DOC023.92.90634

Paneles de acondicionamiento previo de muestras
Manual del usuario
10/2018, Edición 2

Tabla de contenidos
Sección 1 Información legal ............................................................................................................. 3
Sección 2 Especificaciones .............................................................................................................. 5
Sección 3 Información general ........................................................................................................ 9
3.1 Información de seguridad............................................................................................................. 9
3.1.1 Uso de la información sobre riesgos................................................................................... 9
3.1.2 Etiquetas de precaución...................................................................................................... 9
3.1.3 Seguridad química y biológica.......................................................................................... 10
3.2 Descripción general del producto............................................................................................... 11
3.2.1 Filtración: Modusize......................................................................................................... 11
3.2.2 Filtración: EZ-size..............................................................................................................13
3.2.3 Filtración: EZ-size intensivo (digestión anaeróbica).......................................................... 14
3.2.4 Filtración: EZ-size intensivo (aguas residuales)................................................................ 16
3.2.5 Microfiltración.................................................................................................................... 17
3.2.6 Moduplex: opción multicanal............................................................................................. 18
3.3 Componentes del producto........................................................................................................ 19

Sección 4 Instalación ....................................................................................................................... 21
4.1
4.2
4.3
4.4

Instrucciones de instalación....................................................................................................... 21
Montaje del instrumento en pared.............................................................................................. 21
Instalación eléctrica.................................................................................................................... 22
Instalación de tubos del panel.................................................................................................... 22
4.4.1 Conexiones de Modusize.................................................................................................. 23
4.4.2 Conexiones de EZ-size..................................................................................................... 23
4.4.3 Conexiones MicroSize.......................................................................................................24

Sección 5 Puesta en marcha .......................................................................................................... 25
Sección 6 Funcionamiento ............................................................................................................. 27
6.1 Ajuste de las válvulas y presiones............................................................................................. 27
6.2 Programación del temporizador................................................................................................. 28

Sección 7 Mantenimiento ................................................................................................................ 31
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Programa de mantenimiento...................................................................................................... 31
Inspección en busca de fugas y averías.................................................................................... 31
Comprobación de la presión...................................................................................................... 31
Enjuague del panel con agua..................................................................................................... 32
Limpieza y sustitución del filtro.................................................................................................. 32
Sustitución de los tubos de la bomba de la muestra (solo EZ-size y Microsize)....................... 33
Limpieza de los tubos de drenaje.............................................................................................. 33
Sustitución de los tubos de la bomba peristáltica...................................................................... 33
Apagado del panel..................................................................................................................... 35

Sección 8 Piezas de repuesto y accesorios ............................................................................... 37

1

Tabla de contenidos

2

Sección 1

Información legal
Fabricante: AppliTek NV/SA
Distribuidor: Hach Lange GmbH
La traducción del manual está aprobada por el fabricante.
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Sección 2

Especificaciones
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tabla 1 Serie EZ9300, Modusize: sistema de filtración con limpieza automática
Especificación

Detalles

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

500 × 1000 × 200 mm (19.68 × 39.37 × 7.87 pulg.)

Carcasa

IP55 opcional (instalación en interiores)

Peso

20 kg (44 lb)

Material de la membrana de filtración

Acero inoxidable, SS316

Tamaño de los poros de filtración

50, 100, 200, 500, 1000, 2000 μm

Vida útil del filtro

>5 años en condiciones normales1

Requisitos de alimentación

24 V CC (suministrados desde el analizador)

Consumo de energía

8W

Protección eléctrica con fusible

1 A (controlado por el analizador)

Temperatura de funcionamiento

De 4 a 50 °C (de 39 a 86 °F), del 5 al 95% de humedad relativa, sin
condensación, sin corrosión

Temperatura de almacenamiento

De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F); ≤95% de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de la muestra

De 4 a 50 °C (de 39 a 86 °F)

Rango de pH de la muestra

De 3 a 9

Presión de la muestra

Presión máxima de la muestra: 3 bares (43,5 psi)
Presión de la muestra en el filtro durante el funcionamiento (lazo rápido):
0,1 bares (1,5 psi)
La presión máxima en el elemento del filtro: 0,5 bares (7,5 psi)

Caudal de la muestra

Inferior a 4 m3/hora

Velocidad de la muestra (lazo rápido)

2 m/s

Caudal de la muestra filtrado

Continuo, caudal en función de la aplicación, normalmente entre 100 y
400 ml/min

Presión de aire para instrumentos (limpieza) 4 bares (60 psi)2
Certificaciones

—

Garantía

EE. UU.: 1 año; UE: 2 años

Tabla 2 Serie EZ9000, EZ-size: sistema de filtración en continuo con limpieza automática
Especificación

Detalles

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

500 × 1170 × 260 mm (19.68 × 46.06 × 10.2 pulg.)

Carcasa

IP55 opcional (instalación en interiores)

Peso

13 kg (28,6 lb) aproximadamente

Material de la membrana de filtración

Acero inoxidable, SS316

Tamaño de los poros de filtración

50, 100, 200, 1000, 2000 μm

Vida útil del filtro

>5 años en condiciones normales3

Requisitos de alimentación

24 V CC (suministrados desde el analizador)

1
2
3

Son necesarios el mantenimiento regular y la limpieza del filtro para un funcionamiento correcto.
Los ajustes de presión del aire para instrumentos deben ser, como mínimo, cinco veces superiores a la
presión de la lectura.
Son necesarios el mantenimiento regular y la limpieza del filtro para un funcionamiento correcto.
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Tabla 2 Serie EZ9000, EZ-size: sistema de filtración en continuo con limpieza automática (continúa)
Especificación

Detalles

Consumo de energía

8W

Protección eléctrica con fusible

1A

Temperatura de funcionamiento

De 5 a 85 °C (de 41 a 185 °F), del 5 al 95% de humedad relativa, sin
condensación, sin corrosión

Temperatura de almacenamiento

De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F); ≤95% de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de la muestra

De 5 a 85 °C (de 41 a 185 °F)

Rango de pH de la muestra

De 3 a 94

Caudal de la muestra

De 25 a 35 ml/min

Presión de aire para instrumentos (limpieza) 3,5 bares (50 psi)
Certificaciones

—

Garantía

EE. UU.: 1 año; UE: 2 años

Tabla 3 Serie EZ9100, EZ-size intensivo: filtración en continuo con limpieza automática para muestras de
alta complejidad
Especificación

Detalles

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

750 × 1150 × 200 mm (29,5 × 45,3 × 7,9 pulg.)

Carcasa

IP55 opcional (instalación en interiores)

Peso

18 kg (39,7 lb)

Materiales

Filtro: acero inoxidable, SS 316L; tuberías: PV; válvulas de bola neumáticas:
PVC; tubos: Norprene, PFA, PE; panel: resistente a la intemperie de Trespa

Tamaño de los poros de filtración

Estándar: 50, 100, 200, 500 μm
Aplicaciones de lodo: 1000, 2000 μm
Digestión anaeróbica: 200, 500 μm

Requisitos de alimentación

24 V CC (suministrados desde el analizador)

Lazo rápido necesario

2 m/s

Temperatura de funcionamiento

De 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F), del 5 al 95% de humedad relativa, sin
condensación, sin corrosión

Temperatura de almacenamiento

De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F); ≤95% de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de la muestra

65 °C (149 °F) como máximo

Presión de la muestra

De 0,5 a 2 bares (3 bares máximo) (de 7,25 a 29 PSI; 43,5 PSI máximo)

Presión de aire para instrumentos (limpieza) 6 bares (50 psi)
Agua de enjuague

BSPF de 3/8", 4 bares (58 PSI) máximo

Certificaciones

—

Garantía

EE. UU.: 1 año; UE: 2 años

Tabla 4 Serie EZ9200, Microsize: sistema de microfiltración con limpieza automática
Especificación

Detalles

Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

600 × 1000 × 220 mm (23,62 × 39,37 × 8,66 pulg.)

Carcasa

IP55 opcional (instalación en interiores)

4

6

Con membrana estándar, hay disponibles otras membranas bajo petición.

Especificaciones
Tabla 4 Serie EZ9200, Microsize: sistema de microfiltración con limpieza automática (continúa)
Especificación

Detalles

Peso

15 kg (33 lb)

Material de la membrana de filtración

PES

Tamaño de los poros de filtración

0,04 µm

Requisitos de alimentación

24 V CC (suministrados desde el analizador)

Consumo de energía

6W

Protección eléctrica con fusible

1A

Temperatura de funcionamiento

De 5 a 55 °C (de 41 a 131 °F), del 5 al 95% de humedad relativa, sin
condensación, sin corrosión

Temperatura de almacenamiento

De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F); ≤95% de humedad relativa, sin condensación

Temperatura de la muestra

De 5 a 55 °C (de 41 a 131 °F)

Rango de pH de la muestra

De 2 a 115

Caudal de la muestra

±40 ml/min

Presión de aire para instrumentos (limpieza) 2 bares (29 psi)
Certificaciones

—

Garantía

EE. UU.: 1 año; UE: 2 años
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Con membrana estándar, hay disponibles otras membranas bajo petición.
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Sección 3

Información general
En ningún caso el fabricante será responsable de ningún daño directo, indirecto,
especial, accidental o resultante de un defecto u omisión en este manual. El fabricante se
reserva el derecho a modificar este manual y los productos que describen en cualquier
momento, sin aviso ni obligación. Las ediciones revisadas se encuentran en la página
web del fabricante.

3.1 Información de seguridad

AVISO
El fabricante no es responsable de ningún daño debido a un mal uso de este producto incluyendo,
sin limitación, daños directos, fortuitos o circunstanciales y reclamaciones sobre los daños que no
estén recogidos en la legislación vigente. El usuario es el responsable de la identificación de los
riesgos críticos y de tener los mecanismos adecuados de protección de los procesos en caso de
un posible mal funcionamiento del equipo.

Lea todo el manual antes de desembalar, instalar o trabajar con este equipo. Ponga
atención a todas las advertencias y avisos de peligro. El no hacerlo puede provocar
heridas graves al usuario o daños al equipo.
Asegúrese de que la protección proporcionada por el equipo no está dañada. No utilice ni
instale este equipo de manera distinta a lo especificado en este manual.

3.1.1 Uso de la información sobre riesgos

PELIGRO
Indica una situación potencial o de riesgo inminente que, de no evitarse, provocará la muerte o
lesiones graves.

ADVERTENCIA
Indica una situación potencial o inminentemente peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la
muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN
Indica una situación potencialmente peligrosa que podría provocar una lesión menor o moderada.

AVISO
Indica una situación que, si no se evita, puede provocar daños en el instrumento. Información que
requiere especial énfasis.

3.1.2 Etiquetas de precaución
Lea todas las etiquetas y rótulos adheridos al instrumento. En caso contrario, podrían
producirse heridas personales o daños en el instrumento. El símbolo que aparezca en el
instrumento se comentará en el manual con una declaración de precaución.
Este es un símbolo de alerta de seguridad. Obedezca todos los mensajes de seguridad que se muestran junto con
este símbolo para evitar posibles lesiones. Si se encuentran sobre el instrumento, consulte el manual de
instrucciones para obtener información de funcionamiento o seguridad.
Este símbolo indica la necesidad de usar protectores para ojos.

Este símbolo identifica un peligro químico e indica que el trabajo se debe ejecutar exclusivamente por personal
cualificado y entrenados en el manejo de productos químicos, el cual debe realizar también los trabajos de
mantenimiento en el sistema de alimentación de productos químicos asociado con este equipo.
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Este símbolo indica que hay riesgo de descarga eléctrica y/o electrocución.

Este símbolo indica que la pieza marcada podría estar caliente y que debe tocarse con precaución.

Este símbolo indica que hay riesgo de incendio.

Este símbolo identifica la presencia de una sustancia corrosiva fuerte u otras sustancias peligrosas, y el riesgo de
lesiones químicas. Solamente los individuos calificados y entrenados para trabajar con químicos deben manejar
estos productos y realizar mantenimiento de los sistemas de entrega de químicos asociados con el equipo.
Este símbolo indica la presencia de un irritante dañino.

Este símbolo indica que el objeto marcado no se debe tocar.

Este símbolo indica un peligro de pellizco potencial.

Este símbolo indica que el objeto es pesado.

Este símbolo indica la presencia de dispositivos susceptibles a descargas electrostáticas. Asimismo, indica que se
debe tener cuidado para evitar que el equipo sufra daño.
Este símbolo indica que el objeto marcado requiere una toma a tierra de seguridad. Si el instrumento no se
suministra con un cable con enchufe de toma a tierra, realice la conexión a tierra de protección al terminal
conductor de seguridad.
En Europa, el equipo eléctrico marcado con este símbolo no se debe desechar mediante el servicio de recogida de
basura doméstica o pública. Devuelva los equipos viejos o que hayan alcanzado el término de su vida útil al
fabricante para su eliminación sin cargo para el usuario.

3.1.3 Seguridad química y biológica

PELIGRO
Peligro químico o biológico. Si este instrumento se usa para controlar un proceso de
tratamiento y/o un sistema de suministro químico para el que existan límites normativos y
requisitos de control relacionados con la salud pública, la seguridad pública, la fabricación
o procesamiento de alimentos o bebidas, es responsabilidad del usuario de este
instrumento conocer y cumplir toda normativa aplicable y disponer de mecanismos
adecuados y suficientes que satisfagan las normativas vigentes en caso de mal
funcionamiento del equipo.

PELIGRO
Peligro de incendio. Este producto no ha sido diseñado para utilizarse con líquidos
inflamables.
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3.2 Descripción general del producto
Los paneles de acondicionamiento previo de muestras se utilizan con los analizadores de
la serie EZ de Hach para la medición de contaminación del agua, tratamiento de aguas
residuales y pureza del agua. Podría ser necesario realizar un acondicionamiento previo
de las muestras en función de la tecnología de análisis que se utilice. Los paneles de
acondicionamiento previo de muestras proporcionan un muestro automático y un
acondicionamiento previo del muestreo (es decir, filtración, disolución y deposición) a los
analizadores de la serie EZ de Hach. Consulte Figura 1.
Hay diferentes paneles de acondicionamiento previo de muestras disponibles:
•
•
•
•
•

Serie EZ9300: Modusize, sistema de filtración con limpieza automática
Serie EZ9000: EZ-size, sistema de filtración en continuo con limpieza automática
Serie EZ9100: EZ-size intensivo, filtración en continuo con limpieza automática para
muestras de alta complejidad
Serie EZ9200: Microsize, sistema de microfiltración con limpieza automática
Moduplex: opciones multicanal

Otros requisitos de acondicionamiento están disponibles bajo petición (por ejemplo,
presión, temperatura o viscosidad).
Figura 1 Esquema de un sistema de acondicionamiento previo de muestras

1 Proceso

4 Analizador EZ

7 Recogida de la muestra (SP: punto
de partida de la muestra)

2 Lazo rápido

5 Control

3 Panel de acondicionamiento previo
de muestras

6 Muestra filtrada/tratada

8 Retorno de la muestra (SRP: punto
de retorno de la muestra)

3.2.1 Filtración: Modusize
Una bomba externa mueve la muestra con gran velocidad y presión a través del sistema
de lazo rápido. La presión empuja la muestra a través de un filtro de acero inoxidable
(con diferentes tamaños de poros en función de la aplicación) en los que los sólidos se
mantienen y se enjuagan en el lazo rápido. El filtro está instalado en una carcasa de
11
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acero inoxidable. El lazo rápido reduce el tiempo de enjuague de la corriente de muestra
para el analizador y el retraso del análisis. Consulte Figura 2.
Una válvula automática de tres vías accionada por solenoide, que se controla mediante
el analizador, introduce aire para la limpieza automática del sistema. El caudal paralelo
de retroenjuague y la alta velocidad del sistema evitan la acumulación de partículas
suspendidas en la superficie del filtro. En combinación con la introducción de aire
programable y los orificios de forma cónica del filtro, se garantiza una filtración continua a
través de la superficie del filtro. Como alternativa, el panel se puede manejar con un
temporizador instalado directamente en él.
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Figura 2 Panel de filtración Modusize

1 Conexión de entrada de la muestra
(lazo rápido)

7 Conexión de ventilación de rebose

13 Abrazadera para retirar la carcasa
del filtro (2 unidades)

2 Conexión de aire para instrumentos

8 Recipiente de rebose

14 Carcasa del filtro

3 Válvula de derivación manual

9 Conexión de la muestra filtrada (al
analizador)

15 Filtro

4 Conexión de salida de la muestra
(lazo rápido)

10 Conexión de drenaje de rebose

16 Reductor de presión

5 Lazo rápido

11 Válvula automática de tres vías
(limpieza automática)

17 Válvula de entrada manual de la
muestra

6 Válvula de salida manual de la
muestra

12 Conexión de drenaje (lazo rápido)

3.2.2 Filtración: EZ-size
El filtro está instalado en una unidad de amortiguación de la muestra, conectado por un
lazo rápido con el punto de muestreo. Una bomba peristáltica mueve la muestra filtrada a
un regulador de presión estático. Entre la bomba y el filtro se encuentra una válvula
automática de tres vías que introduce aire a contracorriente del filtro a intervalos
regulares para limpiar el filtro. Una válvula de drenaje desecha el contenido del recipiente
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de rebose. Consulte Figura 3. De forma opcional, el filtro puede instalarse directamente
en un depósito de muestras.
Normalmente, el panel se controla desde el analizador. Como alternativa, el panel se
puede manejar con un temporizador instalado directamente en él.
Figura 3 Panel de filtración EZ-size

1 Aire para instrumentos

7 Recipiente de rebose

13 Conexión de entrada de la muestra
(lazo rápido)

2 Reductor de presión

8 Conexión de la muestra filtrada (al
analizador)

14 Válvula de entrada manual de la
muestra

3 Válvula automática de tres vías
(limpieza automática)

9 Válvula de salida manual de la
muestra

15 Filtro

4 Bomba peristáltica

10 Lazo rápido

16 Abrazadera para retirar el filtro

5 Ventilación de rebose

11 Conexión de salida de la muestra
(lazo rápido)

6 Drenaje de rebose

12 Válvula de derivación manual

3.2.3 Filtración: EZ-size intensivo (digestión anaeróbica)
El EZ-size intensivo es un sistema de filtración específico para digerir muestras,
compatible con los analizadores de la serie EZ. Consulte Figura 4. El sistema de filtración
se utiliza en muestras de tipo húmedo de digestores anaeróbicos para crear muestras
libres de sólidos disponibles para análisis en continuo. El panel de filtración se aplica a
14
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muestras de alta complejidad, como lodo y aguas residuales, con altos niveles de
componentes insolubles. Las propiedades principales del panel de filtración son:
•
•
•
•
•

Filtración de muestras con limpieza automática con distintos tamaños de poros
Válvulas de bola neumáticas de gran tamaño para las muestras y el drenaje
Limpieza automática con aire para instrumentos
Frecuencia de limpieza del analizador controlada
Mantenimiento reducido

Figura 4 Panel de filtración EZ-size intensivo (digestión anaeróbica)

1 Válvula de bola de tres vías

6 Válvula de entrada

11 Válvula de enjuague

2 Conexión de la muestra filtrada (al
analizador)

7 Válvula de muestras

12 Conexión de agua de enjuague
(para analizador)

3 Válvula automática de tres vías
(limpieza automática)

8 Conexión de entrada de la muestra
(SP), tubo flexible con DE de 32 mm
(1,25 pulg.)

13 Filtro

4 Reductor de presión

9 Conexión de drenaje, tubo flexible
con DE de 32 mm (1,25 pulg.)

14 Conexión de drenaje, tubo flexible
con DE de 50 mm (1,97 pulg.)

5 Aire para instrumentos

10 Válvula de drenaje
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3.2.4 Filtración: EZ-size intensivo (aguas residuales)
El EZ-size intensivo es un sistema de filtración específico para muestras de alta
complejidad de aguas residuales, compatible con los analizadores de la serie EZ.
Consulte Figura 5. El sistema de filtración se utiliza en muestras con altos niveles de
componentes insolubles (por ejemplo, aguas residuales) para crear muestras libres de
sólidos para análisis en continuo. Las propiedades principales del panel de filtración son:
•
•
•
•
•
•
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Filtración de muestras con limpieza automática con distintos tamaños de poros
Válvulas de bola neumáticas de gran tamaño para las muestras y el drenaje
Limpieza automática con aire para instrumentos
Regulador de presión estático para un nivel de muestra constante y fácilmente
disponible a presión atmosférica
Frecuencia de limpieza del analizador controlada
Mantenimiento reducido

Información general
Figura 5 Panel de filtración EZ-size intensivo (aguas residuales)

1 Válvula de retroenjuague de aire

7 Válvula de drenaje

13 Válvula de enjuague

2 Bomba peristáltica

8 Válvula de muestras

14 Válvula de entrada

3 Reductor de presión

9 Conexión de entrada de la muestra
(SP), tubo flexible con DE de 32 mm
(1,25 pulg.)

15 Filtro

4 Conexión de la muestra filtrada (al
analizador)

10 Conexión de drenaje, tubo flexible
con DE de 32 mm (1,25 pulg.)

16 Conexión de drenaje, tubo flexible
con DE de 50 mm (1,97 pulg.)

5 Conexión de drenaje, tubo flexible
con DE de 1/4 pulg.

11 Conexión de agua de enjuague
externa

6 Aire para instrumentos

12 Válvula de drenaje

3.2.5 Microfiltración
El filtro MicroSize está instalado en una unidad de amortiguación de la muestra,
conectado por un lazo rápido con el punto de muestreo. El filtro tiene dos hojas de
membrana instaladas en un chasis y un elemento de aireación. Una bomba peristáltica
crea una presión negativa. La presión negativa mueve la muestra desde el depósito de
muestras al elemento de filtro y, a continuación, al recipiente de rebose. Las membranas
eliminan los sólidos de más de 0,04 μm. Consulte la Figura 6. Como alternativa, el filtro
se puede instalar directamente en un depósito de muestras.
Nota: Si el filtro está instalado directamente en el depósito de muestras, asegúrese de que las
membranas no se mantengan secas durante mucho tiempo. Puede producirse cristalización de
minerales en los poros de las membranas, lo que reduciría considerablemente la filtración.
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Asegúrese de que el filtro está instalado en una ubicación correcta (por ejemplo, a una profundidad
correcta en el depósito).

El aire comprimido fluye continuamente a través de los dos elementos de aireación de la
parte inferior del filtro, lo que provoca turbulencias en la superficie de la membrana. Las
turbulencias eliminan los sólidos y limpian la superficie de la membrana.
Nota: Si hay muchas turbulencias en el depósito de muestras, es posible que el uso de aireación
no sea de utilidad. En algunas condiciones, el uso de aireación puede causar precipitaciones en la
superficie de la membrana de filtración, así como la obstrucción de la membrana. En tales
condiciones, se debe desactivar la aireación.

Figura 6 Panel de filtración MicroSize

1 Reductor de presión

5 Rebose

9 Conexión de salida de la muestra
(filtro)

2 Aire para instrumentos

6 Conexión de la muestra filtrada (al
analizador)

10 Conexión de aire (filtro)

3 Interruptor de puesta en
marcha/parada

7 Drenaje de rebose

11 Rebose

4 Ventilación de rebose

8 Conexión de entrada de la muestra

12 Ventilación

3.2.6 Moduplex: opción multicanal
El Moduplex es un dispositivo que se conecta entre el panel de acondicionamiento previo
de la muestra y el analizador EZ, y permite al sistema aumentar las líneas de muestreo.
Hay diferentes versiones y opciones disponibles para conectar un máximo de ocho líneas
de muestreo al analizador. Para ver un ejemplo de dos dispositivos Moduplex diferentes,
consulte la Figura 7.
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Figura 7 Ejemplos de paneles Moduplex

1 Conexión de muestra al analizador

3 Corriente de muestra 2

5 Rebose

2 Corriente de muestra 1

4 Válvulas de selección de corriente

6 Conexión de muestra al analizador
(con válvula de pinzamiento)

3.3 Componentes del producto
Asegúrese de haber recibido todos los componentes. Consulte la guía de empaquetado
que se suministra. Si faltan artículos o están dañados, póngase en contacto con el
fabricante o el representante de ventas inmediatamente.
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Sección 4

Instalación
PELIGRO
Peligros diversos. Sólo el personal cualificado debe realizar las tareas descritas en esta
sección del documento.

4.1 Instrucciones de instalación

ADVERTENCIA
Peligro de incendio. Este producto no ha so diseñado para utilizarse con líquidos
inflamables.

•
•
•
•
•
•
•

Instale el panel en interiores, en un lugar que no presente riesgos.
Instale el panel tan cerca del analizador como sea posible.
El montaje del panel no se debe realizar con exposición a la luz solar directa.
Asegúrese de mantener la variación de la temperatura al mínimo para obtener un
mayor rendimiento de la medición.
Asegúrese de que haya una separación suficiente para conectar los tubos y las
conexiones eléctricas.
Asegúrese de que las condiciones medioambientales se adecúan a las
especificaciones de funcionamiento. Consulte Especificaciones en la página 5.
Si se necesita una presión de muestra positiva en la entrada de muestra del
analizador (analizadores con válvula de muestra y sin bomba de muestra), instale el
analizador bajo el punto de muestreo del recipiente de rebose para proporcionar una
presión hidrostática positiva.

4.2 Montaje del instrumento en pared

ADVERTENCIA
Peligro de lesión personal. Asegúrese de que el soporte de pared puede soportar un peso
4 veces superior al del equipo.

ADVERTENCIA
Peligro de lesión personal. Los instrumentos o los componentes son pesados. Pida
ayuda para instalarlos o moverlos.

Coloque el instrumento en posición vertical y nivelado en una superficie plana y vertical.
El panel tiene cuatro orificios de 9 mm para el montaje en pared. Consulte los pasos que
se muestran en las siguientes ilustraciones.
Nota: El material para el montaje en pared lo proporciona el usuario. Los tornillos y las piezas de
unión deben ser adecuados a las propiedades de la pared/techo y tener suficiente resistencia.

•
•
•

Modusize: ancho = 460 mm (18,11 pulg.); alto = 970 mm (38,19 pulg.)
EZ-size: ancho = 460 mm (18.11 pulg.); alto = 1130 mm (44,49 pulg.)
Microsize: ancho = 560 mm (22,05 pulg.); alto = 960 mm (37,79 pulg.)
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4.3 Instalación eléctrica

PELIGRO
Peligros diversos. Sólo el personal cualificado debe realizar las tareas descritas en esta
sección del documento.

PELIGRO
Peligro de electrocución. Desconecte siempre la alimentación eléctrica del instrumento
antes de realizar conexiones eléctricas.

Utilice el cable suministrado para conectar la fuente de alimentación de 24 V CC del
temporizador al analizador. Consulte la documentación del analizador. Como alternativa,
si el temporizador se utiliza para manejar el panel, suministre alimentación al
temporizador. Consulte Programación del temporizador en la página 28.

4.4 Instalación de tubos del panel

PRECAUCIÓN
Peligro por exposición a productos químicos. Deshágase de los productos químicos y los
residuos de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales.
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Asegúrese de que la entrada de la muestra se corresponde con los requisitos de la
muestra. Consulte Especificaciones en la página 5.
Nota: Si la muestra no es estable (es decir, tienen lugar reacciones de precipitación), aumente la
frecuencia de las tareas de mantenimiento para un funcionamiento correcto del sistema de
filtración.

Utilice las conexiones de drenaje para descargar el exceso de muestra. Asegúrese de
que la capacidad de drenaje es mayor que el caudal de muestra a través del panel de
filtración (la capacidad de drenaje recomendada es el caudal de la muestra multiplicado
por dos). Asegúrese de que los tubos de drenaje tienen salida a la atmósfera y no
cuentan con presión. Se necesita una conexión de ventilación con salida a la atmósfera y
sin presión alguna para el recipiente de rebose.
Para llevar a cabo la limpieza automática del panel, es necesario contar con aire para
instrumentos. Los ajustes de presión del aire para instrumentos deben ser superiores a la
presión de la muestra. Consulte Especificaciones en la página 5. Si es necesario,
enjuague el panel de filtración con agua limpia (agua corriente o de efluente) para
eliminar acumulaciones de sólidos. Consulte Mantenimiento en la página 31
Consulte Descripción general del producto en la página 11 para ver las conexiones de
tubos.

4.4.1 Conexiones de Modusize
1. Utilice un tubo BSP de 1 pulg. de DE para conectar los tubos de entrada y salida de
la muestra del lazo rápido.
2. Conecte el tubo de drenaje:
a. Utilice un tubo BSP de 1 pulg. de DE para conectar el tubo de drenaje del retorno
de la muestra del lazo rápido.
b. Utilice un conector macho de 3/8 pulg. y un tubo de 3/8 pulg. de DE para
conectar el tubo de drenaje del recipiente de rebose de la muestra filtrada.
c. Utilice un tubo de 3/8 pulg. de DE para conectar el tubo de drenaje de la válvula
de limpieza manual.
3. Utilice un conector macho de 3/8 pulg. y un tubo de 3/8 pulg. de DE para conectar la
conexión de ventilación del recipiente de rebose.
4. Utilice un tubo de 1/4 pulg. de DE para conectar el aire para instrumentos.
Nota: La entrada de presión debe ser de 6 bares. Un reductor de presión instalado en el panel
de filtración reduce la presión a un valor aproximado de entre 1 y 3 bares.

5. Utilice un tubo BSP de 1 pulg. de DE para conectar el agua de enjuague al lazo
rápido de la entrada de la muestra (opcional).

4.4.2 Conexiones de EZ-size
1. Utilice un tubo BSP de 1 pulg. de DE para conectar los tubos de entrada y salida de
la muestra del lazo rápido.
2. Utilice un tubo de 1/4 pulg. de DE de perfluoroalcoxi (PFA) o polietileno (PE) para
conectar la muestra al filtro.
3. Conecte el tubo de drenaje:
a. Utilice un tubo BSP de 1 pulg. de DE para conectar el tubo de drenaje del retorno
de la muestra del lazo rápido.
b. Utilice un conector macho de 3/8 pulg. y un tubo de 3/8 pulg. de DE para
conectar el tubo de drenaje del recipiente de rebose de la muestra filtrada.
4. Utilice un conector macho de 3/8 pulg. y un tubo de 3/8 pulg. de DE para conectar la
conexión de ventilación del recipiente de rebose.
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5. Utilice un tubo de 1/4 pulg. DE de PFA o PE para conectar el aire para instrumentos.
Nota: La entrada de presión debe ser de 6 bares. Un reductor de presión instalado en el panel
de filtración reduce la presión a aproximadamente 3 bares.

6. Utilice un tubo BSP de 1 pulg. de DE para conectar el agua de enjuague al lazo
rápido de la entrada de la muestra (opcional).

4.4.3 Conexiones MicroSize
1. Utilice un tubo F BSP de 1/2 pulg. de DE para conectar la entrada de la muestra al
panel.
2. Utilice un tubo de 1/8 pulg. de DE de PFA o PE para conectar la muestra a filtro.
3. Utilice un tubo de 1/4 pulg. de DE de PFA o PE para conectar la conexión de
ventilación al filtro.
4. Conecte el tubo de drenaje:
a. Utilice un tubo BSP de 1 pulg. de DE para conectar el tubo de drenaje del retorno
de la muestra del lazo rápido.
b. Utilice un conector macho de 3/8 pulg. y un tubo de 3/8 pulg. de DE para
conectar el tubo de drenaje del recipiente de rebose de la muestra filtrada.
5. Utilice un conector macho de 3/8 pulg. y un tubo de 3/8 pulg. de DE para conectar la
conexión de ventilación del recipiente de rebose.
6. Utilice un tubo de 1/4 pulg. DE de PFA o PE para conectar el aire para instrumentos.
Nota: La entrada de presión debe ser de 6 bares. Un reductor de presión instalado en el panel
de filtración reduce la presión a aproximadamente 3 bares.

7. Utilice un tubo BSP de 1 pulg. de DE para conectar la ventilación al rebose.
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Puesta en marcha
Póngase el equipo de protección personal identificado en la hoja de datos de seguridad
(MSDS/SDS). Realice los siguientes pasos para completar la puesta en marcha inicial
del panel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Asegúrese de que todas las conexiones y los tubos estén completos.
Cierre la válvula de aire para instrumentos.
Cierre la válvula de drenaje.
Cierre la válvula de derivación.
Abra la válvula de entrada de la muestra.
Abra la válvula de salida de la muestra.
Examine todas las conexiones de drenaje. Asegúrese de que las conexiones de
drenaje se abran y tengan salida a la atmósfera.
Abra la válvula (lado del cliente) para que la muestra pueda entrar en la unidad de
filtración.
Si la muestra fluye a través del lazo de la unidad de filtración, cierre ligeramente la
válvula de salida de la muestra para obtener una presión de 0,1 bares.
Abra la presión del aire para instrumentos y ajústela a 1 bar.
Examine el caudal de la muestra filtrada.
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Sección 6

Funcionamiento
ADVERTENCIA
Peligro de incendio. Este producto no ha so diseñado para utilizarse con líquidos
inflamables.

6.1 Ajuste de las válvulas y presiones
Durante el funcionamiento normal, la válvula de derivación y la válvula de drenaje del
lazo rápido están cerradas. La válvula de entrada de la muestra está completamente
abierta y la válvula de salida de la muestra está ligeramente cerrada. Consulte la
Figura 8 y la Tabla 5 para ver los ajustes de las válvulas para las diferentes condiciones
de funcionamiento.
La lectura de presión en el indicador de presión debe ser de 0,1 bares. Esta presión crea
un alto caudal de muestra que evita la acumulación de sólidos (en función de la
aplicación) y la proliferación de algas y bacterias en el recipiente de rebose (el lavado es
demasiado alto). Si se acumulan sólidos en el recipiente de rebose y obstruyen los tubos
de la muestra, aumente la presión del filtro para aumentar el caudal de la muestra
filtrada. La presión del aire para instrumentos que se utiliza para la limpieza del filtro
debe ser, como mínimo, cinco veces mayor que la lectura de presión. El ajuste normal
del aire para instrumentos es de 3 bares.
Figura 8 Ajustes de la válvula

1 Conexión de salida de la muestra
(lazo rápido)

4 Conexión de entrada de la muestra
(lazo rápido)

7 Filtro

2 Válvula de derivación manual

5 Válvula de entrada manual de la
muestra

8 Válvula de salida manual de la
muestra

3 Aire para instrumentos

6 Válvula de drenaje

27

Funcionamiento
Tabla 5 Ajustes de la válvula: posiciones
Funcionamiento

A: Normal

B: Mantenimiento

C: Enjuague con agua

Apagado

Válvula de la muestra (cliente)

Abierta

Abierta

Abierta

Cerrada

Válvula de entrada de la muestra

Abierta

Cerrada

Abierta

Ligeramente cerrada

Cerrada

Ligeramente cerrada

Válvula de derivación

Cerrada

Abierta

Cerrada

Válvula de drenaje

Cerrada

Abierta

Cerrada

Válvula de salida de la muestra

6.2 Programación del temporizador
Como alternativa, el panel se puede manejar con un temporizador instalado directamente
en él. El temporizador se encuentra en la válvula de la muestra. Siga los pasos que
aparecen a continuación para cambiar los ajustes del temporizador.
1. Retire tornillos de la cubierta para acceder a los interruptores.
2. Cambie los interruptores para ajustar el temporizador. Según los ajustes
predeterminados para la filtración, se debe realizar la limpieza cada 10 minutos.
Consulte Figura 9.
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Figura 9 Programación del temporizador

1 Selección de función

3 Ajuste de tiempo6

5 Conexión de alimentación principal
(CA/CC)

2 Selección de intervalo de tiempo

4 LED de energía

6 Ajustes predeterminados de los
interruptores

6

Modifique el tiempo para obtener un ajuste de entre tmín(-) y tmáx(+)
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Sección 7

Mantenimiento
PRECAUCIÓN
Peligros diversos. Sólo el personal cualificado debe realizar las tareas descritas en esta
sección del documento.

PRECAUCIÓN
Peligro por exposición a productos químicos. Respete los procedimientos de seguridad
del laboratorio y utilice el equipo de protección personal adecuado para las sustancias
químicas que vaya a manipular. Consulte los protocolos de seguridad en las hojas de
datos de seguridad actuales (MSDS/SDS).

PRECAUCIÓN
Peligro por exposición a productos químicos. Deshágase de los productos químicos y los
residuos de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales.

7.1 Programa de mantenimiento
En la Tabla 6 se muestra el programa recomendado para las tareas de mantenimiento.
Los requerimientos de la instalación y las condiciones de operación pueden aumentar la
frecuencia de algunas tareas.
Tabla 6 Programa de mantenimiento
Tarea

1 día 7 días 30 días 90 días 365 días

Según sea
necesario

Inspección en busca de fugas y averías en la página 31

X

X

Comprobación de la presión en la página 31

X

X

Enjuague del panel con agua en la página 32
Limpieza y sustitución del filtro en la página 32

X
X

Sustituya la junta tórica del filtro (consulte Limpieza y
sustitución del filtro en la página 32) (solo Modusize)

X

Sustituya los tubos (opcional si se forma contaminación en
las paredes de los tubos)

X

Sustituya los tubos de la bomba peristáltica (si procede)

X

Sustituya los tubos de la válvula de pinzamiento (si procede)

X

7.2 Inspección en busca de fugas y averías
1. Inspeccione todos los componentes del panel, los conectores y los tubos en busca
de fugas y corrosión. Asegúrese de que las conexiones están debidamente
apretadas y libres de fugas.
2. Inspeccione todos los cables y tubos en busca de daños físicos. Sustitúyalos si es
necesario.
3. Examine la conexión de presión de aire. Asegúrese de que la presión de aire sea la
correcta.

7.3 Comprobación de la presión
Compruebe la lectura de presión. Asegúrese de que la presión se corresponde con los
niveles que se describen en Especificaciones en la página 5.
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7.4 Enjuague del panel con agua
Utilice agua corriente o de efluente para enjuagar el panel de filtración y eliminar la
contaminación y los sólidos del panel. Consulte Ajuste de las válvulas y presiones
en la página 27.

7.5 Limpieza y sustitución del filtro

PELIGRO
Peligro por exposición a productos químicos. Respete los procedimientos de seguridad
del laboratorio y utilice el equipo de protección personal adecuado para las sustancias
químicas que vaya a manipular. Consulte los protocolos de seguridad en las hojas de
datos de seguridad actuales (MSDS/SDS).

PELIGRO
Peligro por exposición a productos químicos. Los ácidos utilizados para la limpieza son
corrosivos. Asegúrese de llevar un equipo de protección adecuado si se utilizan ácidos
para la limpieza.

Antes de limpiar o sustituir el elemento del filtro, compruebe si las válvulas manuales del
lazo de la muestra están cerradas. Compruebe también la seguridad física y química de
las aguas residuales del interior del elemento del filtro. Utilice ropa, gafas y guantes
protectores al sustituir el elemento del filtro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apague el aire para instrumentos.
Apague la bomba.
Abra la válvula de derivación.
Cierre las válvulas de entrada y salida de la muestra (lazo rápido)
Abra la válvula de drenaje para eliminar el agua del filtro.
Abra el soporte del filtro.
Retire el filtro.
Limpie el filtro.
a. Modusize: limpie el filtro con agua.
Nota: En algunas condiciones pueden formarse precipitaciones en el filtro (por ejemplo,
carbonato de calcio). Si es necesario, aumente la frecuencia de mantenimiento y limpie el
filtro con ácido. Sumerja el filtro en una solución de ácido clorhídrico diluido al 5% o de
ácido sulfúrico al 5% durante una hora para eliminar las precipitaciones. La limpieza con
ácido reduce la vida útil del filtro.

b. EZ-size y Microsize: utilice agua y una esponja para limpiar las membranas del
filtro.
Nota: Si es necesario, aumente la frecuencia de mantenimiento y limpie el filtro con ácido.
Utilice una solución de ácido cítrico (20%) para limpiar la parte exterior de las membranas.
Aplique una solución de 0,2% de ácido cítrico a través del filtro (n) para limpiar la
membrana.

9. Vuelva a instalar el filtro en su soporte. Si es necesario, instale un filtro nuevo.
Asegúrese de que las juntas tóricas y el sellado de goma verde estén instalados
correctamente.
Nota: Si es necesario, sustituya la junta tórica del filtro (solo Modusize).

10. Abra las válvulas y colóquelas en la posición correcta.
11. Active el aire para instrumentos.
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7.6 Sustitución de los tubos de la bomba de la muestra (solo EZ-size y
Microsize)
®

Sustituya los tubos de Norprene del cabezal de la bomba en intervalos de cuatro meses.
1.
2.
3.
4.
5.

Detenga la bomba.
Retire los 4 tornillos del cabezal de la bomba.
Abra el cabezal de la bomba.
Sustituya los tubos. Asegúrese de utilizar otros del mismo tamaño.
Cierre el cabezal de la bomba y gire el rotor antes de conectar el cabezal de la
bomba a la bomba.

7.7 Limpieza de los tubos de drenaje
Asegúrese de que los tubos de drenaje externos no estén obstruidos. Limpie si fuera
necesario.

7.8 Sustitución de los tubos de la bomba peristáltica
La bomba peristáltica se utiliza para:
•
•
•

Vaciar y enjuagar el vaso de análisis.
Añada la solución de limpieza y validación, además de la muestra.
Retire el exceso de muestra cuando se utilice a modo de sistema de nivelación.

La bomba peristáltica cuenta con un motor y un cabezal. Sustituya regularmente los
tubos de la bomba peristáltica para garantizar un rendimiento óptimo del analizador.
Consulte los pasos que se muestran en las siguientes ilustraciones.
Nota: Una vez terminado el proceso, active la bomba para comprobar que funcione correctamente.
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7.9 Apagado del panel
Antes de apagar el panel de acondicionamiento previo de muestras, enjuague
completamente el sistema con agua limpia (agua corriente). Consulte Ajuste de las
válvulas y presiones en la página 27.
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Sección 8

Piezas de repuesto y accesorios
ADVERTENCIA
Peligro de lesión personal. El uso de piezas no aprobadas puede causar lesiones
personales, daños al instrumento o un mal funcionamiento del equipo. Las piezas de
repuesto que aparecen en esta sección están aprobadas por el fabricante.
Nota: Las referencias de los productos pueden variar para algunas regiones de venta. Póngase en
contacto con el distribuidor correspondiente o visite la página web de la empresa para obtener la
información de contacto.

Consulte la página web del fabricante para encontrar piezas de repuesto y accesorios en
función del número de pieza del analizador.
Piezas de repuesto
Descripción

Cantidad

Referencia

Válvula de pinzamiento NC, DI de 4,8 mm, DE de 7,9 mm, 24 V CC

Unidad

APPAA0010001

Velocidad fija del motor de 96 rpm, 24 V CC

Unidad

APPAZ0000411

Velocidad fija del motor de 48 rpm, 24 V CC

Unidad

APPAZ0000410

Cabezal de la bomba de tamaño 17

Unidad

APPAB0011305

Cabezal de la bomba de tamaño 16

Unidad

APPAB0011200

Tubos de tamaño 16, Norprene

15 m

APPAB0011600

Tubos de tamaño 17, Norprene

15 m

APPAB0011905

Válvula de pinzamiento de los tubos, DI de 4,8 mm, DE de 7,9 mm

15 m

APPAO0001700

Válvula de 3 vías, 24 V CC, PP, FKM, 4 bares, 80 °C, 1/4" G

Unidad

APPAA0000600

Dispensador/6000, 25 ml

Unidad

APPAZ0017200

Válvula/24000/6000/1000

Unidad

APPAI0000300

Jeringa/6000, 25 ml

Unidad

APPAI0000700

Reductor de aire de 0,3 a 10 bares, 1/4

Unidad

APPAH0010010

EZ-Size/2 elementos de filtro, 50 μm, 50 mm, SS316L

Unidad

APPAZ0060004

EZ-Size/2 elementos de filtro, 100 μm, 50 mm, SS316L

Unidad

APPAZ0060005

EZ-Size/2 elementos de filtro, 200 μm, 50 mm, SS316L

Unidad

APPAZ0060006

EZ-Size/2 elementos de filtro, 500 μm, 50 mm, SS316L

Unidad

APPAZ0060007

EZ-Size/2 elementos de filtro, 1000 μm, 50 mm, SS316L

Unidad

APPAZ0060008

EZ-Size/2 elementos de filtro, 100 μm, 90 mm, SS316L

Unidad

APPAZ0060115

EZ-Size/2 elementos de filtro, 200 μm, 90 mm, SS316L

Unidad

APPAZ0060116

EZ-Size/2 elementos de filtro, 500 μm, 90 mm, SS316L

Unidad

APPAZ0060117

EZ-Size/2 elementos de filtro, 1000 μm, 90 mm, SS316L

Unidad

APPAZ0060118

Filtro, DI de 32 mm, 34 cm de longitud, 10 µm

Unidad

APPAT0000100

Filtro, DI de 32 mm, 34 cm de longitud, 50 µm

Unidad

APPAT0000105

Filtro, DI de 32 mm, 34 cm de longitud, 100 µm

Unidad

APPAT0000200

Filtro, DI de 32 mm, 34 cm de longitud, 200 µm

Unidad

APPAT0000300

Filtro, DI de 32 mm, 34 cm de longitud, 1000 µm

Unidad

APPAT0000301

Filtro, DI de 32 mm, 34 cm de longitud, 2000 µm

Unidad

APPAT0000302

Filtro, DI de 32 mm, 34 cm de longitud, 2 mm, 0,1 mm

Unidad

APPAT0000303

Conjunto de filtro para Modusize

Unidad

APPAJ0065000
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Piezas de repuesto (continúa)

Descripción

Cantidad

Referencia

Junta tórica VITON 40 × 1,5 mm

Unidad

APPAP0000200

Sellado Modusize 2", Viton

Unidad

APPAP0010100

Sellado Modusize 2", PTFE

Unidad

APPAP0010200

Sellado Modusize 2", EPDM

Unidad

APPAP0010205

Tubos, DE de 1/8", PFA

15 m

APPAO0000200

Tubos de PFA, DE de 1/4"

15 m

APPAO0000300

Tubos de PE, DE de 1/4"

15 m

APPAO0001600

Módulo de membrana de Microsize

Unidad

APPAT0000800

Tubo de aireación, DE de 10,1 mm, DI de 4,5 mm, PTFE

Unidad

APPAT0000500

Módulo de membrana de Microsize

Unidad

APPAZ0060020

MC NPT de 1/4", TUBO, DE de 1/8"

Unidad

APPAN0054005

T NPT de 3/8", 2 tubos de PP, DE de 3/8"

Unidad

APPAN0056305

MC NPT de 1/4", TUBO de PP, DE de 1/4"

Unidad

APPAN0055005

MC NPT de 1/8", TUBO, DE de 1/8"

Unidad

APPAN0054000

Válvula neumática de 2 vías de PFA, NC, 1/4"

Unidad

APPAA0000620

Válvula de bola de 3 vías, acero inoxidable, NPT F 1/4"

Unidad

APPAA0000608

Temporizador para válvula de 24 V CC

Unidad

APPAA0000700

Recipiente de rebose, 1 corriente, D20 de 60 ml, PMMA

Unidad

APPAJ0010321

Válvula de 2 vías, 3/8", 24 V CC, 9 W

Unidad

APPAA0000630

Accesorios
Descripción

Referencia

Válvula de enjuague externo o válvula de retroenjuague, válvula de 3 vías, PP, APLA0000600
FKM, 4 bares, 80 °C, 1/4" G, 24 V CC

Válvula de enjuague externa, válvula de 2 vías, 3/8", 9 W, 24 V CC

APLA0000630

Módulo de temporizador, 24 V CC (se utiliza con APLA0000600 para los
procedimientos de retroenjuague automático)

APLA0000700
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Piezas de repuesto y accesorios
Descripción

Referencia

Imagen

Válvula de pinzamiento, función de drenaje del recipiente de rebose, NC, DI de APLA0010001
4,8 mm, DE de 7,9 mm, 24 V CC

Válvula de pinzamiento, opciones de varias corrientes, NC, DI de 1,57 mm, DE APLA0010115
de 3,2 mm, 24 V CC

Motor de la bomba de filtración, 6 W, 1200 rpm. 24 V CC

APLB0010101

Conjunto del agitador 8x105 H70 D22-19, placa externa del agitador (con la
posibilidad de diferentes variaciones en cuanto a cantidad y posición)

APLZ0006311

Sistema ZeroCarb, 24 V CC, eliminación de CO2 y humedad del aire para
instrumentos

APLH0001200
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