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Generalidades 
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Las presentes instrucciones de montaje, puesta en marcha y mantenimiento deberán ser 
leídas y observadas por todas las personas que realizan trabajos en la máquina. En los 
componentes que no se describen deberán tenerse en cuenta las instrucciones específicas 
(solicítelas, si es necesario). 
robatherm no se hace responsable de los daños o anomalías que pudieran deberse a la 
falta de observación de las presentes instrucciones. 
Con cambios y modificaciones arbitrarios o no autorizados en la máquina se pierden los 
derechos de garantía y de la declaración de montaje/conformidad . 
 

Pos: 7.4 /Einl eitung/Bes ti mmungsgemäße Verwendung @ 0\mod_1256571195178_3258.doc  @ 3264 @ 4 
 

Uso para propósito específico 

La unidad suministrada por robatherm debe usarse sólo para climatización. Por 
climatización se entiende filtrado, calefacción, enfriamiento, humectación, deshumectación. 
y transporte de aire. robatherm excluye expresamente cualquier otro tipo de uso. 
 

Pos: 7.5 /Sicherheitshi nweise/!Allgemeines_ATEX @ 0\mod_1256571433810_3258.doc  @ 3265 @  
 

 

Las unidades etiquetadas con el símbolo „Ex“ (de aquí en adelante, unidades ATEX) 
pueden ser utilizadas en sectores definidos con riesgo de explosiones, conforme a la 
directiva ATEX , según la identificación de tipo de la placa de características  y la hoja 
técnica de datos. Asegúrese de observar cualquier restricción impuesta a su uso. 
Las unidades ATEX no deben ser usadas cerca de: 

 Fuentes de alta frecuencia (por ejemplo, instalaciones transmisores). 

 Fuentes de luz potentes (por ejemplo, láseres). 

 Fuentes de radiación por ionización (por ejemplo, tubos de rayos X). 

 Fuentes de ultrasonidos (por ejemplo, de prueba por eco de ultrasonidos). 
 

Pos: 7.6 /Einl eitung/Techni kzentral e @ 0\mod_1256574615063_3258.doc @ 3266 @ 4 
 

Sala de Equipo Mecánico 

Los requisitos de las salas de equipos mecánicos deben ser observados de acuerdo con la 
norma VDI 2050 para operaciones y mantenimiento.  
Esto también incluye espacio suficiente el mantenimiento, ventilación, así como el 
cumplimiento de los requisitos de temperatura y humedad. Frente a las baterías de 
calefacción y refrigeración, se recomienda dejar un espacio libre de obstáculos, por lo 
menos tan ancha como la profundidad de la UTA para el mantenimiento de las baterías. 
 

Pos: 7.7 /Einl eitung/Tr ansport und Lagerung @ 0\mod_1256574654560_3258.doc @ 3267 @ 4 
 

Transporte y almacenamiento 

Todas las unidades y componentes deben ser transportadas y almacenadas de forma 
apropiada, con el fin de evitar daños, interferencias debidas a la exposición atmosférica, 
condensación (asegúrese de que existe suficiente ventilación trasera de la unidad dentro del 
armazón) o suciedad. Cuando las almacene durante más de 3 meses, desate las correas y, 
una vez al mes, haga girar las partes rotativas de los ventiladores, motores, bombas, rotores 
HRS, etc. 
 

Pos: 7.8 /Einl eitung/M ontag e_allgemei ner Hinweis @ 0 \mod_1256574700385_3258.doc @ 3268 @ 4 
 

Montaje 

Si las unidades han sido suministradas en secciones separadas, deben ser montadas de 
acuerdo con estas instrucciones de montaje, y todos los dispositivos de protección deben 
hacerse efectivos. 
En el montaje de instalaciones listas para el funcionamiento (máquinas completas) a partir 
de equipos que no están listos para el funcionamiento (máquinas incompletas), el 
responsable de este acoplamiento conjunto deberá realizar la valoración de conformidad, 
extender el certificado de conformidad y colocar el distintivo CE. 
 

Pos: 7.9 /Einl eitung/Vor _Inbetri ebnahme @ 0\mod_1256574745225_3258.doc @ 3269 @ 4 
 

Antes de la puesta en marcha 

El equipo sólo podrá ponerse en marcha si previamente se ha montado conforme a las 
anteriores instrucciones. Todos los dispositivos de protección deben encontrarse activos. En 
las proximidades de la puerta de acceso de la unidad de ventilador debe haber dispuesto un 
interruptor de bloqueo  susceptible de bloqueo. 
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Protección Contra Incendios  

Posible propagación del fuego entre las secciones de suministro de aire y de escape de la 
UTA (por ejemplo, a través del sistema de recuperación de calor o el aire de recirculación) 
debe evitarse por las medidas preventivas adecuadas en el sistema de la obra de (por 
ejemplo, válvulas de mariposa de fuego) por otros. 
Una red que pueden exigirse abajo del gradiente, de acuerdo con la norma DIN EN 1886  y 
la Directiva RLT-01, debe estar instalado en el sistema para evitar cualquier arrastre de 
partes inflamables de los filtros, eliminadores de niebla o humidificadores de contacto en el 
conducto de suministro de aire. 
 

Pos: 7.11 /Ei nlei tung/Übergabe @ 2\mod_1334559030399_3258.doc  @ 22412 @ 4 
 

Entrega   

UTA con la tecnología de control integrado sólo puede ser tomado en funcionamiento 
después de la puesta en marcha inicial de robatherm y después de la entrega y de 
información del cliente ha sido concluido. 
 

Pos: 7.12 /Ei nlei tung/Ei nfrierschutz  @ 2\mod_1334559151487_3258.doc  @ 22427 @ 4 
 

Protección contra el congelamiento  

En caso de temperaturas ambiente por debajo del punto de congelación, puede tener 
sentido, no desligar la unidad, por ejemplo, con el fin de evitar que los amortiguadores de 
congelación o para evitar cualquier fallo durante una posterior reinicio. 
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Indicaciones de seguridad 
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Peligro 
La no observación de estas instrucciones o de las regulaciones de seguridad nacionales e 
internacionales aplicables puede suponer graves lesiones corporales o incluso la pérdida 
de la vida y de propiedad. 
Determinadas funciones de regulación pueden producir la conexión de componentes de la 
unidad, incluso con ésta desconectada; por ejemplo reposición de la red, compresores 
Pump-Out, marcha posterior del ventilador , protección contra heladas, programas 
temporizados, etc. 
 

Pos: 9.3 /Sicherheitshi nweise/!Sicher hei tshi nwei se_ATEX @ 0\mod_1256628255350_3258.doc @ 3271 @  
 

 

No ponga en marcha las unidades ATEX hasta que se cumplan los siguientes requisitos: 

 Las condiciones de uso deben ajustarse con el propósito al que se destina la unidad 

 No acumule sustancias cerca que puedan arder de forma espontánea, de acuerdo con 
la norma EN 1127-1; por ejemplo sustancias pirofóricas. 

 Debe ventilarse constantemente y de manera adecuada el lugar de instalación (sala de 
control), en el caso de aquellas unidades ATEX que no cuenten con una zona exterior 
específica, de manera que las pérdidas inevitables hacia el exterior de la unidad no 
provoquen una atmósfera explosiva. 

 
Pos: 9.4 /Einl eitung/Sicherheitshinweise @ 0\mod_1256628399834_3258.doc @ 3272 @  
 

Sólo entre o trabaje en la unidad cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 Desconexión de todos los polos del suministro eléctrico. 

 Tiempo de espera mínimo de 15 minutos para el conversor de frecuencia (debido al 
voltaje residual). 

 Protección contra el encendido, de acuerdo con las normas DIN EN 60204 (VDE 0113) 
(por ejemplo, con un interruptor de bloqueo). 

 Detención de todas las partes móviles, especialmente el ventilador, la correa, el motor, y 
el rotor HRS. 

 El intercambiador de calor y los conjuntos hidráulicos deben estar adaptados a la 
temperatura ambiente. 

 Los sistemas deben estar despresurizados. 

 Lleve ropa de protección. 

 Ausencia de cualquier atmósfera Ex (si es necesario, lave previamente la instalación). 
 
Una vez completado el trabajo, deben cumplirse los siguientes requisitos antes de poner la 
unidad en marcha: 

 Los elementos de protección deben estar colocados y deben funcionar de acuerdo con la 
norma DIN EN ISO 12100 (por ejemplo, la rejilla de protección). 

 Compruebe que no hay personas en el área de peligro; por ejemplo, dentro de la unidad. 
 
Los trabajos deben llevarse a cabo sólo por personal cualificado. 
La carga del suelo en la unidad RLT no debe superar los 100 kg/m² de superficie del suelo. 
 
Básicamente, el techo de la unidad no está diseñado para cualquier carga adicional. En 
caso de necesidad, por favor póngase en contacto con robatherm directamente. 
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Precauciones de emergencia 
Pos: 12.2 /Ei nlei tung/Gerätebrand @ 0\mod_1256628787763_3258.doc @ 3273 @ 4 
 

Fuego 

En general, deben cumplirse con las precauciones contra incendios locales. En caso de 
incendio, desconecte por completo de inmediato el suministro eléctrico de la unidad. Cierre 
las compuertas y las protecciones cortafuegos para detener el suministro de oxígeno y 
evitar que el fuego se extienda. Aplique medidas antiincendios y de primeros auxilios. Dé 
aviso a los bomberos. La seguridad personal debe anteponerse a la seguridad de la 
propiedad. 
 

Pos: 12.3 /Sicherheitshinweise/!Notfall maßnahmen_Vorsicht @ 0\mod_1256628896167_3258.doc  @ 3274 @  
 

 

Respirar los gases producto de un incendio puede causar graves daños a la salud e 
incluso la muerte. Los materiales usados en la construcción pueden producir sustancias 
tóxicas. ¡Use protección respiratoria! 
 
El estallido de depósitos presurizados o de tuberías en caso de incendio puede causar 
serios daños a la salud y a la propiedad. ¡Manténgase alejado del área de peligro! 
 

Pos: 13.1 /Überschriften/__War tungs-und Rei nigungshinweise @ 0\mod_1256636568963_3258.doc @ 3286 @ 2 
 

Instrucciones de mantenimiento y limpieza 
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Equipamiento 
De acuerdo con la norma EN 1127-1, deben utilizarse herramientas con el fin de evitar 
chispas, etc., cuando se realicen tareas de mantenimiento y de limpieza en las áreas de 
peligro de explosión. Asimismo, debe llevarse puesto calzado conductivo, de acuerdo con 
la norma BGR 132 con el fin de prevenir la acumulación de carga estática del personal. 
 

Pos: 13.3 /Ei nlei tung/Wartungsinter vall e @ 0\mod_1256629463823_3258.doc @ 3276 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Debe entenderse que los climatizadores son máquinas que requieren un mantenimiento 
regular. Los intervalos de mantenimiento que se citan son fechas aproximadas y se refieren 
a aire normalmente contaminado, de acuerdo con la directriz VDI 6022. Si el aire se halla 
muy contaminado, deben acortarse en consecuencia los intervalos de mantenimiento. El 
mantenimiento regular no exime al operador de comprobar diariamente el correcto 
funcionamiento o los posibles daños de la unidad. 
 

Pos: 13.4 /Ei nlei tung/Rei nigung und Wartung des Gehäuses  @ 0\mod_1256629499461_3258.doc  @ 3277 @ 4 
 

Instrucciones de mantenimiento y limpieza de la carcasas (incluyendo bandejas de 
condensado) 

 La suciedad gruesa debe retirarse en seco con una aspiradora industrial. 

 Otros tipos de suciedad: utilice un paño húmedo, en caso necesario con limpiadores 
disolventes de grasa y aceite (un limpiador neutro con un valor de pH de entre 7 y 9 en el 
concentrado). 

 Para una limpieza completa de las bandejas de condensación con un acceso limitado 
(por ejemplo, batería baja), los elementos que podrían bloquear posible que tenga que 
ser desmontada antes de limpiarlo. 

 Trate las partes galvanizadas con un aerosol conservador. 

 Engrase con regularidad todas las partes móviles, como bisagras o manetas de puertas, 
utilizando un aerosol. 

 Revise con regularidad las juntas, sobre todo las puertas de los daños y la función. 

 Elimine inmediatamente los daños en el esmalte o las trazas de corrosión con pintura 
para retoques. 

 Elimine la suciedad y el polvo en los huecos o ranuras con un paño humedecido con un 
limpiador o un aspirador. 

 
Pos: 13.5 /Sicherheitshinweise/!Wartung&R einigung_ATEX_Oberflächenr einigung @ 0\mod_1256629592875_3258.doc @ 3278 @  
 

 

Para evitar daños por ignición debida a cargas electrostáticas , todas las superficies de las 
unidades ATEX deben ser limpiadas sólo con un paño húmedo. 

 
Pos: 13.6 /Ei nlei tung/Desinfektionsmittel @ 0\mod_1256629666223_3258.doc @ 3279 @ 4 
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Desinfectantes 

Use sólo desinfectantes a base de alcohol, aprobados por la legislación del país (por 
ejemplo, RKI, VAH, DGKH). 
 

Pos: 13.7 /Ei nlei tung/Wiederi nbetriebnahme @ 0\mod_1256629689396_3258.doc @ 3280 @ 4 
 

Nueva puesta en servicio 

Después de haber realizado labores de mantenimiento o desinfección, asegúrese de que la 
unidad está lo bastante limpia antes de ponerla de nuevo en servicio. Las sustancias tóxicas 
o que provoquen malos olores no deben llegar al aire de impulsión. 
 

Pos: 13.8 /Ei nlei tung/Dichtheitsprüfung @ 0\mod_1256629717554_3258.doc @ 3281 @ 4 
 

Prueba de pérdidas 

En zonas limpias, donde no debe haber transferencia de partículas del aire de extracción al 
aire de impulsión, debe comprobarse que no hay pérdidas en las partes relevantes (por 
ejemplo, usando un gas de prueba apropiado) una vez al año y siempre después de la 
puesta en servicio. Siga las instrucciones de seguridad del fabricante. En caso necesario, 
tome medidas para eliminar las pérdidas, consultando al fabricante. 
 

Pos: 13.9 /Sicherheitshinweise/!Wartung&R einigung_ATEX_Ersatz teilliefer ung @ 0\mod_1256630224350_3258.doc @ 3282 @  
 

 

Entrega de repuestos / Servicio post-venta / Reparación 
Toda modificación del climatizador deberá ser llevada a cabo sólo por personal cualificado. 
Después de realizar modificaciones (por ejemplo instalación de repuestos), debe realizarse 
una valoración de conformidad a cargo de personal cualificado, de acuerdo con los 
requisitos de seguridad y sanitarios de las directrices ATEX. La valoración de conformidad 
debe documentarse y llevarse a cabo antes de volver a poner en marcha la unidad. Los 
recambios deben corresponderse con los requisitos específicos de la gradación ATEX 
(categoría, atmósfera, clase de temperatura) relevante. Preferentemente, use 
componentes idénticos a los originales. La declaración de conformidad de robatherm deja 
de tener validez si terceras partes realizan modificaciones inapropiadas a la unidad. 
 

Pos: 14 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 15 /Ü berschriften/_M ontage @ 0\mod_1256570138603_3258.doc @ 3260 @ 1 
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Entrega 
Pos: 16.2 /Montage/War enprüfung @ 0\mod_1257499303681_3258.doc  @ 3316 @ 4 
 

Inspección de los materiales 

Cuando reciba la entrega, asegúrese de que ha recibido el equipo sin daños y completo. 
Las partes que falten o estén dañadas deben consignarse de inmediato en el albarán y 
recibir la confirmación del transportista. En el albarán encontrará información detallada 
acerca de qué hacer si ha encontrado daños. Si no sigue ese procedimiento, no se 
asumirán responsabilidades por los daños. 
 

Pos: 17.1 /Überschriften/__Entl adung und Tr ansport @ 0\mod_1257341364587_3258.doc @ 3288 @ 2 
 

Descarga y recepción 
Pos: 17.2 /Montage/Entl adung und Transport  @ 0\mod_1257499397431_3258.doc  @ 3317 @  
 

Todas las unidades cuentan con agarraderas para grúa o lazos de transporte. 
Las unidades que no cuenten con una estructura de base están equipadas con palés para el 
transporte no reutilizables. Transporte el equipo sólo en la posición de uso (no inclinado o 
de lado). 
La descarga y la recepción debería realizarse preferentemente por medio de una grúa o de 
un elevador de horquilla. 
 

Pos: 17.3 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Entl adung_Vorsicht @ 0\mod_1257499569021_3258.doc  @ 3318 @  
 

 

Peligro 
La caída de la carga puede provocar daños corporales graves o daños en el equipo. 
Observe las instrucciones de seguridad de los vehículos de transporte.  
No permanezca bajo la carga izada. 
 

Pos: 17.4 /Montage/_Kran-Entl adung und Transport  @ 0\mod_1257499685775_3258.doc  @ 3319 @ 3 
 

Descarga y recepción con grúa  y recepción 

 
Pos: 17.5 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Entl adung-Kran_Achtung @ 0\mod_1257499754847_3258.doc @ 3320 @  
 

 
Atención 
Use sólo materiales de izado (cuerdas, cadenas, correas de izado) apropiados y 
aprobados por las normativas de seguridad VBG 9a (UVV 18.4), para la descarga y la 
recepción de las unidades. Fíjelos sólo a las agarraderas de la grúa o a los lazos de 
transporte. 
 

Pos: 17.6 /Montage/Entl adung und Transport_Kran-Entladung @ 0\mod_1257499861415_3258.doc @ 3321 @ 44 
 

Descarga por medio de agarraderas de grúa  (Figura izquierda) 

Fije el material de izado a las agarraderas de la grúa. Si el ángulo de inclinación entre el 
instrumento de izado y la carga es inferior a 45º, deberá usar un arnés de izado. 
 
Descarga con lazos de transporte (Figura derecha) 

Debe usar los lazos de transporte en las unidades que estén completamente fijadas a un 
marco DIN. 
 

Montaje RMC 
/ RZ / RM / RL 
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Pos: 17.7 /Montage/_Gabelstapl er-Entladung und Tr ansport @ 0\mod_1257500058891_3258.doc @ 3322 @ 3 
 

Descarga y recepción con elevador de horquilla y 

 
Pos: 17.8 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Entl adung-Gabelstapl er_Achtung @ 0\mod_1257500068027_3258.doc @ 3323 @  
 

 
Atención 
Descargue y sitúe las unidades por medio de la horquilla del elevador durante todo el 
proceso. Transporte las unidades únicamente sobre su base o sobre el palé. 
 

Pos: 17.9 /Montage/Entl adung und Transport_Gabels tapler  @ 0\mod_1257500079444_3258.doc  @ 3324 @ 4 
 

Descarga por medio de elevador de horquilla 
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Pos : 19 /Ü berschriften/__M ontage und Aufstellung @ 0\mod_1257341366915_3258.doc  @ 3289 @ 2 
 

Montaje e instalación 
Pos: 20.1 /Montage/_Ger äteaufs tell ung @ 0\mod_1257504279322_3258.doc @ 3325 @ 3 
 

Instalación del climatizador 

 
Pos: 20.2 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Geräteaufstellung_Achtung @ 0\mod_1257504329495_3258.doc @ 3326 @  
 

 
Atención 
Los climatizadores robatherm no deben ser usados para desempeñar funciones del propio 
edificio. Si una unidad se destina a un uso para el que no ha sido diseñada, por ejemplo, 
utilizando su base como cubierta del edificio, u otorgando funciones de estática a la 
unidad, cesarán todas las obligaciones de la garantía por parte de robatherm. Consulte las 
notas de la directriz VDI 3803. 
 

Pos: 20.3 /Montage/Montage&Aufs tell ung_Fundament @ 0\mod_1257504447012_3258.doc @ 3327 @ 44 
 

Base 

Instale las unidades sobre una base llana y firme. Cualquier tipo desnivel que provoque que 
los marcos de las conexiones no estén paralelos deberá salvarse por medio de soportes 
apropiados (perfiles metálicos, o equivalentes). 
La tolerancia máxima a la horizontal es s=0,5% (ángulo máximo de inclinación: 0,3º). 
 

 
 
La base debe ajustarse a los requisitos del edificio en cuanto a estática, acústica y el 
correcto drenaje de agua (bandeja de condensado, humectador de aire, etc.). Las vigas 
estructurales deben ser de una única pieza en todas su extensión. La distorsión máxima 
debe ser de 1/1000 del largo de la viga. El espaciado vertical entre las vigas horizontales no 
debe superar los 24 módulos (2,5 m) (véanse las recomendaciones de planificación de 
robatherm). 
 
La frecuencia natural de la estructura de soporte, especialmente de los soportes de acero, 
debe estar adecuadamente separada de la frecuencia de rotación de partes tales como 
ventiladores, motores, bombas, compresores, etc. 
 
Estabilidad 

Las unidades instaladas a la intemperie deben fijarse a la base en correspondencia con la 
carga del viento que cabe esperarse. Esta circunstancia es especialmente importante para 
unidades con extractor de motor integrado. 
 

Pos: 20.4 /Montage/Montage&Aufs tell ung_H ebezeuge @ 0\mod_1257505057509_3258.doc @ 3329 @ 4 
 

Poleas 

Para el ensamblaje, utilice sólo poleas apropiadas y aprobadas. Use poleas sólo en el borde 
superior del marco de la base para evitar deformaciones. 
 

Pos: 20.5 /Ei nlei tung/Techni kzentral e @ 0\mod_1256574615063_3258.doc @ 3266 @ 4 
 

Sala de Equipo Mecánico 

Los requisitos de las salas de equipos mecánicos deben ser observados de acuerdo con la 
norma VDI 2050 para operaciones y mantenimiento.  
Esto también incluye espacio suficiente el mantenimiento, ventilación, así como el 
cumplimiento de los requisitos de temperatura y humedad. Frente a las baterías de 
calefacción y refrigeración, se recomienda dejar un espacio libre de obstáculos, por lo 
menos tan ancha como la profundidad de la UTA para el mantenimiento de las baterías. 
 

Pos: 20.6 /Montage/Montage&Aufs tell ung_Schallr eduzier ung @ 0\mod_1260971583282_3258.doc  @ 3528 @ 444 
 



Montaje RMC / RZ / RM / RL 

 

 © robatherm 9 

Importante 

Compruebe que la disposición de los componentes funcionales y del diseño se corresponde 
con las hojas de datos técnicos y con los planos, antes de proceder al ensamblaje. 
 
Reducción del ruido 

Para mantenerse dentro de los valores permitidos de emisión de ruido es preciso colocar 
componentes silenciadores (por ejemplo, amortiguadores acústicos de canal o paneles de 
protección acústica) en los lados de aspiración y de compresión, o en la carcasa de la 
unidad, en el caso de que la unidad no los lleve integrados o no sean suficientemente 
efectivos. 
 
Recomendación 

Utilice bases aislantes de sonido, por ejemplo Mafund, Silomer o Ilmod Kompri-Band, en 
longitud y profundidad. 
 

Pos: 20.7 /Montage/Montage&Aufs tell ung_Ther misch entkoppelter Gr undrahmen @ 0\mod_1257505039352_3258.doc  @ 3328 @ 44 
 

Soporte calorifugado 

Los climatizadores adyacentes de diferente peso pueden provocar que el calorifugado se 
comprima de forma desigual, de forma que los orificios de conexión de la carcasa no estén 
alineados. En tales casos, alinee los orificios durante el montaje por medio de gatos u otros 
equipos de izado apropiados. 
 
Agarraderas de grúa / Lazos de transporte 

Tras el montaje, retire las agarraderas de grúa/lazos de transporte, y cierre los orificios con 
tapones. 
 

Pos: 21.1 /Montage/_Ger äteverbindung @ 0\mod_1257763850787_3258.doc @ 3330 @ 3 
 

Conexión de las unidades 

 
Pos: 21.2 /Montage/Geräteverbi ndung @ 0\mod_1257763904011_3258.doc  @ 3331 @  
 

Todas las partes conectoras, tales como tornillos, cintas de sellado y raíles de cubierta (sólo 
para climatizadores exteriores) se suministran con las unidades (generalmente, en la unidad 
del ventilador). 
Las secciones de la unidad se conectan por medio de pernos desde el interior. Si no existen 
registros en los lados de conexión, deben retirarse los paneles de cubierta marcados para 
facilitar el acceso. Si las secciones de la unidad sólo son accesibles desde un lado, existirán 
cojinetes roscados en el marco. 
Emplee sólo elementos de conexión de acero inoxidable en la versión de acero inoxidable 
del climatizador. 
 

Pos: 21.3 /Montage/Geräteverbi ndung_D urchgangsverschr aubung @ 0\mod_1257764025285_3258.doc @ 3332 @ 4 
 

Conexión mediante pernos 

 
1 – Junta autoadhesiva 
 

Pos: 21.4 /Montage/Geräteverbi ndung_Gewi ndebuchsen @ 0\mod_1257764027379_3258.doc  @ 3333 @ 44 
 



Montaje RMC / RZ / RM / RL 

 

10 © robatherm 

Conexión con cojinetes roscados 

 
1 – Junta autoadhesiva 
 
Para conectar las partes del climatizador, haga lo siguiente: 

 Coloque una junta autoadhesiva a lo largo de la circunferencia del marco de la sección 
en cada área de división del climatizador. 

 
Importante 

La junta debe pegarse entre el panel de cubierta y la línea de orificios. 
 

 Corte los agujeros o los cojinetes en la junta. 

 En caso necesario, retire los paneles de cubierta marcados. 

 En caso necesario, presione las partes de la unidad por medio de sargentos. 

 Conecte los componentes. 

 Vuelva a colocar los paneles de cubierta. 
 

Pos: 22.1 /Montage/_Ger äte i n H ygieneausführ ung @ 0\mod_1257768286834_3258.doc @ 3334 @ 3 
 

Climatizadores de la versión higiénica 

 
Pos: 22.2 /Montage/Geräte_H ygiene @ 0\mod_1257768863473_3258.doc  @ 3345 @  
 

Para una limpieza sin residuos del climatizador, todas las divisiones de la carcasa de la 
unidad deben sellarse con un compuesto de poliuretano después del montaje. 
 

Pos: 23.1 /Montage/_Ger äte i n wetterfester Ausführung @ 0\mod_1257768292864_3258.doc  @ 3335 @ 3 
 

Climatizadores para el exterior   

 
Pos: 23.2 /Montage/Geräte_Wetter fes t @ 0\mod_1257768946442_3258.doc @ 3346 @  
 

Todas las aberturas del climatizador (por ejemplo, remates de conductos, caja de 
conexiones eléctricas, etc.) deben cerrarse o protegerse ante las inclemencias del tiempo 
para evitar la entrada de agua en la unidad. No oriente las aberturas de succión y de 
extracción a la dirección principal del viento. Planee la altura de la unidad respecto a la 
altura máxima de nieve. Realice un drenaje apropiado de los conductos conectados in situ. 
 

Pos: 24 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 25.1 /Montage/_Anschl uss  Luftkanal  @ 0\mod_1257768295614_3258.doc  @ 3336 @ 3 
 

Conexión a los conductos de aire  

 
Pos: 25.2 /Montage/Anschluss Luftkanal @ 0\mod_1257769336789_3258.doc @ 3347 @  
 

Todos los conductos de aire se instalarán libre de estrés. Todos los conectores flexibles no 
debe extenderse a su longitud máxima. Ajuste su longitud de instalación de 100 a 120 mm. 
Los conductos de aire, incluyendo los perfiles de conexión y conectores flexibles deben ser 
profesionalmente aislado y protegido de los elementos. Proporcionar a la misma a los 
marcos de las unidades. 
 

Pos: 25.3 /Montage/Anschluss Luftkanal_Elastischer Stutzen @ 0 \mod_1257769400823_3258.doc @ 3348 @ 4 
 

Conducto flexible 

 
1 – Marco del climatizador, 2 – Unión con conducto flexible, 3 – Conducto del edificio 
 

Pos: 25.4 /Montage/Anschluss Luftkanal_Entkoppelter Profilrahmen @ 0 \mod_1257769402745_3258.doc @ 3349 @ 4 
 

Perfil Perfil 

 
1 – Marco del climatizador, 2 – Perfil, 3 – Conducto del edificio, 4 – Junta 
 

Pos: 26 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 27.1 /Montage/_Potenti alausgleich @ 0\mod_1257768300769_3258.doc @ 3337 @ 3 
 

Conexión equipotencial 

 
Pos: 27.2 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Potential ausgleich_Achtung @ 0 \mod_1261390492326_3258.doc @ 3530 @  
 

 
Atención 
Para evitar la ignición por cargas electrostáticas, debe realizarse un by-pass a todas las 
áreas de conexión no conductoras de electricidad, por medio de una conexión 
equipotencial, por ejemplo, los perfiles, las uniones flexibles y los aisladores de 
vibraciones. Todas las partes metálicas del climatizador deben incluirse en las medidas de 
conexión equipotencial. Debe realizarse una toma de tierra en el marco de la base, de la 
mejor forma posible (en los cimientos). Para ello, en las unidades ATEX se dispone de un 
orificio en el marco de soporte, o de un remache en la parte inferior (en las unidades sin 
marco de soporte), etiquetado por medio de un adhesivo. Asegúrese de que todas las 
conexiones están suficientemente apretadas. 
 

Pos: 28.1 /Montage/_Blitzschutz bei Außenaufstellung @ 0 \mod_1257768302065_3258.doc @ 3338 @ 3 
 

Conductor pararrayos para climatizadores exteriores  

 
Pos: 28.2 /Montage/Blitzschutz  bei Außenaufs tell ung @ 0\mod_1257769743445_3258.doc @ 3351 @  
 

Por seguridad, debe colocarse un sistema adecuado de conducción pararrayos, de acuerdo 
con las instrucciones locales (por ejemplo DIN VDE 0185). 
 

Pos: 29.1 /Montage/_Anschl uss  von Wärmeübertr agern @ 0\mod_1257768303284_3258.doc  @ 3339 @ 3 
 

Conexión a las tuberías de agua de calefacción y refrigeración  

 
Pos: 29.2 /Montage/Anschluss von Wär meübertr ager n @ 0\mod_1257769824179_3258.doc @ 3352 @ 4 
 

Cuando conecte las entradas y salidas de las tuberías de agua de calefacción y 
refrigeración, tenga cuidado de no confundir las conexiones de entrada y salida (principio de 
contracorriente con la entrada de agua y la salida de aire). 
 
Conexión a tuberías de agua de calefacción y refrigeración – Ejemplo 

 
1 – Entrada, 2 – Salida, Flecha - Dirección del aire 
 

Pos: 29.3 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Anschluss von Wär meübertrager n_Achtung @ 0\mod_1257770028125_3258.doc @ 3353 @  
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Atención 
Diseñe y coloque las tuberías desde y hacia el climatizador de manera que el 
intercambiador de calor no esté sometido a tensiones debidas a pesos, vibraciones, 
fuerzas de tensión, expansión de calor, etc. Utilice compensadores, en caso necesario. 
Cuando apriete las conexiones roscadas, aplique la contrapresión al pasatubos del 
intercambiador de calor, por ejemplo, utilice una llave inglesa para evitar torsiones y daños 
en las tuberías interiores. 
 

Pos: 29.4 /Montage/Anschluss von Wär meübertr ager n_Käl temit tell eitung @ 0 \mod_1257770122341_3258.doc @ 3354 @ 4 
 

Coloque una brida en las tuberías del edificio para facilitar la extracción de los 
intercambiadores de calor en caso de mantenimiento o sustitución. 
 
Conexión de la tubería de refrigeración 

Compruebe la estanqueidad de las baterías y las tuberías, es decir, que la carga de gas 
inerte de la operación sigue presurizada. 
 

Pos: 30.1 /Montage/_Anschl uss  der Kondensat- sowie Ab- und Ü berl aufl eitung en @ 0\mod_1257768304534_3258.doc  @ 3340 @ 3 
 

Conexión de las tuberías de condensado, descargay desbordamiento 

 
Pos: 30.2 /Montage/Anschluss der Kondensat- sowie Ab- und Ü berlaufleitungen @ 0\mod_1257770291293_3258.doc @ 3355 @ 444 
 

Coloque un sifón en todas las salidas (con una válvula de no retorno y un dispositivo de 
autollenado), para eliminar adecuadamente el agua de salida. Los sifones deben ajustarse a 
la baja presión o, en su caso, a la presión manométrica de la unidad de ventilación para 
evitar la succión o el venteo del aire respecto a la tubería de agua conectada. 
El agua debe fluir directamente del sifón a un embudo o a una pileta. No conecte 
directamente bajo ninguna circunstancia el sifón al drenaje. 
 
Sifón de conexión 

 
1 – Abertura para recarga, 2 – ¡No conecte ninguna extensión horizontal! 
 
Cálculo de la trampa del sifón 

La altura del sifón viene definida como sigue: 
 
Presión negativa en la unidad: 
H1 (mm) = p/10 
HS (mm) = p x 0,075 
 
Presión positiva en la unidad: 
H1 (mm) = 35 mm 
HS (mm) = (p/10) + 50 
p = Presión de la unidad Pa (introduzca siempre un valor positivo) 
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Fije la trampa del sifón directamente a una conexión apropiada y llénela de agua. 
 
Conexión al lavador 

Conecte por separado al conducto efluente la tubería de drenaje del lavador y la salida de la 
cubeta, situada en la parte frontal. 
 

Pos: 31.1 /Montage/_Elektroanschl uss  @ 0\mod_1257768637782_3258.doc  @ 3341 @ 3 
 

Conexiones eléctricas 

 
Pos: 31.2 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_El ektr oanschluss_Achtung @ 0\mod_1257776387491_3258.doc @ 3356 @  
 

 
Atención 
Los trabajos eléctricos deben llevarse a cabo sólo por personal cualificado. 
Compruebe la estanqueidad de las conexiones eléctricas en las unidades impermeables. 
Los cables deberían entrar por la parte inferior o por medio de prensaestopas 
impermeables (utilice, al menos, sellos de clase IP65) con un radio de cable suficiente. 
Compruebe que todas las conexiones eléctricas (caja de conexiones, conversor de 
frecuencia, motor, etc.) están correctamente fijadas y en caso necesario, apriételas 
(consulte también la norma DIN 46200). 
 

Pos: 31.3 /Montage/El ektr oanschluss @ 0\mod_1257776449698_3258.doc @ 3357 @  
 

Los componentes eléctricos como calentadores de aire eléctricos, motores eléctricos, 
actuadores, etc debe estar conectado a tierra de acuerdo a las especificaciones del 
fabricante, la normativa local vigente, así como recomendaciones generales relativas a la 
prevención de interferencias electromagnéticas (puesta a tierra, longitud de los cables, el 
cable de escudos, etc.). 
Las etiquetas de conexión están unidos en la caja de bornes. 
Todas las bandas a tierra existentes (equipotenciales unións) deberán ser inspeccionados y, 
si es necesario, reajustar / apretar. 
Inspecciones de seguridad eléctrica debe llevarse a cabo de conformidad con la norma DIN 
EN 60204 (VDE 0113) y por cumplir con todas las precauciones de seguridad necesarias. 
 
La fuente de alimentación en el lugar debe cumplir con los requerimientos indicados en la 
norma DIN EN 60204 , la Tabla 10. 
 
De acuerdo a las regulaciones vigentes a nivel nacional, el operador está obligado a repetir 
estos controles en forma regular. 
En Alemania, los intervalos periódicos de inspecciones repetidas de acuerdo con VBG 4 § 5 
Tabla 1A (inspecciones repetidas de las unidades fijas y equipos eléctricos) deben ser 
observadas. 
 

Pos: 32.1 /Montage/_M otorschutz @ 0\mod_1257768639610_3258.doc @ 3342 @ 3 
 

Protección del motor 

 
Pos: 32.2 /Montage/Motorschutz @ 0\mod_1257776730284_3258.doc @ 3358 @  
 

 Proteja los motores contra las sobrecargas, según la norma DIN EN 60204 (VDE 0113). 

 Coloque un conmutador de protección del motor y ajuste la corriente nominal (vea la 
placa identificativa). ¡No lo ajuste a un valor mayor! 

 Proteja los motores con una termistancia de coeficiente positivo de temperatura 
integrada por medio de un dispositivo de liberación. 

 Los motores con potencia nominal de hasta 3 kW, en general pueden encenderse 
directamente (consulte la limitación de potencia de la compañía eléctrica). Proporcione 
un circuito estrella-triángulo o un arranque suave si utiliza motores de más potencia. 

 
Pos: 32.3 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Motorschutz_ATEX @ 0 \mod_1257776793960_3258.doc @ 3359 @  
 

 

Los motores usados con un conversor de frecuencia y montados en una atmósfera 
explosiva deben ser instalados con una termistancia de control de coeficiente positivo de 
temperatura certificado según la directriz ATEX. La correcta instalación del motor y del 
elemento de control certificado debe asegurarlos el cliente si él proporciona el control. 
 

Pos: 32.4 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_M ontage&Aufstellung_Motorschutz_Achtung @ 0\mod_1257776862618_3258.doc  @ 3360 @  
 

 
Atención 
El fusible de seguridad y el disyuntor no son suficientes para la protección del motor. 
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Los daños provocados por una protección del motor insuficiente no estarán cubiertos por la 
garantía del fabricante. 
 

Pos: 33 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 34.1 /Montage/_Endrei nigung @ 0\mod_1257768641641_3258.doc  @ 3343 @ 3 
 

Limpieza 

 
Pos: 34.2 /Montage/Endr einigung @ 0\mod_1257776956366_3258.doc @ 3361 @  
 

Cuando termine el ensamblaje, antes de la puesta en marcha, revise que todos los 
componentes están limpios, de acuerdo con la norma VDI 6022, o límpielos en caso 
necesario. Preste un cuidado especial al retirar restos metálicos para evitar corrosión. 
 

Pos: 34.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 35.1 /Montage/_R evisi ons tür @ 0\mod_1257768797923_3258.doc @ 3344 @ 3 
 

Puerta de acceso 

 
Pos: 35.2 /Montage/Revisi onstür @ 0\mod_1257777383347_3258.doc @ 3363 @  
 

Compruebe que todas las puertas de acceso pueden moverse libremente una vez 
terminados los trabajos de instalación. Dependiendo de las condiciones de instalación del 
climatizador, puede ser necesario alinear las puertas de acceso. Par de apriete de los 
tornillos: 3 Nm. 

 Lado de las bisagras (figura izquierda): Los orificios ranurados del soporte de la bisagra 
permiten la alineación vertical de la hoja de la puerta; los orificios de la abrazadera de la 
bisagra, la horizontal. 

 Lado de la cerradura (figura derecha): Tras haber realizado el ajuste de la hoja de la 
puerta del lado de las bisagras, también puede ser necesario ajustar la cerradura 
externa. Para ello, puede ajustarse verticalmente el remate inclinado de la leva de cierre, 
y el conjunto de cierre, horizontalmente. 

 
 

Pos: 36.1 /Montage/_R otor-WR G @ 0\mod_1257777507166_3258.doc @ 3364 @ 3 
 

Rotor HRS  

 
Pos: 36.2 /Montage/Rotor- WRG @ 0\mod_1257777544362_3258.doc @ 3365 @  
 

Cuando las carcasas rotóricas se suministran divididas, antes del montaje de las masas de 
inercia es preciso atornillar la carcasa conforme a las indicaciones del fabricante del rotor. 
Para ello es necesario bajar, en correspondencia, la carcasa rotórica superior. 
 

Pos: 37 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 38.1 /Überschriften/__Verschließen des  Daches von wetterfesten Geräten @ 0\mod_1257341368337_3258.doc @ 3290 @ 2 
 

Sellado de cubierta en unidades exteriores 
Pos: 38.2 /Montage/_Allgemei nes @ 0\mod_1258017127628_3258.doc @ 3391 @ 3 
 

Información general 
Pos: 38.3 /Montage/Verschließung des D aches_Allgemeines  @ 0\mod_1258017035841_3258.doc  @ 3390 @  
 

Las cubiertas de las unidades exteriores llevan unas tiras de plástico. 
Si los climatizadores se han entregado desmontados para facilitar su transporte, las áreas 
divisoras deben sellarse como se indica a continuación. 
Se suministra el siguiente material: 

 Tiras cobertoras de plástico (tiras). 

 Material de fijación (adhesivo). 

 Solución de PVC (sellante). 

 Placas metálicas recubiertas para las zonas de solapación 
 

Pos: 38.4 /Montage/_Sicherheitsbesti mmungen @ 0\mod_1258017271870_3258.doc  @ 3393 @ 3 
 

Indicaciones de seguridad 

 
Pos: 38.5 /Sicherheitshinweise/Montage/!Montage_Verschließung des D aches_Sicherheit_Vorsicht @ 0\mod_1258017181193_3258.doc @ 3392 @  
 

 

Peligro 
El material de fijación  y la solución de PVC son volátiles y combustibles. Siga 
obligatoriamente estas instrucciones a la hora de utilizarlos: 

 El fuego o la explosión de los materiales puede provocar quemaduras. Está prohibido 
hacer fuego y fumar. 

 Respirar los vapores puede provocar daños a la salud. ¡Evite inhalarlos! 

 Ambos compuestos deben guardarse en recipientes herméticamente sellados; una vez 
abiertos, úselos rápido. 

 Almacénelos en un lugar seco y a salvo de la luz. 
 

Pos: 38.6 /Montage/_Arbeitsabl auf @ 0\mod_1258017275917_3258.doc @ 3394 @ 3 
 

Aplicación 

 
Pos: 38.7 /Montage/Verschließung des D aches_Ar bei tsabl auf @ 0 \mod_1258017699532_3258.doc @ 3395 @ 44 
 

Colocación de las tiras cobertoras 

 
 
1 – Tira cobertora; 2 – Brocha plana; 3 – Solapamiento; 4 – Área divisora; 
5 – Adhesivo; 6 – Hoja cobertora; 7 – Borde que debe ser sellado 
 

 Desmonte las agarraderas de transporte y cierre los orificios con tapones (si es 
necesario, desplace ligeramente el perfil de apoyo en el panel de cubierta). 

 Temperatura de aplicación ≥+10 ° C; a temperaturas <+10 º C, precaliente con un 
secador industrial. 

 La tira cobertora a izquierda y derecha del área divisora debe estar limpia y 
completamente seca. 

 Seque las tiras húmedas con un secador industrial. 

 Coloque las piezas de solapamiento (3) sobre el área divisora (4) sobre el saliente de 
goteo y atorníllelas o remáchelas. 

 Selle secciones de 100 mm máx.: 
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 Aplique el adhesivo (5) por medio de una brocha plana (2) en la dirección de la 
aplicación, en 5-10 cm de la parte superior, a izquierda y derecha del área divisora, 
directamente delante de la tira de cubierta (1). 

 Presione inmediatamente la tira de cubierta con la palma de la mano y coloque un 
peso (por ejemplo: una bolsa de arena) en los puntos de adhesión. 

 Repita el proceso. No es necesario dejar el peso durante mucho tiempo. 

 Selle los bordes (7) de la tira cobertora con la solución de PVC como se indica: 

 Coloque una línea fina continua de la solución de PVC en el borde. La solución se 
seca rápidamente formando una película fina. 

 Cierre las aberturas de las agarraderas de transporte en la forma que se ha descrito. 
 
Importante 

Si llueve durante el montaje, cubra la parte superior, por ejemplo, con un toldo. 
Pos: 39 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
 



Puesta en marcha y mantenimiento 
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Pos : 40 /Ü berschriften/_Inbetriebnahme und Wartung @ 0\mod_1256570167929_3258.doc  @ 3261 @ 1 
 
 
Pos : 41.1 /Überschriften/__Gli eder kl appe @ 0\mod_1257341369525_3258.doc  @ 3291 @ 2 
 

Compuerta 
Pos: 41.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 41.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 41.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gli eder klappe_IBN _Vorsicht @ 0 \mod_1257929842885_3258.doc @ 3368 @  
 

 

Peligro 
No intente agarrar dentro de la compuerta; existe un riesgo de aplastamiento de las 
extremidades. Tenga disponibles elementos de protección como uniones de conducto, 
rejillas protectoras, etc. conformes a la norma DIN EN ISO 12100. 
 

Pos: 41.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gli eder klappe_IBN _ATEX @ 0\mod_1257929977593_3258.doc  @ 3369 @  
 

 

Utilice sólo actuadores aprobados en las unidades ATEX. Todas las partes eléctricas 
deben contar con una toma de tierra. 

 
Pos: 41.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gli eder klappe_IBN _Achtung @ 0\mod_1257930080991_3258.doc  @ 3370 @  
 

 
Atención 
No ponga en marcha el ventilador antes de comprobar que la compuerta apropiada está 
abierta o que su abertura se halla indicada por medio de un conmutador de posición. 
Tenga disponible un medio de control, de forma que cuando una compuerta se cierra, los 
ventiladores afectados se detengan inmediatamente. 
robatherm no puede aceptar responsabilidades por daños debidos a un mal manejo. 
Tenga disponibles compuertas de alivio de presión para evitar daños debidos a picos de 
presión provocados por las compuertas cortafuegos del sistema. 
 

Pos: 41.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Glieder kl appe/Gli eder klappe_IBN @ 0\mod_1257930172641_3258.doc @ 3371 @ 44 
 

Compuertas acopladas 

Si las compuertas son acopladas, compruebe el cierre por fricción y el correcto 
funcionamiento de la unión, es decir, la dirección rotacional y la posición final de las 
compuertas. 
Compruebe que todos los pernos y conexiones se hallan apretadas. 
 
Compuertas impulsadas por motor 

En caso de desplazamiento por servomotor: Compruebe que hay un ángulo rotacional de 90 
grados y que las compuertas llegan a su posición final cuando se cierran. 
 

Pos: 41.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc  @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 41.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0 \mod_1257930528679_3258.doc @ 3372 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Cada tres meses. Unidades ATEX, cada mes. 
 

Pos: 41.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc  @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 41.11 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Glieder klappe_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1257929842885_3258.doc  @ 3368 @  
 

 

Peligro 
No intente agarrar dentro de la compuerta; existe un riesgo de aplastamiento de las 
extremidades. Tenga disponibles elementos de protección como uniones de conducto, 
rejillas protectoras, etc. conformes a la norma DIN EN ISO 12100. 
 

Pos: 41.12 / Inbetriebnahme und War tung/Gli eder klappe/Glieder klappe_Wartung @ 0\mod_1257930610235_3258.doc @ 3373 @ 4 
 

Compuertas – Mantenimiento periódico 

 Compruebe el funcionamiento de la compuerta; revise si hay suciedad, cuerpos 
extraños, daños, o corrosión. 

 Compruebe la efectividad del dispositivo de protección 
 

Puesta en 
marcha y 
mantenimient
o 
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Compuertas – Mantenimiento en caso necesario 

 Limpie las compuertas, repare los daños y la corrosión. 
 
Compuertas con enganche – Mantenimiento periódico 

 Compruebe el asiento y el movimiento del enganche. 

 Compruebe el ajuste. 
 
Compuertas con enganche – Mantenimiento en caso necesario 

 Engrase los rodamientos de latón (los de plástico no necesitan ser engrasados). 

 Engrase el enganche. 
 
Importante 

Las compuertas que cuentan con engranajes no necesitan mantenimiento; no las engrase. 
 

Pos: 42 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
 



Puesta en marcha y mantenimiento 

 

 © robatherm 21 

 
Pos : 43.1 /Überschriften/__Ventila tor  und Motor @ 0\mod_1257341370681_3258.doc @ 3292 @ 2 
 

Ventilador y motor 
Pos: 43.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 43.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 43.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Ventilator _IBN_Vorsicht @ 0\mod_1257956996526_3258.doc @ 3377 @  
 

 

Peligro 
La rotura de la turbina puede provocar graves lesiones corporales, e incluso la muerte, así 
como daños materiales. No supere la velocidad máxima del ventilador indicada en la placa 
identificativa y en la hoja de datos técnicos. No ponga el ventilador en funcionamiento si 
existen vibraciones anormales. 
Peligro de incendio por marcha de la turbina en rozamiento, correas o cojinetes en marcha 
calientes. 
Riesgo de daños para la salud por ruido (hasta unos 110 dB). 
 

Pos: 43.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_3258.doc  @ 3376 @  
 

 

Utilice sólo componentes eléctricos aprobados en equipos ATEX. Disponga de una toma 
de tierra para todos los componentes eléctricos. 

 
Pos: 43.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ventil atorVentil ator_IBN _Transportsicherung @ 0 \mod_1257957230386_3258.doc @ 3378 @ 4 
 

Dispositivos de seguridad en el transporte 

Retire los dispositivos de seguridad para el transporte (cuñas de madera o planchas de 
seguridad) del soporte del ventilador. No retire los aislamientos de vibración. 
 

Pos: 43.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Ventilator _IBN_Achtung @ 0\mod_1257957311881_3258.doc @ 3379 @  
 

 
Atención 
Antes de la puesta en marcha, compruebe y en caso necesario, limpie la unidad el sistema 
de conductos (herramientas, partes pequeñas y polvo). 
Gire la turbina con la mano para comprobar que gira libremente. 
 

Pos: 43.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ventil atorVentil ator_IBN _Freil aufende R äder @ 0\mod_1257957381674_3258.doc @ 3380 @ 4 
 

Turbinas abiertas 

Durante el transporte, la distancia de circunferencia entre la turbina y el carenado puede 
haberse alterado. Compruebe la distancia (S) antes de la primera puesta en marcha. Ésta 
debe ser la misma a lo largo de toda la circunferencia. En caso necesario, ajústela en el 
amortiguador de vibraciones por medio de las tuercas de cierre y ajuste (1). 
El solapamiento (R) debe ser de aproximadamente el 1% del diámetro de la turbina. 
Esta comprobación no es necesaria para una turbina abierta con conexión flexible. 
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1 – Tuerca de ajuste/cierre; S – Distancia; R – Solapamiento 
 

Pos: 43.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ventil atorVentil ator_IBN _Antrieb @ 0\mod_1257957509056_3258.doc @ 3381 @ 444 
 

Transmisión 

Compruebe el acoplamiento de los cojinetes y bujes (compruebe los pares). 
 
Compruebe la transmisión por correa trapezoidal y ajústela en caso necesario: 

 Tensión de la correa (véase la página 25) 

 Alineación de las poleas de la correa (tolerancia < 0,4º, es decir < 7 mm/m). 
 
Después de una puesta en marcha de 1 a 2 horas: 

 Reajuste la correa (véase la página 25). Cuando haga el reajuste, preste atención a la 
alineación exacta de las poleas y, en caso necesario, ajústelas. 

 Compruebe si los tornillos de fijación de los cojinetes y bujes están colocados 
correctamente; ajústelos en caso necesario (consulte los pares de apriete). 

 
Sentido de giro 

Ponga en marcha el motor brevemente para comprobar que la dirección de giro se ajusta a 
la de la flecha de la carcasa. Si gira en sentido contrario, cambie las fases del motor 
siguiendo las instrucciones de seguridad.  
 
Consumo de corriente 

Una vez alcanzada la velocidad de ventilación, mida el consumo de corriente de las tres 
fases, una vez que estén cerrados los registros. 
Los valores medidos no deben superar los valores recomendados en la placa identificativa 
(potencia nominal del motor, y deben variar sólo ligeramente entre fase y fase. En caso de 
sobretensión, desconéctelo inmediatamente y compruebe las presiones externas, el caudal 
y la velocidad de giro. Si la corriente difiere entre fases, compruebe las conexiones del 
motor. 
 

Pos: 43.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Ventilator_IBN _Achtung2 @ 0\mod_1257957742150_3258.doc  @ 3382 @  
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Atención 
Para evitar fracturas por vibración, los ventiladores no deben funcionar a velocidades 
demasiado elevadas (ver más abajo), ni tampoco a la velocidad de resonancia (y sus 
múltiplos) del sistema motor del ventilador. 
La velocidad de resonancia debe calcularse durante la puesta en marcha y debe 
eliminarse del conversor de frecuencia. Vuelva a hacer el balanceo en caso necesario. 
Los ventiladores no deben funcionar fuera del rango establecido por el fabricante. 
Respete los tiempos de aceleración y deceleración indicados por el fabricante. 
Peligro de incendio por marcha de la turbina en rozamiento, correas o cojinetes en marcha 
calientes. 
 

Pos: 43.11 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator Ventilator _IBN_Ventil ator-Motor-Einbau @ 0\mod_1257957859487_3258.doc  @ 3383 @ 4 
 

Trabajos en el conjunto de ventilador y motor 

Durante los trabajos en el conjunto de ventilador y motor, por ejemplo la sustitución de un 
cojinete, la colocación de una turbina, etc., siga siempre las instrucciones de montaje en 
separata (solicíteselas en caso necesario). Luego, monitorice la velocidad de vibración de la 
unidad, y ajuste el balanceo en caso necesario. 
 

Pos: 43.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Ventilator_IBN _Vorsicht2 @ 0\mod_1257957945231_3258.doc @ 3384 @  
 

 

Peligro 
La rotura de la turbina puede provocar graves lesiones corporales, e incluso la muerte, así 
como daños materiales. No haga funcionar el ventilador con vibraciones exageradas, o a 
velocidades de vibración no admisibles o extremas. 
 
Evaluación de los límites de velocidad de vibración Veff de acuerdo con VDI 2056 y DIN ISO 
10816: 

Montaje Clase del 
equipo 

Buena Aceptable Aún permisible 

Rígido a 15 kW K 0,7 mm/s 1,8 mm/s 4,5 mm/s 

Rígido desde 15 kW M 1,1 mm/s 2,8 mm/s 7,1 mm/s 

Aislado de vibraciones T 2,8 mm/s 7,1 mm/s 18 mm/s 

 
Pos: 43.13 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 43.14 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_3258.doc  @ 3372 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Cada tres meses. Unidades ATEX, cada mes. 
 

Pos: 43.15 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator Ventilator _Wartung_War tungshi nweis  @ 0\mod_1257958089160_3258.doc  @ 3385 @ 4 
 

Mantenimiento 

El intervalo de mantenimiento debe acortarse dependiendo del funcionamiento en múltiples 
turnos o de la existencia de condiciones especiales, como una temperatura de fluido 
superior > 40 º C, la aparición de polvo, etc. 
 
Si una o más correas de transmisión fallan, coloque un nuevo conjunto de correas. Antes de 
colocar las correas, la base del eje debe reducirse de modo que las correas puedan 
colocarse en su posición sin forzarlas. No fuerce la colocación por medio de un 
destornillador, etc., ya que puede dañarlas. 
 

Pos: 43.16 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc  @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 43.17 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator/Ventil ator_R einigungsmittel @ 2 \mod_1329137958035_3258.doc @ 20482 @ 4 
 

Productos de limpieza 

Os produtos de limpeza devem ter um valor de PH entre PH7 – PH9. 
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Pos: 43.18 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator Ventilator _Wartung @ 0\mod_1257958205121_3258.doc  @ 3386 @  
 

Ventilador – Mantenimiento periódico 

 Compruebe la higiene del ventilador, y que no está sucio, dañado, corroído ni suelto. 

 Compruebe si la turbina está equilibrada o vibra. Equilíbrela en caso necesario. 

 Compruebe si los cojinetes vibran, se calientan o hacen ruido. 

 Compruebe que no hay pérdidas en las uniones flexibles. 

 Compruebe las funciones del amortiguador de vibraciones. 

 Compruebe la función de los dispositivos de protección. 

 Compruebe la función del regulador de torsión. 

 Compruebe la función de eliminación de agua. 

 Compruebe la distancia de separación de las turbinas abiertas (véase la página 21); 
corríjala en caso necesario. 

 La suciedad y el polvo en una conexión flexible debe ser removida con una aspiradora y 
limpie con un paño húmedo. 

 
Ventilador – Mantenimiento en caso necesario 

 Cambie los cojinetes (no más tarde del fin de su vida útil teórica). 

 Engrase los cojinetes. Siga las instrucciones del fabricante. 

 Limpie el ventilador, repare los daños y la corrosión, apriete las sujeciones. 
 
Motor eléctrico – Mantenimiento periódico 

 Compruebe que el motor eléctrico no está sucio, dañado o corroído; compruebe las 
sujeciones, el funcionamiento, el calentamiento y el sentido de giro. 

 Limpie el motor, repare los daños y la corrosión. 

 Mida tensión, corriente de entrada y simetría de fases. 

 Compruebe la conexión de los bornes; apriételos. 

 Compruebe el conductor de protección; apriételo o sustitúyalo en caso necesario. 

 Revise caminos de cables. Limpie si es necesario con una aspiradora y si es necesario 
con un paño húmedo. 

 
Motor eléctrico – Mantenimiento en caso necesario 

 Cambie los cojinetes (no más tarde del fin de su vida útil teórica). 

 Engrase los cojinetes. Siga las instrucciones del fabricante. 
 
Transmisión – Mantenimiento periódico 

 Compruebe la transmisión: suciedad, daños, desgaste, tensión, alineación poleas 
(tolerancia < 0,4º, < 7 mm/m), funcionamiento y sujeciones (véanse los pares de apriete). 

 Compruebe si los elementos protectores están dañados, sujetos y funcionan. 
 
Transmisión – Mantenimiento en caso necesario 

 Sustituya el conjunto de correas. 

 Ajuste la alineación de las correas del ventilador y motor. 

 Ajuste la tensión de la correa (véase la página 21). 

 Limpie la transmisión. 
 
Acoplamiento de la transmisión – Mantenimiento periódico 

 Siga las instrucciones del fabricante. 

 Compruebe que el acoplamiento de la transmisión no está sucio, dañado, corroído ni 
suelto. 

 Compruebe la temperatura. 
 
Acoplamiento de la transmisión – Mantenimiento en caso necesario 

 Siga las instrucciones del fabricante. 

 Cambie el aceite. 

 Limpie el acoplamiento. 
 

Pos: 43.19 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator Ventilator _Wartung_Schr auben- Anzugsdr ehmomente @ 0\mod_1257958686778_3258.doc  @ 3387 @ 444 
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Pares para cojinetes con ajuste cónico 

Tipo de 
cojinete 

1008 
1108 

1210 
1215 

1610 
1615 

2012 
2017 

2517 
2525 

3020 
3030 

3525 
3535 

4030 
4040 

4535 
4545 

5040 
5050 

Par [Nm] 6 20 20 30 50 90 115 170 190 270 

 
Desmontaje del motor 

Para el desmontaje del motor, utilice sólo medios adecuados y homologados para recogida 
de cargas. Si se utiliza un extractor de motor integrado debe procurarse que el equipo tenga 
suficiente estabilidad, por ejemplo, fijándolo a los cimientos. 
 
Desconexión 

Retire las correas en los periodos de paro de más de 3 meses para evitar tensiones en los 
cojinetes. 
Sustituya los cojinetes antes de la nueva puesta en marcha si el paro ha sido de un año o 
más, o retire la grasa si los cojinetes cuentan con un engrasador; una vez hecho esto, 
engráselos de nuevo. Siga las instrucciones del fabricante. 
 

Pos: 43.20 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator _Besti mmung Ri emenvorspannkr aft  @ 0\mod_1257958887377_3258.doc  @ 3388 @ 3 
 

Determinación de la pretensión para correas trapezoidales estrechas  
DIN 7753 

 
Pos: 43.21 / Inbetriebnahme und War tung/Ventilator Ventilator _Riemenspannung @ 0\mod_1257958956797_3258.doc  @ 3389 @ 444 
 

Tensión de las correas 

La tensión de las correas debe medirse y ajustarse a los requisitos dados, usando un 
instrumento de medida apropiado (por ejemplo, un analizador de tensión de poleas). Siga 
las instrucciones de manejo del instrumento de medida. 

 Mida la base A del eje de las poleas (en metros). 

 Multiplique la base por 16.El resultado es la deflexión de la correa (S) en milímetros. 

 Aplique fuerza suficiente a la correa en medio de la base (A) para conseguir la deflexión 
calculada. 

 Mida la fuerza de deflexión. 

 Compare la fuerza de deflexión (F) con la tabla de valores. 
 
Configure valores más altos para la fase de puesta en marcha de las transmisiones nuevas. 
Compruebe la fuerza de deflexón (F) después de varias horas de funcionamiento y ajústela 
en caso necesario. 

 
A – Base del eje; S – Deflexión de las correas; F – Fuerza de deflexión 
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Importante 

Para transmisiones con una única ranura, es más sencillo establecer la deflexión por medio 
de un metro. 
 
Los valores indicados debajo sólo son válidos para correas estrechas DIN 7753. 
Si utiliza otras correas, consulte al fabricante. 
 
Fuerza (F) de deflexión (S) = 16 mm por metro de base del eje (A) 

Perfil Diámetro efectivo d 
de poleas pequeñas 
[mm] 

Fuerza de deflexión F 
[N] 

SPZ 67  

100 

a 

a 

95 

140 

10 

15 

a 

a 

15 

20 

SPA 100 

140 

224 

a 

a 

a 

132 

200 

250 

20 

28 

40 

a 

a 

a 

27 

35 

45 

SPB 160 

236 

a 

a 

224 

315 

35 

50 

a 

a 

50 

65 

SPC 224 

375 

a 

a 

355 

560 

60 

90 

a 

a 

90 

120 

 
Pos: 44 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 45.1 /Überschriften/__Luftfilter @ 0\mod_1257341371650_3258.doc @ 3293 @ 2 
 

Filtro 
Pos: 45.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 45.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 45.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Luftfilter/Luftfilter_IBN _Ei nbau Filterei nsätze @ 0 \mod_1258365811110_3258.doc @ 3396 @ 4 
 

Instalación de cartuchos de filtro 

 Los cartuchos de filtro están fijados dentro de los marcos por las abrazaderas o uniones 
de bayoneta. 

 No retire ni dañe los cartuchos. 

 Compruebe el ajuste estanco de los cartuchos en el marco. 
 

Pos: 45.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Luftfilter_ATEX @ 0\mod_1258365944257_3258.doc @ 3397 @  
 

 

 
Utilice sólo filtros aprobados en las unidades ATEX. 
 
 

Pos: 45.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Luftfilter/Luftfilter_IBN _Filterüber wachung @ 0\mod_1258366009246_3258.doc @ 3398 @ 444 
 

Monitorización de los filtros 

Con el fin de comprobar el grado de contaminación de los filtros de aire (excepto los filtros 
de carbón activado), la instalación de un manómetro de presión diferencial en el lado de 
operación de la unidad se recomienda. 
 
Resistencia final de los filtros  

Clase de filtro Caída de presión final 

G1 - G4 

M5 - M6, F7 

F8 - F9 

E10 - E12, H13 

150 Pa 

200 Pa 

300 Pa 

500 Pa 

 
Filtro de desenrollamiento 

Siga las instrucciones adjuntas de uso y mantenimiento del fabricante de filtros de 
desenrollamiento. 
 

Pos: 45.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc  @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 45.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0 \mod_1257930528679_3258.doc @ 3372 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Cada tres meses. Unidades ATEX, cada mes. 
 

Pos: 45.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 45.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Luftfilter _Wartung_Vorsicht @ 0\mod_1258366415225_3258.doc  @ 3399 @  
 

 

Peligro 
El polvo de los filtros puede provocar reacciones alérgicas en piel, ojos y vías respiratorias. 
Para los trabajos de mantenimiento y sustitución de los cartuchos de filtro, lleve ropa 
protectora y, en caso necesario, un respirador. Evite que se ensucien las zonas 
circundantes, así como los nuevos filtros. 
 

Pos: 45.11 / Inbetriebnahme und War tung/Luftfilter/Luftfilter_War tung_Ersatzfilter @ 0 \mod_1258366506833_3258.doc @ 3400 @ 4 
 

Filtros de repuesto 

Tenga disponible, al menos, un juego de filtros de recambio. Almacénelos en un lugar limpio 
y seco. Evite que se dañen o ensucien. Evite la suciedad y los daños. No use los filtros más 
allá de su vida útil. 
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Pos: 45.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Luftfilter _ATEX @ 0 \mod_1258365944257_3258.doc @ 3397 @  
 

 

 
Utilice sólo filtros aprobados en las unidades ATEX. 
 
 

Pos: 45.13 / Inbetriebnahme und War tung/Luftfilter/Luftfilter_War tung @ 0 \mod_1258366603769_3258.doc @ 3401 @  
 

Filtros – Mantenimiento periódico 

 Compruebe el estado de limpieza, suciedad, olores, daños y corrosión de los cartuchos 
de filtro. 

 Filtro de partículas: Mida la presión diferencial con un manómetro. 

 Filtro de carbón activado : Generalmente, es suficiente verificar el olor del filtro. (Para 
una determinación fiable de la vida útil restante, el fabricante puede comprobar la 
saturación del filtro de carbón en su laboratorio con el fin de nombrar a intervalos 
apropiados de servicio). Ponderación de los cartuchos no da resultados factibles, ya que 
la mayor parte del peso adicional es causado por la humedad del aire. 

 Compruebe si hay pérdidas. 
 
Filtros – Mantenimiento en caso necesario 

 Sustituya inmediatamente los cartuchos en caso de suciedad extraordinaria, olores, 
daños o pérdidas, en caso de alcanzar la resistencia final recomendada o al cabo del 
siguiente intervalo de tiempo: 

 1. Cartucho de filtro después de 12 meses 
 2. Cartucho de filtro después de 24 meses. 
 
En ocasiones, puede ser necesario un cambio de filtros debido a trabajos de construcción o 
reformas, o debido a inspecciones higiénicas. 
El cambio de elementos aislados se aceptará solo en caso de daños, siempre y cuando el 
último cambio sea inferior a 6 meses. 
 
Siga los reglamentos locales de protección medioambiental cuando cambie los filtros. 
 

Pos: 46 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 47.1 /Überschriften/__Schalldämpfer  @ 0\mod_1257341372962_3258.doc  @ 3294 @ 2 
 

Silenciador  
Pos: 47.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 47.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 47.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Schalldämpfer _IBN _Prüfung @ 0\mod_1258367412290_3258.doc  @ 3402 @ 4 
 

Inspección 

Compruebe si los silenciadores están dañados o sucios; para su reparación y limpieza, 
consulte la información más abajo. 
 

Pos: 47.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc  @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 47.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0 \mod_1257930528679_3258.doc @ 3372 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Cada tres meses. Unidades ATEX, cada mes. 
 

Pos: 47.7 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 47.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Schalldämpfer _Wartung @ 0\mod_1258367626564_3258.doc @ 3403 @  
 

Silenciador – Mantenimiento periódico 

 Compruebe que los silenciadores no están sucios, dañados o corroídos. 
 
Silenciador – Mantenimiento en caso necesario 

 Limpie los silenciadores (vea más abajo), repárelos con un kit de reparación y retire la 
corrosión; tome muestras de contacto en caso necesario. 

 
Pos: 47.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Schalldämpfer/Schalldämpfer _Rei nigung @ 0\mod_1258367796596_3258.doc  @ 3404 @ 4 
 

Limpieza 

Utilice una aspiradora para limpiar las superficies. 
 

Pos: 47.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Schalldämpfer _Wartung _Achtung @ 0\mod_1258367854283_3258.doc  @ 3405 @  
 

 
Atención 
No dañe el material de absorción. 
 

Pos: 48 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 49.1 /Überschriften/__Lufterwär mer @ 0\mod_1257341374509_3258.doc @ 3295 @ 2 
 

Batería de calefacción (agua caliente, vapor)  
Pos: 49.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 49.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 49.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heißes M edi um @ 0 \mod_1258373301319_3258.doc @ 3407 @  
 

 

Peligro 
No use fluidos calientes cuando cargue, ventile o descargue: existe un riesgo de 
quemaduras. 
 

Pos: 49.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiße Flächen @ 0 \mod_1258373421988_3258.doc @ 3408 @  
 

 

Precaución 
Con el fin de evitar las quemaduras, no toque las superficies calientes. 

 
Pos: 49.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_Kontakt mit  Sole @ 0\mod_1258373184697_3258.doc  @ 3406 @  
 

 

Peligro 
Evite el contacto físico con la salmuera durante la carga, la purga o la descarga. Peligro de 
envenenamiento y de quemaduras químicas. ¡Siga las instrucciones del fabricante! 
 

Pos: 49.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Lufterwär mer _IBN_Achtung @ 0\mod_1258374753313_3258.doc @ 3413 @  
 

 
Atención 
No supere el grado de presión  permisible (vea la hoja de datos de diseño). 
Para evitar el congelamiento de la batería: 
Añada un agente anticongelante o, dependiendo del diseño de la unidad, instale una 
protección contra congelación en el lado del aire, agua o condensado. 
 
Para evitar daños por sobrecalentamiento, ponga en marcha la batería de vapor  sólo 
cuando el ventilador esté funcionando. Tenga disponible un limitador de temperatura y un 
control de caudal de aire. 
 

Pos: 49.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Lufterwär mer _IBN_ATEX @ 0\mod_1258374903528_3258.doc @ 3414 @  
 

 

Asegúrese de que hay una diferencia suficiente entre la temperatura máxima de superficie 
del intercambiador de calor (debida a la temperatura del medio) y la temperatura mínima 
de ignición de cualquier atmósfera explosiva, según la norma EN 1127. 
 

Pos: 49.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Lufterwär mer /Lufter wär mer_Prüfung @ 0\mod_1258374972714_3258.doc @ 3415 @ 4444 
 

Inspección 

Compruebe el funcionamiento de las conexiones de entrada y salida (principio de 
contracaudal). 
 
Carga 

El sistema debe ser enjuagado (eliminación de la contaminación), según la norma VDI 2035 
y debe ser llenado con el fluido intercambiador de calor con nombre en la hoja de datos de 
diseño a la concentración correcta. La calidad del agua debe ajustarse a la norma VDI 2035. 
Concentraciones demasiado elevadas de glicol pueden suponer una pérdida de potencia; 
concentraciones demasiado bajas pueden causar daños por congelación. 
 
Purga 

Cuando se carga el sistema según VDI 2035 la batería de calefacción y el sistema deben 
ser purgados con cuidado en el punto más alto del sistema. Para ello abrir el tornillo de 
purga en la conexión superior o tornillo de aireación abiertos separado. 
Si purga incorrecta se lleva a cabo, baterías de calefacción desarrollar bolsas de aire que 
conducen a una reducción de la capacidad. Recomendación: El sistema Purga de 
recuperación (llave de paso con boquilla de la manguera). 
 
Tras la puesta en marcha 

Tras la puesta en marcha, compruebe si hay pérdidas en las uniones roscadas; apriételas 
en caso necesario (vea la página 12). 
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Pos: 49.10 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 49.11 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_3258.doc  @ 3372 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Cada tres meses. Unidades ATEX, cada mes. 
 

Pos: 49.12 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc  @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 49.13 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_3258.doc  @ 3408 @  
 

 

Precaución 
Con el fin de evitar las quemaduras, no toque las superficies calientes. 

 
Pos: 49.14 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Temperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_3258.doc @ 3409 @  
 

 

Peligro 
Antes de comenzar los trabajos, deje que los componentes se enfríen / calienten a la 
temperatura ambiente. 
 

Pos: 49.15 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_3258.doc @ 3406 @  
 

 

Peligro 
Evite el contacto físico con la salmuera durante la carga, la purga o la descarga. Peligro de 
envenenamiento y de quemaduras químicas. ¡Siga las instrucciones del fabricante! 
 

Pos: 49.16 / Inbetriebnahme und War tung/Lufter wärmer/Lufterwär mer _Wartung @ 0\mod_1258375212161_3258.doc  @ 3416 @  
 

Batería de calefacción – Mantenimiento periódico 

 Compruebe la limpieza de la batería, la suciedad del lado del aire, si hay daños, la 
impermeabilidad y la corrosión. 

 Purgar la batería de calefacción.  

 Compruebe el funcionamiento de las tomas. 

 Compruebe que el dispositivo anticongelante funciona (determinación de la 
concentración del anticongelante o del termostato por medio de un spray). 

 
Batería de calefacción – Mantenimiento en caso necesario 

 Limpie la batería del lado del aire (ver más abajo), repare los daños, pérdidas y 
corrosiones. 

 
Pos: 49.17 / Inbetriebnahme und War tung/Lufter wärmer/Lufterwär mer _R einigung @ 0\mod_1258375355516_3258.doc  @ 3417 @ 44 
 

Limpieza 

Limpie los intercambiadores de calor ya montados; si no son accesibles, extráigalos. La 
suciedad extraída no debe llegar a otras partes de la unidad. Retire la suciedad y el agua 
sucia con mucho cuidado. 
 
Puntos importantes que debe tener en cuenta: 

 Evite doblar las láminas 

 Purgue con aire comprimido en dirección opuesta 

 No use limpiadores (de vapor) de altas presiones 

 Limpie con agua a baja presión 
 
Productos de limpieza 

Utilice productos de limpieza con un valor de pH entre 7 y 9 (cuando sea necesario). 
 

Pos: 49.18 / Inbetriebnahme und War tung/IBN&Wartung_Lufter wär merund- kühler_Wartung _Außer betriebsetzung @ 0\mod_1261391266177_3258.doc @ 3531 @ 44 
 

Desconexión 

Con paradas durante periodos largos y, sobre todo, si existe riesgo de congelación, vacíe 
por completo el intercambiador de calor, si no se ha añadido anticongelante. Para ello, retire 
primero los tornillos de purga y, a continuación, los de descarga. Después, haga circular aire 
(comprimido, con un ventilador, etc.) por todos los intercambiadores para completar la 
descarga; cuando se descarga libremente, permanece hasta el 50 % del fluido en el 
intercambiador de calor. Esto conlleva un alto riesgo de daños por congelación. Elimine la 
salmuera conforme a las instrucciones del fabricante. 
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Desmontaje / Montaje de batería 

 Cierre de la bobina, y drenarlo. 

 Retire el tubo de conexión y el conjunto hidráulico. 

 Retire el panel frontal de la bobina (uso Torx T25 o un destornillador) 

 (Refrigeración de la bobina: Retire la hoja de flujo de retorno de condensado.) 

 Extraer la bobina a la cara frontal, soporte de la bobina si es necesario. 

 Revise que los empaques, sustituir las partes desgastadas. 

 Volver a montar en orden inverso. 
 

Pos: 50 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 51.1 /Überschriften/__Elektro-Lufter wärmer @ 0\mod_1257341375744_3258.doc @ 3296 @ 2 
 

Calefactor eléctrico 
Pos: 51.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 51.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 51.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiße Flächen @ 0 \mod_1258373421988_3258.doc @ 3408 @  
 

 

Precaución 
Con el fin de evitar las quemaduras, no toque las superficies calientes. 

 
Pos: 51.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_3258.doc  @ 3376 @  
 

 

Utilice sólo componentes eléctricos aprobados en equipos ATEX. Disponga de una toma 
de tierra para todos los componentes eléctricos. 

 
Pos: 51.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Elektro-Lufter wär mer/Elektro- Lufter wär mer _Sicherheits-Temperaturbegrenzer  @ 0\mod_1258387695243_3258.doc  @ 3418 @ 44 
 

Limitador de temperatura 

Cada calefactor de aire debe contar con un limitador de temperatura que haya sido probado 
y que cuente con un reiniciador manual. Compruebe el funcionamiento mediante una 
corriente de aire caliente. 
 
Recomendación 

Termostato triple montado directamente en la dirección del caudal desde el calefactor. 

 Configuración del “ventilador“: 40 ºC 

 Configuración del “limitador“: 70 ºC 
 

Pos: 51.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Elektro-Lufter wärmer_IBN _Achtung @ 0\mod_1258387913996_3258.doc @ 3420 @  
 

 
Atención 
El calefactor eléctrico sólo puede utilizarse si existe un control de caudal. 
Si el sistema no cuenta con un enfriado suficiente (por ejemplo: sistema desconectado en 
el interruptor principal cuando el calefactor sigue funcionando) o en caso de un cierre de 
emergencia del sistema provocado por los dispositivos de seguridad, pueden producirse 
daños por sobrecalentamiento en el calefactor, la carcasa y en otros elementos. 
 

Pos: 51.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Elektro-Lufter wär mer/Elektro- Lufter wär mer _Strömungs-Über wachung @ 0\mod_1258387809768_3258.doc  @ 3419 @ 44 
 

Control de caudal 

El caudal del aire debe monitorizarse midiendo la presión diferencial en el ventilador, por 
medio de un interruptor de control de presión. Compruebe su funcionamiento durante la 
puesta en marcha. 
 
Consumo de corriente 

Debe comprobarse el consumo de corriente en todas las etapas, midiéndolo en todas las 
fases. 
Consulte los valores en la placa identificativa. 
Si se superan estos valores, consulte con el servicio técnico de atención al cliente de 
robatherm. 
 

Pos: 51.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc  @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 51.10 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_3258.doc  @ 3372 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Cada tres meses. Unidades ATEX, cada mes. 
 

Pos: 51.11 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc  @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 51.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_3258.doc  @ 3408 @  
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Precaución 
Con el fin de evitar las quemaduras, no toque las superficies calientes. 

 
Pos: 51.13 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Temperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_3258.doc @ 3409 @  
 

 

Peligro 
Antes de comenzar los trabajos, deje que los componentes se enfríen / calienten a la 
temperatura ambiente. 
 

Pos: 51.14 / Inbetriebnahme und War tung/El ektr o-Lufter wär mer/El ektr o-Lufter wärmer_Wartung @ 0\mod_1258387999663_3258.doc @ 3421 @  
 

Calefactor eléctrico – Mantenimiento periódico 

 Compruebe el funcionamiento del control de caudal: para ello, retire los tubos de medida 
del control de presión. Realice un apagado y encendido del equipo. 

 Compruebe el funcionamiento del calefactor, y que no está sucio, dañado, corroído ni 
suelto. 

 Limpie el calefactor, retire la suciedad y repare los daños y la corrosión; apriete los 
componentes sueltos Compruebe el funcionamiento del limitador de temperatura (ver 
Puesta en marcha). 

 
Calefactor eléctrico – Mantenimiento en caso necesario 

 Limpie el calefactor, retire la suciedad y repare los daños y la corrosión; apriete las 
sujeciones. 

 
Pos: 52 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 53.1 /Überschriften/__Luftkühl er @ 0\mod_1257341710373_3258.doc @ 3297 @ 2 
 

Enfriador de aire (Agua fría, Evaporador 
directo) 
Pos: 53.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 53.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 53.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_Kontakt mit  S ole @ 0\mod_1258373184697_3258.doc  @ 3406 @  
 

 

Peligro 
Evite el contacto físico con la salmuera durante la carga, la purga o la descarga. Peligro de 
envenenamiento y de quemaduras químicas. ¡Siga las instrucciones del fabricante! 
 

Pos: 53.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiße/kalten Flächen @ 0\mod_1258374632300_3258.doc @ 3412 @  
 

 

Peligro 
No toque las superficies calientes / frías para evitar quemaduras en la piel. 

 
Pos: 53.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Luftkühl er_IBN _Achtung @ 0\mod_1258388509696_3258.doc  @ 3422 @  
 

 
Atención 
No supere la presión permitida. 
Para evitar el congelamiento del enfriador de aire: 
Añada un agente anticongelante o monte el enfriador de aire después del precalentador. 
 

Pos: 53.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Luftkühl er/Luftkühl er_Prüfung @ 0\mod_1258388563834_3258.doc @ 3423 @ 4444 
 

Inspección 

Compruebe el funcionamiento de las conexiones de entrada y salida (principio de 
contracorriente). 
En el caso de expansión directa, el gas de protección de nitrógeno debe escapar con un 
sonido de soplido cuando abra las conexiones del intercambiador de calor. En caso 
contrario, hay una pérdida: contacte con nuestro servicio técnico. 
 
Carga 

El sistema debe ser enjuagado (eliminación de la contaminación), según la norma VDI 2035 
y debe ser llenado con el fluido intercambiador de calor con nombre en la hoja de datos de 
diseño a la concentración correcta. La calidad del agua debe ajustarse a la norma VDI 2035. 
Cantidades demasiado elevadas de glicol pueden suponer pérdida de potencia; cantidades 
demasiado bajas pueden provocar daños por congelación. 
 
Purga 

Cuando se carga el sistema según VDI 2035 la batería de refrigeración y el sistema deben 
ser purgados con cuidado en el punto más alto del sistema. Para ello abrir el tornillo de 
purga en la conexión superior o tornillo de aireación abiertos separado. 
Si purga incorrecta se lleva a cabo, baterías de refrigeración desarrollar bolsas de aire que 
conducen a una reducción de la capacidad. Recomendación: El sistema Purga de 
recuperación (llave de paso con boquilla de la manguera). 
 
Tras la puesta en marcha 

Después de la puesta en marcha, compruebe la estanquidad de los tornillos y apriételos en 
caso necesario (véase la página 12). 

 
Pos: 53.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc  @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 53.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0 \mod_1257930528679_3258.doc @ 3372 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Cada tres meses. Unidades ATEX, cada mes. 
 

Pos: 53.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc  @ 3362 @  
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Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 53.11 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_3258.doc @ 3406 @  
 

 

Peligro 
Evite el contacto físico con la salmuera durante la carga, la purga o la descarga. Peligro de 
envenenamiento y de quemaduras químicas. ¡Siga las instrucciones del fabricante! 
 

Pos: 53.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße/kalten Fl ächen @ 0 \mod_1258374632300_3258.doc @ 3412 @  
 

 

Peligro 
No toque las superficies calientes / frías para evitar quemaduras en la piel. 

 
Pos: 53.13 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Temperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_3258.doc @ 3409 @  
 

 

Peligro 
Antes de comenzar los trabajos, deje que los componentes se enfríen / calienten a la 
temperatura ambiente. 
 

Pos: 53.14 / Inbetriebnahme und War tung/Luftkühl er/Luft kühler _Wartung @ 0\mod_1258388701310_3258.doc  @ 3424 @  
 

Enfriador de aire – Mantenimiento periódico 

 Compruebe la limpieza del enfriador de aire, la suciedad del lado del aire, si hay daños, 
la impermeabilidad y la corrosión. 

 Purgar la batería de refrigeración. 

 Compruebe y limpie la bandeja de condensado. 

 Compruebe el funcionamiento de la salida de agua y del sifón; límpielos en caso 
necesario. 

 Compruebe el nivel del sifón, rellénelo en su caso. 

 Compruebe el funcionamiento de las tomas. 

 Compruebe la función anticongelante (compruebe la concentración del medio y, en su 
caso, el termostato por medio de un spray). 

 Compruebe si hay hielo en la expansión directa. 
 
Enfriador de aire – Mantenimiento cuando sea necesario 

 Limpie el enfriador de aire por el lado del aire (ver más abajo), repare los daños, 
pérdidas y corrosiones. 

 
Sistema antigoteo– Mantenimiento periódico 

 Compruebe el sistema antigoteo: suciedad, incrustaciones, daños, erosión por goteo y 
corrosión. 

 
Sistema antigoteo – Mantenimiento cuando sea necesario 

 Limpie y ponga en servicio el sistema: Retire el casete, desmonte y limpie los perfiles por 
separado; repare los daños y la corrosión. 

 
Pos: 53.15 / Inbetriebnahme und War tung/Luftkühl er/Luftkühler _Wartung_R einigung @ 0 \mod_1258389000184_3258.doc @ 3425 @ 44 
 

Limpieza 

Limpie el intercambiador de calor ya montado; si no es accesible, extráigalo. La suciedad 
retirada no debe entrar en las juntas de la unidad. Retire la suciedad y el agua sucia con 
mucho cuidado. 
 
Puntos importantes que debe tener en cuenta: 

 Evite doblar las láminas 

 Purgue con aire comprimido en dirección opuesta al caudal de aire 

 No use limpiadores (de vapor) de altas presiones 

 Limpie con agua a baja presión 
 
Producto de limpieza 

Utilice productos de limpieza con un valor de pH entre 7 y 9 cuando sea necesario. 
 

Pos: 53.16 / Inbetriebnahme und War tung/IBN&Wartung_Lufter wär merund- kühler_Wartung _Außer betriebsetzung @ 0\mod_1261391266177_3258.doc @ 3531 @ 44 
 

Desconexión 

Con paradas durante periodos largos y, sobre todo, si existe riesgo de congelación, vacíe 
por completo el intercambiador de calor, si no se ha añadido anticongelante. Para ello, retire 



Puesta en marcha y mantenimiento 

 

 © robatherm 37 

primero los tornillos de purga y, a continuación, los de descarga. Después, haga circular aire 
(comprimido, con un ventilador, etc.) por todos los intercambiadores para completar la 
descarga; cuando se descarga libremente, permanece hasta el 50 % del fluido en el 
intercambiador de calor. Esto conlleva un alto riesgo de daños por congelación. Elimine la 
salmuera conforme a las instrucciones del fabricante. 
 
Desmontaje / Montaje de batería 

 Cierre de la bobina, y drenarlo. 

 Retire el tubo de conexión y el conjunto hidráulico. 

 Retire el panel frontal de la bobina (uso Torx T25 o un destornillador) 

 (Refrigeración de la bobina: Retire la hoja de flujo de retorno de condensado.) 

 Extraer la bobina a la cara frontal, soporte de la bobina si es necesario. 

 Revise que los empaques, sustituir las partes desgastadas. 

 Volver a montar en orden inverso. 
 

Pos: 54 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 55.1 /Überschriften/__Kälteanl age und Wär mepumpe @ 0\mod_1257341719170_3258.doc @ 3305 @ 2 
 

Refrigerador y bomba de calor 
Pos: 55.2 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 55.3 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Kälteanl age_Vorsicht @ 0 \mod_1258389691566_3258.doc @ 3428 @  
 

 

Peligro 
Evite el contacto físico con el refrigerante, porque puede causar daños en la piel, los 
miembros o en la retina. Utilice el equipo de protección personal para el uso de 
refrigerantes, según la norma VBG 20 (gafas, guantes, etc.). 
 
El refrigerante (inodoro e insípido) expulsa el oxígeno atmosférico y puede provocar ahogo. 
Preste atención a los valores de umbral (para el R407C: 1.000 ppm en 8 h) y a los valores 
límite según DIN 8960 (para el R407C: 0,31 kg/m³ de espacio). En caso de escape de 
refrigerante, entre en la sala de máquinas sólo con protección respiratoria pesada. Siga la 
hoja de seguridad. 
 
Los refrigerantes y el aceite del compresor son tóxicos cuando arden. ¡No los inhale! ¡No 
fume en la sala de máquinas! 
 
El aceite de compresor puede provocar reacciones alérgicas si se toca o ingiere. Evite el 
contacto físico. Siga la hoja de seguridad. 
 

Pos: 55.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_3258.doc  @ 3376 @  
 

 

Utilice sólo componentes eléctricos aprobados en equipos ATEX. Disponga de una toma 
de tierra para todos los componentes eléctricos. 

 
Pos: 55.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Kälteanl age_Achtung1 @ 0\mod_1258389597665_3258.doc @ 3427 @  
 

 
Atención 
La compleción y puesta en marcha de las instalaciones de refrigeración deben ser llevadas 
a cabo sólo por el fabricante o por un experto designado por éste; el uso y el 
mantenimiento deben ser realizados sólo por personal cualificado. 
 
Es obligatorio el cumplimiento con los requisitos del libro de uso de instalaciones de 
refrigeración (solicítelo en caso necesario), así como con los estándares y directrices 
aplicables (p. ej. DIN EN 378, BGR 500 y el Reglamento EC f-gas). 
 

Pos: 55.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Kälteanl age/Kälteanlage_Wieder kehrende Pr üfungen @ 0\mod_1258389415926_3258.doc @ 3426 @ 44444 
 

Requisitos para la puesta en marcha 

Debe cumplirse con todos los requisitos de construcción, como el acceso, la compleción de 
la unidad, la instalación de los conductos y la disponibilidad ininterrumpida del suministro. 
Además, debe ser posible hacer funcionar el sistema en las fases de trabajo necesarias. 
 
Base para la garantía 

La garantía se sustenta en un contrato de mantenimiento con una empresa cualificada 
especializada en ingeniería de refrigeración, junto con los registros, en el libro de uso, de la 
realización de los trabajos de mantenimiento. 
 
Funcionamiento del sistema  

El funcionamiento de la unidad de refrigeración sólo es permisible cuando se ejecuta la 
UTA. El desglose de las fallas de la unidad de refrigeración se muestran en el armario de 
control. De acuerdo con el Reglamento de Seguridad Industrial Alemana (BetrSichV), estas 
unidades requieren vigilancia especial, incluidos los programas específicos relacionados con 
el operador de los requisitos que deben cumplirse de acuerdo al § 14 del Reglamento de 
Seguridad Industrial alemán. Disposiciones legales aplicables además de la respectiva 
localidad, deben ser respetados. 
 
Mantenimiento e inspección 

Consulte los requisitos en el libro de uso de instalaciones de refrigeración. 
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Pruebas rutinarias 

De acuerdo al § 15 del Reglamento de Seguridad Industrial Alemana  (BetrSichV), las 
unidades y piezas de la unidad subyacen a inspecciones periódicas por una persona 
autorizada por un organismo de inspección acreditado. 
Disposiciones legales aplicables además de la respectiva localidad, deben ser respetados. 
 

Pos: 55.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Kälteanl age_Achtung2 @ 0\mod_1258389909549_3258.doc @ 3430 @  
 

 
Atención 
Use solo aceites recomendados por el fabricante del compresor (vea las instrucciones del 
compresor). En caso contrario, puede dañar la unidad. 
 

Pos: 55.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Kälteanl age/Kälteanlage_Außerbetri ebsetzung @ 0\mod_1258389848494_3258.doc @ 3429 @ 4 
 

Desconexión 

Consulte los requisitos en el libro de uso de instalaciones de refrigeración. 
 
Tenga en cuenta los reglamentos medioambientales vigentes cuando se deshaga de los 
refrigerantes o el aceite del compresor. 
 

Pos: 56 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 57.1 /Überschriften/__R otor-WR G @ 0\mod_1257341711498_3258.doc @ 3298 @ 2 
 

Intercambiador de calor rotativo 
Pos: 57.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 57.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 57.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_R otor-WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_3258.doc  @ 3431 @  
 

 

Peligro 
Si la toma de corriente no está desconectada en todos sus polos, existe riesgo de 
magulladuras y rozaduras, por una puesta en marcha repentina del motor a través de la 
marcha automática de limpieza o de la reposición automática del arranque tras un fallo de 
red. 
 

Pos: 57.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_3258.doc  @ 3376 @  
 

 

Utilice sólo componentes eléctricos aprobados en equipos ATEX. Disponga de una toma 
de tierra para todos los componentes eléctricos. 

 
Pos: 57.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/R otor-WR G/R otor-WRG_Prüfung @ 0\mod_1258390251930_3258.doc  @ 3432 @ 444444 
 

Prueba 

Antes de la puesta en marcha, compruebe que no hay objetos que obstruyan la libre 
rotación del rotor. Retire cualquier sustancia extraña o contaminante. 
 
Tiras de sellado 

Compruebe la presión de contacto de las tiras de sellado. Deben estar situadas lo más 
cerca posible del cuerpo del rotor, pero evite el contacto directo incluso bajo presión de 
funcionamiento. 
 
Cojinete 

En general, el cojinete del rotor viene ajustado de fábrica. Dependiendo de las condiciones 
de la instalación, puede ser necesario hacer adaptaciones. Siga las instrucciones del 
fabricante. 
 
Transmisión 

Abra el registro en la esquina del rotor marcada; compruebe si la correa tiene tensión 
suficiente. Acórtela en caso necesario: 

 Abra el cierre articulado 

 Acorte la correa todo lo necesario 

 Cierre el cierre articulado 

 Cierre el registro 
 
Dado que la correa se estira de manera natural, la tensión de esta debería controlarse con 
regularidad durante las primeras 400 horas de trabajo. 
 
Ponga el motor en marcha. Revise las instrucciones de manejo del controlador del rotor. 
Compruebe la velocidad predefinida del rotor (p. ej.: 10 rpm, señal de entrada 10 V). 
 
Dirección de rotación 

Compruebe el sentido de giro del rotor (flecha); en caso necesario, cambia las conexiones 
eléctricas del motor. En caso de que haya instalado una zona de lavado, la masa 
almacenada debe ir del aire de expulsión a través de la cámara de lavado al aire de 
impulsión. 
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Caída de presión 

Para evitar suciedad en el aire de impulsión, el potencial de presión debe elegirse de forma 
que las pérdidas, de acuerdo con el sistema, fluyan del aire de impulsión al aire de 
extracción. 
 

Pos: 57.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX_Zonenverschleppung @ 0\mod_1258390480461_3258.doc  @ 3433 @  
 

 

 
La transferencia entre zonas debe evitarse en las unidades ATEX en todos los casos. 

 
Pos: 57.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc  @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 57.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0 \mod_1257930528679_3258.doc @ 3372 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Cada tres meses. Unidades ATEX, cada mes. 
 

Pos: 57.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc  @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 57.11 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Rotor- WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_3258.doc @ 3431 @  
 

 

Peligro 
Si la toma de corriente no está desconectada en todos sus polos, existe riesgo de 
magulladuras y rozaduras, por una puesta en marcha repentina del motor a través de la 
marcha automática de limpieza o de la reposición automática del arranque tras un fallo de 
red. 
 

Pos: 57.12 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Achtung_Rei nigung Wär meüber trager @ 0\mod_1258373727824_3258.doc @ 3410 @  
 

 
Atención 
Para evitar daños durante la limpieza, dirija el chorro de aire o agua sólo directamente al 
intercambiador de calor en un ángulo recto. 
 

Pos: 57.13 / Inbetriebnahme und War tung/Rotor- WRG/Rotor- WRG_Wartung @ 0\mod_1258390577014_3258.doc  @ 3434 @  
 

Intercambiador de calor rotativo – Mantenimiento periódico 

 Compruebe que el intercambiador de calor rotativo no está sucio, dañado o corroído. 

 Compruebe que las tiras de sellado no están sucias, compruebe la presión de contacto 
(ver arriba). 

 Compruebe la tensión y el desgaste de la correa; acórtela, o cámbiela en caso necesario 
(ver arriba). 

 Compruebe el equilibrio y fidelidad lateral del rotor. 

 Compruebe la temperatura del cojinete, la vibración o ruido; cámbielo en caso necesario 
(no más tarde del fin de su vida útil teórica). 

 Compruebe el funcionamiento de la salida de agua y del sifón; límpielos en caso 
necesario. 

 Compruebe el nivel del sifón, rellénelo en su caso. 

 Compruebe el correcto funcionamiento del control de marcha del rotor, y alinee el sensor 
si es necesario. 

 
Intercambiador de calor rotativo – Mantenimiento cuando sea necesario 

 Retire la suciedad y repare el daño y la corrosión. 

 Limpie el cuerpo del rotor con aire comprimido o con un limpiador de alta presión (agua 
sola, sin aditivos); retire el agua sucia con cuidado. 

 Limpie las tiras y cámbielas en caso de abrasión. 

 Ajuste la presión de contacto de las tiras (ver arriba). 

 Equilibre o alinee el rotor. 
 

Pos: 57.14 / Inbetriebnahme und War tung/Rotor- WRG/Rotor- WRG_Wartung_Außerbetriebsetzung @ 0\mod_1258390878692_3258.doc  @ 3435 @ 4 
 

Desconexión 

Si el rotor no funciona durante periodos largos (p. ej. el verano), enciéndalo 
intermitentemente para mantener la función de autolimpieza. 
 

Pos: 58 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 59.1 /Überschriften/__Platten- WRG @ 0\mod_1257341722904_3258.doc @ 3308 @ 2 
 

Láminas HRS 
Pos: 59.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 59.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 59.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Platten- WRG_IBN_Achtung @ 0\mod_1258391161268_3258.doc @ 3436 @  
 

 
Atención 
Para evitar daños en el intercambiador de calor, no supere la caída de presión máxima 
admisible ENTRADA/SALIDA (dependiendo de la versión, aproximadamente 1.000 Pa). 
Tenga en cuenta las indicaciones para el cierre de las compuertas de bloqueo (véase la 
página 19). 
 

Pos: 59.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX_Zonenverschleppung @ 0\mod_1258390480461_3258.doc  @ 3433 @  
 

 

 
La transferencia entre zonas debe evitarse en las unidades ATEX en todos los casos. 

 
Pos: 59.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Platten- WRG/Pl atten- WR G_Prüfung @ 0\mod_1258391245747_3258.doc  @ 3437 @ 4 
 

Inspección 

Compruebe si hay partículas extrañas y suciedad en las láminas HRS, y límpielas si es 
necesario (véase más adelante). 
 

Pos: 59.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc  @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 59.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0 \mod_1257930528679_3258.doc @ 3372 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Cada tres meses. Unidades ATEX, cada mes. 
 

Pos: 59.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 59.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Achtung_Rei nigung Wär meüber trager @ 0\mod_1258373727824_3258.doc @ 3410 @  
 

 
Atención 
Para evitar daños durante la limpieza, dirija el chorro de aire o agua sólo directamente al 
intercambiador de calor en un ángulo recto. 
 

Pos: 59.11 / Inbetriebnahme und War tung/Pl atten-WR G/Platten- WRG_Wartung @ 0\mod_1258391302056_3258.doc  @ 3438 @  
 

Aletas del recuperador de calor – Mantenimiento periódico 

 Compruebe que las aletas del recuperador de calor no están sucias, dañadas ni 
corroídas. 

 Compruebe el funcionamiento de la salida de agua y del sifón; límpielos en caso 
necesario. 

 Compruebe el nivel del sifón, rellénelo en su caso. 
 
Aletas del recuperador de calor – Mantenimiento en caso necesario 

 Retire la suciedad y repare el daño y la corrosión. 

 Limpie con aire comprimido o con un limpiador de alta presión (agua sola, sin aditivos) 
Retire el agua sucia con cuidado. 

 
Pos: 60 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 61.1 /Überschriften/__Wär merohr-WR G @ 0\mod_1257341712576_3258.doc @ 3299 @ 2 
 

Tubo de calor HRS  
Pos: 61.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 61.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 61.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wärmerohr-WR G/Wärmer ohr- WRG_Pr üfung @ 0\mod_1258443318168_3258.doc @ 3439 @ 4 
 

Inspección 

Compruebe si hay partículas extrañas o suciedad en el tubo de calor HRS; límpielo en caso 
necesario (ver abajo). 
 

Pos: 61.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc  @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 61.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0 \mod_1257930528679_3258.doc @ 3372 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Cada tres meses. Unidades ATEX, cada mes. 
 

Pos: 61.7 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 61.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Wär merohr-WR G_Vorsicht @ 0\mod_1258443402736_3258.doc @ 3440 @  
 

 

Peligro 
El gas, a altas presiones, es peligroso. No dañe o sobrecaliente los tubos (por ejemplo, con 
un soldador). 
 

Pos: 61.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wärmerohr-WR G/Wärmer ohr- WRG_Wartung @ 0\mod_1258443481790_3258.doc  @ 3441 @  
 

Tubo de calor – Mantenimiento periódico  

 Compruebe que el tubo de calor no está sucio, dañado o corroído. 

 Compruebe el funcionamiento de la salida de agua y del sifón; límpielos en caso 
necesario. 

 
Tubo de calor – Mantenimiento en caso necesario 

 Limpie el tubo del lado del aire (ver más abajo), repare los daños y la corrosión. 
 

Pos: 61.10 / Inbetriebnahme und War tung/Wär merohr-WR G/Wär merohr-WR G_R einig ung @ 0\mod_1258443605956_3258.doc @ 3442 @ 44 
 

Limpieza 

Puntos importantes que debe tener en cuenta: 

 Evite doblar las láminas. 

 Purgue con aire comprimido en dirección opuesta al caudal de aire. 

 No use limpiadores de altas presiones ni de vapor. 

 Limpie con agua a baja presión. 
 
Productos de limpieza 

Utilice productos de limpieza con un valor de pH entre 7 y 9 (cuando sea necesario). 
 

Pos: 62 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 63.1 /Überschriften/__Entfeuchtungsr otor @ 0\mod_1257341713529_3258.doc  @ 3300 @ 2 
 

Rotor desecante 
Pos: 63.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 63.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 63.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_R otor-WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_3258.doc  @ 3431 @  
 

 

Peligro 
Si la toma de corriente no está desconectada en todos sus polos, existe riesgo de 
magulladuras y rozaduras, por una puesta en marcha repentina del motor a través de la 
marcha automática de limpieza o de la reposición automática del arranque tras un fallo de 
red. 
 

Pos: 63.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wart ung_Entfeuchtungsr otor_Achtung @ 0\mod_1258443758050_3258.doc @ 3443 @  
 

 
Atención 
En caso de una deficiente puesta en marcha, o de daños por sobrecalentamiento o 
congelación, pueden producirse problemas de erosión del cuerpo del rotor u olores, 
dependiendo del tipo de rotor. Siga obligatoriamente las instrucciones del fabricante 
(solicítelas en caso necesario). 
No haga funcionar los rotores LICI con aire sobresaturado o límpielos con humedad.  
 
La puesta en marcha debe hacerse siguiendo las instrucciones del fabricante y la 
descripción de puesta en marcha de robatherm (véase la página 40). 
 

Pos: 63.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/Entfeuchtungsrotor/Entfeuchtungsr otor _R otor drehzahl  @ 0\mod_1258443875981_3258.doc  @ 3444 @ 44 
 

Velocidad de rotación 

El rotor desecante funciona a una velocidad más baja durante la deshumidificación que 
durante el funcionamiento HRS. Las velocidades de rotación definidas deben ser 
comprobadas, por ejemplo, durante la deshumidificación ,10 rph para una entrada de 2 V (o 
con el contacto de prioridad cerrado), y durante el funcionamiento HRS, 10 rpm para una 
entrada de 10 V. 
 
Caída de presión 

Para evitar suciedad entre el aire de impulsión y el aire de regeneración húmedo, el 
potencial de presión de los ventiladores debe elegirse de forma que las pérdidas, de 
acuerdo con el sistema, fluyan del aire de impulsión al aire de regeneración. 
 

Pos: 63.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX_Zonenverschleppung @ 0\mod_1258390480461_3258.doc  @ 3433 @  
 

 

 
La transferencia entre zonas debe evitarse en las unidades ATEX en todos los casos. 

 
Pos: 63.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc  @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 63.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_3Monate/ATEX monatlich @ 0 \mod_1257930528679_3258.doc @ 3372 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Cada tres meses. Unidades ATEX, cada mes. 
 

Pos: 63.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc  @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 63.11 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Rotor- WRG_Vorsicht @ 0\mod_1258390168851_3258.doc @ 3431 @  
 

 

Peligro 
Si la toma de corriente no está desconectada en todos sus polos, existe riesgo de 
magulladuras y rozaduras, por una puesta en marcha repentina del motor a través de la 
marcha automática de limpieza o de la reposición automática del arranque tras un fallo de 
red. 
 

Pos: 63.12 / Inbetriebnahme und War tung/Entfeuchtungsrotor/Entfeuchtungsrotor _Wartung @ 0\mod_1258444066338_3258.doc @ 3445 @ 4 
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Trabajos de mantenimiento 

Los trabajos de mantenimiento deben llevarse a cabo según las instrucciones del fabricante 
(solicítelas en caso necesario). 
 
Rotor desecante – Mantenimiento periódico 

 Compruebe que el rotor HRS no está sucio, dañado o corroído. 

 Compruebe que las tiras de sellado no están sucias, compruebe la presión de contacto 
(ver arriba). 

 Compruebe la tensión y el desgaste de la correa; acórtela en caso necesario (ver arriba) 
o cámbiela. 

 Compruebe el equilibrio y fidelidad lateral del rotor. 

 Compruebe el aumento de temperatura del cojinete, la vibración o el ruido; cámbielo en 
caso necesario (no después del fin de su vida útil teórica). 

 Compruebe el correcto funcionamiento del control de marcha del rotor y, si es necesario, 
alinee el sensor. 

 
Rotor desecante – Mantenimiento en caso necesario 

 Elimine cuerpos extraños, suciedad, deterioros y corrosión. 

 Limpie el cuerpo del rotor siguiendo las instrucciones del fabricante. Dependiendo del 
tipo de rotor, la limpieza húmeda puede volverlo inservible. 

 Limpie las tiras y cámbielas en caso de abrasión. 

 Ajuste la presión de contacto de las tiras (ver arriba). 

 Equilibre o alinee el rotor. 
 

Pos: 63.13 / Inbetriebnahme und War tung/Entfeuchtungsrotor/Entfeuchtungsrotor _Außer betriebsetzung @ 0\mod_1258444668801_3258.doc @ 3446 @ 4 
 

Desconexión 

En caso de paradas largas, ponga en marcha el motor de forma intermitente, de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante, para mantener la autolimpieza del mismo. 
 

Pos: 64 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 65.1 /Überschriften/__Brennkammer @ 0\mod_1257341714560_3258.doc  @ 3301 @ 2 
 

Cámara de combustión 
Pos: 65.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 65.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 65.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiße Flächen @ 0 \mod_1258373421988_3258.doc @ 3408 @  
 

 

Precaución 
Con el fin de evitar las quemaduras, no toque las superficies calientes. 

 
Pos: 65.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Vorsicht @ 0 \mod_1258444793747_3258.doc @ 3447 @  
 

 

Peligro 
Siga las instrucciones de seguridad de acuerdo con las normas DIN 4794, DIN 4755 y 
directiva DVGW, hoja de trabajo G600. 
Peligro de incendio en caso de contacto de sustancias inflamables con la cámara de 
combustión. 
 

Pos: 65.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer/Gasfl ächenbr enner_IBN _ATEX @ 0\mod_1258444798263_3258.doc @ 3448 @  
 

 

La cámara de combustión no debe usarse en zonas con riesgo de explosión. Asegúrese de 
que no hay una atmósfera explosiva antes de encender el quemador, mediante el 
correspondiente lavado previo. 
 

Pos: 65.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Achtung @ 0\mod_1258444898137_3258.doc @ 3449 @  
 

 
Atención 
De acuerdo con la norma DIN 4794, la primera puesta en marcha de una cámara de 
combustión o del sistema asociado debe realizarla el fabricante o un especialista 
designado por éste. 
 

Pos: 65.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Brennkammer/Br ennkammer _Flammtopf @ 0\mod_1258445003949_3258.doc @ 3450 @ 44 
 

Depósito de la llama 

Compruebe la posición del depósito; debe estar situado verticalmente en la pared trasera. 
 
Conexión 

Instale el quemador de gas o aceite de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
Conecte el quemador a la línea de suministro de combustible. Siga exactamente las 
instrucciones de uso del fabricante. 
Instale y cablee todos los sensores y termostatos. 
 

Pos: 65.9 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Achtung 2 @ 0\mod_1258445096156_3258.doc @ 3451 @  
 

 
Atención 
Cada sistema debe estar equipado con un interruptor de emergencia. 
Pueden producirse daños por sobrecalentamiento en la cámara de combustión, la carcasa, 
los componentes, etc. si se opera el equipo con refrigeración insuficiente (por ejemplo, si la 
unidad está apagada a causa de una emergencia y el quemador sigue funcionando). 
Peligro de incendio en caso de contacto de sustancias inflamables con la cámara de 
combustión. 
Compruebe que el caudal de aire se distribuye uniformemente en la entrada y en la salida 
de la cámara de combustión. 
 

Pos: 65.10 / Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_Verbrennungsluft @ 0\mod_1258445162394_3258.doc @ 3452 @ 4444 
 

Aire de combustión 

El aire requerido para la combustión (compatible con el entorno) es aprox. 1 m³/h por kW de 
la capacidad del quemador instalado. Las tomas deben restar diseñadas dentro del edificio, 
según la legislación local TRGI, en la unidad; para 1 m/s, mínimo 150 cm². 
 
Chimenea 

Haga la conexión a la chimenea de acuerdo con las normas aplicables. El sistema de 
extracción debe ajustarse a las regulaciones oficiales y de ingeniería civil. 
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Antes de la puesta en marcha 

Antes de la puesta en marcha: 

 Purgar el aceite o la línea de gas. 

 Compruebe los valores de ajuste del termostato triple: 

 Quemador: aprox. 70 °C 

 Ventilador: aprox. 40 °C 

 Posición del sensor aprox. 10 cm después de la cámara de combustión 

 En caso de un quemador de dos fases, compruebe los valores del termostato único: 
aprox. 60 °C 

 
Quemador 

Ponga el quemador en marcha. Siga exactamente las instrucciones de puesta en marcha 
del fabricante del quemador. Asegúrese de que el ventilador está siempre en 
funcionamiento. El combustible debe suministrarse de manera que la capacidad indicada 
QN no se supere. Para ello, es esencial utilizar un contador de gas en los quemadores de 
gas. 
 
Compruebe la altura de la llama: no debe tocar las paredes de la cámara. Use una 
extensión para la tubería de suministro o cambie el ángulo de la boquilla. 
 

Pos: 65.11 / Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_R egel- und Sicherheitsorgane @ 0\mod_1258445298181_3258.doc  @ 3453 @ 44 
 

Control y seguridad 

Compruebe el triple termostato: 

 El ventilador debería empezar al valor por defecto = 40 ºC. Compruébelo por medio de 
un secador de aire caliente, por ejemplo. 

 El quemador debería desconectarse al valor por defecto = 70 ºC. Compruébelo por 
medio de un secador de aire caliente, por ejemplo. 

 Compruebe el limitador de temperatura (STB) calentando el capilar, por ejemplo, con un 
secador de aire caliente. El quemador debe apagarse a unos 100 ºC y activar el limitador 
de temperatura. Si esto no ocurre automáticamente, pare el quemador presionando el 
interruptor de parada de emergencia, cambie el termostato triple y repita la prueba. 

 Desbloquee manualmente el limitador de temperatura STB por medio del botón de 
reinicio. 

El termostato único debe probarse del mismo modo que el termostato triple. La segunda 
fase debe activarse o desactivarse al valor de ajuste de unos 60 ºC. 
 
Regulación de la aleta 

En cámaras de combustión con bypass, compruebe el cojinete de las compuertas. En caso 
necesario, cambie el sentido de giro del servomotor por medio del conmutador. Consulte la 
página 19 si desea encontrar más información. 
 
Control de temperatura de la cámara de combustión: 

 En caso de necesitar una mayor calefacción, abra la compuerta de la cámara de 
combustión y cierre la compuerta del bypass. Si necesita menos calefacción, opere con 
las compuertas en sentido contrario. 

 Para garantizar que existe refrigeración suficiente de la cámara de combustión, la 
compuerta de la cámara debe cerrarse de forma que hay 10 mm de espacio entre las 
hojas de la compuerta. Disponga un interruptor de fin de carrera para apagar el 
quemador. 

Control de temperatura del gas de la chimenea: 

 Si la temperatura mínima del gas no se alcanza, la compuerta de la cámara (en el caso 
de que exista) debe cerrarse; abra la compuerta del bypass. Si se supera la temperatura 
máxima del gas, reduzca la capacidad del quemador. 

 
Pos: 65.12 / Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_Abgaswerte @ 0\mod_1258445465032_3258.doc  @ 3454 @ 44 
 

Emisiones 

Calcule las emisiones según la norma DIN 4794. 

 Temperatura máxima de emisión:  aprox. 210 °C (BlmSchV, tenga en cuenta la última 
edición). 
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 Temperatura mínima de emisión: aprox. 150 °C (para reducir la formación de 
condensado). Respete el tiempo mínimo de funcionamiento del quemador. 

 
Todas las configuraciones deben documentarse y archivarse en el protocolo de 
configuración. 
 
Condensado 

La tubería de condensado debe conectarse profesionalmente y el condensado incidental 
debe retirarse según los reglamentos locales (por ejemplo, hoja ATV). 
 

Pos: 65.13 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 65.14 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _Schichtbetrieb @ 0 \mod_1258445554940_3258.doc @ 3455 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Funcionamiento en un turno: mínimo, una vez al año. 
Funcionamiento en dos turnos: mínimo, dos veces al año. 
Funcionamiento en tres turnos y otros modos de funcionamiento: mínimo, tres veces al año. 
 

Pos: 65.15 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc  @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 65.16 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße Flächen @ 0\mod_1258373421988_3258.doc  @ 3408 @  
 

 

Precaución 
Con el fin de evitar las quemaduras, no toque las superficies calientes. 

 
Pos: 65.17 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Temperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_3258.doc @ 3409 @  
 

 

Peligro 
Antes de comenzar los trabajos, deje que los componentes se enfríen / calienten a la 
temperatura ambiente. 
 

Pos: 65.18 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Br ennkammer _Wartung _Vorsicht @ 0\mod_1258445621242_3258.doc @ 3456 @  
 

 

Peligro 
Siga las normas DIN 4794, DIN 4755 y la hoja de trabajo DVGW G600. 
Para realizar trabajos en el depósito de llama, lleve ropa protectora (protección de piel, 
ojos y vías respiratorias). Siga las instrucciones de la hoja de seguridad  (solicítela en caso 
necesario). Peligro de incendio en caso de contacto de sustancias inflamables con la 
cámara de combustión. 
 

Pos: 65.19 / Inbetriebnahme und War tung/Br ennkammer/Brennkammer_Wartung @ 0\mod_1258445672953_3258.doc @ 3457 @  
 

Cámara de combustión – Mantenimiento periódico 

 Desmonte el quemador. Compruebe si la cámara está sucia, dañada o tiene pérdidas; 
use una luz potente. Si encuentra daños, comuníqueselo inmediatamente al fabricante 
para proceder a su reparación. No utilice el quemador hasta que se reparen los daños. 

 
Cámara de combustión – Mantenimiento en caso necesario  

 Aspire la cámara de combustión después de limpiar la superficie calefactora. 
 
Depósito de la llama – Mantenimiento periódico 

 Compruebe si el depósito está dañado. Un ligero astillado es normal. Sustitúyalo si está 
dañado o distorsionado. Sustitúyalo siempre después de 5.000 horas de uso. Para ello, 
retire la placa del quemador y la cubierta cilíndrica. 

Superficie de recalefacción – Mantenimiento periódico 

 Retire el registro y la cubierta de limpieza de la cámara de combustión. Retire los 
tabuladores y compruebe el estado general. Si presentan corrosión, sustitúyalos. 

 Compruebe el drenaje y límpielo en caso necesario. 
 
Superficie de recalefacción– Mantenimiento en caso necesario 

 Limpie los tubos de superficie con una brocha de acero inoxidable y aspire el colector. 
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Quemador – Mantenimiento periódico 

 Una vez completada la limpieza de la cámara de combustión, haga los trabajos de 
mantenimiento siguiendo las instrucciones del fabricante (según DIN 4755 o la hoja de 
trabajo DVGW G600). 

 Calcule los valores de extracción de gas según la ley BlmSchV. 

 Establezca un registro de todos los trabajos y envíeselo al fabricante de inmediato. 

 Compruebe si hay pérdidas en las tuberías de gas, las conexiones y el sistema de 
control. 

 
Órganos de control y seguridad – Mantenimiento periódico 

 Sobre la comprobación, véase la puesta en marcha. 
 
Compuertas de bypass y de la cámara de combustión – Mantenimiento periódico 

 Mantenimiento, véase el capítulo „Compuerta”. 

 Comprobación del funcionamiento: véase la puesta en marcha. 
 
En general, el deshollinador es el responsable del mantenimiento del tubo de extracción 
(chimenea). 
 

Pos: 66 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 67.1 /Überschriften/__Gasflächenbrenner @ 0\mod_1257341715607_3258.doc @ 3302 @ 2 
 

Quemador de superficie a gas 
Pos: 67.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 67.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 67.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gasflächenbrenner_IBN _Vorsicht @ 0\mod_1258446710420_3258.doc  @ 3458 @  
 

 

Peligro 
La concentración de CO2 debe mantenerse por debajo de la admisible en el aire de sala. 
La recirculación de aire no es admisible. No entre en la unidad; existe riesgo de 
quemaduras. 
 

Pos: 67.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer/Gasfl ächenbr enner_IBN _ATEX @ 0\mod_1258444798263_3258.doc @ 3448 @  
 

 

La cámara de combustión no debe usarse en zonas con riesgo de explosión. Asegúrese de 
que no hay una atmósfera explosiva antes de encender el quemador, mediante el 
correspondiente lavado previo. 
 

Pos: 67.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Gasflächenbrenner_IBN _Achtung @ 0 \mod_1258446787601_3258.doc @ 3459 @  
 

 
Atención 
La primera puesta en marcha de un quemador de superficie a gas o del sistema asociado 
debe realizarla el fabricante o un especialista designado por éste, de acuerdo con la norma 
DIN 4794, parte 5. Esta persona debe ser autorizada por DVGW como especialista en 
gases. Peligro de incendio en caso de contacto de sustancias inflamables con la llama. 
 

Pos: 67.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Gas flächenbrenner/Gasflächenbr enner _Vorschriften @ 0\mod_1258446867162_3258.doc  @ 3460 @ 444 
 

Reglamentos 

Cuando se instale la unidad, siga los puntos aquí indicados, junto con las condiciones 
impuestas por la autoridad certificadora, los reglamentos nacionales y las directivas DVGW 
y TRGI. 
 
Conexiones 

Conecte el sistema de control de gas a la tubería. Asegúrese de que no hay tensiones en 
las conexiones. El tipo de gas y la presión de éste deben ser apropiados para el sistema de 
control. 
Instale la válvula de soplado fuera del edificio. 
Instale y cablee todos los sensores y termostatos (termostatos de sala, etc). 
 
Pruebas de pérdidas 

Compruebe la estanqueidad de la tubería de gas, las conexiones y el sistema de control por 
medio de un equipo de medida. 
 

Pos: 67.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Brennkammer_IBN_Achtung 2 @ 0 \mod_1258445096156_3258.doc @ 3451 @  
 

 
Atención 
Cada sistema debe estar equipado con un interruptor de emergencia. 
Pueden producirse daños por sobrecalentamiento en la cámara de combustión, la carcasa, 
los componentes, etc. si se opera el equipo con refrigeración insuficiente (por ejemplo, si la 
unidad está apagada a causa de una emergencia y el quemador sigue funcionando). 
Peligro de incendio en caso de contacto de sustancias inflamables con la cámara de 
combustión. 
Compruebe que el caudal de aire se distribuye uniformemente en la entrada y en la salida 
de la cámara de combustión. 
 

Pos: 67.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Gas flächenbrenner/Gasflächenbr enner _Betri ebsbereitschaft  @ 0 \mod_1258447018456_3258.doc @ 3461 @ 44 
 

Antes de la puesta en marcha 

Antes de la puesta en marcha: 

 Purgar la línea de gas. 

 Compruebe los ajustes de temperatura de los limitadores de seguridad. Valor por 
defecto: 60 ºC. Las aberturas de succión y soplado deben estar abiertas durante el 
funcionamiento. 
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Quemador 

Ponga el quemador en marcha (diagrama de control del quemador: vea la información 
técnica). Observe el funcionamiento continuo del ventilador de impulsión y de extracción sin 
aire circulando. 
Si no se ha acordado lo contrario en casos excepcionales, este trabajo debe realizarlo sólo 
el servicio técnico de robatherm. 
Los números indicados debajo se refieren a las figuras del esquema de la página 53: 

 Abra el grifo (1), compruebe la presión del manómetro (11). La presión debe 
corresponderse con la de la placa identificativa. 

 Ponga el interruptor de presión de gas (9) en su valor más bajo. 

 Ponga el interruptor de presión de gas (10) en su valor más alto. 

 Ponga el interruptor de presión de aire del cuadro del quemador en su valor más bajo. 

 En las unidades que cuenten con un soplador de aire de combustión: ponga el interruptor 
de presión de aire del soplador en su valor más bajo. 

 Seleccione el valor nominal en el sensor de conducto o en el de sala, así como en los 
termostatos, por encima de la temperatura ambiente, en su caso. 

 Seleccione la posición de “Calefacción” en el interruptor del armario de control. 
 
La unidad encenderá ahora el quemador. 
Si se produce una desconexión fallida, repita el encendido varias veces (aire restante). 
 
Si no hay llama, aunque hay gas en el quemador: 

 Compruebe el correcto venteo de la tubería de gas. 

 Compruebe el equipo de control (6, 9, 10, 15, 16) eléctricamente. 

 Compruebe el fusible de la unidad de control. 

 Compruebe el cableado eléctrico del cuadro de control y el cableado de campo; corríjalo 
en caso necesario. 

 Compruebe el electrodo de ignición. 
 
Si la llama se forma sólo durante un breve periodo de tiempo, aunque hay gas en el 
quemador: 

 Compruebe la correcta conexión del diodo ultravioleta; sustitúyalo en caso necesario. 

 En unidades con control de ionización: compruebe la varilla de ionización. Retire la 
suciedad en caso necesario. La varilla no debe entrar en contacto con partes metálicas. 
Compruebe el cuerpo aislante. 

 En las unidades que cuenten con un soplador de aire de combustión: compruebe el 
sentido de giro del ventilador; cambie las conexiones eléctricas en caso necesario. 

 
Pos: 67.10 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/Gas flächenbrenner_IBN- und Wartungsarbeiten @ 0\mod_1258447177708_3258.doc  @ 3462 @ 4 
 

Puesta en marcha y funcionamiento 

Los puntos abajo indicados deben incluirse también en los trabajos de mantenimiento: 
 
Compruebe el limitador de temperatura (STB) calentando el capilar, por ejemplo, con un 
secador de aire caliente. El quemador debe apagarse al alcanzar el valor límite; el limitador 
STB debe bloquearse. Si esto no ocurre automáticamente, pare el quemador, sustituya el 
limitador STB y repita la prueba. 
Desbloquee el limitador STB manualmente por medio del botón de reinicio. 
 
Compruebe si el volumen de aire es el recomendado; ajústelo en caso necesario. 
 
Ajuste el suministro de gas por medio de un contador, girando el tornillo del control de 
presión (3) (con la compuerta de control con servomotor (7) completamente abierta). 
 
A plena carga (compuerta de control (7) completamente abierta), la presión del manómetro 
debe corresponderse con la presión indicada en la placa identificativa 
 
Seleccione un valor en el sensor de conducto o de sala que sea inferior al valor actual. La 
compuerta de control (7) debe cerrarse. 
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Establezca una salida mínima de gas por medio de la compuerta de control (7). Por tanto, 
establezca la señal de control a 0% y ajústela manualmente por medio del interruptor de fin 
de carrera  del actuador hasta obtener una llama homogénea. Compruébelo por medio del 
visor. 
 
Establezca la unidad a máxima capacidad de nuevo (abra la compuerta de control (7)). 
 
Baje el interruptor de presión a gas (10) hasta que se apague. 
Valor recomendado: valor de desconexión + aprox. 20 %. 
 
El interruptor de presión (9) permanece al valor mínimo. 
 
Compruebe el sentido de giro del servomotor (7). Si el sensor de la sala está por encima de 
tist , el servomotor (7) debe abrir la compuerta de control y viceversa. 
 
Compruebe regularmente el funcionamiento de los controles. 
 
Establezca los sensores y termostatos al valor recomendado. 
 
Compruebe minuciosamente la tubería de gas para detectar pérdidas, utilizando un spray 
indicador. Si encuentra pérdidas, repárelas. 
 
En las unidades que cuenten con un soplador de aire de combustión: establezca la presión 
del aire de combustión por medio del limitador de succión; siga exactamente las 
instrucciones del fabricante del quemador. 
Establezca el interruptor de presión del soplador de aire de combustión: 
Valor: valor de desconexión – 20%. 
 
Ajuste de la ranura del quemador: La pérdida de presión nominal debería estar en el rango 
de 180 a 250 Pa. 
Establezca el interruptor de presión en la ranura del quemador: 
Valor: pérdida de presión nominal en la ranura del quemador -40 %. 
 
Registre todos los valores y guárdelos en el protocolo de configuración. 
 

Pos: 67.11 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 67.12 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _Schichtbetrieb @ 0 \mod_1258445554940_3258.doc @ 3455 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Funcionamiento en un turno: mínimo, una vez al año. 
Funcionamiento en dos turnos: mínimo, dos veces al año. 
Funcionamiento en tres turnos y otros modos de funcionamiento: mínimo, tres veces al año. 
 

Pos: 67.13 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc  @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 67.14 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Gasfl ächenbr enner_Wartung_Vorsicht @ 0\mod_1258447370135_3258.doc  @ 3463 @  
 

 

Peligro 
No entre en la unidad; existe riesgo de quemaduras. 
Peligro de incendio en caso de contacto de sustancias inflamables con la llama. 
 
 

Pos: 67.15 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/Gas flächenbrenner_Wartung @ 0\mod_1258447409059_3258.doc @ 3464 @  
 

Quemador de superficie a gas – Mantenimiento periódico 

 Compruebe si hay pérdidas en las tuberías de gas, las conexiones y el sistema de 
control; subsánelas en su caso. 

 Lleve a cabo los trabajos de mantenimiento como se indican para la puesta en marcha. 

  Limpie la suciedad con una brocha; asegúrese de que los orificios para el aire están 
limpios. Compruebe las salidas de gas, límpielas con una aguja inyectora en caso 
necesario. No toque los electrodos de ignición ni los controles. 
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 Compruebe la distancia del electrodo de ignición y ajústela en caso necesario. 
Para la monitorización ultravioleta: 

 Desenrosque la célula ultravioleta, límpiela con un paño suave y vuelva a montarla. 
Cámbiela si ha perdido el color. 

Para la monitorización de la ionización: 

 Desenrosque la varilla de ionización, límpiela con un paño suave y vuelva a montarla. 
 
Quemador de superficie a gas – Mantenimiento en caso necesario 

 La sustitución de partes defectuosas debe realizarla un especialista, según la sección 
correspondiente (véase la página 50). Use sólo recambios aprobados para la unidad. 

 
Pos: 67.16 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/_Aufbau der Gasreg elstrecke @ 0\mod_1258447614268_3258.doc  @ 3465 @ 3 
 

Esquema del sistema de gas 

 
Pos: 67.17 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/Gas flächenbrenner_Aufbau Gasr egelstr ecke @ 0\mod_1258447659685_3258.doc @ 3466 @  
 

 
 

Pos: 67.18 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/_Bestandteile der Gasr egelstr ecke @ 0\mod_1258448543027_3258.doc @ 3468 @ 3 
 

Componentes del sistema de gas 

 
Pos: 67.19 / Inbetriebnahme und War tung/Gasfl ächenbrenner/Gas flächenbrenner_Bestandteile der Gasr egelstr ecke @ 0 \mod_1258447757174_3258.doc @ 3467 @  
 

Elem. Componente 
Presión baja 

ND* 

Presión 
media 

MD** 

Fran-
cia 

F 

Designación Función 

1 x x x Grifo Desconexión manual 

2 x x x Filtro de gas Protección contra polvo 

3 x x x Control de presión Reducción y estabilización 

4 - x o Válvula de 
seguridad 

Se cierra mecánicamente 

a p2 ≥ pdiseño; desbloqueo 

manual 

5 - x o Válvula de venteo Abre a p2 ≥ pdiseño 

6 x x x Válvula solenoide Cierra y abre el suministro 
de gas 

7 x x x Compuerta de 
control con 
servomotor 

Controla la cantidad de 
gas y la capacidad de 
calefacción 

8 x x x Válvula de ignición Cierra y abre el suministro 
de gas 

9 x x x Interruptor de Monitoriza la presión de 
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presión de gas gas; desconecta los 
quemadores si la presión 
baja del límite 

10 x x x Interruptor de 
presión de gas 

Monitoriza la presión de 
gas; desconexión 
automática si la presión 
excede el límite 

11 x x x Manómetro con 
pulsador 

Comprobación de presión 

12 o o o Manómetro con 
pulsador 

Comprobación de presión 

13 - - x Válvula de pérdida Se abre con corriente cero 
(unidad en descanso) 

14 o o o Control de caudal  Contador de gas; mide 
Vgas (instalar sólo si 
aplicable) 

15 o o o Válvula solenoide Para quemador de dos 
fases 

16 o o o Dispositivo de 
control de pérdidas 

Comprueba si hay 
pérdidas en la válvula 
solenoide 

 
*   (< 0,1 bar) 
** (> 0,1 - 4 bar) 
x Instalación obligatoria según DIN y TRGI 
- No necesario 
o Opcional 
 

Pos: 68 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 69.1 /Überschriften/__Spr ühbefeuchter @ 0\mod_1257341717060_3258.doc @ 3303 @ 2 
 

Humectador pulverizador (lavador de aire)  
Pos: 69.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ü ber druckklappe/_Beschaffenheit  von Frisch- und U ml aufwasser @ 0\mod_1258474965883_3258.doc @ 3469 @ 3 
 

Calidad de agua corriente y de recirculación 

 
Pos: 69.3 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuchter/Spr ühbefeuchter_Frisch/U ml aufwasser @ 0\mod_1258475050116_3258.doc @ 3470 @ 44 
 

Antes de la puesta en marcha, compruebe la calidad del agua corriente y de recirculación: 
 
Agua corriente 

 Análisis del agua corriente (disponible en la autoridad local de aguas) 

 Dureza total del agua  inferior a 7° dH 

 Conforme a los requisitos microbiológicos de la Ordenanza de potabilidad 
 
Agua de recirculación 

Límites de calidad de agua de recirculación (recomendación parcialmente basada en VDI 
3803 y la BG, Impresión y manipulación de papel): 
 

Calidad 

 

Requisitos 

estándar 

Áreas de 

proceso 

Salas estériles 

y limpias 

Conductividad eléctrica (µS/cm) < 1.000* < 300 < 120** 

Dureza del agua (° dH) < 4  < 4  < 4  

Cloruros (g/m³) < 180 < 180 < 180 

Sulfatos (g/m³) < 150 < 100 < 100 

Valor de pH 7 a 8,5 7 a 8,5 7 a 8,5 

Rec. gérmenes (CBU/ml) < 1.000 < 100 < 10 

Legionella bacteria 
(CBU/100ml) 

< 100 < 100 < 100 

Recuento de espesantes 2 a 4 2 a 6*** 2 a 8*** 

CBU = Unidades formadoras de colonias 
 
*)  Posible descalcificación o desalinización parcial necesaria; con humidificación 

superior a 95% h.r. limitar la conductividad eléctrica a 800 µS/cm 
**) Desalinización completa necesaria 
***) Valor más bajo sin medidas de esterilización a mayores; valor más alto con medidas 

a mayores 
 

Pos: 69.4 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuchter/Spr ühbefeuchter_Eindickungszahl @ 0\mod_1258475685116_3258.doc @ 3471 @ 4 
 

Recuento de espesantes 

Cálculo del recuento de espesantes con los resultados del análisis del agua corriente y los 
límites recomendados para la calidad del agua de recirculación (ver tabla): 
 
Recuento de espesantes = valor recomendado para agua de recirculación / valor para agua 
corriente 
 
El recuento de espesantes debe calcularse para la conductividad eléctrica, dureza, 
contenido de cloruros y sulfatos. El valor más bajo de los recuentos calculados debe ser 
cercano a los límites recomendados (ver tabla). Si los valores están por debajo de 2, tome 
más medidas para el tratamiento de agua. Contacte con una empresa especializada en el 
procesado de agua. 
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Pos: 69.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuchter/Spr ühbefeuchter_Einstell wert @ 0\mod_1258475857461_3258.doc @ 3472 @ 444 
 

Valor de configuración 

Los valores de monitorización higiénica se establecen a partir del recuento más bajo: 
 
Límite de conductividad eléctrica = 
recuento más bajo de espesantes x conductividad eléctrica del agua corriente 
(Configuración para dispositivo de sedimentación o monitorización de CONTROL DE 
HIGIENE). 
 
Intervalo de limpieza = 
capacidad cubeta x (recuento espesante -1) / cantidad de agua evaporada 
(valor para temporizador de CONTROL DE HIGIENE) 
 
Importante 

Los valores de configuración son aproximaciones y no sustituyen los controles adicionales 
de recuento de gérmenes. 
Recomendamos el uso de sistemas de prueba (Dip-Slides). Siga las instrucciones de uso. 
 
Presión de agua corriente 

La válvula flotante puede soportar una presión de trabajo máxima de 6 bar. Recomendamos 
una presión de agua corriente de al menos 3 bar (43,5 psi); en caso necesario, instale un 
sistema de bombeo. 
 

Pos: 69.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 69.7 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 69.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_3258.doc  @ 3376 @  
 

 

Utilice sólo componentes eléctricos aprobados en equipos ATEX. Disponga de una toma 
de tierra para todos los componentes eléctricos. 

 
Pos: 69.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Spr ühbefeuchter/Spr ühbefeuchter_IBN _Rei nigung @ 0\mod_1258475963254_3258.doc  @ 3473 @ 44444 
 

Limpieza 

Limpie los cuerpos extraños de la cubeta del humectador. Limpie la suciedad con agua y un 
producto de limpieza (no espumoso, valor de pH 7 - 9). 
 
Importante 

Limpie a fondo la viruta metálica para evitar riesgos de corrosión. 
 
Llenado 

Llene la cubeta del humectador entre 10 y 20 mm (0,4 – 0,8 “) por debajo del conector de 
desbordamiento y coloque la válvula flotante a este nivel de agua ajustando el tornillo. 
 
Importante 

Cuando el humectador esté en uso, debe haber un caudal de aire de al menos 1 m/s (en 
relación con la sección interior de la carcasa) contra la dirección de las boquillas del 
pulverizador. Esto es para evitar una interrupción del funcionamiento. 
El agua tratada debe ser retirada de las partes galvanizadas de inmediato. No las almacene 
húmedas. 
 
Bomba 

Ponga la bomba en marcha. Siga las instrucciones del fabricante. 
 

Pos: 69.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Sprühbefeuchter _IBN_Achtung @ 0\mod_1258476159696_3258.doc @ 3475 @  
 

 
Atención 
Sólo ponga la bomba en marcha si la cubeta está lo bastante llena. 
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Compruebe el sentido de giro de la bomba; si no es el correcto, cambie las conexiones. 
 

Pos: 69.11 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_IBN_Trockenlaufschutz @ 0\mod_1258476068976_3258.doc @ 3474 @ 44444 
 

Protección contra el funcionamiento en seco 

Active la protección contra el funcionamiento en seco La bomba debe desconectarse 
cuando el nivel del agua caiga por debajo de los 20 mm por encima de la línea de succión; 
en caso contrario alargue o acorte los cables. 
 
Válvula flotante 

Compruebe la válvula flotante. A un nivel máximo de agua de 10 a 20 mm por debajo del 
conector de desbordamiento, el suministro de agua corriente debe desconectarse. 
 
Adaptabilidad 

Para los humectadores ajustables, la bomba debe desconectarse si la presión de la boquilla 
es inferior a 0,3 bar. Configure la válvula de control o el conversor de frecuencia según las 
instrucciones del fabricante. 
 
Desconexión 

El humectador debe apagarse automáticamente en cuanto se desconecte o falle el 
climatizador. 
 
Prueba de pérdidas 

Compruebe si hay pérdidas en las tuberías externas; apriételas en caso necesario. 
Los perfiles de eliminación nuevos no alcanzan su capacidad máxima hasta los 3 días de 
uso (efecto de aclimatación). 
 

Pos: 69.12 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_IBN_H ygi eneüber wachung @ 0\mod_1258476226451_3258.doc @ 3476 @ 44 
 

Control de higiene 

Decantador: Ajuste el punto en función de la conductividad (véase la página 55) siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
 
CONTROL DE HIGIENE: establezca el intervalo de limpieza (véase la página 55) y límite 
para el control de conductividad. 
 
Desinfección 

Los rayos ultravioleta pueden ser apropiados para una desinfección continua (con sensores 
ultravioleta selectivos de exploración automática). 
Use sólo desinfectantes químicos (biocidas) si no suponen un riesgo para la salud y si se 
verifica su concentración. 
 
Después de la puesta en marcha, el recuento de gérmenes del agua de recirculación 
debería comprobarse semanalmente durante un tiempo. En caso necesario, el valor 
establecido para el control de higiene deberá ser ajustado. 
 

Pos: 69.13 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Sprühbefeuchter _IBN_Vorsicht @ 0 \mod_1258476346057_3258.doc @ 3477 @  
 

 

Peligro 
Una cantidad elevada de gérmenes puede causar infecciones o reacciones alérgicas. 
Si el recuento de gérmenes supera los límites recomendados, limpie o haga el 
mantenimiento del sistema inmediatamente. En caso de duda o si el recuento de 
gérmenessube rápidamente, busque la asistencia de una institución cualificada. 
Si los resultados están por debajo de los límites (véase la página 55), y a continuación, 
consulte Mantenimiento. 
 

Pos: 69.14 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 69.15 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc  @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 69.16 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_War tung @ 0\mod_1258476479278_3258.doc @ 3479 @ 4 
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Mantenimiento 

La cubeta del humectador debe llenarse sólo con agua corriente cuando sea necesario. La 
cubeta debe limpiarse y secarse cuando no se use el humectador por más de 48 horas. 
 
Humectador pulverizador – Mantenimiento semanal* 

 Vacíe la cubeta y límpiela con agua corriente** 
 
Humectador pulverizador – Mantenimiento quincenal* 

 Compruebe el recuento de gérmenes del agua de recirculación y compárelo con las 
cifras Permitidas (véase la página 55). Si se supera el recuento recomendado, limpie y 
desinfecte*** de inmediato. 

 Examine la superficie interna en busca de una película biológica visible o tangible 
(cubierta mucosa), contaminación bacteriana, daños o corrosión; en caso necesario 
limpie manualmente o a presión y desinfecte***. 
Si hay incrustaciones por depósitos de cal, añada un descalcificador usual en el mercado 
*** al agua de recirculación, con el ventilador parado. Deje actuar al producto varias 
horas. Vacíe la cubeta y límpiela con agua corriente. En caso necesario, retire el sistema 
antigoteo y los perfiles para su limpieza. 

 
Humectador pulverizador – Mantenimiento semestral 

 Compruebe el filtro, la bomba y las tuberías respecto a la suciedad y la formación de 
capas, estado y funcionamiento; límpielos con agua corriente, si procede, o repárelos, en 
caso necesario. 

 Compruebe que la bomba, incluyendo los cojinetes, funcionan sin calentarse ni hacer 
ruido; realice el mantenimiento en caso necesario. 

 Compruebe el correcto funcionamiento del electrodo de conductividad y límpielo 
siguiendo las instrucciones del fabricante; repárelo en caso necesario. 

 Desmonte a rosca las compuertas de las boquillas y compruebe si hay depósitos en las 
boquillas; en caso necesario, límpielas con un desincrustante comercial ***. 

 Compruebe y ajuste (en caso necesario) la protección de funcionamiento en seco y la 
válvula flotante (véase la página 31). 

 Compruebe el funcionamiento del dispositivo de desconcentración, el tratamiento del 
agua, la planta esterilizadora, el drenaje de agua y el desbordamiento. Realice 
mantenimiento en caso necesario. 

 Compruebe que los elementos de desconexión funcionan; ajústelos o repárelos en caso 
necesario. 

 
Humectador pulverizador – Mantenimiento en caso necesario 

 Seque con el ventilador a velocidad lenta **. 

 Lubrique los cojinetes del motor siguiendo las instrucciones del fabricante. Cambie los 
cojinetes (no más tarde del fin de su vida útil teórica). 

 En caso de fallo del sistema de tratamiento de agua o de esterilización, limpie las partes 
de la unidad. 

 Rellene la cubeta del humectador con agua corriente **. 
 
*) El mantenimiento trimestral para humidificadores de aire de escape que no influyen 

en la calidad del aire de ventilación. 
**) Se realiza automáticamente en las unidades con CONTROL DE HIGIENE, 

dependiendo del intervalo de limpieza. 
***) Consulte la información del fabricante. 
 

Pos: 69.17 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_War tung_Hi nweis  @ 0\mod_1258477010841_3258.doc  @ 3480 @ 44 
 

Importante 

El agua tratada  debe ser retirada de las partes galvanizadas de inmediato.¡Peligro de 
corrosión! 
 
Desconexión 

 La cubeta, el sifón y la bomba (con válvula de drenaje) deben drenarse por completo. 

 Retire el sistema antigoteo y los perfiles de rectificación para su limpieza. 
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 Limpie la boquilla del humectador por completo con un producto común de limpieza, o 
descalcificador, en caso necesario (siga las instrucciones del fabricante). 

 Seque las superficies interiores con el ventilador a velocidad lenta. 

 No rellene el humectador hasta que se necesite. 
 

Pos: 69.18 /Layout/Seitenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc @ 3536 @  
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Pos : 69.19 / Inbetriebnahme und War tung/Überdr uckkl appe/_Beschrei bung @ 0\mod_1258477130769_3258.doc @ 3482 @ 3 
 

Descripción 

 
Pos: 69.20 / Inbetriebnahme und War tung/Sprühbefeuchter/Sprühbefeuchter_Beschr eibung @ 0\mod_1258477124848_3258.doc @ 3481 @ 44 
 

 
 
El equipo variará en función del alcance del pedido del cliente: 

1 Descarga  8 Tensor 
2 Desbordamiento con sifón 

externo 
9 Varilla con boquilla atomizadora 

3 Llenado rápido 10 Electrodo de conductividad 
4 Limpieza manual 11 Rectificador 
5 Válvula flotante 12 Sistema antigoteo 
6 Protección de funcionamiento 

en seco 
13 Bandeja en pendiente de 

descarga 
7 Protección de funcionamiento 

en seco 
  

 
Indicación 

Conecte la descarga (1) y la bandeja en pendiente (13) por separado al sistema residual. No 
descargue el humectador en la bandeja de descarga. 

Pos: 70 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 71.1 /Überschriften/__H ochdruck-Sprühbefeuchter  @ 0\mod_1257341717967_3258.doc  @ 3304 @ 2 
 

Humectador pulverizador a alta presión 
Pos: 71.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 71.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 71.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_H ochdruck-Sprühbefeuchter _IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258477857280_3258.doc @ 3483 @  
 

 

Peligro 
Consulte las instrucciones de puesta en marcha si desea más información. 

 
Pos: 71.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_3258.doc  @ 3376 @  
 

 

Utilice sólo componentes eléctricos aprobados en equipos ATEX. Disponga de una toma 
de tierra para todos los componentes eléctricos. 

 
Pos: 71.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/H ochdr uck-Sprühbefeuchter/Hochdruck- Spr ühbefeuchter _IBN  @ 0\mod_1258477938884_3258.doc  @ 3484 @ 4444 
 

Agua corriente 

 Agua completamente desalinizada (filtrado por ósmosis inversa) con máx. 20 µS/cm 

 Calidad de agua según VDI 6022, VDI 3803 y Ordenanza de agua potable 

 Presión de suministro de agua: 2 a 8 bar 
 
Conexión a alta presión 

 Compruebe que la manguera de alta presión está puesta de modo que no haya 
tensiones; corríjala en caso necesario. 

 Compruebe si hay pérdidas en las conexiones roscadas al humectador y a la estación de 
bombeo; en su caso, apriételas usando una segunda llave como soporte. 

 No vuelva a apretar las conexiones interiores. 
 
Estación de bombeo 

 Compruebe el nivel de aceite a través del visor o mediante una varilla; en caso necesario 
rellénelo con el tipo apropiado (consulte la información de la estación). 

 Compruebe la tensión de la correa de transmisión; en caso necesario, ajuste la polea. 

 Compruebe si hay pérdidas en el tornillo de descarga; apriételo en caso necesario, 
usando una llave auxiliar. 

 Ponga el sistema en marcha a mano y compruebe su funcionamiento básico. 

 Compruebe el sentido de giro de la bomba y cambie los cables si no es correcto. 

 Compruebe los dispositivos de protección siguiendo las instrucciones. 
 
Unidad de control 

 Ponga en marcha la unidad de control siguiendo las instrucciones. 
 

Pos: 71.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc  @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 71.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_si ehe Tabell e @ 0 \mod_1258476435501_3258.doc @ 3478 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Véase la tabla. 
 

Pos: 71.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 71.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Hochdruck- Spr ühbefeuchter_Wartung _Vorsicht @ 0\mod_1258478100794_3258.doc @ 3485 @  
 

 

Peligro 
Consulte el manual de mantenimiento en separata si desea más información. 
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Pos: 71.11 / Inbetriebnahme und War tung/Hochdruck- Sprühbefeuchter/H ochdr uck-Spr ühbefeuchter_Wartung @ 0\mod_1258478151244_3258.doc @ 3486 @  
 

Humectador pulverizador a alta presión – Mantenimiento quincenal  

 Compruebe el estado y el funcionamiento de la estación de bombeo, las conexiones de 
las mangueras, la rejilla, las toberas con las boquillas, el sistema antigoteo, la bandeja 
del humectador y las paredes de la carcasa; límpielos y repárelos en caso necesario *. 

 Compruebe si hay contaminación bacteriana en la bandeja del humectador; límpiela y 
desinféctela en su caso *. 

 Compruebe el nivel de aceite; en caso necesario rellénelo o cámbielo *. 

 Limpie manualmente el filtro* 
 
Humectador pulverizador a alta presión – Mantenimiento semestral 

 Compruebe el correcto funcionamiento del sistema de apagado; en caso necesario 
ajústelo o repárelo. 

 
Humectador pulverizador a alta presión – Mantenimiento en caso necesario 

 Sustituya las partes desgastadas *. 
 
*) Tenga en cuenta las informaciones del fabricante 
 

Pos: 71.12 / Inbetriebnahme und War tung/Hochdruck- Sprühbefeuchter/H ochdr uck-Spr ühbefeuchter_Wartung_Hi nweis  @ 0\mod_1258478375712_3258.doc @ 3487 @ 44 
 

Importante 

El agua tratada debe ser retirada de las partes galvanizadas de inmediato. ¡Peligro de 
corrosión! 
 
Desconexión 

Vacíe y seque exhaustivamente todas las partes en contacto con el agua. 
Limpie el humectador (consulte la información del fabricante). 
 

Pos: 72 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 73.1 /Überschriften/__Ü ber druckkl appe @ 0\mod_1257341720154_3258.doc @ 3306 @ 2 
 

Compuerta de alivio de presión 
Pos: 73.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 73.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 73.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Ü ber druckkl appe_IBN_Vorsicht @ 0\mod_1258478732281_3258.doc  @ 3489 @  
 

 

Peligro 
El impacto de la compuerta de alivio o del chorro de aire a alta presión pueden provocar 
daños personales o materiales. 
Instale elementos de protección apropiados y eficientes, según la norma DIN EN ISO 
12100. 
 

Pos: 73.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ü ber druckklappe/Ü berdr uckkl appe_IBN _Ei nstellung @ 0\mod_1258478593416_3258.doc  @ 3488 @ 4 
 

Configuración 

La liberación de la presión  de aplicación de la compuerta de alivio contra la unidad o el 
conducto puede variarse ajustando la altura y alterando el número y la distancia de los 
pesos (ver características). 
Por defecto, utilice las distancias a dadas. 
 
Pruebe la presión de liberación simulando la presión máxima en la red por medio de 
compuertas multihoja, normalmente suministradas en casa sistema; ajuste los pesos en 
caso necesario. 

 
 

Pos: 73.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Ü ber druckkl appe_IBN_Vorsicht2 @ 0\mod_1258478789230_3258.doc @ 3490 @  
 

 

Peligro 
Si se supera la presión máxima admitida, pueden producirse daños personales o 
materiales. 
 

Pos: 73.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/Ü ber druckklappe/Ü berdr uckkl appe_IBN _Kennlini e Auslösedr uck @ 0\mod_1258478840914_3258.doc  @ 3491 @ 4 
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Presión de liberación y aplicación características 

 
 
A Presión de liberación (Pa) 
B Placas de pesos (pcs) 
C Distancias a (mm) 
 

Pos: 73.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc  @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 73.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_1Jahr/ATEX monatlich @ 0\mod_1258478957281_3258.doc @ 3492 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Todos los años. Unidades ATEX, mensualmente. 
 

Pos: 73.10 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc  @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 73.11 / Inbetriebnahme und War tung/Überdr uckkl appe/Ü ber druckklappe_Wartung @ 0\mod_1258478999684_3258.doc  @ 3493 @  
 

Compuerta de alivio de presión – Mantenimiento periódico  

 Compruebe el funcionamiento de la compuerta; revise si hay suciedad, cuerpos 
extraños, daños, o corrosión. 

 Trate todas las partes móviles con grasa y un spray conservante. 

 Trate la junta con vaselina. 

 Compruebe la presión de liberación; ajuste en caso necesario. 
 
Compuerta de alivio de presión – Mantenimiento en caso necesario 

 Limpie la compuerta y repare los daños y la corrosión. 

 Limpieza con un paño húmedo, use un limpiador disolvente de aceite o grasa, en caso 
necesario. 

 
Pos: 74 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 75.1 /Überschriften/__MSR-Techni k @ 0\mod_1257341721201_3258.doc @ 3307 @ 2 
 

Sistemas de control MSR 
Pos: 75.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0\mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 75.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 75.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_3258.doc  @ 3376 @  
 

 

Utilice sólo componentes eléctricos aprobados en equipos ATEX. Disponga de una toma 
de tierra para todos los componentes eléctricos. 

 
Pos: 75.5 /Inbetri ebnahme und Wartung/M SR-Techni k/MSR-Techni k_IBN _Voraussetzung en @ 0\mod_1258540333940_3258.doc  @ 3494 @ 44 
 

Requisitos 

Debe cumplirse con todos los requisitos de construcción, como el acceso, la compleción de 
la unidad, la instalación de los conductos y la disponibilidad ininterrumpida del suministro. 
Además, debe ser posible hacer funcionar el sistema en los elementos necesarios. 
La puesta en marcha debe realizarla solamente una empresa cualificada especializada en 
tecnología MSR de medida de procesos y de control. 
Al comienzo de los trabajos de puesta en marcha, una persona designada por el cliente 
debe mostrar al técnico las ubicaciones específicas del sistema. 
 
Actividades 

Deben realizarse los siguientes trabajos: 

 Comprobación de la correcta instalación de las unidades en campo 

 Comprobación de las conexiones eléctricas en el armario de control y en campo 

 Pruebas funcionales de los sensores, transductores y actuadores del pedido del cliente 

 Configuración de subestaciones de control y/o DCC, incluyendo la carga de programas 
de control específicos y SPS. 

 Puesta en marcha con todas las estaciones de datos conectadas 

 Ajuste de los parámetros a las condiciones de trabajo del sistema. Ajuste y regulación de 
los distintos puntos y variables de referencia 

 Prueba de los programas de control 

 En conexión con los trabajos de puesta en marcha, información del personal operativo 
designado por el cliente 

 
Pos: 75.6 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc  @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 75.7 /Inbetri ebnahme und Wartung/M SR-Techni k/MSR-Techni k_Wartung_Wartungspers onal @ 0\mod_1258540467905_3258.doc @ 3495 @ 44 
 

Personal de mantenimiento 

Los trabajos de mantenimiento deben llevarse a cabo sólo por personal cualificado. 
 
Contrato de mantenimiento 

Se recomienda un contrato con una empresa cualificada, especializada en tecnología de 
procesos de medida y control. 
 

Pos: 75.8 /Inbetri ebnahme und Wartung/Wartungsinter vall_1Jahr/ATEX monatlich @ 0\mod_1258478957281_3258.doc @ 3492 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Todos los años. Unidades ATEX, mensualmente. 
 

Pos: 75.9 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 75.10 /Layout/Leerzeil e @ 0\mod_1256628654328_0.doc @ 3537 @  
 

 
Pos: 75.11 / Inbetriebnahme und War tung/MSR-Techni k/MSR-Techni k_Wartung @ 0\mod_1258540543637_3258.doc  @ 3496 @  
 

Armarios de control, paneles de control, controladores – Mantenimiento periódico  

 Compruebe el correcto funcionamiento de la instalación y las condiciones de ambiente. 

 Compruebe que no hay suciedad, corrosión o daños. 
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 Compruebe que las protecciones están completas. 

 Compruebe el funcionamiento electromecánico de las conexiones, especialmente los 
conductores protectores 

 Compruebe las unidades funcionales (dispositivos de manejo e indicación. 

 Compruebe las señales de entrada con el punto de referencia correspondiente 
(sensores, magnitudes de guía, etc.). 

 Compruebe los dispositivos de control acústico y visuales. 

 Compruebe si los contactores y relés están desgastados y dañados (por ejemplo, 
erosión por contacto). 

 Compruebe los procesos de control e interruptores (por ejemplo, función anticongelante). 

 Compruebe los dispositivos de seguridad (por ejemplo, disyuntores térmicos). 

 Compruebe los elementos del armario de control (por ejemplo, relés temporizadores). 

 Compruebe el funcionamiento de los controles manual, automático y remoto. 
 
Armarios de control, paneles de control, controladores – Mantenimiento en caso 
necesario 

 Limpie las unidades funcionales. 

 Compruebe, ajuste y apriete las unidades funcionales (por ejemplo, elementos de 
manejo e indicación). 

 Compense las señales. 

 Realice los reajustes necesarios. 
 
Transductores, equipo de seguridad y monitorización – Mantenimiento periódico 

 Compruebe el correcto funcionamiento de la instalación y las condiciones de ambiente. 

 Compruebe que no hay suciedad, corrosión o daños. 

 Compruebe el funcionamiento electromecánico de las conexiones, especialmente los 
conductores protectores. 

 Mida y registre las magnitudes físicas en los puntos de medida. 

 Compruebe las señales eléctricas, electrónicas y neumáticas. 
 
Transductores, equipo de seguridad y monitorización – Mantenimiento en caso 
necesario 

 Limpie las unidades de función. 

 Realice los reajustes necesarios y la regeneración. 
 

Pos: 75.12 / Inbetriebnahme und War tung/MSR-Techni k/MSR-Techni k_Wartung_Regl er und Zusatzmodul @ 0\mod_1258541799396_3258.doc @ 3498 @  
 

Controladores y módulos suplementarios – Mantenimiento periódico 

 Compruebe el correcto funcionamiento de la instalación y las condiciones de ambiente. 

 Compruebe que no hay suciedad, corrosión o daños. 

 Compruebe la tensión de alimentación propia (por ejemplo, baterías en paralelo o 
acumuladores). 

 Compruebe el funcionamiento electromecánico de las conexiones, especialmente los 
conductores protectores. 

 Compruebe las unidades funcionales (dispositivos de manejo e indicación). 

 Compruebe las señales de entrada eléctricas, electrónicas y neumáticas (sensores, 
dispositivos remotos de ajuste, variables de referencia, etc.). 

 Compruebe la función de control y la señal de ajuste del controlador. 

 Compruebe el lazo de control en función de los parámetros de configuración, incluyendo 
las funciones suplementarias. 

 
Controladores y módulos suplementarios – Mantenimiento en caso necesario 

 Sustituya las baterías. 

 Realice una limpieza de mantenimiento. 

 Compruebe, ajuste y apriete las unidades funcionales (por ejemplo, elementos de 
manejo e indicación). 

 Compense las señales. 

 Ajuste la función de control y la señal de ajuste. 



Puesta en marcha y mantenimiento 

 

 © robatherm 67 

 Compruebe el lazo de control en función de los parámetros de configuración, incluyendo 
las funciones suplementarias. 

 
Pos: 75.13 / Inbetriebnahme und War tung/MSR-Techni k/MSR-Techni k_Wartung_Stellger äte @ 0\mod_1258541790365_3258.doc @ 3497 @  
 

Actuadores – Mantenimiento periódico 

 Compruebe el correcto funcionamiento de la instalación y las condiciones de ambiente. 

 Compruebe que no hay suciedad, corrosión o daños. 

 Compruebe si hay pérdidas externas (por ejemplo, prensaestopas de válvulas). 

 Compruebe el funcionamiento electromecánico de las conexiones, especialmente los 
conductores protectores. 

 Compruebe las señales eléctricas, electrónicas y neumáticas y el rango operativo. 

 Compruebe el funcionamiento de los sensores de posición, comparadores e interruptores 
de fin de carrera. 

 Realice los reajustes necesarios. 
 
Actuadores – Mantenimiento en caso necesario 

 Engrase (por ejemplo, del vástago de la válvula). 

 Realice una limpieza de mantenimiento. 
 
Software – Mantenimiento periódico 

 Realice una copia de seguridad de los datos. 

 Protección de la copia del programa y los datos realizada en último lugar. 
 
Software – Mantenimiento en caso necesario 

 Ejecución de la copia del programa y los datos realizada en último lugar. 
 

Pos: 76 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 77.1 /Überschriften/__H ydraulische-R egelgruppe @ 0\mod_1257342098024_3258.doc @ 3309 @ 2 
 

Conjunto hidráulico 
Pos: 77.2 /Inbetri ebnahme und Wartung/_Inbetri ebnahme @ 0 \mod_1257929574289_3258.doc @ 3366 @ 3 
 

Puesta en marcha 

 
Pos: 77.3 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Querver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 77.4 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_Medium mit U mgebungstemper atur @ 0\mod_1258374559693_3258.doc  @ 3411 @  
 

 

Peligro 
Utilice sólo fluidos a temperatura ambiente cuando cargue o purgue, a causa del riesgo de 
quemaduras por calor o frío. 
 

Pos: 77.5 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_Vorsicht_heiße/kalten Flächen @ 0\mod_1258374632300_3258.doc @ 3412 @  
 

 

Peligro 
No toque las superficies calientes / frías para evitar quemaduras en la piel. 

 
Pos: 77.6 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_ATEX-Bauteil e erden @ 0\mod_1257956926546_3258.doc  @ 3376 @  
 

 

Utilice sólo componentes eléctricos aprobados en equipos ATEX. Disponga de una toma 
de tierra para todos los componentes eléctricos. 

 
Pos: 77.7 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_H ydraulische R egelgruppe_IBN_ATEX @ 0\mod_1258546300982_3258.doc  @ 3500 @  
 

 

Asegúrese de que hay una diferencia suficiente entre la temperatura máxima de superficie 
del intercambiador de calor, debido a la temperatura del medio, y la temperatura mínima de 
ignición de cualquier atmósfera explosiva, según la norma EN 1127. 
 

Pos: 77.8 /Sicherheitshinweise/IBN&Wartung/! IBN &Wartung_H ydraulisc he R egelgruppe_IBN_Achtung @ 0\mod_1258546384854_3258.doc @ 3501 @  
 

 
Atención 
No supere la presión permitida. 
Consulte la hoja de datos de diseño 
En equipos de recuperación de calor (por ejemplo sistema de circuitos interconectados), la 
cantidad de anticongelante se determina en relación con la temperatura más baja exterior 
(siga las instrucciones del fabricante). 
 

Pos: 77.9 /Inbetri ebnahme und Wartung/H ydraulische Reg elgruppe/H ydr aulische R egelgruppe_Prüfungen @ 0\mod_1258546078597_3258.doc @ 3499 @ 4444 
 

Inspecciones 

Compruebe: 

 la correcta instalación de todos los componentes 

 la correcta conexión de entradas y salidas (principio de contracaudal) 

 el ajuste firme de todos los tornillos y prensaestopas 

 la libertad de movimientos de válvulas, compuertas y zapatas 
 
Carga 

El sistema debe ser limpiado (deben retirarse los contaminantes) y debe ser cargado con el 
fluido del intercambiador de calor a la concentración correcta, como se especifica en la hoja 
de datos del diseño. Calidad del agua en función de la norma VDI 2035. Este proceso de 
carga del equipo de control puede hacerse junto con la carga del sistema de tuberías. 
Durante la carga, compruebe si hay pérdidas en los puntos de conexión; apriete los tornillos 
y los prensaestopas en caso necesario. 
 
Purga 

Cuando se carga el sistema según VDI 2035 el equipo de control y el sistema debe 
purgarse con cuidado en el punto más alto del sistema. Abrir el dispositivo de recuperación 
de purga proporcionado para este propósito. Esto también es válido para bombas con 
dispositivos de purga (por ejemplo, bombas centrífugas de alta presión en sistemas de alta 
eficiencia). Observe las instrucciones del fabricante. 
En los sistemas con bombas purgados de forma incompleta, bolsas de aire pueden causar 
la reducción de capacidad y daños graves de la bomba. 
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Comprobación de presión 

Funcionamiento opcional, según la norma DIN 4753, Sección 1. 
 

Pos: 77.10 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _H ydr aulische R egelgruppe_IBN _Ach tung2 @ 0\mod_1258546503850_3258.doc  @ 3502 @  
 

 
Atención 
No supere la presión admisible durante este proceso. 
 

Pos: 77.11 / Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulische Reg elgruppe_Dr ehrichtung @ 0\mod_1258546576270_3258.doc @ 3503 @ 444 
 

Sentido de giro 

Compruebe el sentido de giro de las bombas y del servomotor. Si no es correcto, cambie las 
conexiones eléctricas. 
 
Hidráulica 

Realización opcional de la puesta en marcha hidráulica cuando configure y compense las 
presiones (por ejemplo, por medio de un dispositivo de regulación de presión). 
 
Vapor 

Compruebe la descarga libre de condensado en los equipos de control de vapor (todas las 
válvulas de descarga de condensado deben estar abiertas). 
 

Pos: 77.12 / Inbetriebnahme und War tung/_Wartung @ 0\mod_1257929585257_3258.doc @ 3367 @ 3 
 

Mantenimiento 
Pos: 77.13 / Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulische Reg elgruppe_Entlüf tung @ 2 \mod_1346745015107_3258.doc @ 25242 @ 4 
 

Purga 

Las bombas con dispositivos de purga (por ejemplo, bombas centrífugas de alta presión en 
sistemas de alta eficiencia) debe ser purgado de nuevo 2 semanas después de la puesta en 
servicio. Observe las instrucciones del fabricante. 
De lo contrario, los rodamientos y retenes del eje pueden dañarse. 
 

Pos: 77.14 / Inbetriebnahme und War tung/Wartungsinter vall _3M onate/ATEX monatlich @ 0\mod_1257930528679_3258.doc  @ 3372 @ 4 
 

Intervalos de mantenimiento 

Cada tres meses. Unidades ATEX, cada mes. 
 

Pos: 77.15 /Sicher hei tshi nweise/!Vorsicht_Sicher hei tshi nweise beachten_Quer ver weis @ 0\mod_1257777093652_3258.doc  @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 77.16 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_heiße/kalten Fl ächen @ 0\mod_1258374632300_3258.doc @ 3412 @  
 

 

Peligro 
No toque las superficies calientes / frías para evitar quemaduras en la piel. 

 
Pos: 77.17 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Temperi eren auf U mgebungstemperatur @ 0\mod_1258373503611_3258.doc @ 3409 @  
 

 

Peligro 
Antes de comenzar los trabajos, deje que los componentes se enfríen / calienten a la 
temperatura ambiente. 
 

Pos: 77.18 /Sicher hei tshi nweise/IBN &Wartung/! IBN&Wartung _Vorsicht_Kontakt mit Sole @ 0\mod_1258373184697_3258.doc @ 3406 @  
 

 

Peligro 
Evite el contacto físico con la salmuera durante la carga, la purga o la descarga. Peligro de 
envenenamiento y de quemaduras químicas. ¡Siga las instrucciones del fabricante! 
 

Pos: 77.19 / Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulische Reg elgruppe_Wartung @ 0 \mod_1258546687891_3258.doc @ 3504 @  
 

Grupo hidráulico de control – Mantenimiento periódico  

 Compruebe si el equipo de control está sucio, dañado, corroído o no es estanco. 

 Purgar bomba y conjunto hidráulico. 

 Compruebe los sistemas de filtrado, límpielos en caso necesario. 

 Compruebe que todas las válvulas, zapatas y compuertas se mueven libremente, en 
caso necesario, engrase los vástagos según las instrucciones del fabricante. 

 Compruebe la presión de liberación de los dispositivos de alivio. 

 Haga el mantenimiento de bombas, válvulas de control y servomotores según las 
instrucciones del fabricante. 
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Grupo hidráulico de control – Mantenimiento en caso necesario 

 Limpie el equipo de control, repare los daños, pérdidas o corrosiones 

 Apriete los tornillos y prensaestopas. 
 

Pos: 77.20 / Inbetriebnahme und War tung/H ydraulische R egelgruppe/H ydraulische Reg elgruppe_Wartung_Außer betriebsetzung @ 0 \mod_1258546892681_3258.doc @ 3505 @ 4 
 

Desconexión 

Si la unidad está desconectada durante largos periodos de tiempo, y sobre todo con riesgos 
de heladas, debe vaciarse completamente el grupo de control. Para ello, abra todos 
dispositivos de purga y vaciado. 
A continuación, para eliminar los restos del grupo de control, sóplelo con aire (comprimido, 
de ventilación, etc.). 
 

Pos: 78 /Layout/Sei tenumbruch @ 0\mod_1256628615637_0.doc  @ 3536 @  
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Pos : 79 /Ü berschriften/_Stillleg ung @ 0\mod_1256570208285_3258.doc @ 3262 @ 1 
 
 
Pos : 80 /Ü berschriften/__Außerbetri ebsetzung @ 0\mod_1257342099134_3258.doc  @ 3310 @ 2 
 

Desconexión 
Pos: 81 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Quer ver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 82 /Stilllegung/Außerbetriebsetzung @ 0\mod_1260807151804_3258.doc @ 3526 @  
 

Si la unidad está desconectada durante largos periodos de tiempo, siga las instrucciones de 
cada componente. Además, siga las instrucciones de cada fabricante (solicítelas en caso 
necesario). 
Tenga en cuenta el riesgo de congelación durante el invierno. 
 

Pos: 83 /Ü berschriften/__Abbau, Entsorgung @ 0\mod_1257342100383_3258.doc  @ 3311 @ 2 
 

Desmontaje, Eliminación 
Pos: 84 /Sicherheitshinweise/!Vorsicht_Sicherheitshinweise beachten_Quer ver weis @ 0 \mod_1257777093652_3258.doc @ 3362 @  
 

 

Peligro 
Por favor, siga las instrucciones generales de seguridad de la página 3. 

 
Pos: 85 /Stilllegung/Abbau und Entsorgung @ 0\mod_1260807197583_3258.doc @ 3527 @  
 

Sólo una empresa autorizada puede desmontar la unidad una vez que ha acabado su vida 
útil. Siga los reglamentos de seguridad de cada componente, así como las instrucciones del 
fabricante de los mismos para evitar daños personales o materiales. 
 
Todos los componentes y los recursos (por ejemplo, aceite, refrigerante, salmuera, baterías) 
deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales. Todas las partes metálicas y 
plásticas deben separarse y reciclarse. 
Las molduras se hallan identificadas; las extrusiones plásticas, por lo general, están hechas 
de cloruro de polivinilo PVC. 
 

=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt ===  
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