1. Ponga una nueva junta (2) en la superficie de obturación en la 
conexión de la válvula de ángulo.

2. Enrosque la tuerca de unión (3) de la válvula de ángulo en la conexión 
del tubo colector (1). El par de apriete es de aprox. 40 Nm.

3. Ponga una nueva junta (5) en la superficie de obturación de la 
conexión de los tubos de conexión flexibles.

4. Enrosque la tuerca de unión (6) del tubo de conexión flexible en la 
conexión de la válvula de ángulo (4). El par de apriete es de aprox. 
40 Nm.
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7.2.3.2  Conexión a la válvula del depósito de cloro

1

3

2

Fig. 11:  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) 
suministra cloro líquido. El barril tiene una marca (3), que tiene que estar 
colocada en horizontal.

Requisitos a la hora de actuar:

ü	La cubierta protectora del recipiente de cloro está retirada.

ü	La válvula del depósito de cloro está cerrada.

ü	El tapón de tornillo en la conexión de la válvula de depósito está 
retirado.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

7

2

135

6 4

Fig. 12:  Conexión a la válvula del depósito de cloro

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

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

3. Ponga una nueva junta (6) 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 depósito de cloro (7). El par de apriete es de aprox. 
40 Nm.

ü	Tubo de conexión flexibles montado.

i Se recomienda colocar una marca en cada tubo de conexión 
flexible con la fecha de la primera instalación. Esto ayuda a 
cumplir los intervalos de mantenimiento prescritos.

7.3  Finalización del montaje

Una vez se finalice el montaje debe comprobarse la estanqueidad de 
todas las conexiones (véase 8.1 „Prueba del sistema de presión“ en la 
página 18).

i Todas las superficies metálicas pulidas expuestas al exterior 
deben pintarse, ya que la atmósfera en las salas con cloro 
gaseoso es muy corrosiva. Se recomienda, por ejemplo, una 
pintura de resina epoxi de 2 componentes amarillo RAL 1003. 
La pintura deberá sólo aplicarse una vez finalizada correcta-
mente la prueba de estanqueidad.
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7.4  Ejemplos de instalación

7.4.1  Tubería colectora de presión con accesorios

3

4

2

6

5

1

Fig. 13:  Tubería colectora de presión con accesorios

Nº Descripción

1 Barriles de cloro

2 Botella de nitrógeno

3 Sistema de lavado con nitrógeno

4 Tubería colectora de presión

5 Colector de gotas

6 Regulador de vacío

Tab. 10:  Denominación de los componentes
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7.4.2  Dosificador de cloro sin evaporador de cloro

M
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Fig. 14:  Instalación sin evaporador de cloro

Posición Descripción Posición Descripción

A Espacio para el abastecimiento del cloro 8 Regulador de vacío

B Espacio para el dosificador 9 Cartucho de carbón activo

1 Barril de cloro 10 Dosificador

2 Balanza del barril de cloro 11 Inyector con válvula antirretorno

3 Tubería colectora de presión 12 Bomba de agua a presión

4 Conmutador 13 Detector de gas

5 Filtro de cloro gaseoso 14 Bocina

6 Válvula reductora de presión 15 Sensor de gas

7 Colector de gotas con manguito calefactor 16 Boca de transpiración del destructor de cloro

Tab. 11:  Denominación de los componentes
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7.4.3  Dosificador de cloro con evaporador de cloro

M

M

Fig. 15:  Montaje con gasificador de cloro

Posición Descripción Posición Descripción

A Espacio para el abastecimiento del cloro 10 Válvula reductora de presión

B Espacio para el dosificador 11 Colector de gotas con manguito calefactor

1 Barril de cloro 12 Regulador de vacío

2 Balanza del barril de cloro 13 Cartucho de carbón activo

3 Tubería colectora de presión 14 Dosificador

4 Sistema de expansión para tuberías 15 Bomba de agua a presión

5 Conmutador 16 Inyector con válvula antirretorno

6 Evaporador de cloro 17 Detector de gas

7 Sistema de expansión para evaporador de cloro 18 Sensor de gas

8 Válvula de cierre automática 19 Bocina

9 Filtro de cloro gaseoso 20 Boca de transpiración del destructor de cloro

Tab. 12:  Denominación de los componentes

A B
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8 Puesta en marcha

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 
corrección del estado de la instalación antes de ponerla en 
marcha.

ð	Compruebe con regularidad el estado de la instalación para ver si 
la estanqueidad es suficiente.

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

8.1  Prueba del sistema de presión

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

1. Prueba de estanqueidad con nitrógeno,

2. Prueba de estanqueidad con cloro.

8.1.1  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. 

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).

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.

8.1.2  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 
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 gaseoso.

ð	Póngase el equipo de protección personal para llevar a cabo la 
prueba 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	Se ha conectado un depósito de cloro (en la toma de gas del depósito 
de cloro).

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 brevemente y vuelva a cerrarla.

2. Abra la primera válvula en la tubería partiendo del depósito de cloro.
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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 
bomba con la botella de plástico. El vapor de amoniaco forma una 
nebulosa blanca con el cloro y hace que sean visibles incluso las 
fugas muy pequeñas.

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. 16:  Prueba de estanqueidad con amoniaco

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 
correspondientes. Siga con este procedimiento hasta que se haya 
comprobado la estanqueidad en todas las tuberías y válvulas.

Si encuentra puntos no herméticos:

1. Cierre la válvula del depósito de cloro.

2. Aspire el resto del cloro con el inyector.

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

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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9 Funcionamiento

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 
corrección del estado de la instalación antes de ponerla en 
marcha.

ð	Compruebe con regularidad el estado de la instalación para ver si 
la estanqueidad es suficiente.

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

9.1  Cambiar recipiente de cloro

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	Como protección respiratoria, utilice en todos los trabajos en el 
sistema un dispositivo de protección respiratoria con filtro de gas 
de tipo B conforme con EN 14387.

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

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Uno o varios recipientes de cloro están vacíos.

Medio necesario:

@	Botella con solución de amoniaco,

@	llave de montaje para el manejo de válvulas auxiliares / de ángulo,

@	tapón roscado para válvulas auxiliares,

@	tapas de protección para las válvulas del depósito de cloro,

@	cubiertas protectoras (seguro de transporte del recipiente de cloro),

@	juntas nuevas para válvulas del depósito de cloro.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1

3

2

Fig. 17:  Barril de cloro con válvula auxiliar montada

1. Cierre la válvula del depósito de cloro (1).

2. Aspire el resto del cloro con el inyector.
4	La instalación está sin presión.

3. Cierre la válvula auxiliar (2). Para ello, utilice la llave de montaje 
prevista por el fabricante para el manejo de válvulas auxiliares / 
válvulas de ángulo.

4. Atornille la válvula auxiliar (2) con la tuerca de unión (3) de la válvula 
del depósito de cloro (1).

NOTA

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

ð	Cierre inmediatamente las conexiones abiertas en la válvula 
auxiliar y en la válvula del depósito de cloro con el tapón roscado y 
tapas de protección previstos para ello.

5. Ponga la cubierta protectora en el recipiente de cloro.

6. Cambie el recipiente de cloro sin llenar por uno lleno y fíjelo a prueba 
de accidentes.

7. Retire la cubierta protectora del nuevo recipiente de cloro.

8. Retire la cubierta protectora en la rosca de la válvula del depósito de 
cloro.

9. Compruebe si hay suciedad o daños en la superficie de obturación de 
la válvula del depósito de cloro. Dado el caso, limpie la superficie con 
alcohol isopropílico y deje que se seque completamente antes de 
continuar.

10. Retire el tapón roscado en la válvula auxiliar.
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11. Compruebe si hay suciedad o daños en la superficie de obturación de 
la válvula auxiliar. Dado el caso, limpie la superficie con alcohol 
isopropílico y deje que se seque completamente antes de continuar.

3

4
2

1

Fig. 18:  Montar válvula auxiliar con junta nueva

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

13. Atornille la válvula auxiliar con la tuerca de unión (1) en la conexión 
de la válvula del depósito de cloro (3). El par de apriete es de aprox. 
40 Nm.

14. Abra la válvula del depósito de cloro (4) lentamente por poco tiempo.

15. Realice el test de amoniaco en la válvula del depósito de cloro y la 
válvula auxiliar en el tubo de conexión flexible.

16. Abra lentamente la válvula del depósito de cloro hasta que esté 
completamente abierta. A continuación, vuelva a girarla aproximada-
mente un cuarto de giro.

17. Abra lentamente la válvula auxiliar hasta que esté completamente 
abierta. A continuación, vuelva a girarla aproximadamente un cuarto 
de giro.

18. Realice el test de amoniaco en la válvula del depósito de cloro y la 
válvula auxiliar en el tubo de conexión flexible.

ü	Recipiente de cloro cambiado.

9.2  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 
protección 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 deben cerrarse.

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

9.3  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.
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10 Puesta fuera de servicio

10.1  Puesta fuera de servicio a corto plazo

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Cierre las válvulas del recipiente de cloro.

2. Aspire el resto del cloro con el inyector.

3. Apague el inyector.

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

10.2  Puesta fuera de servicio a largo plazo

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Cierre las válvulas del recipiente de cloro.

2. Aspire el resto del cloro con el inyector.

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

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

5. Apague el inyector.

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

i Antes de la puesta en marcha tras paradas prolongadas 
recomendamos realizar un mantenimiento (ver capítulo 11 
„Mantenimiento“ en la página 23).

10.3  Almacenamiento

NOTA

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

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

Requisitos a la hora de actuar:

ü	El aparato se ha puesto fuera de servicio conforme al capítulo 10.2 
“Puesta fuera de servicio a largo plazo”.

Un almacenamiento adecuado aumenta la vida útil del aparato. Deben 
evitarse influencias negativas como p. ej. temperaturas extremas, alta 
humedad, polvo, productos químicos, etc.

Procure mantener su equipo en condiciones de almacenamiento ideales:

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

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

10.4  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 

locales. ¡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 (véase 28).
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11 Mantenimiento

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

ADVERTENCIA

¡Elevado peligro de accidente debido a cualificación 
deficiente del personal!
Los dosificadores de cloro y los accesorios pueden ser instalados, 
operados 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.

11.1  Intervalos de mantenimiento

Para evitar incidentes, hay que revisar los aparatos dosificadores de cloro 
gaseoso de forma periódica. En esta tabla encontrará un listado de las 
tareas de mantenimiento a realizar y sus intervalos.

Intervalo Mantenimiento

En cada cambio del 
recipiente de cloro

n	Renovar juntas de conexión

Tras 2 años n	Renovar tubos de conexión flexibles, 
válvulas auxiliares, válvulas de ángulo y 
juntas

Tab. 13:  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 
primer contacto de los medios y depende del tipo de uso.

11.2  Accesorios para el mantenimiento

Los siguientes accesorios para el mantenimiento están disponibles:

n	Grasa de silicona, semiviscosa 35 g para untar las juntas
n	Solución de amoniaco 50 ml para la prueba de estanqueidad
n	Llave de montaje para el manejo de válvulas auxiliares / de ángulo

Descripción Artículo nº

Grasa de silicona, semiviscosa 35 g
para untar las juntas

35537

Solución de amoniaco 50 ml
para la prueba de estanqueidad

13514

llave de montaje para el manejo de válvulas 
auxiliares / de ángulo

38684

Tab. 14:  Sets de mantenimiento

11.3  Preparar la instalación para el 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. La no observancia conlleva riesgos de 
lesiones considerables.

ð	Proceda conforme a las siguientes instrucciones.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Cierre las válvulas del recipiente de cloro.

2. Aspire el resto del cloro con el inyector.

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

4. Apague el inyector.

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

ü	Instalación preparada para el mantenimiento.

11.4  Realizar mantenimiento de aparato
Requisitos a la hora de actuar:

ü	Se ha preparado la instalación para el mantenimiento conforme al 
capítulo 11.3 “Preparar la instalación para el mantenimiento”.

Lleve a cabo los siguientes pasos:

è	Realice una inspección visual en el tubo colector. En caso de 
corrosión fuerte, deberá sustituirse.

ü	Mantenimiento del equipo realizado.

11.5  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.
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3. Repare los daños de pintura en el aparato.

ü	Mantenimiento finalizado.

i Todas las superficies metálicas pulidas expuestas al exterior 
deben pintarse, ya que la atmósfera en las salas con cloro 
gaseoso es muy corrosiva. Se recomienda, por ejemplo, una 
pintura de resina epoxi de 2 componentes amarillo RAL 1003. 
La pintura deberá sólo aplicarse una vez finalizada correcta-
mente la prueba de estanqueidad.

Proceda a la nueva puesta en marcha siguiendo las instrucciones del 
capítulo 8 „Puesta en marcha“ en la página 18.
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12 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.

Problema Posible causa Medidas para solucionarlo

Sin dosificación o demasiado baja. El recipiente de cloro esta vacío. Conectar nuevo recipiente de cloro

La válvula del recipiente o una válvula del 
abastecimiento de cloro está cerrada o no está 
abierta del todo (se puede detectar con frecuencia 
por la formación de hielo en la válvula).

Abrir del todo las válvulas.

El tubo de conexión en el recipiente de cloro está 
obstruido o doblado.

Limpiar o cambiar conducto.

El filtro del conducto de cloro gaseoso está 
obstruido (se puede detectar por una presión baja 
en la entrada del regulador de vacío).

Limpiar o cambiar filtro. Utilizar cloro gaseoso de 
mejor calidad.

La presión de impulsión para el regulador de vacío 
es demasiado baja.

Aumentar la presión de salida de la válvula 
reductora de presión.

Olor a cloro en la sala. En el conducto de sobrepresión aparece una fuga. Localizar el punto no hermético con el test de 
amoniaco y repararlo.

Hielo o mucha agua condensada en la 
válvula de entrada o en el conducto de 
presión.

La extracción de cloro es excesiva. Conectar más barriles de cloro.

La caída de presión en válvulas no abiertas del 
todo causa un fuerte enfriamiento por expansión.

Abrir del todo las válvulas.

La válvula auxiliar no encaja con la 
válvula del recipiente.

Hay válvulas con diferentes geometrías de 
conexión. Las conexiones están sujetas a 
diferentes normas.

Consultar las especificaciones de las válvulas de 
los recipientes del proveedor y adquirir las 
válvulas auxiliares adecuadas.

Tab. 15:   Análisis de fallos
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13 Piezas de recambio

13.1  Conducto de conexión flexible

Descripción Info

Conducto de conexión 
flexible
(incluidas 2 juntas)

2 m, a ambos lados con tuerca de 
unión G5/8

4 m, a ambos lados con tuerca de 
unión G5/8

6 m, a ambos lados con tuerca de 
unión G5/8

Tab. 16:  Conducto de conexión flexible

13.2  Juntas

13.2.1  Juntas de conexión para bombonas y barriles

Conexión Estándar nacional

BSW 1" DIN 477

G5/8 BS 341

G3/4 AS 2473

1.030“-14 NGO CGA V-1 (660)

Estribo (Yoke) CGA V-1 (820)

BSW 1 1/4“ DIN 4676

M 26 x 3 -

Tab. 17:  Juntas de conexión para bombonas y barriles de PTFE especial

13.2.2  Junta para válvulas de ángulo

Descripción Estándar nacional

G5/8 BS 341

Tab. 18:  Junta para válvulas de ángulo

13.2.3  Junta para bridas

Descripción Info

Junta para bridas DN25 / PN40 con ranura y muelle

Accesorios de montaje para 
las bridas

Tornillos, tuercas, arandelas, junta

Tab. 19:  Junta para bridas

13.3  Válvulas

13.3.1  Válvulas auxiliares con conexión salida G5/8

Conexión entrada Estándar nacional

BSW 1" DIN 477

G5/8 BS 341

G3/4 AS 2473

1.030“-14 NGO CGA V-1 (660)

Estribo (Yoke) CGA V-1 (820)

BSW 1 1/4“ DIN 4676

M 26 x 3 -

Tab. 20:  Válvulas auxiliares

13.3.2  Válvula de ángulo con conexión salida G5/8

Conexión entrada Estándar nacional

G5/8 BS 341

Tab. 21:  Válvula de ángulo
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14 Nota sobre la conformidad UE

Este aparato 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 
según el Artículo 4 Párrafo 1. 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:  Colector de presión
Tipo: -
Escalón de presión: PN40
Diámetro nominal: DN25
Temperatura máx.: 50 °C
Medio: Cloro, Grupo de fluidos 1

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

2017/68/UE 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
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15 Declaración obligatoria

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

Declaración obligatoria - formulario

Para su reparación, hacemos entrega del siguiente aparato:

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

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

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

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

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

Medio bombeado

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Remitente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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