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¡Peligro de descarga eléctrica!
Peligro por tensión eléctrica.
Encomendar los trabajos eléctricos exclusivamente a personal especializado debidamente cualificado (electricistas o técnicos con una formación equivalente).
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1.

Introducción

Estimado cliente:
Gracias por elegir un humidificador de vapor
Fisair.

Versiones en otros idiomas
Estas instrucciones de funcionamiento están
disponibles en varios idiomas. A este respecto, le rogamos contacte con su distribuidor Fisair.

El humidificador de vapor Fisair se
corresponde con la tecnología más avanzada.
Para que su humidificador de vapor Fisair
funcione de forma segura, correcta y
económica, lea estas instrucciones de funcionamiento.
Utilice el humidificador de vapor Fisair
solo cuando esté en perfecto estado y conforme al uso previsto, teniendo en cuenta la
seguridad y los posibles peligros y siguiendo
todas las indicaciones de este manual de instrucciones.
Si tiene alguna duda, le rogamos contacte
con su distribuidor.
Para consultas y pedidos de piezas de
repuesto, tener preparado siempre el modelo
del aparato y el número de serie (véase la
placa de características del aparato).

1.1
•

Características tipográficas
Enumeraciones precedidas de un
punto: enumeraciones generales.

»

Enumeraciones precedidas de una
flecha: pasos de trabajo o manejo
que se deberían o deben realizar en
el orden indicado.



Pasos de instalación que se deben
verificar.

1.3

Símbolos empleados

1.3.1 Para las indicaciones de seguridad
Para la identificación de peligros se utilizan
símbolos que se corresponden con las palabras de señalización conforme a EN 82079-1
(así como ANSI Z535.6):

3(/,*52
Para un peligro directo que provoca lesiones
graves o incluso la muerte.


$'9(57(1&,$

Para una situación posiblemente peligrosa
que puede producir lesiones graves o incluso
la muerte.


$7(1&,Ï1

Para una situación posiblemente peligrosa
que puede producir lesiones leves.

$9,62

cursiva Denominación para gráficos y planos

Para una situación posiblemente dañina que
puede dañar el producto o bienes en su
entorno.

1.2

1.3.2

Documentación

Además de este manual de instrucciones se
requiere la documentación del mando.
Conservación
Por favor, conserve estas instrucciones de
funcionamiento en un lugar seguro en el que
siempre esté a mano. Si se revende el producto, se deberán entregar al nuevo operador. Si se pierde la documentación, contacte
con Fisair.

Símbolos generales

3HUIDYRUQRWD
Este símbolo indica particularidades que
merecen especial atención.
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1.4

Uso previsto

El humidificador de vapor Fisair sirve
para la producción de vapor con agua potable o agua parcialmente ablandada.
Utilice exclusivamente agua de alimentación con una conductividad de entre 125 y
1250 µS/cm.

instrucciones de funcionamiento, en especial
el capítulo «Indicaciones de seguridad».
Además, el personal del operador deberá ser
informado sobre los posibles peligros existentes. Deje un ejemplar de las instrucciones
de funcionamiento en el lugar de uso del
aparato.
Por motivos de construcción, los humidificadores de aire Fisair no son adecuados para el montaje en el exterior.



:$5181*

¡Peligro de escaldadura!
Se produce vapor con una temperatura de
hasta 100 °C.
¡No inhalar de forma inmediata!
D1: área límite inferior
C1: área de baja conductividad
A:

agua corriente normal

B:

área de conductividad más elevada

C2: área de alta conductividad
D2: área límite superior
En las áreas C1 y C2 puede ser necesario
ajustar la frecuencia de los drenajes periódicos. Las magnitudes con que puede realizarse este de ajuste se describen en el
manual de instrucciones del mando correspondiente.
El uso previsto también incluye la observancia de todas las condiciones descritas por
Fisair para
•
•
•
•
•
•
•

montaje
desmontaje
remontaje tras retirada del servicio
puesta en servicio
funcionamiento
conservación/mantenimiento
eliminación de desechos.

Solo podrá trabajar en y con el aparato personal cualificado. Las personas que deban
realizar tareas de transporte o trabajos en y
con el aparato deberán haber leído y comprendido las partes correspondientes de las
Página 6

2.

Indicaciones de seguridad

Las indicaciones de seguridad están prescritas por la ley. Sirven para la protección laboral y para la prevención de accidentes.

2.1

Indicaciones
operativa

de

seguridad

2.1.3 Operación del aparato


$'9(57(1&,$

¡Peligro de escaldadura!
Salida incontrolada de vapor caliente en
caso de componentes no estancos o defectuosos.
Desconectar de inmediato el aparato.

2.1.1 Significado
Se deberá observar la normativa de prevención de accidentes alemana «DGUV Vorschrift 3». Para el funcionamiento de este
aparato se aplican sin restricciones otras
prescripciones nacionales. De este modo
podrá protegerse a sí mismo y a los demás
contra posibles daños.

2.1.2 Manejo del aparato
Se debe evitar cualquier forma de trabajo
que comprometa la seguridad del aparato.
Se deben tener en cuenta todas las indicaciones de seguridad y advertencia que se
encuentran en el aparato.
En caso de fallos de funcionamiento y fallos
en el suministro de energía eléctrica, desconectar de inmediato la aparato y asegurarlo
contra la conexión. Eliminar los fallos de
inmediato.



$9,62
¡Peligro de daños en el aparato!
Posibles daños en el aparato en caso de
conexión reiterada sin eliminación de errores.
¡Eliminar los fallos de inmediato!
No se debe hacer funcionar el aparato con
una alimentación de tensión continua.
El aparato solo se podrá utilizar con la conducción de vapor conectada, que conduce el
vapor en condiciones de seguridad.
Comprobar con regularidad el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de protección y advertencia. No desmontar ni poner
fuera de servicio los dispositivos de seguridad.

$'9(57(1&,$

Grupo limitado de usuarios
Conforme a IEC 60335-1 se aplica: Este aparato podrá ser utilizado por niños a partir de
8 años, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o
falta de conocimiento y experiencia, si están
supervisados o han sido instruidos con respecto al uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no
deberán jugar con el aparato. La limpieza y
el mantenimiento de usuario no deberán ser
realizados por los niños sin supervisión.
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2.1.4 Montaje, desmontaje, mantenimiento y reparación del aparato

$9,62
El generador de vapor Fisair presenta
una protección IP20. Asegúrese de que los
aparatos situados en el lugar de montaje no
estén expuestos al goteo de agua.
Para la instalación de un generador de vapor
Fisair en un espacio sin salida de agua,
se deberán prever en dicho espacio medidas
de seguridad que cierren con seguridad la
alimentación de agua al humidificador en
caso de fuga.
•

Utilizar siempre exclusivamente piezas
de recambio Fisair.
Tras los trabajos de reparación, hacer
que el personal especializado verifique
la seguridad operativa del aparato.
El montaje de dispositivos adicionales solo estará permitido previa autorización por escrito del fabricante.

•
•

$9,62
Emplear exclusivamente fusibles originales
con las intensidades de corriente prescritas.
Inspeccionar regularmente el equipamiento
eléctrico del aparato. Eliminar de inmediato
los defectos como p. ej. conexiones sueltas,
cables quemados o aislamientos eléctricos
defectuosos.
La responsabilidad sobre una instalación
segura del generador de vapor Fisair
recae en la empresa especializada encargada de dicha instalación.

2.2

Eliminación tras el desmontaje

$9,62
El operador es responsable de que los componentes del aparato se eliminen en conformidad con la ley.

2.1.5 Sistema eléctrico


$'9(57(1&,$

¡Peligro de descarga eléctrica!
¡Peligro por tensión eléctrica!
Encomendar los trabajos en la instalación
eléctrica exclusivamente a personal especializado debidamente cualificado (electricistas
o técnicos con una formación equivalente).
Desconectar previamente la tensión de las
partes del aparato en las que se realicen trabajos de mantenimiento o reparaciones.
Tras el montaje eléctrico o la reparación
correspondientes, probar todas las medidas
de seguridad utilizadas (p. ej. resistencia de
tierra).
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3.
3.1

Transporte
Aspectos generales

Los plazos de notificación a la empresa de
transporte a fin de determinar los daños son
los siguientes*:

3HUIDYRUQRWD
Proceder con precaución a la hora de transportar el humidificador de vapor Fisair,
a fin de evitar daños por aplicación de fuerza
o por una carga y descarga imprevistas.

3.2

Embalaje

3HUIDYRUQRWD

Empresa de
transportes

tras la recepción de
la mercancía

Empresas de expedición por automóvil
y ferrocarril

en un plazo
máximo de 4 días

Servicio de paquetería

de inmediato

* Se reserva el derecho a la modificación de
los plazos de los servicios.

Se deben tener en cuenta los símbolos gráficos que aparecen en la caja.

3.3

Almacenamiento temporal

Almacenar el aparato seco y protegido del
hielo y de la incidencia intensa de la luz solar.

3.4

Comprobación de corrección
e integridad

Cuando reciba el aparato, asegúrese de que:
•

los números de modelo y serie de la
placa de características coinciden
con los datos de la documentación
de pedido y entrega, y

•

el equipamiento está completo y
todas las piezas se encuentran en
perfecto estado.

3HUIDYRUQRWD
Si existen daños de transporte y/o faltan piezas, notificarlo de inmediato por escrito al
transportista o proveedor.
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4.

Funcionamiento y estructura

4.1

Modo de funcionamiento

Aprovechamiento del calor por fricción
con flujo de corriente en agua
Los humidificadores de vapor por electrodos
(ELDB, por sus siglas en alemán) de Fisair
aprovechan la conductividad eléctrica
existente normalmente en el agua para la
generación de calor. Los electrodos se
rodean de agua directamente en un cilindro
de vapor cerrado. Se les suministra tensión
alterna. Debido a la conductividad del agua
se produce un flujo de corriente entre los
electrodos. La energía eléctrica conducida se
convierte en calor de forma directa y sin pérdidas.
Evacuación de
vapor
Adaptador de
manguera
de vapor
Enchufe de
electrodo

El vapor generado tiene una temperatura
aproximada de 100 °C y una escasa sobrepresión («vapor sin presión»). En su mayor
parte está libre de minerales y gérmenes.
Los agentes endurecedores («cal») quedan
en su mayoría en el cilindro de vapor.

4.2

Estructura mecánica

Los aparatos de la serie FlexLine de Fisair
están concebidos para el montaje en
una pared.

Interruptor de
mando
Pantalla

Cilindro
de vapor

Contactor
principal

Electrodos

Sistema
electrónico
de mando

Manguera de
evacuación
manual

Pie de
apoyo

Transductor
de corriente
Fusible automático
Bomba de
drenaje
de lodos
Boquilla de
paso

Electroválvula
Toma de agua

Conexión de
desagüe
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4.3

Proceso de funcionamiento

El humidificador se conecta en el interruptor
de mando (colocar el interruptor en la posición «I»). En caso de que se requiera humedad, se conecta el interruptor principal y se
suministra tensión a los electrodos (48)*). La
electroválvula de admisión (25)*) suministra
agua al cilindro de vapor (16)*) .
En cuanto el agua toca los electrodos
comienza a circular la corriente. El agua se
calienta ahora. Cuando se alcanza la potencia requerida, el mando desconecta la electroválvula e interrumpe de este modo el
suministro de agua.
Tras un breve tiempo de calentamiento, el
agua existente entre los electrodos comienza
a hervir y se evapora. A través de la evaporación disminuye el nivel de agua en el cilindro
de vapor y con ello la energía eléctrica
absorbida, es decir, también la producción de
vapor. Como compensación se suministra
agua fresca a intervalos regulares a través
de la electroválvula de admisión.
El consumo de corriente del humidificador se
controla permanentemente. Para el arranque
en frío, la corriente nominal aumenta temporalmente al 113 %, a fin de alcanzar una
característica de arranque rápido.
Con el paso del tiempo, la concentración de
las sales disueltas aumenta, lo que provoca
un aumento de la conductividad eléctrica del
agua. SI esto continúa permanentemente, la
vida útil de los electrodos podría verse reducida considerablemente. Por este motivo, es
muy importante realizar un drenaje periódico
de lodos de una parte del agua concentrada.
El drenaje de lodos del agua se realiza a través de la bomba de drenaje de lodos (32)*),
cuya función se supervisa permanentemente
durante la operación. En caso de fallo de la
bomba se desconecta el humidificador de
vapor Fisair.

Los agentes endurecedores existentes se
acumulan principalmente en el espacio libre
existente bajo los electrodos, y se deben eliminar durante el mantenimiento periódico. La
propia bomba de drenaje de lodos dispone
de grandes aberturas y puede extraer
mediante bombeo pequeñas trozos de
agente endurecedor. Esto influye positivamente en los intervalos de mantenimiento
requeridos.
Durante el drenaje de lodos, el agua fluye
desde la bomba al sistema de desagüe.
Con fines de mantenimiento se puede
extraer mediante bombeo el agua del cilindro
manteniendo presionado el interruptor de
mando en la posición «II».
Supervisión del nivel máximo de llenado
Un electrodo de sensor (10)*) controla el
nivel máximo de llenado del cilindro. Cuando
la superficie del agua toca el electrodo del
sensor, el suministro de agua se interrumpe.
Un nivel de agua elevado de este tipo se
puede producir cuando el agua es menos
conductora o si los electrodos están gastados, de modo que no se puede ajustar la
corriente correspondiente a la necesidad de
potencia. Los electrodos usados se deben
sustituir para volver a alcanzar la potencia
nominal. En el caso del agua menos conductora, la situación se regula automáticamente,
ya que a través de la evaporación que
comienza se produce una rápida concentración de las sales disueltas en agua y con ello
una elevación de la conductividad de la
misma.
*)

los números hacen referencia a la vista de
despiece del capítulo del mismo nombre.

La tasa de pérdida del drenaje de lodos se
encuentra entre el 7% y el 15% de la cantidad de vapor generada con una calidad del
agua normal. Dependiendo de la calidad del
agua y de la intensidad de operación se realiza un vaciado completo del cilindro de vapor
cada 3-8 días.
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5.


Montaje mecánico
$'9(57(1&,$

¡Peligro de lesiones en los pies!
¡El aparato puede caer durante el montaje!
Se recomienda el montaje por dos personas.



$'9(57(1&,$

¡Peligro de descarga eléctrica!
¡Peligro por tensión eléctrica!
El aparato deberá estar desconectado de la
tensión durante el montaje.

5.1

•

El humidificador se deberá montar lo
más cerca posible del distribuidor de
vapor. Solo las mangueras de vapor y
condensado cortas garantizan un
grado de eficacia óptimo

•

Se deben tener en cuenta las tomas de
agua ya existentes (entrada y salida)

•

Las mangueras se deberán tender con
una pendiente constante del 5-10%, y
se deberán evitar en todo caso los aflojamientos y las dobleces

•

El montaje del aparato se deberá realizar en una pared estable y a ser posible maciza con la capacidad de carga
requerida (v. datos técnicos del aparato). Si no hay disponible ninguna
pared adecuada, es posible el montaje
en una consola de pie, que se deberá
anclar al suelo

•

Para el correcto funcionamiento de la
medición del nivel de agua es necesario que el aparato se monte en vertical
de forma perpendicular a la horizontal

•

La parte posterior del humidificador de
vapor se calienta durante el funcionamiento (máximo aprox. 70 °C). Se debe
procurar que la construcción en la que
se monte el aparato no esté fabricada
en materiales sensibles a la temperatura.

Parámetros ambientales y
recomendaciones de montaje

A la hora de elegir el lugar de instalación del
humidificador de vapor se debe tener en
cuenta lo siguiente:
•

dos se requiere una ventilación forzada
y, dado el caso, una regulación de temperatura para poder mantener los parámetros ambientales

Se deben respetar las distancias con
respecto a la pared, pues de lo contrario no estará garantizada una suficiente
ventilación del aparato, y quedará limitado el libre acceso al aparato con
fines de mantenimiento

•

El aparato presenta la clase de protección IP20

•

Por motivos de construcción, el humidificador de vapor Fisair no es adecuado
para el montaje en el exterior (el
sistema electrónico y los componentes
que conducen agua podrían resultar
dañados)

•

La temperatura ambiente deberá estar
entre +5 y +40 °C, a fin de que el
sistema electrónico del aparato no
sufra daños. Las heladas pueden provocar daños en el cilindro, la electroválvula y la bomba, así como reventar las
mangueras

•

La humedad del aire no deberá superar
el 80% HR, pues a partir de este valor
el sistema electrónico no funciona de
forma fiable o podría sufrir daños

•

Para la instalación en espacios cerra-
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5.1.1 Dimensiones del aparato e indicaciones de montaje
Tabla de dimensiones del aparato
Modelo de aparato

X [mm/
pulgadas]

Y [mm/
pulgadas]

Z [mm/
pulgadas]

A [mm/
pulgadas]

B [mm/
pulgadas]

FLE05-FLE10
FLE15-FLE25
FLE30-FLE40
FLE50-FLE65
FLE80
FLE100-FLE130

540/~21.3
540/~21.3
580/~22.8
640/~25
1090/~43.1
1170/~46

535/~21
695/~27.4
750/~29.5
785/~30.9
750/~29.5
785/~30.9

320/~12.6
320/~12.6
355/~14
420/~16.5
355/~14
420/~16.5

390/~15.4
390/~15.4
425/~16.7
490/~19.3
870/~34.4
1000/~39.4

400/~15.7
560/~22
620/~24.4
650/~25.6
620/~24.4
660/~25.6

=

$

<

%

;

Y
Z
X
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Distancias a la pared
Para el montaje se deben mantener las distancias a la pared indicadas en el siguiente
esquema:

>50/2.0
>500/19.7

>200/7.8

El montaje del aparato se debería realizar en
una pared estable.
Por favor, consulte las dimensiones de las
perforaciones de pared en la tabla que aparece más arriba (dimensiones A y B).
En caso de que no se disponga de una pared
adecuada, se recomienda el montaje en una
consola de pie, que eventualmente estará
anclada al suelo.
»
»
»
»

>300/11.8

Dimensiones en
mm/pulgadas

»
»

Montaje del aparato
»
»
»

Marcar los orificios de perforación
para los tornillos de la suspensión
superior
Taladrar los agujeros y colocar tacos
Enroscar los tornillos de montaje
suministrados hasta aprox. 12 mm
¡Comprobar el asiento firme y la
capacidad de carga de los tornillos
montados!
Colocar el humidificador de vapor
de forma segura
A continuación, marcar los orificios
de perforación de la suspensión
inferior
Volver a descolgar el humidificador
de vapor
Realizar las perforaciones y colocar
los tacos
Volver a colgar el humidificador de
vapor y enroscar y fijar los tornillos
de montaje inferiores

Suspensiones

Parte posterior del aparato
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Conexiones del aparato
Evacuación de vapor DN25/DN40

Entrada de agua ¾“

Entradas de cable

Conexión de desagüe 1¼“
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5.2

Comprobación del montaje
del aparato

Antes de la conexión del aparato, verifique la
instalación conforme a la siguiente lista:


¿Se ha montado el humidificador en
perpendicular y horizontal?



¿Se han respetado los espacios
libres del aparato?



¿Se ha tendido la manguera de
vapor con una pendiente mínima del
5-10% (véase también el capítulo:
«Conducción de las líneas de
vapor»)?



¿Se ha montado la manguera de
condensado con un bucle como bloqueo de vapor (véase también el
capítulo «Conducción de mangueras de condensado»?



¿Se han colocado correctamente
los distribuidores de vapor?



¿Se han apretado correctamente
todos los tornillos y abrazaderas?



¿Se han montado correctamente los
distribuidores de vapor (y dado el
caso, suspendido en el extremo
libre)?



¿Están colocadas todas las juntas?



¿Están descubiertas las rejillas de
ventilación de la carcasa?
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5.3

Sector de humidificación BN

Se denomina «sector de humidificación»
(BN) al tramo existente entre el lugar de alimentación de vapor y el lugar donde el aire
de proceso ha absorbido por completo el
vapor. Dentro del sector de humidificación, el
vapor sigue siendo visible en forma de niebla
en la corriente de aire.

5.3.1 Determinación del sector de
humidificación
Para determinar el sector de humidificación
se requieren los siguientes parámetros:
•
Humedad del aire antes de la humidificación x1 en g/kg
•

Si existen elementos instalados dentro del
sector de humidificación, se puede formar en
ellos condensado.
Aunque el vapor se absorbe por completo
tras el sector de humidificación (BN), no se
mezcla de modo uniforme en el canal. Si hay
prevista la instalación de elementos como
sensores, codos, etc. inmediatamente después del sector de humidificación, se recomienda aumentar dicho sector en los
factores indicados más abajo. Los sectores
de humidificación dependientes de los elementos instalados se identifican mediante
diferentes índices y se calculan como múltiplos del sector de humidificación BN:
BN

Bc
Bs
Bd

Sector de humidificación
para obstáculos normales, p. ej. codos, ventiladores, salidas de zona
= (1,5...2) x BN para filtros finos, registros de tiro
= (2,5...3) x BN para filtros de partículas
en suspensión
= (3...5) x BN para sensores de humedad, higrostatos de canal

La distancia de verificación no tiene ningún
valor fijo, sino que depende de varios parámetros. Esto se representa a modo de ejemplo en el siguiente nomograma de distancias
de humidificación.

•

•

Temperatura del aire tras la humidificación t2 en °C (en la humidificación por
vapor, la modificación de la temperatura del aire por la humidificación
puede obviarse; t2 se corresponde
aproximadamente con t1)
Aumento específico de la humedad
x en g/kg (se puede determinar en
el diagrama h,x)
o

Cantidad de vapor a aplicar m D en
kg/h

•

Velocidad del aire wL en m/s en el
canal de climatización

•

Longitud total lD en mm del distribuidor
de vapor montado en el canal de climatización

La longitud ID del distribuidor de vapor a instalar depende de las dimensiones del canal
de climatización. La longitud del sector de
humidificación se puede reducir mediante el
uso de varios distribuidores de vapor.
Modo de procedimiento:
La determinación del sector de humidificación BN se realiza de forma gráfica con la
ayuda del nomograma de sectores de humidificación. Los valores de los parámetros
indicados al lado se introducen en los cuadrantes correspondientes. El punto de intersección resultante indica el valor del sector
de humidificación BN buscado.
Notas:
Humedad del aire antes
de la humidificación X1:.........................[g/kg]
Temperatura del aire después
de la humidificación t2:..............................[°C]
Aumento específico
de la humedad x:................................[g/kg]
o

Cantidad de vapor a aplicar mD :...........[kg/h]
Velocidad del aire WL:.............................[m/s]
Longitud total del distribuidor
de vapor lD :............................................[mm]
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Temperatura del aire
(tras la humidificación), t2 [°C]
Ejemplo:
Dado:
funcionamiento con circulación de aire
x1 = 5 circulatielucht
g/kg, ∆x = 3 g/kg
gegeven:
gebruikte
t1 (≈t2) = 20 °C
o

mD = 100 kg/h, LD = 1,25 m
wL = 5 m/s
Resultado: sector de humidificación Bn ≈ 0,8 m

Velocidad del aire, wL = [m/s]

Longitud total del distribuidor de vapor,
LD [mm]

Sector de humidificación, Bn [m]

Aumento específico de la humedad,
∆x = [g/kg]

Humedad del aire (antes del humidificador),
x1 = [g/kg]

5.3.2 Nomograma de sectores de humidificación

o

Cantidad de vapor de humidificación, mD [kg/h]

Fuente: Henne, Erich: «Luftbefeuchtung», 3.ª ed. 1984 (página 101), Oldenbourg Industrieverlag, Múnich
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5.4

Distribuidores de vapor

5.4.1 Directrices generales de montaje
Para el montaje de distribuidores de vapor se
aplican las siguientes directrices:
Disposición en el canal
•
Los distribuidores de vapor se deberían instalar lo más cerca posible de los
humidificadores de vapor Fisair,
a fin de mantener las pérdidas de
vapor por condensación a niveles
bajos
•
Es preferible la disposición del distribuidor de vapor en el lado de presión
del canal
•
Montar los distribuidores de vapor en
horizontal para que quede garantizada
una correcta evacuación de condensado
•
En la dirección del aire, antes del/de
los distribuidor/es de vapor se debe
mantener una distancia mínima de
0,3 m con respecto a los demás elementos instalados
Condiciones de presión admisibles
•

En el canal podrá existir como máx.
una sobrepresión de 1200 Pa
•
En el lado de aspiración podrá existir
una presión negativa máxima de
-500 Pa
•
Dado el caso, en climatizadores con
altas presiones se deberán realizar
modificaciones acordadas con su distribuidor en el sistema de mangueras de
evacuación del aparato en función de
la presión total existente.
Desagüe
•

Indicamos que conforme a VDI 6022
hay prevista una salida de agua dentro
del sector de alimentación en el canal
de climatización

Medidas para una mayor velocidad de
flujo
•

Las velocidades de circulación superiores a los 3 m/s pueden dar lugar a problemas de evacuación de condensado
en el distribuidor de vapor. Dado el
caso, sirve de ayuda un montaje del
distribuidor girado algunos grados en el
eje horizontal. En caso de problemas,
le rogamos contacte con su distribuidor.

5.4.2 Recomendaciones de diseño
Las siguientes recomendaciones parten de
una circulación de aire homogénea en el
canal.
Montaje horizontal de los distribuidores de
vapor
Disposición estándar de los distribuidores de
vapor:
Canal de
aire

Distribuidor de vapor
(vista lateral)

Dirección del
aire

L1=L2=L3

Una disposición uniforme de los distribuidores de vapor por la altura del canal favorece
la distribución uniforme de vapor en el canal.
¡Aproveche toda la altura del canal en la medida de lo posible!

l*) (dependiente de las dimensiones del canal)

*) v. longitud del
distribuidor de vapor estándar

Montaje horizontal en el canal
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Distancias mínimas para evitar la formación
de condensado:
Lmin = 210 mm: Distancia «distribuidor de
vapor-siguiente distribuidor de vapor»

Dirección del
aire

L4min = 120 mm: distancia «distribuidor de
vapor inferior-fondo del canal»:
L5min = 120 mm: distancia «distribuidor de
vapor superior-techo del canal»:

Disposición de los distribuidores de vapor
para formas especiales del canal de aire:
plano

Distribuidor de aire desplazado lateralmente en la dirección del aire en caso
de que Lmin (véase más arriba) no se
pueda mantener
Dirección
del aire

muy plano

Si existe una inclinación del distribuidor
de vapor de 30-45° con respecto a la Direccorriente de aire se puede reducir la ción del
distancia mínima a 70 mm.
aire
Dimensiones
mínimas:
H1[mm]
H2[mm]
DN25

30°

45°

182

168

Canal plano

225

DN40
193
179
230
estrecho, alto Distribuidores de vapor de la misma
longitud superpuestos. Si es posible,
con desplazamiento lateral
cuadrado
Distribuidores de vapor de la misma
longitud desplazados en altura y lateralmente
plano, muy
Distribuidores de vapor situados unos
ancho
frente a otros siempre que el distribuidor sea más corto que la anchura del
canal.
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Montaje vertical de los distribuidores de
vapor
Disposición de los distribuidores de vapor

Dirección del
aire

Alimentación de vapor

Es preferible un montaje horizontal de los
distribuidores de vapor, aunque también es
posible un montaje por la parte inferior en el
canal de climatización.
Longitud de los distribuidores de vapor
estándar DN25 y DN40 [mm]***:
220, 400, 600, 900, 1200, 1450
*** Longitudes especiales a petición.

El número y las dimensiones de los distribuidores de vapor necesarios para los humidificadores de vapor disponibles y las
anchuras nominales de los tubos de vapor y
condensado se pueden consultar en el capítulo «Datos técnicos».
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5.5

Conducción de líneas de
vapor y mangueras de condensado

3HUIDYRUQRWD
Debido a las altas exigencias a las que se ve
sometido el material de manguera a las condiciones de funcionamiento dadas, se recomienda utilizar solo mangueras originales
Fisair.

5.5.1 Directrices para el diseño de
conducciones de líneas de
vapor
•

•

•

La anchura nominal de la manguera de
vapor o de la línea de vapor no podrá
ser menor que la de las boquillas de
salida de vapor del humidificador de
vapor Fisair (evitar los estrechamientos de la sección transversal para
que el vapor salga sin presión por las
boquillas de vapor)
Las mangueras se deberán tender sin
aflojamientos ni dobleces con una pendiente constante del 5-10% (de lo contrario se forman bolsas de agua)
Fijar las mangueras de vapor como
mínimo cada 500 mm mediante un
soporte de abrazadera

•

Mantener las mangueras de vapor lo
más cortas posible. Para longitudes a
partir de 5 m, se recomienda el tendido
como tubería fija aislada, a fin de mantener bajas las pérdidas de energía y la
formación de condensado. A partir de
10 m de longitud es imprescindible el
tendido aislado. En general se recomienda una tubería fija para los segmentos rectos

•

En caso de división (diferente de la versión estándar) de la producción de
vapor en dos distribuidores de vapor, la
pieza en Y para la manguera de vapor
se deberá instalar lo más estanca posible en los distribuidores de vapor. Así,
el sector principal se tiende con una
sola manguera de vapor y reduce las
pérdidas de condensado. En cambio,
los modelos de aparato FLE40 y
FLE80 requieren la instalación de la
pieza en Y lo más cerca posible de la

evacuación de vapor y la conducción
de las líneas de vapor a través de dos
vías
•

Tender la línea de vapor de modo que
permanezca accesible

•

La potencia del aparato, el tendido de
las líneas de vapor y el propio canal
influyen en las condiciones de presión
del canal. En casos excepcionales
puede ser necesaria una optimización
del tendido de las líneas de vapor

•

Tener en cuenta los radios mínimos de
flexión para el tendido:

Manguera de vapor DN 25: Rmin = 200 mm
Manguera de vapor DN 40: Rmin = 400 mm

5.5.2 Conducción de mangueras de
condensado
La manguera de condensado puede conducirse de vuelta desde el distribuidor de vapor
hasta el cilindro de vapor, tal y como se
muestra más abajo en la representación
esquemática sobre el tipo de montaje 1.
Como alternativa también es posible conducir la manguera de condensado directamente
a una tubería de aguas residuales o a un
desagüe (v. tipo de montaje 2).

3HUIDYRUQRWD
Si se debe realizar el retorno de condensado
al cilindro de vapor, deberá taladrarse la
boquilla de conexión para la manguera de
condensado sobre la parte superior del cilindro con una broca de 8 mm. Para ello se
debe desmontar el cilindro de vapor (v. capítulo «Mantenimiento», sección «Desmontaje
y nuevo montaje del cilindro de vapor»).

Boquilla de conexión para la manguera
de condensado
Si es necesario, taladrar con una broca
de 8 mm

Vista en planta del cilindro de vapor
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5.5.3 Tipos de montaje

Tipo de montaje 2

Tipo de montaje 1

El distribuidor de vapor se encuentra
colocado menos de 500 mm por encima
del borde superior del aparato

El distribuidor de vapor se encuentra
colocado 500 mm o más por encima del
borde superior del aparato:
»

Conducir la manguera de vapor a
una altura mínima de 400 mm por
encima del borde del aparato y a
continuación conectarla con el distribuidor de vapor en una pendiente
ascendente permanente.

3HUIDYRUQRWD
Con esta disposición no es posible conducir
la manguera de condensado de vuelta al
humidificador de vapor.
»

3HUIDYRUQRWD
Si está previsto conducir de vuelta la manguera de condensado al cilindro de vapor (v.
siguiente paso), deberá taladrarse previamente la boquilla de conexión en la tapa del
cilindro con una broca de 8 mm.
»

»

Tender la manguera de condensado desde el distribuidor de vapor
con pendiente a través de la perforación de la carcasa al cilindro de
vapor y fijarla allí en la boquilla de
conexión o conducir el condensado
a la tubería de aguas residuales o al
desagüe.
Tender un bucle como bloqueo de
vapor (v. representación esquemática más abajo). La distancia mínima
distribuidor de vapor-bucle debe ser
de 500 mm. Llenar el bucle de agua
antes de la puesta en servicio.
Manguera de
vapor

Distribuidor de vapor
a de
guer sado
n
a
M nden
co

Conducir la manguera de vapor
sobre una altura mínima de 400 mm
y a continuación conectarla con el
distribuidor de vapor con una pendiente descendente permanente.

Tender la manguera de condensado con
bucle de 200 mm de diámetro como barrera
de vapor hacia la tubería de aguas residuales o el desagüe. La distancia mínima distribuidor de vapor-bucle debe ser de 500 mm.
Manguera de
vapor

Borde
superir del
aparato

Cilindro de vapor

Detalle «x»

Manguera de
vapor

Detalle «x»
¡Así
no!

Desagüe

Tipo de montaje 2, esquemático
Borde
Cilindro de vapor
superir
del aparao
Tipo de montaje 1, esquemático
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6.


Toma de agua
$'9(57(1&,$

¡Peligro de escaldadura!
En el área del humidificador de vapor sale
agua muy caliente.
Encomendar los trabajos de fontanería
exclusivamente a personal especializado
debidamente cualificado (fontaneros o técnicos con una formación equivalente), a fin de
minimizar los riesgos.



$'9(57(1&,$

¡Peligro de descarga eléctrica!
Peligro por alta tensión eléctrica. Antes de
comenzar los trabajos de instalación, asegurarse de que el aparato todavía no está
conectado al suministro eléctrico.
Normas generales
•

•

•

mos contacte con su distribuidor.
La temperatura de suministro de
agua deberá ser como máximo de
40 °C
Presión admisible de la toma de
agua: entre 1 y 10 bar (entre 100 x
103 y 100 x 104 Pascal)
Para la conexión a la conducción de
agua, utilizar una manguera de
toma de agua (incluida en el suministro)
El agua de drenaje de lodo deberá
poder evacuarse libremente

•

Tener en cuenta las prescripciones
locales de las centrales de suministro de agua u otras empresas de
abastecimiento
Asegúrese de que se cumplen las
medidas de seguridad contempladas por la Asociación alemana de
especialistas en gas y agua
(DVGW) (DIN EN 1717) o en las
prescripciones locales que excluyen cualquier flujo de retorno de
agua contaminada a las instalaciones de agua potable. Esto puede
conllevar la instalación de un separador de sistema y de un desagüe
libre. En el humidificador de vapor
Fisair existe una válvula de
retención doble (58) en la línea de
suministro de agua que evita el flujo
de retorno de agua conforme a DIN
EN 61770. Como equipamiento
especial hay disponibles aparatos
con el separador de sistemas certificado por la DVGW «HyFlow».
Utilizar exclusivamente agua de alimentación sin aditivos químicos y
con una conductividad de entre 200
y 800 µS/cm. Por encima de una
conductividad de 800 hasta un máx.
de 1250 µS/cm y por debajo de una
conductividad de 200 hasta un mín.
de 125 µS/cm es necesario realizar
adaptaciones. En este caso, le roga-

•
•

•

6.1

Funcionamiento
ablandada

con

agua

$9,62
¡El uso de agua ablandada requiere medidas especiales!
Para la alimentación del humidificador de
vapor Fisair con agua ablandada se
deberán tener en cuenta en todo caso los
siguientes aspectos.
El agua ablandada alberga el riesgo
•

de que exista una conductividad por
encima de lo admisible

•

de formación de puentes de sal
entre los electrodos y guías de los
electrodos en el interior de la parte
superior del cilindro de vapor
de formación de espuma en el cilindro de vapor

•

Los puentes de sal provocan sobrecargas
eléctricas. Se pueden reconocer por las acanaladuras negras de la parte superior del
cilindro. En ese caso se deberá sustituir el
cilindro, pues de lo contrario el material se
seguirá destruyendo y se provocarán cortocircuitos que pueden desencadenar el disparo de los fusibles principales.
La espuma puede entrar en contacto con el
electrodo de nivel de llenado y provocar una
activación del mensaje de nivel máximo del
cilindro, aunque este no esté lleno por completo y no se haya alcanzado todavía la
corriente nominal. En el caso del agua ablandada, el nivel de conductividad a temperatura de servicio suele ser más alto que el del
agua corriente.

Página 24

Si se utiliza una instalación de ablandado, se
recomienda mezclar el agua con agua
corriente, de modo que se obtenga una
dureza total de 4-8° dH.

6.2

3HUIDYRUQRWD
La válvula de cierre (AV) y el filtro de agua
(WF) no están incluidos en el suministro.

Entrada de agua

$9,62
La suciedad existente en la acometida de
aguas puede provocar un desgaste prematuro de la electroválvula.
La conducción de agua se deberá enjuagar
antes de la conexión a la electroválvula. Esto
es especialmente importante tras la instalación de una nueva tubería.
»

Instalar la válvula de cierre (AV) en
la línea de entrada.

»

Instalar el filtro de agua (WF)
cuando la calidad del agua lo
requiera.

Para la toma de agua se puede utilizar la
manguera de agua incluida en el suministro
(56) con tuercas de racor a ambos extremos.
Realizar el montaje del siguiente modo:
»

Colocar y apretar la tuerca de racor
con junta interior en la rosca de
entrada de la carcasa del humidificador.

$9,62
¡Apretar la tuerca de racor solo con la
mano!
La rosca de la conexión de electroválvula
podría resultar dañada.

3HUIDYRUQRWD
Si la instalación propia no cuenta con ningún
dispositivo para la protección del agua potable conforme a DIN EN 1717, se deberá utilizar un separador de sistema como mínimo
del tipo CA o el modelo de aparato con
«HyFlow».

3HUIDYRUQRWD
El filtro fino debe estar colocado en la válvula
magnética.
»

Emplear una tuerca de racor del otro
extremo de manguera (rosca interna
de ¾“) con junta interior para la
conexión a la toma de agua del
lugar de instalación.

6.3


Entrada de agua
1-10 bar
(entre 100 x 103 y 100 x
104 Pa).

Desagüe

$'9(57(1&,$

¡Peligro de escaldadura!
Durante el drenaje de lodos, se conduce
agua al desagüe con un caudal de hasta
0,3 l/s y una temperatura de hasta 95 °C.
Deberá asegurarse de que la manguera de
evacuación esté conectada de forma fiable y
que el desagüe pueda producirse sin obstáculos ni contrapresión.

Racor 3/4”
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agüe de la carcasa están en contacto directo
con el agua y desvían las posibles corrientes
residuales que existan a la carcasa.

3HUIDYRUQRWD
El humidificador de vapor y la salida del desagüe deben encontrarse al mismo nivel de
presión.
Directrices para el diseño del desagüe
•

Utilizar una manguera de desagüe
Fisair original

•

No doblar la manguera de desagüe

•

Utilizar conductos de desagüe y tubos
de descarga fabricados en materiales
adecuados (resistentes a temperaturas
de hasta 95 °C; con la refrigeración de
agua residual HyCool, hasta 60 °C)

Procedimiento de preparación del desagüe
»

»

Tender una manguera de evacuación de 1 1/4» y una longitud aproximada de 250-1000 mm en un
desagüe libre de contrapresión conforme a DIN EN 1717. Colocar la
manguera en un lateral del humidificador a fin de evitar que el vapor
que ascienda se acumule en la carcasa.
Fijar la manguera de evacuación a
la toma de desagüe de la carcasa.

Funcionamiento de los clips de puesta a
tierra
Manguera de desagüe
de la bomba

Boquillas de salida

Clips de puesta a tierra

Entre el revestimiento de la manguera de
desagüe de la bomba y el interior de la toma
de desagüe de la carcasa existe un intersticio de 3 mm como consecuencia de los diferentes diámetros. El agua acumulada sobre
la chapa de fondo puede fluir a través de
dicho intersticio al sistema de desagüe.

3HUIDYRUQRWD
Con el sistema opcional de refrigeración de
desagüe HyCool, Fisair ofrece una
posibilidad de limitar la temperatura del agua
residual del humidificador de vapor para proteger los sistemas de conducción de aguas
residuales sensibles a las temperaturas. A
través de la mezcla con agua corriente
durante el drenaje se garantiza que la temperatura del agua residual se encuentre en todo
momento por debajo de
60 °C, siempre que la temperatura del agua
suministrada no supere los 30 °C.

6.4

Revisión de la toma de agua

Verifique la instalación
siguiente lista:

conforme

a

la



¿Se han apretado correctamente
todos los tornillos y abrazaderas?



¿Se ha enjuagado la acometida del
agua antes de la conexión?



¿Se ha realizado correctamente la
conexión del agua?



¿Se ha instalado correctamente el
desagüe?



¿Fluye libremente el agua drenada?

¿Están libres de fugas la acometida
de agua y el desagüe?

Durante el drenaje o en caso de fallo durante
el rebose, los dos clips de puesta a tierra
existentes en el interior de la toma de des-
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7.


Conexión eléctrica
$'9(57(1&,$

¡Peligro de descarga eléctrica!
¡Peligro por tensión eléctrica!
Todos los trabajos relacionados con la instalación eléctrica deberán ser realizados exclusivamente por personal especializado
debidamente cualificado (electricistas o técnicos con una formación equivalente).
La conexión del humidificador de vapor a la
red eléctrica no se deberá realizar hasta que
hayan concluido todos los trabajos de instalación.

3HUIDYRUQRWD
La supervisión de la cualificación del personal especializado es responsabilidad del
cliente.

Normas generales de instalación
•
•
•
•

Tenga en cuenta todas las prescripciones locales relativas a la realización de
instalaciones eléctricas
Tender adecuadamente los cables de
conexión eléctrica
Realizar las conexiones eléctricas conforme a los esquemas de conexiones
Para los aparatos con una potencia
nominal > 33 kW solo se admite una
conexión permanente a una línea de
tendido fijo (norma 0700 de la Asociación de Electrotécnicos Alemanes VDE 0700-, Parte 98)

7.1

Procedimiento de instalación

»

Se debe prever el uso de fusibles
con una apertura de contacto
mínima de 3 mm por polo.

»

Realizar una conexión principal
independiente con fusibles principales, interruptores principales, etc.
para cada cilindro de vapor.

Conexión principal
Para los humidificadores de vapor de electrodos de la serie FlexLine FLE05-FLE130 en
los modelos AAxx se aplican los siguientes
valores para la conexión principal:
380-415 VCA/3/50-60 Hz
Otras tensiones operativas previo pedido.

Fusibles
Fisair recomienda el uso de fusibles
principales retardados o de retardo medio.

3HUIDYRUQRWD
El humidificador de vapor debería utilizarse a
través de un interruptor diferencial propio.

$9,62
¡Posible destrucción de componentes por
descarga electrostática!
A fin de proteger los componentes electrónicos delicados, se deberán tomar medidas de
prevención de daños por descarga electrostática antes de los trabajos de instalación.
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El consumo máximo de corriente y la protección por fusible de los distintos aparatos
estándar requerida por ello se puede consultar en la siguiente tabla:
Modelo
FLE05
FLE10
FLE15
FLE20
FLE25
FLE30
FLE40
FLE50
FLE65
FLE80
FLE100
FLE130

7.2

Consumo de
corriente [A]
5,4
10,8
16,3
21,7
27,2
32,5
43,5
54,5
70,4
2 x 43,5
2 x 54,5
2 x 70,4

Fusible
[A]
3 x 10
3 x 16
3 x 20
3 x 25
3 x 32 (35)
3 x 40
3 x 50
3 x 63
3 x 80
6 x 50
6 x 63
6 x 80

Datos característicos de atornilladuras de
cable métricas
Rosca

SW [mm]

M25x1,5
M25x1.5
con IJM*)
M32x1,5
M40x1,5

30
30

para cables con
diámetro [mm]
9 - 17
6 (3 x)

36
46

13 - 21
16 - 28

*) Inserto de junta múltiple

Atornilladuras de cable

La siguiente tabla muestra el número y las
dimensiones de las atornilladuras de cable
existentes en el aparato:
Modelo
de
aparato

IJM*)

Tapón
ciego
Ø 25

M25

FLE05/10

1

1

3

FLE15/20
FLE25

1

1

3

FLE30/40

1

1

FLE50/65

1

1

FLE80

1

1

FLE100/
130

1

1

M25
con

M32

M40

1

3
1

2

3
3

2

3
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7.3


Cadena de seguridad

$'9(57(1&,$

¡Peligro de descarga eléctrica!
¡Peligro por tensión eléctrica!
Tras la puesta en servicio del aparato existe
una tensión de 230 VCA en el borne 1 con el
cableado estándar.
Entre los bornes 1 y 2 existe la llamada
cadena de seguridad. En la cadena de seguridad pueden integrarse dispositivos de
seguridad. Si está abierta la cadena de seguridad, el humidificador no se pone en funcionamiento o este se interrumpe.

Bornes 1/2 de la placa base para la
conexión de la cadena de seguridad

7.4

Por favor, consulte el plan de conexión completo en el capítulo «Control del aparato»,
sección «Conexiones de la placa base» de
estas instrucciones de funcionamiento técnico.

7.5



¿Se ha conectado la cadena de
seguridad (entre los bornes 1 y 2)?



¿Coincide la tensión de red con la
indicada en la placa de características?



¿Se han realizado todas las
conexiones eléctricas conforme a
los esquemas de conexiones?



¿Se ha conectado el sensor (sensor
de temperatura o de humedad,
según el caso de aplicación) correctamente a la placa base (se debe
garantizar que la entrada seleccionada se ajusta al sensor con respecto al tipo de señal y al rango de
señal)?



¿Se han colocado correctamente
todas las uniones atornilladas de
cables eléctricos?



¿Están firmemente encajadas todas
las conexiones eléctricas de
enchufe?

¡En el suministro de fábrica, la cadena de
seguridad no está cerrada!

3HUIDYRUQRWD
Los contactos dispuestos en los bornes 1 y 2
deben estar libres de potencial y ser adecuados para la conexión de 230 VCA.

Revisión de la instalación
eléctrica

Realizar la revisión del montaje eléctrico conforme a los requisitos del cliente y a las prescripciones de la empresa pública encargada
del suministro eléctrico:

3HUIDYRUQRWD

Los contactos de bloqueo como p. ej. el
higrostato Máx., relé de banderola, interruptor de presión de canal, bloqueo de aire, etc.
se disponen en serie entre los bornes 1 y 2.

Plan de conexión

¿Se ha puesto a tierra el aparato?
teniendo en cuenta su señal de salida
(0...10 V, 0...20 mA, 0...140 ohmios)

Conforme a la tecnología de climatización
más avanzada, se debe integrar un higrostato Máx. en la cadena de seguridad. El
higrostato Máx. sirve como elemento de
seguridad en caso de fallo de funcionamiento
del sensor de humedad y protege contra la
humidificación excesiva.
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8.


Puesta en servicio
$'9(57(1&,$

¡Peligro por operación incorrecta!
La puesta en servicio deberá ser realizada
exclusivamente por personal especializado
debidamente cualificado (electricistas o técnicos con una formación equivalente).

Paso 1: Revisión de la integridad mecánica y del cableado
»

Retirar la cubierta del aparato.

»

Revisar el asiento del cilindro.

»

Revisar las abrazaderas de la manguera de vapor y, dado el caso, de
la manguera de condensado así
como de la manguera de evacuación.

»

Comprobar el asiento firme de todas
las conexiones eléctricas (incluido el
cableado del cilindro de vapor).

•

A continuación se inicia el modo normal, pero no se genera ningún vapor
mientras no exista ninguna demanda

Paso 4: Activación de la demanda de
vapor
»

Ajustar la regulación para la comprobación de la puesta en servicio a
la demanda permanente de vapor y
cerrar la cadena de seguridad.

•

la electroválvula de entrada de agua
se abre y suministra agua al cilindro
de vapor

Paso 5: Observación del aparato y revisión para detectar posibles faltas de
estanqueidad
»

Dejar funcionar entre 15 y 30 minutos.

»

Si existen faltas de estanqueidad,
desconectar de inmediato el aparato.

Paso 2: Conexión del humidificador de
vapor
»

Conectar el fusible principal.

»

Abrir la llave de paso para la entrada
de agua. Presión de servicio entre
100 x 103 y 100 x 104 Pa (sobrepresión entre 1 y 10 bar).

»

Conectar el aparato con el interruptor de mando (pos. «I»).

Paso 3: El aparato realiza una autoverificación y se introducen los ajustes fundamentales del aparato
•

•

Durante la autoverificación parpadea
durante algunos segundos el icono con
el botón On/Off
Tras la autoverificación del mando aparece en la pantalla la vista de puesta en
servicio para los ajustes fundamentales
del aparato (idioma, fecha, hora y control o ajustes de regulación). Para ello,
véase el capítulo «Puesta en servicio»
del manual de instrucciones sobre el
mando.



$'9(57(1&,$

¡Peligro de descarga eléctrica!
¡Peligro por tensión eléctrica!
Observar las prescripciones de seguridad
sobre trabajos en piezas conductoras de tensión.

Paso 6: Eliminación de faltas de estanqueidad
»

Detectar y eliminar las faltas de
estanqueidad.

»

Repetir la comprobación de estanqueidad.

»

Si todo está correcto, volver a colocar la cubierta del aparato.
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9.
9.1

Mantenimiento
Aspectos generales

Para que los aparatos Fisair puedan
alcanzar una larga vida útil es indispensable
un mantenimiento regular. Los trabajos de
mantenimiento requeridos hacen referencia
a los grupos constructivos sometidos a desgaste mecánico o eléctrico, o cuyo funcionamiento se ve afectado por los depósitos.
El funcionamiento óptimo y los intervalos de
mantenimiento requeridos por un humidificador de vapor dependen ante todo de la calidad del agua existente y de la cantidad de
vapor generada. Las diferentes calidades de
agua pueden alargar o acortar los intervalos
de mantenimiento. La cantidad de residuos
existentes en el cilindro de vapor permite
determinar futuros intervalos de mantenimiento.
Un factor de influencia importante en la disponibilidad del aparato corresponde al contactor principal, para el que su fabricante
recomienda un número máximo de ciclos de
conmutación. El mando Fisair supervisa
el número de ciclos de conmutación y
emite un mensaje de servicio técnico al
alcanzar el valor máximo.

9.1.1 Mensajes del servicio técnico
Si se produce un mensaje del servicio técnico, en lugar del logotipo de Fisair
aparece en la pantalla principal (v. explicación en los manuales «Mandos FlexLine») un
campo de visualización con el icono «Servicio»
y el mensaje «Servicio (xx)» («xx»
es el código de mensaje). Al tocar el campo
de visualización aparece el mensaje de servicio técnico en forma de texto.
Los mensajes de servicio técnico se explican
de forma detallada en los manuales de instrucciones de los mandos FlexLine. A continuación se muestran a modo de ejemplo dos
mensajes:
•

«Contador de cantidad de vapor» se
emite al alcanzar la cantidad preajustada de vapor producido. Se requiere
un mantenimiento

•

«Juegos conm._Cont. princ. Kx» (x =
1...5) se emite al alcanzar el número
preajustado de juegos de conmutación
de un contactor principal. Ahora se
debería sustituir el contactor principal y
a continuación resetear el contador
(v. submenú «Servicio técnico» en los
manuales de instrucciones de los mandos FlexLine)

Los trabajos de mantenimiento posteriores al
mensaje «Contador de cantidad de vapor»
comprenden principalmente la revisión y limpieza de todas las piezas, incluido el interior
del cilindro de vapor, y una prueba de funcionamiento del aparato. Los electrodos de los
humidificadores de vapor por electrodos se
someten a desgaste durante la producción
de vapor, por lo que deben sustituirse regularmente.
En cada tarea de mantenimiento se deberán
revisar los bornes roscados de conexión y
las conexiones de enchufe y, dado el caso,
apretarlos y garantizar su asiento firme.
Dado que las mangueras de vapor y condensado también se someten a desgaste, también se deberían revisar regularmente para
comprobar su estanqueidad, funcionamiento
y asiento firme. Las juntas (véase capítulo
«Piezas de recambio» -> Juego de juntas
tóricas) son piezas de desgaste y por ello se
deberán sustituir durante las tareas de mantenimiento regulares.

9.1.2 Mensajes de servicio para las
medidas de mantenimiento preventivo
Los humidificadores de vapor Fisair
supervisan permanentemente la capacidad
de rendimiento de los siguientes ámbitos funcionales:
•
Estado de los electrodos (evaluación
del desgaste sobre el nivel máximo del
cilindro)
•
Procesos de drenaje de lodos
•
Procesos de llenado
Al alcanzar valores umbral preajustados, el
mando emite mensajes de servicio en relación con los ámbitos funcionales afectados.
En este caso se deberá someter rápidamente el aparato a revisión y mantenimiento
(véase también el manual de instrucciones
por separado «Mando FlexLine», capítulo
«Fallos y mensajes de servicio»).
Página 31

9.1.3 Indicaciones de seguridad para
el mantenimiento


$'9(57(1&,$

¡Peligro de descarga eléctrica!
Peligro por tensión eléctrica.
Antes de comenzar los trabajos de mantenimiento, el personal especializado debidamente cualificado (electricistas o técnicos con
una formación equivalente) deberá poner
fuera de servicio el aparato y asegurarlo contra la reconexión.



$'9(57(1&,$

¡Peligro de quemaduras!
Cilindro de vapor caliente durante la operación y por algún tiempo después de la misma.
¡Vaciar el cilindro de vapor antes de cada
actividad de mantenimiento! Tras el vaciado,
esperar 10 minutos antes de comenzar los
trabajos de mantenimiento. Antes de tocar el
cilindro, comprobar su temperatura acercando la mano con cuidado (¡no tocar al principio!).



$'9(57(1&,$

¡Peligro de escaldadura!
El agua bombeada o evacuada del cilindro de
vapor puede alcanzar hasta los 95 °C. ¡Llevar
puesto equipo de protección individual (EPI)
adecuado!

$9,62
¡Prestar atención a la protección ESD!
Los componentes electrónicos del mando del
humidificador de vapor son sensibles a la
descarga estática. Para proteger estos componentes durante los trabajos de mantenimiento se deberán tomar las precauciones
correspondientes contra los daños por descargas estáticas.
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9.2

Esquema de mantenimiento

Los comportamientos de precipitación y cristalización de los agentes endurecedores son
muy diversos según el tipo de agua incluso
con una conductividad idéntica y el mismo
grado de dureza (interacción de todos los
componentes en el agua). Los datos sobre
los intervalos de mantenimiento y la vida útil
de los electrodos se basan exclusivamente
en valores típicos determinados de forma
empírica.

manual, véase también el capítulo «Uso
reglamentario»; puede ser necesaria una
parametrización del mando del aparato. En
unos pocos casos puede ser necesario un
tratamiento previo del agua (ablandamiento y
posterior mezcla a aprox. 4-8 °dH; descarbonización/desalinización parcial para reducir la
dureza de carbonatos hola conductividad).
Si tiene alguna duda sobre las instalaciones
de tratamiento de agua, le rogamos contacte
con su distribuidor.

En la mayoría de los casos se puede utilizar
el rango de conductividad indicado en este
Ciclo
Actividad
4 semanas des- Inspección visual de las conexiones eléctricas y mecánicas. Eliminar los
pués de la
agentes endurecedores en el cilindro de vapor, la manguera del desagüe
puesta en servi- y la bomba de drenaje de lodos.
cio
Comprobar la longitud de los electrodos (combustión).

Semestral
(con conductividad media del
agua (rango «A»,
gráfico en la
página 6)

Apretar las tuercas manuales de los electrodos y todos los bornes roscados
Inspección visual de las conexiones eléctricas y mecánicas.
Eliminar los agentes endurecedores en el cilindro de vapor, la manguera
del desagüe y la bomba de drenaje de lodos.
Comprobar la longitud de los electrodos (combustión) y sustituirlos si es
necesario. Apretar las tuercas manuales de los electrodos y todos los
bornes roscados.

y
una operación
«normal»
= 8h/día)
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9.3



Desmontaje y nuevo montaje del cilindro de vapor

$'9(57(1&,$

¡Peligro de lesiones en los ojos!
Los clips para sujetar ambas mitades del
cilindro pueden saltar durante el desmontaje.
Es posible que se produzcan lesiones oculares.
¡Llevar puesto un EPI (equipo de protección
individual) adecuado!

Comprobar la ausencia
de tensión

Desmontaje del cilindro de vapor

Colocar el interruptor de mando
en la
pos. «II» para
evacuar el agua
residual
Bloquear el suministro de agua

Una vez vaciado el cilindro
desconectar el aparato
(pos. «0»)

Esperar 10 minutos. A continuación,
comprobar el calor del cilindro acercando la mano con cuidado (¡no tocar!)

Desconectar la tensión del aparato y asegurar este contra una nueva conexión.

»

Retirar la cubierta del aparato

»
»

Desmontar la manguera de la electroválvula SuperFlush (si existe) en
la parte inferior del cilindro de vapor
Desmontar la manguera de vapor
del adaptador para manguera de
vapor

Si no se debe desmontar la manguera de
vapor, es posible soltar el adaptador para
manguera de vapor con la manguera de
vapor montada del cilindro de vapor, tal y
como se representa en la siguiente imagen.
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Retirar el clip del adaptador
de manguera de vapor

Sacar a presión el cilindro de
vapor del pie de apoyo

Retirar las abrazaderas
Encajar el clip en el adaptador
fuera de la carcasa

Dividir el cilindro de vapor

Sacar el cable de conexión

Retirar la junta tórica usada
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Nuevo montaje

Colocar la nueva junta tórica

Ensamblar las mitades del cilindro y unirlas con las abrazaderas

Colocar nuevas juntas tóricas
en el adaptador para manguera
de vapor y el pie de apoyo

Colocar el cilindro de vapor en vertical
en el pie de apoyo; conectar el
cables de conexión

Retirar las juntas tóricas
usadas de las partes superior e inferior (pie de apoyo)
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3HUIDYRUQRWD
Se deberá garantizar que la conexión de
electrodos no presente corrosión, y sustituirla
si es necesario. Los conectores deberán
quedar encajados firmemente sobre las clavijas del electrodo.

»

Volver a montar la manguera de la
SuperFlush (si existe) en la parte
inferior del cilindro de vapor

Conectar el fusible principal

Colocar el adaptador de manguera de vapor sobre el cilindro
Abrir el suministro de agua

Fijar el adaptador de manguera de vapor con el clip

Comprobar la estanqueidad
(áreas)

»

Volver a colocar la cubierta del aparato
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9.4

Limpieza del cilindro de
vapor, los electrodos y el pie
de apoyo

Limpieza de electrodos
»

Hacer que los electrodos de sensor
estén libres de óxidos.

»

Limpiar los electrodos y comprobar
su desgaste (v. sección «Sustitución
de los electrodos»).

En general es suficiente con la eliminación
mecánica de la cal.

Limpieza del pie de apoyo

$9,62
¡Posible fallo de funcionamiento!
Si se utilizan disolventes de cal o productos
de limpieza para el cilindro y los electrodos,
se deberá procurar aclararlos a fondo antes
de volver a poner en servicio el aparato, ya
que los limpiadores pueden afectar a la conductividad del agua del cilindro.

»

Se deberá revisar también si existen
depósitos de cal en el pie de apoyo
y sus conexiones, y limpiarlos si es
necesario.

El nuevo montaje del cilindro de vapor se
deberá realizar de la forma descrita en la
sección «Desmontaje y nuevo montaje del
cilindro de vapor».

9.5

Comprobación
de
conexiones de cable

las

$9,62
¡Posible fallo de funcionamiento!
¡Posibles daños en el aparato!
Las conexiones de cable flojas producen una
mayor resistencia de paso y el sobrecalentamiento de la superficie de contacto.
Limpiar el interior del cilindro

»

Comprobar si existen en la parte
superior del cilindro de vapor incrustaciones o una eventual formación
de puentes eléctricos (acanaladuras
negras entre las guías de los electrodos) y eliminarlos por completo
mediante un lavado/rascado.

»

»

Comprobar el asiento firme de
todas las conexiones de cable y de
enchufe. Los conectores deberán
quedar encajados firmemente sobre
los contactos.
Comprobar si existe corrosión en los
conectores de electrodo. Sustituir si
existe decoloración.

3HUIDYRUQRWD
En caso de que los puentes eléctricos hayan
penetrado profundamente en el material, se
deberá sustituir el cilindro de vapor.
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9.6

Desmontaje/Montaje de la
electroválvula y limpieza del
filtro fino

Montaje
»

Volver a montar el filtro fino en la
electroválvula.

»

Montar la electroválvula con la junta
en el orificio de la carcasa del aparato.
Fijar la electroválvula con los tornillos.

»

Desmontaje
»

Cerrar el suministro de agua y aflojar la atornilladura de racor de la
toma de agua fresca.

»

Soltar la manguera de conexión
(20*) del pie de apoyo.

»

Desconectar el conector eléctrico de
la electroválvula (25).

»

Soltar los tornillos de fijación de la
electroválvula.

»

Sacar la electroválvula del orificio.

Limpieza del filtro fino
»

»

Conectar la toma de agua fresca.

»

Conectar el cable eléctrico a la electroválvula.

»

Conectar la manguera de conexión
del pie de apoyo mediante la abrazadera de manguera.

»

Abrir el suministro de agua.

»

Conectar el aparato y comprobar la
estanquidad durante el funcionamiento tras unos 15-30 min.



$'9(57(1&,$

¡Peligro de descarga eléctrica!
¡Peligro por tensión eléctrica!
Observar las prescripciones de seguridad
sobre trabajos en piezas bajo tensión.
Las faltas de estanqueidad pueden provocar
corrientes de fuga.

Retirar el filtro fino del lado de toma
de agua de la electroválvula y limpiarlo con agua corriente.
»

En caso de falta de estanqueidad,
desconectar la corriente y asegurarla contra la reconexión.

»

¡Detectar y eliminar la falta de
estanqueidad!

»

Repetir la comprobación de estanqueidad.

*)

los números hacen referencia a la vista de
despiece del capítulo del mismo nombre.
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9.7

Limpieza de la bomba de drenaje de lodos

Desmontaje y limpieza
»

»

Desmontar el cilindro de vapor tal y
como se describe en la sección
«Desmontaje y nuevo montaje del
cilindro de vapor».

30
31

Retirar el adaptador de racor
(número de posición 30 en el gráfico
adyacente) de la bomba (32).

»

Desconectar el conector eléctrico de
la Conexión de bomba.

»

Aflojar y retirar los tornillos de la
chapa de fondo; conservar el amortiguador de vibraciones. Retirar la
bomba del pie de apoyo (37).

»

Abrir la bomba (cierre de bayoneta).

»

Eliminar los restos de las mangueras de evacuación y de la bomba
(sustituir la junta tórica si es necesario).

32

37

42
33

Bomba de drenaje de lodos

Montaje
»

Humedecer la junta tórica (33) y
colocarla en el tubo lateral del pie de
apoyo (37).

»

Introducir la bomba en el pie de
apoyo y fijarla con tornillos en la
chapa de fondo utilizando el amortiguador de vibraciones (42) y las
arandelas.

»

Humedecer la junta tórica (31) y
colocarla en el adaptador de racor
(30).

»

Deslizar el adaptador de racor (30)
sobre la boquilla lateral de la
bomba.

»

Conectar el conector eléctrico a la
conexión de la bomba (cualquier
orientación).

»

Volver a montar el cilindro de vapor

»

Abrir el suministro de agua.

»

Conectar el aparato y comprobar la
estanquidad tras 15-30 minutos de
funcionamiento.



$'9(57(1&,$

¡Peligro de descarga eléctrica!
¡Peligro por tensión eléctrica!
Observar las prescripciones de seguridad
sobre trabajos en piezas bajo tensión.
Las faltas de estanqueidad pueden provocar
corrientes de fuga.

»

En caso de falta de estanqueidad,
desconectar la corriente y asegurarla contra la reconexión

»

¡Detectar y eliminar la falta de
estanqueidad!

»

Repetir la comprobación de estanqueidad.
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9.8

Revisión de las mangueras

Dado que las mangueras de vapor y condensado también están sometidas a desgaste,
también se deberían revisar con regularidad.

del aparato», sección «Descripciones de
error») y el humidificador se desconecta. Ese
será como muy tarde el momento de sustitución de electrodos.
Longitud original de los electrodos

9.9
»

»

Sustitución de los electrodos
Desmontar y abrir el cilindro, véase
también el capítulo: «Desmontaje y
nuevo montaje del cilindro de
vapor».

Las longitudes originales de los electrodos
de gran superficie de acero inoxidable de
Fisair son las siguientes:
Modelo

Longitud
[mm]

FLE05

Desenroscar las turcas manuales
(49)

FLE10
FLE15
FLE20
FLE25
FLE30
FLE40
FLE50
FLE65
FLE80
FLE100
FLE130

155
155
235
210
235
265
265
310
310
265
310
310

Desgaste de los electrodos
El desgaste de los electrodos depende:
»

Retirar los electrodos (48).

»

Montar nuevos electrodos (48). Prestar
atención al correcto posicionamiento de
los electrodos (véase vista de despiece).

»

Apretar a mano las tuercas manuales.

»

Sustituir las juntas tóricas (brida, pie de
apoyo y adaptador para manguera de
vapor) en calidad Fisair sin disolventes.

»

Montar el cilindro.

»

Conectar los conectores de electrodo
(4) directamente en los electrodos (48).

»

Montar el cilindro de vapor.

•

de la composición y la conductividad
del agua de alimentación

•

de la cantidad de vapor producida

3HUIDYRUQRWD
Tras 60 minutos de operación en estado
lleno del cilindro se genera el mensaje de
error correspondiente (v. capítulo «Control

Cuando las longitudes de los electrodos
sean menores de 1/3 a 1/2 de la longitud original, estos se deberán sustituir.
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9.10

Comprobación de funcionamiento

»

Poner en marcha el aparato y
hacerlo funcionar durante varios
minutos a la máxima potencia posible

»

Revisar los dispositivos de seguridad.

»

Comprobar si existen eventuales
fugas en las conexiones de manguera y juntas.

9.11

Conclusión
miento

del

manteni-

Una vez finalizados los trabajos de mantenimiento exhaustivos se deberá resetear el
intervalo de servicio con ayuda del parámetro
«Servicio técn.-Reset_Cil1» o «Servicio
técn.-Reset_Cil1» (solo en aparatos de cilindro doble) (v. manuales de instrucciones
«Mandos FlexLine», submenú «Servicio»).
El contador de cantidad de vapor vuelve a
contener el valor preajustado que, una vez
alcanzado, hace necesario el siguiente mantenimiento.
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10.

Desmontaje

Una vez finalizado el uso del humidificador
de vapor se debe realizar el desmontaje
(derribo o desguace) en orden inverso al del
montaje.


$'9(57(1&,$

¡Peligro de descarga eléctrica!
¡Peligro por tensión eléctrica!
El desmontaje eléctrico deberá ser realizado
exclusivamente por personal especializado
debidamente cualificado (electricistas o técnicos con una formación equivalente).

$9,62
Se deben tener en cuenta las informaciones
facilitadas en el capítulo «Indicaciones de
seguridad», en especial las prescripciones
de eliminación.
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12.
*

8
8

37
37

Piezas de repuesto

FLE0 FLE15 FLE2 0 FLE2 5 FLE3 0 FLE4 0 FLE5 0 FLE6 5 FLE8 0 FLE10 0 FLE13 0
5
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

1
1
1
1

1
1
1
2

1
1
1
1
1
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49

1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1
1
1
1
1

1

2

1
1

1
1

1

1

2

1
1

1
1
1

1

2

N. º de
a rtí c ulo
B- 3204029
B- 2204073
E- 2204202
B- 3216021
E- 3220002
E- 2206090
B- 3216023
B- 2214023
E- 2209018
E- 2209008
E- 2209008
E- 2209002
SP- 03- 00000
SP- 04- 00002
SP- 04- 00000
SP- 04- 00100
SP- 05- 00000
SP- 06- 00000
B- 3204021
B- 2204087
B- 2206221
B- 2204089
B- 2204093
B- 2204091
B- 2207101
B- 2207103
B- 2207105
B- 2207107
AC- 03- 00000
AC- 04- 00000
AC- 04- 00100
AC- 05- 00000
AC- 06- 00000

De nomina c ión
Aspe c tos ge ne ra le s de la ge ne ra c ión de va por
Elec trodo de sensor
Elec trodo de sensor
Tuerca manual M6, gris para elec trodo de sensor
Cámaras de c ierre para cilindro de vapor, juego=24 unidades
Pie de apoyo para cilindro de vapor
Pie de apoyo para cilindro de vapor
Juego de fijación pie de apoyo
Juego de fijación pie de apoyo
Adaptador para manguera de vapor, c limatización
Adaptador para manguera de vapor, spa
Adaptador para manguera de vapor, c limatización + spa
Clip para adaptador
G e ne ra c ión de va por, te nsión ope ra tiva supe rior a 2 4 0 V ha sta 4 8 0 V
Cilindro de vapor Cy08 completo
Cilindro de vapor Cy17 c ompleto con 3 electrodos
Cilindro de vapor Cy17 c ompleto con 3 electrodos
Cilindro de vapor Cy17 c ompleto con 6 electrodos
Cilindro de vapor Cy30 completo
Cilindro de vapor Cy45 completo
Elec trodos, juego=3 uds.
Elec trodos, juego=3 uds.
Elec trodos, juego=3 uds.
Elec trodos, juego=6 uds.
Elec trodos, juego=6 uds.
Elec trodos, juego=6 uds.
Juego de tuercas manuales para c ilindro CY08, 3 tuerc as manuales M6
Juego de tuercas manuales para c ilindro CY17, 3 tuercas manuales M8
Juego de tuercas manuales para c ilindro CY17/CY30, 6 tuerc as manuales M8
Juego de tuercas manuales para c ilindro CY45, 6 tuerc as manuales M10
Juego de juntas tóricas (c ompuesto por: pos. 3, 17, 31, 33, 34, 35, 36, 38)
Juego de juntas tóricas (c ompuesto por: pos. 3, 17, 31, 33, 34, 35, 36, 38)
Juego de juntas tóricas (c ompuesto por: pos. 3, 17, 31, 33, 34, 35, 36, 38)
Juego de juntas tóricas (c ompuesto por: pos. 3, 17, 31, 33, 34, 35, 36, 38)
Juego de juntas tóricas (c ompuesto por: pos. 3, 17, 31, 33, 34, 35, 36, 38)
G e ne ra c ión de va por, te nsión e spe c ia l de 2 0 8 V ha sta 2 4 0 V

1
1
1
1

1

2
1

48
48
48
48
48

2

1
1
1
1

1

2
1

2

1
1

1
1
1

48
48
48
48
48

1

2
1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1
1

1
1
1

1

2

1
1

1
1
1

1

2

SP- 03- 00000
SP- 04- 00000
SP- 04- 00001
SP- 05- 00001
SP- 06- 00001
B- 3204007
B- 2206221
B- 2206223
B- 2204063
B- 2206225

Cilindro de vapor Cy08 completo
Cilindro de vapor Cy17 c ompleto con 3 electrodos
Cilindro de vapor Cy17 c ompleto con 6 electrodos
Cilindro de vapor Cy30 completo
Cilindro de vapor Cy45 completo
Elec trodos, juego=3 uds.
Elec trodos, juego=3 uds.
Elec trodos, juego=6 uds.
Elec trodos, juego=6 uds.
Elec trodos, juego=6 uds.
G e ne ra c ión de va por, te nsión e spe c ia l a pa rtir de 5 0 0 V

SP- 03- 00004
SP- 04- 00004
SP- 04- 00014
SP- 05- 00004
SP- 06- 00004
B- 3204015
B- 2204087
B- 2204089
B- 2204093
B- 2298007
AC- 03- 00001
AC- 04- 00001
AC- 04- 00101
AC- 05- 00001
AC- 06- 00001

Cilindro de vapor Cy08 completo
Cilindro de vapor Cy17 c ompleto con 3 electrodos
Cilindro de vapor Cy17 c ompleto con 6 electrodos
Cilindro de vapor Cy30 completo
Cilindro de vapor Cy45 completo
Elec trodos, juego=3 uds.
Elec trodos, juego=3 uds.
Elec trodos, juego=6 uds.
Elec trodos, juego=6 uds.
Elec trodos, juego=6 uds.
Juego de juntas tóricas (c ompuesto por: pos. 3, 17, 31, 33, 34, 35, 36, 38)
Juego de juntas tóricas (c ompuesto por: pos. 3, 17, 31, 33, 34, 35, 36, 38)
Juego de juntas tóricas (c ompuesto por: pos. 3, 17, 31, 33, 34, 35, 36, 38)
Juego de juntas tóricas (c ompuesto por: pos. 3, 17, 31, 33, 34, 35, 36, 38)
Juego de juntas tóricas (c ompuesto por: pos. 3, 17, 31, 33, 34, 35, 36, 38)
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FLE0 FLE15 FLE2 0 FLE2 5 FLE3 0 FLE4 0 FLE5 0 FLE6 5 FLE8 0 FLE10 0 FLE13 0
5

N. º de
a rtí c ulo

De nomina c ión
Entra da de a gua

25

1

25

WF- 03- 00010 Elec troválvula 1,1 l/min, 220- 240 V, 0,2- 10 bar, con juego de fijac ión
1

1

1

1.6
1
1
6
1

1.6
1
1
6
1

1.6
1
1
6
1

25
20

WF- 04- 00010 Elec troválvula 2,3l /min, 220- 240 V, 0,2- 10 bar, con juego de fijac ión
1

1

1

1

2

2

2

1.6
1
1
6
1

1.6
1
1
6
1

1.6
1
1
6
1

1.6
1
1
6
1

3.2
2
2
12
1

3.2
2
2
12
1

3.2
2
2
12
1

WF- 06- 00010 Elec troválvula 3,4 l/min, 220- 240 V, 0,2- 10 bar, con juego de fijac ión

58
18
56

0.9
1
1
6
1
1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

B- 2425009

32
42

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

B- 2404027
B- 2424014

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

CN- 07- 00020
CN- 07- 00030
CN- 07- 00040
E- 0510008
E- 2502412

1

1

1

1

2

2

4

4

1
2

4

1
1

1

WR- 04- 00101 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor (pos. 4, 5)
1

1

2
1

WR- 05- 00001 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor (pos. 4, 5)
2

1

WR- 06- 00001 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor (pos. 4, 5)
2

1
2

2

2

4

1
1
1

2
1

WR- 05- 00001 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor (pos. 4, 5)
2

WR- 06- 00101 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor (pos. 4, 5)

1
1

1

1

1

S iste ma e le c trónic o, te nsión e spe c ia l de 2 4 0 V y me nor
Contactor princ ipal 20 A
Contactor princ ipal 35 A
Contactor princ ipal 50 A
Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor (pos. 4, 5)

WR- 04- 00101 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor (pos. 4, 5)
1

1

WR- 06- 00101 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor (pos. 4, 5)

E- 2507040
E- 2507060
E- 2507070
WR- 03- 00001

4
2

1

E- 2507040
E- 2507060
E- 2507066
WR- 03- 00001

Manguera de conexión elec troválvula- pie de apoyo, por m
Manguito de puesta a tierra
Válvula de retención doble
Abrazadera de manguera 12- 22mm
Manguera para toma de agua, 0,6 m, 3/4"
P urga de a gua
Sistema de mangueras de evac uac ión incl. junta tórica (compuesto por pos. 6, 14, 15,
30, 31)
Bomba de drenaje de lodos sin juego de fijación, c on 2 juntas tóric as
Juego de fijación para bomba de drenaje de lodos
Aspe c tos ge ne ra le s de l siste ma e le c trónic o
Plac a base (por favor, indic ar el número de serie en el pedido)
Plac a de ampliación para aparatos de c ilindro doble
Plac a de relé
Pantalla
Interruptor de mando, 2 polos, retención /pulsación por un lado, medio «0»
S iste ma e le c trónic o, te nsión ope ra tiva supe rior a 2 4 0 V ha sta 4 8 0 V
Contactor princ ipal 20 A
Contactor princ ipal 35 A
Contactor princ ipal 40 A
Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor (pos. 4, 5)

WR- 04- 00001 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor (pos. 4, 5)
1

1

E- 2604002
E- 2304080
E- 2604094
E- 8501064
B- 2304031

1

2

2

2

4

4

4

1

S iste ma e le c trónic o, te nsión e spe c ia l a pa rtir de 5 0 0 V
E- 2507040 Contactor princ ipal 20 A
E- 2507060 Contactor princ ipal 35 A
WR- 03- 00001 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor
WR- 04- 00001 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor

1

WR- 04- 00101 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor
1

1

2
1

1

WR- 05- 00001 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor
2

2

WR- 06- 00001 Cable de conexión para elec trodos y elec trodo de sensor
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70
70
57
57

FL E0 FLE15 FLE2 0 FLE2 5 FLE3 0 FLE4 0 F LE5 0 F LE6 5 FL E8 0 FL E10 0 FLE13 0
5
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x
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x
x
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x
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x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

N. º de
a rtí c ulo
E- 2604012
E- 2604013
E- 2420423
E- 2604002
E- 2404004
E- 2604016
E- 2404010
E- 8501064
E- 2604042
E- 2604023
E- 2604021
B- 2604091
E- 2604070
B- 2604069

De nomina c ión
Ac c e sorios
Manguera de vapor DN25, por m
Manguera de vapor DN40, por m
Manguera de evacuac ión 1 1/4» por m
Manguera de c ondensado DN 12, por m
Abrazadera para manguera de vapor DN25
Abrazadera para manguera de vapor DN40
Abrazadera para manguera de evac uación 1 1/4"
Abrazadera para manguera de condensado
Pieza en T distribuidor de vapor DN 25 VA
Pieza en T distribuidor de vapor DN 40 VA
Pieza en T distribuidor de condensado DN12
Inyector de esencias
Manguera, 6x1,5, para alimentac ión de esenc ias
Pieza en T para alimentación de esenc ias, 2xDN40, 1xDN6

Se puede encontrar un formulario para el
pedido de sus piezas de repuesto en el apartado «Contacto» del sitio web www.fisair.com
Como alternativa también puede realizar su
pedido de piezas de repuesto por correo
electrónico a la dirección info@fisair.com
Por favor, indique en cada caso el modelo y
el número de serie de su aparato.
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750
1090
355

2 x 40 con Y

2 x 28,6-31,2
2 x 43,5
2 x 3 x 50

FLE80
76,2-83,4

Dimensiones exteriores de anchura y fondo. Altura inclusive boquillas de salida.

(6)

Consumo de corriente 1,1 veces superior tras el drenaje completo de lodo. Tener en cuenta la característica de disparo de los fusibles automáticos. Dado el caso, seleccionar el siguiente nivel
superior de fusibles automáticos.

(4)

Otras tensiones previo pedido.

(1)

Boquillas Ø 1 1/4"

FLE20
19,0-20,8

Datos técnicos de los electrodos FlexLine
FLE25
FLE30
FLE40
FLE50
FLE65
24,0-26,0
28,5-31,2
38,2-41,7
47,8-52,2
61,8-67,5
380-415/3/N/50-60
10,7-11,7 14,3-15,6
18-19,5
21,4-23,4
28,6-31,3
35,9-39,2
46,3-50,6
16,3
21,7
27,2
32,5
43,5
54,5
70,4
3 x 32
3 x 20
3 x 40
3 x 50
3 x 63
3 x 80
1
Touch
220-240 V /1 / N 50-60 Hz
2,5
1 x 40
2 x 40
1 x 40 con Y
1 x 12
2 x 12
695
750
785
580
640
355
420
FLE15
14,3-15,6

Conexión de desagüe

540
320

3,6-3,9
5,4
3 x 10

535

7,1-7,8
10,8
3 x 16

4,8-5,2

1 x 25

FLE10
9,5-10,4

Agua corriente de diferentes calidades
Entre 1 y 10 bar (entre 100 x 10³ y 1000 x 10³ Pa), para rosca exterior 3/4"

FLE05
4,4-4,8
220-240/1/N/50-60
3,3-3,6
15
1 x 16

Entrada de agua

Fusibles [A]
Número de cilindros de vapor
Mando
Tensión de mando, interna
Corriente de mando [A]
Conexión de manguera de vapor [mm]
Conexión manguera de cond. [mm]
Altura(6) [mm]
Anchura(6) [mm]
Fondo(6) [mm]

(4)

Modelo de aparato
Producción de vapor [kg/h]
Conexión eléctrica(1) V//Hz
Potencia eléctrica [kW]
Consumo de corriente [A]
2

2 x 46,3-50,6
2 x 70,4
2 x 3 x 80

FLE130
2 x 124,0-135,0

2 boquillas Ø 1 1/4"

4 x 40
4 x 12
785
1170
420

2 x 35,8-39,1
2 x 54,5
2 x 3 x 63

FLE100
2 x 95,4-104,2

13.
Datos técnicos
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14.

Vista de despiece
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15.

Dibujo de la carcasa

70

56

57
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