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1 Indicaciones para el lector
Este manual de instrucciones contiene información y reglas de compor-
tamiento para la operación segura y correcta del aparato.

Tenga en cuenta los siguientes principios básicos:

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

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

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

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

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

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

Texto de 
advertencia Significado

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

ADVERTENCIA

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

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

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

Tab. 1:  Explicación de los textos de advertencia

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

Señales de 
advertencia Clase de peligro

Peligro general

Peligro por sustancias tóxicas

Peligro por tensión eléctrica

Peligro de daños a la máquina o deterioro 
funcional

Tab. 2:  Explicación de las señales de advertencia

1.4  Señalización de las indicaciones de advertencia

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

Así se simboliza la señal de advertencia:

Señales de  
advertencia

TEXTO DE ADVERTENCIA

Descripción del peligro.
Consecuencias de la inobservancia.

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

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

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

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

Así se simbolizan las instrucciones:

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

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

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

ü	La acción ha finalizado, se ha logrado el objetivo.
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2 Seguridad
2.1  Advertencias generales
Las siguientes indicaciones de advertencia se han diseñado para ayudar 
a eliminar los peligros que pudieran surgir durante la manipulación del 
aparato. Las medidas para evitar los riesgos deben aplicarse siempre, in-
dependientemente de las acciones específicas.

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

¡PELIGRO!

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

ð	Use un equipo de protección personal adecuado.

ð	Como protección respiratoria, utilice en todos los trabajos en el 
sistema una máscara 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 
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 falta de dispositivo de seguridad!
Las instalaciones de cloro gaseoso sin detectores de gas suponen un 
riesgo mayor para la seguridad, ya que no se pueden reconocer a tiem-
po las pérdidas de cloro gaseoso o simplemente no se reconocen.

ð	Instale un detector de gas.

ADVERTENCIA

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

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

ð	Evite que personas no autorizadas tengan acceso al equipo.

NOTA

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

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

2.2  Información acerca del cloro

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

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

El cloro es muy tóxico para los organismos acuáticos. La reacción alérgi-
ca extraordinaria al cloro es la base de 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 
siguientes:
- Contenido másico de mínimo 99,5% de cloro
- Contenido en agua máx. 20 mg/kg
El cloro conforme a EN 937 cumple estos requisitos.

2.3  Peligros en caso de incumplimiento de las medidas 
de seguridad

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

En particular, esto puede significar en términos concretos:

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

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

Zapatos de seguridad

Guantes de protección

Tab. 3:  Equipo de protección necesario

Lleve el equipo de protección durante las siguientes tareas:

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

2.6  Cualificación del personal

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

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

n	Asistencia a todos los cursillos ofrecidos por el explotador
n	Suficientemente calificada para la tarea en particular
n	Instruida en el manejo del aparato
n	Familiarizada con las medidas de seguridad y su funcionamiento
n	Familiarizada con este manual de instrucciones.
n	Familiarizada con las normas básicas de seguridad y con el 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 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 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 9.

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

n	No se utilizan repuestos ni accesorios originales de Lutz-Jesco GmbH.
n	Se han realizado modificaciones no autorizadas en el aparato.
n	Los intervalos de revisión e inspección no se cumplen o no se mantie-

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

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

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

3.2  Finalidad prevista

La válvula antirretorno del inyector sirve para detener el retroceso de 
agua. Así la instalación permanece seca. Solo se puede utilizar cloro téc-
nicamente puro con un contenido másico de como mínimo 99,5 % de 
cloro.

3.3  Medios de dosificación no permitidos

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

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

99,5 %
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4 Descripción del producto

4.1  Volumen de suministro

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

n	Válvula antirretorno del inyector
n	Manual de instrucciones

4.2  Estructura y funcionamiento

4.2.1  Estructura del aparato

23232912_5

Frontansicht Injektor-Rückschlagventil max. 6 kg/h
mit Injektor

2

1

3

4

5

Fig. 1:  Inyector con válvula antirretorno

Pos. Descripción

1 Entrada de cloro gaseoso

2 Salida de cloro gaseoso

3 Entrada de agua

4 Zona de mezcla

5 Mezcla elaborada

Tab. 5:  Componentes

4.2.2  Descripción de las funciones

Para la generación del vacío necesario para la aspiración de gas, los in-
yectores emplean el principio de las bombas de chorro de agua. Si la co-
rriente de agua es perturbada o interrumpida por el inyector, hay presión 
de agua también en la tubuladura de succión del inyector. Para impedir la 
entrada de agua en la tubería de gas y proteger los dosificadores de cloro 
gaseoso para que no sufran daños, hay que instalar una válvula antirre-
torno en la tubuladura de succión del inyector.

La válvula antirretorno del inyector está ejecutada como válvula de mem-
brana accionada por resorte. Mientras hay un vacío en la tubuladura de 
aspiración, el muelle se comprime y la válvula está abierta. Si se rompe el 
vacío, el muelle se afloja y la válvula se cierra. La presión del agua que 
hay en la membrana favorece la estanqueidad de la válvula.

Para las capacidades de dosificación de hasta un máx. de 6 kg/h se dis-
pone de la versión con regulador de presión trasera integrado conforme a 
DIN19606. El aparato mantiene el vacío a un nivel constante en el con-
ducto que va al dosificador y evita errores de dosificación debidos a osci-
laciones de la presión de aspiración.

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

1

Material: 

Lutz-Jesco GmbH   30900 Wedemark
Am Bostelberge 19       Germany

S/N: XXXXXXP/N: 
Made in Germany

*12345678012345*

Injector non-return valve  2

3

4

5

Fig. 2:  Placa de características

Nº Descripción

1 Denominación del producto

2 Material

3 Artículo nº

4 Número de serie

5 Mes/Año de construcción

Tab. 6:  Placa de características
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5 Datos técnicos

Datos Valor

Márgenes de capacidad
sin regulador de presión trasera kg Cl2/h 6, 10, 15 y 25

con regulador de presión trasera kg Cl2/h 6

Conexión de gas

6 kg Cl2/h 
Manguera PE 8/12*, manguera PE 12/16, racor de PVC 
DN10/Ø16, racor de PVC DN15/Ø20

10, 15 kg/h Cl2/h Manguera PE 12/16

25 kg/h Cl2/h Racor de PVC DN15/Ø20

Conexión de inyector
6 kg Cl2/h Tuerca de unión de PVC G1

hasta 25 kg/h Cl2/h Tuerca de unión de PVC G2

Presión de abertura
sin regulador de presión trasera bar t > -0,1

con regulador de presión trasera bar t > -0,3

Presión máxima de servicio bar 16

Materiales en contacto con el 
medio

PVC, PVDF, FPM, Hastelloy

Peso kg aprox. 0,8

Máxima temperatura ambiente °C 55

Tab. 7:  Datos técnicos

* hasta 4 kg Cl2/h
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6 Dimensiones
Todas las dimensiones en mm

Ø89
23,5

A

G

H

A

H

G

a
Ø89

Fig. 3:  Esquema de dimensiones de válvula antirretorno de inyector sin regulador de presión trasera (izquierda) y válvula antirretorno de inyector con regulador de presión trasera (derecha).

Modelo Máxima potencia de 
cloro gaseoso Entrada (A) Altura H Distancia a

Sin regulador de presión 
trasera

6 kg/h Manguera PE 8/12 112 mm -

Manguera PE 12/16 110 mm -

Racor de PVC DN15 117 mm -

10 kg/h, 15 kg/h Manguera PE 12/16 136 mm -

25 kg/h Racor de PVC DN15 142 mm -

Con regulador de presión 
trasera

6 kg/h Manguera PE 8/12 120 mm 60 mm

Manguera PE 12/16 120 mm 65 mm

Tab. 8:  Medidas
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7 Instalación

NOTA

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

ð	Emplee la herramienta adecuada.

ð	Tenga en cuenta los pares de apriete indicados.

7.1  Lugar de instalación

Instale la válvula antirretorno directamente en el inyector o en su proximi-
dad. Encontrará más información en los capítulos siguientes.

El espacio debe cumplir como mínimo los requisitos siguientes:

n	Protegido contra el acceso de personas no autorizadas
n	Protegido de la intemperie
n	Mantener la temperatura ambiente admisible (ver el capítulo 5 "Datos 

técnicos" en página 9)
n	El espacio cumple las normas locales vigentes

7.2  Conectar válvula antirretorno al inyector

Las válvulas antirretorno se tienen que montar en vertical y funcionan co-
rrectamente solo si su salida está orientada hacia abajo. Si se ha monta-
do el inyector en vertical, para la alimentación hay que montar una pieza 
acodada entre el inyector y la válvula antirretorno.

23232912_6

Montage Injektor-Rückschlagventil
 

Fig. 4:  Inyector en posición de montaje horizontal

23232912_6

Montage Injektor-Rückschlagventil
 

Fig. 5:  Inyector en posición de montaje vertical

Requisitos a la hora de actuar:

ü	Las superficies de obturación del inyector y de la válvula antirretorno 
del inyector tienen que estar libres de suciedad y de daños.

Lleve a cabo el siguiente paso:

è	Enrosque la tuerca de unión de la válvula antirretorno del inyector en 
la conexión de gas del inyector y apriete la tuerca a mano.

ü	Conexión con el inyector realizada.

7.3  Conectar la válvula antirretorno del inyector al 
suministro de cloro

Como conductos de vacío se utilizan, por ejemplo, tubos de PVC-U o 
mangueras de PE.

Se recomiendan los siguientes diámetros nominales para los conductos 
de vacío entre dosificador y válvula antirretorno del inyector (caída de 
presión máx. 25 mbar, calculado a 750 mbar abs).

Flujo 
másico de 

cloro

Longitud conducto de vacío

5 m 10 m 20 m 50 m

4 kg/h DN8 DN12 DN12 DN15

6 kg/h DN12 DN12 DN12 DN15

10 kg/h DN12 DN15 DN15 DN20

15 kg/h DN12 DN15 DN20 DN20

25 kg/h DN20 DN20 DN20 DN25

Tab. 9:  Diámetro nominal recomendado entre dosificador y válvula antirretorno del inyector
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Si el diámetro nominal recomendado para el conducto de vacío es mayor 
a la conexión del aparato, utilice directamente en el aparato aprox. 0,5 m 
de conducto del tamaño de la conexión del aparato y para grandes tra-
mos, el conducto del diámetro nominal recomendado.

7.3.1  Establecer conexión de manguera

Requisitos a la hora de actuar:

ü	El equipo está montado en la pared.

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

Medios necesarios:

@	Cuchillo afilado

3 1 2

 

Fig. 6:  Establecer conexión de manguera

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Corte la manguera (1) rectangularmente.

2. Desplace la tuerca de unión (2) por la manguera.

3. Desplace el extremo de la manguera sobre el cono de la conexión de 
manguera (3).

4. Apriete la tuerca de unión a mano.

5. Fije la manguera a la pared.

ü	Tubería flexible montada.

7.3.2  Establecer la unión adhesiva de PVC

Requisitos a la hora de actuar:

ü	El equipo está montado en la pared.

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

ü	Todas las piezas están limpias y secas.

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

Medios necesarios:

@	Cortatubos

@	Herramienta de lijado o de achaflanado

@	 Adhesivo de PVC y limpiador

@	Pañuelos de papel sin pelusas

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Corte el tubo de PVC rectangularmente. 

2. Ponga fuera del tubo un chaflán (aprox. 3 mm x 20°).

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

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

Fig. 7:  Establecer la unión adhesiva de PVC

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

6. Apriete la tuerca de unión a mano.

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

ü	Unión adhesiva de PVC establecida.
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8 Funcionamiento
Durante el funcionamiento la válvula antirretorno arranca y se detiene 
automáticamente.

8.1  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.

ð	Si se producen fuertes escapes y el equipamiento o la cualifica-
ción es insuficiente, encomiende el procedimiento siguiente a 
profesionales. ¡No corra riesgos innecesarios!

Las medidas dependen del tipo de accidente y deberán ser planificadas y 
ejecutadas por profesionales.

8.2  Puesta fuera de servicio

8.2.1  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.

8.2.2  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. Si es posible, opere la instalación de cloro gaseoso con nitrógeno o 
aire comprimido seco durante aprox. 5 minutos.

4. Apague el inyector.

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

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

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

Procure mantener su equipo en condiciones de almacenamiento óptimas:

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

n	Condiciones climáticas: ver capítulo 5 “Datos técnicos” en la pági-
na 9.

8.3  Eliminación

NOTA

¡No desechar este aparato en la basura doméstica!
No tire aparatos eléctricos a la basura doméstica.

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

ð	Deseche el aparato y el material de embalaje según las leyes y 
disposiciones locales vigentes.

ð	Separe los diferentes materiales y llévelos a su lugar de reciclaje.

ð	Se requiere enviar el aparato al fabricante sin riesgos, incluyendo 
una declaración obligatoria (ver página 20).
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9 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 lesio-
nes considerables.

ð	Prepare la instalación antes de cada mantenimiento conforme al 
capítulo 9.2 “Preparar la instalación para el mantenimiento” en la 
página 14.

ð	Como protección respiratoria, durante el desmontaje del aparato 
utilice un dispositivo de protección respiratoria con filtro de gas de 
tipo B conforme con EN 14387.

NOTA

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

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

9.1  Intervalos de mantenimiento

i Puede ser que la normativa local establezca unos intervalos de 
mantenimiento más cortos. Antes de volver a poner en marcha 
tras paradas prolongadas deberá realizarse un mantenimien-
to.
La frecuencia de los mantenimientos no depende solo de la 
intensidad del uso. El exposición química, por ejemplo, de pie-
zas de goma comienza con el primer contacto de los medios y 
depende del tipo de uso. 

Realice regularmente el mantenimiento de los dosificadores de cloro ga-
seoso para evitar incidencias. Lleve a cabo el mantenimiento en los si-
guientes intervalos:

Interva-
lo

Con regulador de 
presión trasera

Sin regulador de presión 
trasera

Tras 1 
año

n	Cambiar juntas tóricas
n	Cambiar las membra-

nas

n	Cambiar la arandela 
obturadora

n	Cambiar la membrana

Tras 3 
años

n	Cambiar la junta tórica
n	Cambiar las membra-

nas
n	Cambiar muelle

n	Cambiar la arandela 
obturadora

n	Cambiar la membrana
n	Cambiar muelle

Tab. 10:  Intervalos de mantenimiento

9.2  Preparar la instalación para el mantenimiento

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Cierre las válvulas de los recipientes 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. Detenga el agua del inyector, p. ej. cerrando las llaves esféricas.

ü	Instalación preparada para el mantenimiento

9.3  Mantenimiento del aparato

Requisitos a la hora de actuar:

ü	El capítulo “9.2 Preparar la instalación para el mantenimiento” se ha 
realizado.

ü	Las piezas de recambio no tienen daños.

Medios necesarios:

@	Set de mantenimiento

@	Grasa de PTFE

9.3.1  Desmontar válvula antirretorno del inyector

Tenga en cuenta los dibujos en explosión de a partir de la página 17.

Aparatos sin regulador de presión trasera

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Desmonte la válvula antirretorno del inyector fuera del mismo.

2. Retire todas las tapas de protección y los tapones del aparato.

3. Suelte los 8 tornillos de la carcasa.
4	El muelle separa las partes de la carcasa.

4. Retire la arandela obturadora de la parte superior de la carcasa.

5. Extraiga la membrana y los elementos fijados en ella.

6. En caso de mantenimiento después de 3 años, quite el muelle.

7. Desmonte el soporte de la membrana y el anillo roscado de la mem-
brana y retire la membrana.

8. Limpie bien el resto de las piezas (p. ej. con agua caliente o isopropa-
nol) y examine si hay daños visibles.

ü	La válvula antirretorno está desmontada.

Aparatos con regulador de presión trasera

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Desmonte la válvula antirretorno del inyector fuera del mismo.

2. Retire todas las tapas de protección y los tapones.

3. Suelte los 8 tornillos de la carcasa.
4	Los muelles separan las partes de la carcasa.
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4. Retire la membrana del regulador de presión trasera.

5. Retire el muelle del regulador de presión trasera.

6. Extraiga la membrana de la válvula antirretorno del inyector y los ele-
mentos fijados en ella.

7. En caso de mantenimiento después de 3 años, quite el muelle de la 
válvula antirretorno del inyector.

8. Desmonte el soporte de la membrana y el anillo roscado de la mem-
brana y retire la membrana.

9. Limpie bien el resto de las piezas (p. ej. con agua caliente o isopropa-
nol) y examine si hay daños visibles.

ü	La válvula antirretorno está desmontada.

9.3.2  Montar válvula antirretorno del inyector

Aparatos sin regulador de presión trasera

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Monte una nueva arandela obturadora en la parte superior de la car-
casa. Fíjese que la parte brillante de la arandela obturadora quede 
apuntando hacia el soporte de la membrana. Aplique un poco de gra-
sa de PTFE por la parte visible.

2. Ponga una membrana nueva en el anillo roscado. Aplique un poco de 
grasa de PTFE por el aro exterior e interior de la membrana.

3. Aplique un poco de grasa de PTFE a la rosca del soporte de la mem-
brana y enrosque dicho soporte en el anillo roscado. Al hacerlo, tenga 
cuidado de que la membrana permanezca en posición en la rosca del 
anillo roscado.

4. Coloque el muelle en la parte inferior de la carcasa.

5. Meta también el soporte de la membrana en el muelle. 

6. Atornille la parte superior de la carcasa con la parte inferior. Tenga 
cuidado de que no se produzcan deformaciones en el montaje.

7. Apriete los tornillos con 1 Nm en sentido horario.

8. Vuelva a montar todas las tapas de protección y los tapones.

ü	La válvula antirretorno está montada.

Aparatos con regulador de presión trasera

Lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Introduzca los tornillos en los orificios de la cubierta protectora y co-
loque la tapa con la parte interior hacia arriba sobre una base plana.

2. Coloque una nueva membrana en la ranura prevista de la cubierta 
protectora.

3. Coloque el platillo de resorte con el lado plano centrado sobre la 
membrana.

4. Ponga el muelle en el platillo de resorte.

5. Tome la carcasa del regulador y pase los tornillos por las perforacio-
nes de dicha carcasa.

6. Monte una junta tórica nueva en el soporte de la membrana y aplí-
quele un poco de grasa de PTFE.

7. Ponga una membrana nueva en el anillo roscado.

8. Aplique un poco de grasa de PTFE por el aro exterior e interior de la 
membrana.

9. Aplique un poco de grasa de PTFE a la rosca del soporte de la mem-
brana y enrosque dicho soporte en el anillo roscado. Al hacerlo, tenga 
cuidado de que la membrana permanezca en posición en la rosca del 
anillo roscado.

10. Ponga el grupo de componentes con la parte de la junta tórica sobre 
la curvatura esférica de la carcasa del regulador.

11. Ponga el muelle por encima del soporte de la membrana.

12. Coloque el muelle en la parte inferior de la carcasa.

13. Pase el soporte de la membrana por el muelle. 

14. Tome la parte inferior de la carcasa y pase los tornillos, que asoman 
por la carcasa del regulador, por los orificios de la parte inferior de la 
carcasa.

15. Atornille las partes de la carcasa entre sí. Tenga cuidado de que no se 
produzcan deformaciones en el montaje.

16. Apriete los tornillos con 1 Nm en sentido horario.

17. Vuelva a montar todas las tapas de protección y los tapones.

ü	La válvula antirretorno está montada.

9.4  Control del funcionamiento

Después del mantenimiento realice un control de funcionamiento, au-
mentando la presión del sistema de tuberías lentamente al valor nominal. 
Si no aparece ninguna fuga en un espacio de 5 minutos, la válvula anti-
rretorno del inyector se considera estanca.
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10 Análisis de fallos
En esta tabla se especifican posibles fallos.

Problema Síntoma Posible causa
La instalación no produce El agua fluye sin ruido Llaves esféricas cerradas

El agua fluye con mucho ruido Inyector mal montado

El agua fluye con mucho ruido, pero sin eficacia Inyector bien montado pero mal aplicado

La instalación produce poco El agua fluye con mucho ruido, pero sin suficiente 
eficacia

Inyector bien montado, pero no correctamente 
aplicado. En caso necesario, el flujo se puede 
regular mediante la válvula de sobrecarga 
(estrangular o abrir).
Dado el caso, diríjase al fabricante.

Tab. 11:   Análisis de fallos
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Pos. Nº Descripción

1 1 Parte superior de la carcasa 

2 1 Parte inferior de la carcasa

3 1 Soportes de membrana 

4 1 Anillo roscado

5** 1 Membrana Ø56,4

6 1 Abrazadera para manguera 8/12 o 12/16 o racor 
de PVC DN15

7 1 Racor de PVC G1 o G2

8* 1 Muelle de presión Ø20 o Ø19

9** 1 Arandela obturadora

10 8 Tornillo de cabeza cilíndrica M5

Tab. 12:  Piezas individuales para aparatos sin regulador de presión trasera

Pos. Nº Descripción

11 8 Arandela Ø5,3

12 8 Tuerca hexagonal M5

13 8 Tapón

14 8 Caperuza protectora

Tab. 12:  Piezas individuales para aparatos sin regulador de presión trasera

* Incluido en el set de mantenimiento a los 3 años

** Incluido en los kits de mantenimiento para después de 1 año y 3 años.

11 Piezas de recambio

11.1  Aparatos sin regulador de presión trasera
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Fig. 8:  Vista detallada de aparatos sin regulador de presión trasera
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11.2  Aparatos con regulador de presión trasera

23232912_3

Explosion Injektor Rückschlagventil bis 6 kg/h
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Fig. 9:  Vista detallada de aparatos con regulador de presión trasera

Pos. Nº Descripción

1 1 Carcasa del regulador 

2 1 Parte inferior de la carcasa

3 1 Tapadera 

4** 1 Membrana Ø56,4

5** 1 Membrana Ø68 

6** 1 Junta tórica Ø18

7 1 Abrazadera para manguera 8/12 o 12/16 o racor 
de PVC DN10/Ø16 o DN15/Ø20

8 1 Soportes de membrana 

9 1 Anillo roscado

10 1 Platillo de resorte Ø34x9,5 PMMA-GS

11 1 Conexión pegada con tuerca de unión

12* 1 Muelles de presión Ø20

13 1 Muelles de presión Ø24

14 8 Tornillo de cabeza cilíndrica M5

15 8 Arandela Ø5,3

16 8 Tuerca hexagonal M5

17 8 Tapón

18 8 Caperuza protectora

Tab. 13:  Piezas individuales para aparatos con regulador de presión trasera

* Incluido en el set de mantenimiento a los 3 años

** Incluido en los kits de mantenimiento para después de 1 año y 3 años.
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12 Kits de recambio

Set de 
manteni-
miento

Sin regulador de 
presión trasera

Con regulador de 
presión trasera

Tras 1 año n	Membrana
n	Arandela obturadora

n	Membranas
n	Junta tórica

Tras 3 años n	Membrana
n	Arandela obturadora
n	Resorte

n	Membranas
n	Junta tórica
n	Resorte

Tab. 14:  Piezas individuales para aparatos sin regulador de presión trasera

13 Nota sobre la Conformidad CE

Las válvulas antirretorno de inyector no entran en el campo de aplicación 
de la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE.

Las válvulas antirretorno de inyector no entran en el campo de aplicación 
de la Directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE.

Los valores mencionados a continuación no superan los valores límite se-
gún el Artículo 4 Párrafo 1. Por ello, las válvulas antirretorno de inyector 
se diseñan y fabrican en concordancia con las buenas prácticas técnicas 
vigentes. Según el Artículo 4 Párrafo 3 las válvulas antirretorno de inyec-
tor no pueden llevar el marcado CE y no pueden expedirse una declara-
ción de conformidad CE.

Descripción del aparato: Válvula antirretorno del inyector

Escalón de presión:  PN16

Diámetro nominal:  DN8, DN12, DN15

Temperatura máx.:  55 °C

Medio:    Agua (H2O)

El fabricante y distribuidor de la válvula antirretorno de inyector es:

Lutz-Jesco GmbH / Am Bostelberge 19 / 30900 Wedemark / Germany
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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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