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1 Prólogo
Este manual va dirigido a operadores, 
personal de mantenimiento y técnicos de 
mantenimiento que trabajen con la 
separadora S 821 y S 826 de Alfa Laval.

Si Alfa Laval ha entregado e instalado la 
separadora como parte de un sistema de 
proceso, este manual debe considerarse 
como parte de la documentación del 
sistema. Estudie detenidamente todas las 
instrucciones incluidas en la 
documentación del sistema.

Además de este Manual de la separadora, 
se proporciona un Catálogo de piezas de 
recambio.

El Manual de la separadora consta de:

Instrucciones de seguridad

Preste especial atención a las instrucciones de 
seguridad de la separadora. Si no se siguen las 
instrucciones de seguridad, se pueden producir 
accidentes que pueden ocasionar daños a los 
equipos o lesiones graves a personas o personal.

Principios básicos de la separación

En este capítulo se describe la finalidad de la 
separación y los principios de la separación.

Diseño y función

Este capítulo contiene una descripción de la 
separadora.

Instrucciones de uso

Este capítulo contiene instrucciones de uso 
exclusivas de la separadora.
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  1  PRÓLOGO
Servicio, desmontaje y montaje

En este capítulo se proporcionan instrucciones 
para los procedimientos de mantenimiento. 
También contiene instrucciones paso a paso 
para desmontar y montar la separadora para 
su mantenimiento y reparación.

Detección de anomalías

Consulte este capítulo si la separadora no 
funciona correctamente.

Si la separadora está instalada como una parte 
de un sistema de proceso, consulte siempre las 
instrucciones de detección y corrección de fallos 
de la documentación del sistema.

Referencia técnica

Este capítulo contiene datos técnicos acerca de 
la separadora, así como dibujos.

Instalación

Este capítulo contiene especificaciones y 
recomendaciones relativas a la instalación de la 
separadora.

NOTA

Resulta fundamental para la seguridad una lectura 
completa de este manual por parte del personal 
que esté en contacto con la máquina. 
No permita que el personal limpie, monte, utilice ni 
realice el mantenimiento de la separadora hasta 
que haya leído y comprendido totalmente este 
manual. 
Asegúrese de que todo el personal que utiliza y 
realiza el mantenimiento de la separadora ha 
recibido la formación correspondiente y tiene 
experiencia suficiente para la máquina y para el 
trabajo que tiene que realizar.
8



2 Instrucciones de 
seguridad
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La centrifugadora tiene componentes que giran a 
alta velocidad. Esto significa que:

• La energía cinética es muy alta

• Se generan grandes fuerzas

• El tiempo de parada es largo

Las tolerancias de fabricación son extremadamente 
finas. Las piezas rotativas están cuidadosamente 
equilibradas para reducir vibraciones no deseadas 
que puedan causar averías. En el diseño se han 
estudiado cuidadosamente las propiedades de 
resistencia al esfuerzo y la fatiga de los materiales.

La separadora está diseñada y suministrada para 
un tipo de separación específico (tipo de líquido, 
velocidad de rotación, temperatura, densidad, etc.) 
y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Una operación o mantenimiento incorrectos pueden 
causar desequilibrio debido a la acumulación de 
sedimentos, reducción de la resistencia de los 
materiales, etcétera, que podrían conllevar daños 
materiales o personales graves.

Por consiguiente deben aplicarse las siguientes 
medidas de seguridad básica:

• Usar la separadora solamente para el 
propósito y con los parámetros 
especificados por Alfa Laval.

• Siga atentamente las instrucciones dadas 
sobre instalación, funcionamiento y 
mantenimiento.

• Asegúrese de que todo el personal esté bien 
formado y tenga un conocimiento suficiente 
sobre el mantenimiento y el funcionamiento, 
especialmente en lo relativo a los 
procedimientos de parada de emergencia.

• Utilizar únicamente piezas de repuesto 
originales de Alfa Laval y las herramientas 
especiales suministradas.
9



2  Instrucciones de seguridad
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Riesgos de desintegración

• Una vez conectados los cables eléctricos, 
comprobar el sentido de rotación del 
motor. Si es incorrecta, se pueden aflojar 
piezas rotativas vitales.

• Si se producen vibraciones excesivas, 
pare la separadora y mantenga lleno el 
rotor de líquido durante el período de 
desaceleración.

• Usar la separadora solamente para el 
propósito y con los parámetros 
especificados por Alfa Laval. 
 

• Comprobar que la desmultiplicación sea 
correcta para la frecuencia eléctrica 
utilizada. En caso de ser incorrecta, la 
sobrevelocidad subsiguiente podría 
ocasionar una avería grave.

• La soldadura o calentamiento de piezas 
rotativas puede perjudicar gravemente la 
resistencia del material.

• El desgaste en la rosca del anillo de cierre 
grande no debe sobrepasar el límite de 
seguridad. La marca φen el anillo de cierre 
no debe sobrepasar la marca φopuesta 
más de la distancia especificada. 

• Inspeccionar a intervalos regulares para 
ver si hay daños de corrosión y erosión. 
Inspeccionar con frecuencia si el líquido 
de proceso es corrosivo o erosivo.
10



2  Instrucciones de seguridad

 

 

S
01

51
2O

1
S

01
51

26
1

S
01

5
12

71
S

01
51

2M
1

S
01

51
2Y

1

Riesgos de heridas

• Asegúrese de que las piezas giratorias 
se hayan detenido totalmente antes de 
iniciar cualquier trabajo de desmontaje. 
 

• Para evitar un arranque accidental, corte 
y bloquee la fuente de alimentación 
antes de iniciar cualquier trabajo de 
desmontaje. 
 
Monte completamente la máquina 
antes de la puesta en marcha. Todas las 
cubiertas y protecciones deben estar 
montadas.

Riesgo eléctrico

• Observar la normativa local en materia 
de instalación eléctrica y conexión a 
tierra.

• Para evitar un arranque accidental, corte 
y bloquee la fuente de alimentación 
antes de iniciar cualquier trabajo de 
desmontaje.

Riesgos de heridas

• Utilice herramientas de izado correctas y 
siga las instrucciones para el izado. 
 
 
 
 
No pase por debajo de una carga 
suspendida.
11



2  Instrucciones de seguridad
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Riesgo acústico

• Usar protectores auriculares en entornos 
ruidosos.

Riesgos de quemaduras

• El aceite lubricante y diversas 
superficies de la máquina pueden estar 
calientes y causar quemaduras.

Riesgos de irritación cután

• Si utiliza productos de limpieza 
químicos, asegúrese de cumplir las 
reglas generales y las recomendaciones 
del proveedor en cuanto a ventilación, 
protección del personal, etc.

• Uso de lubricantes en distintas 
situaciones.
12



2  Instrucciones de seguridad
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Riesgo de cortes

• Los bordes afilados de los discos del 
rotor y las roscas pueden producir 
cortes.

Objetos volantes

• Existe el riesgo de que los anillos de 
retención y los muelles se suelten 
accidentalmente durante las tareas de 
desmontaje y montaje.

Riesgos para la salud

• Existe el riesgo de inhalación de polvo 
insalubre durante la manipulación de 
bloques o zapatas de fricción. Utilice una 
máscara contra el polvo para evitar su 
inhalación.
13



2  Instrucciones de seguridad
2.1 Señales de 
advertencia del texto

Preste atención a las instrucciones de seguridad 
de este manual. A continuación se ofrecen las 
definiciones de los tipos de señales de 
advertencia utilizadas en el texto cuando hay 
riesgo de daños personales.

PELIGRO
!

PELIGRO indica una situación de riesgo 
inminente que, si no se evita, puede 
producir la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

!

ADVERTENCIA indica una situación 
potencialmente peligrosa que, si no se 
evita, puede producir la muerte o lesiones 
graves.

ATENCION
!

ATENCION indica una situación 
potencialmente peligrosa que, si no se 
evita, puede producir lesiones leves o 
moderadas.

NOTA

NOTA indica una situación 
potencialmente peligrosa que, si no se 
evita, puede producir daños en el equipo.
14



2  Instrucciones de seguridad
2.2 Aspectos 
medioambientales

Desembalaje

El material de embalaje consta de madera, 
plástico, cajas de cartón y, en algunos casos, 
cintas metálicas.

La madera y las cajas de cartón se pueden 
reutilizar, reciclar o utilizar para la recuperación 
de energía.

El plástico debe reciclarse o quemarse en una 
planta de incineración de residuos autorizada.

Las cintas metálicas deben entregarse para el 
reciclaje de material.

Mantenimiento

Durante el mantenimiento, se reemplaza el aceite 
y las piezas desgastadas.

El aceite debe desecharse de acuerdo con la 
normativa local.

La goma y el plástico deben quemarse en una 
planta de incineración de residuos autorizada. Si 
no se dispone de ninguna, deben desecharse en 
un vertedero autorizado.

Los cojinetes y otras piezas de metal deben 
entregarse a una persona autorizada para el 
reciclaje de material.

Los anillos de cierre y los forros de fricción deben 
desecharse en un vertedero autorizado. Consulte 
la normativa local.

Las piezas electrónicas desgastadas o 
defectuosas deben entregarse a una persona 
autorizada para el reciclaje de material.
15



2  Instrucciones de seguridad
2.3 Requisitos del 
personal

Sólo se permite el uso de la máquina a personas 
cualificadas o instruidas, como el personal de 
operaciones y mantenimiento.

• Persona cualificada: persona con 
conocimientos técnicos o con experiencia 
suficiente para percatarse de los riesgos 
inherentes a los sistemas mecánicos y 
eléctricos y ser capaz de evitarlos.

• Persona instruida: persona que ha recibido 
asesoramiento de una persona cualificada o 
está bajo su supervisión capaz de percatarse 
de los riegos inherentes a los sistemas 
mecánicos y eléctricos y capaz de evitar 
dichos riesgos.

En algunos casos, puede ser necesario contratar 
a personal cualificado, como por ejemplo, 
electricistas. En algunos de estos casos, el 
personal deberá estar debidamente acreditado 
de acuerdo con la normativa local y tener 
experiencia en trabajos similares.
16



3 Principios básicos de la 
separación
La separación puede realizarse para:

• quitar de un líquido las partículas 
sólidas,

• separar dos líquidos insolubles 
mutuamente con densidades diferentes 
eliminando a la vez las partículas 
sólidas presentes en los mismos,

• separar y concentrar las partículas 
sólidas de un líquido.

3.1 Separación por 
gravedad

Una mezcla líquida presente en un rotor 
estático se aclarará lentamente a medida que 
las partículas pesadas que contenga desciendan 
al fondo, atraídas por la gravedad. 

Un líquido ligero asciende, mientras que un 
líquido pesado y los sólidos descienden.

Puede lograrse una separación y sedimentación 
continuas en un tanque de sedimentación con 
las salidas dispuestas según la diferencia de 
densidad de los líquidos.

Las partículas pesadas que contenga la mezcla 
líquida se depositarán para formar una capa de 
sedimentos en el fondo del tanque.
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3.2  SEPARACIÓN CENTRÍFUGA 3  PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA SEPARACIÓN

Diferencia de densidad

La densidad es la masa por unidad de volumen. Cuanto 
mayor es la diferencia de densidad entre dos líquidos, más 
fácil es la separación. La diferencia de densidad se puede 
aumentar calentando.
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Diferencia de alta densidad.

Diferencia de baja densidad
3.2 Separación centrífuga

En un rotor que gira a gran velocidad, la 
gravedad queda sustituida por la fuerza 
centrífuga, cuyo efecto es mucho mayor.

La separación y sedimentación son continuas y 
se hacen de forma muy rápida.

La fuerza centrífuga del rotor de la separadora 
puede lograr en unos segundos lo que tarda 
muchas horas en un tanque de sedimentación 
por gravedad.

Los cambios en la viscosidad del aceite, en las 
temperaturas de separación y en el caudal 
influyen en la eficacia de la separación.

3.3 Temperaturas
Con algunos tipos de líquidos de proceso 
(por ejemplo, aceites minerales), una 
temperatura de separación alta hará 
aumentar normalmente la capacidad de 
separación. La temperatura afecta a la 
viscosidad y la densidad del aceite y se debe 
mantener constante durante todo el proceso 
de separación.

Viscosidad

La viscosidad es la resistencia de los fluidos frente al 
movimiento.
La viscosidad baja facilita la separación. La viscosidad se 
puede reducir calentando.

Viscosidad alta Viscosidad baja
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4 Diseño
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Sección de 
accionamiento

El rotor giratorio de la 
separadora se acciona 
mediante una transmisión 
de correa plana con 
acoplamiento de fricción.

Salida de lodos

Los sólidos separados se 
descargan a intervalos 
preestablecidos.

Motor eléctrico

El rotor giratorio se 
acciona mediante el motor 
eléctrico, a través de una 
transmisión de correa.

ricación

etes 
 medio de la 
orrea plana
Sección del proceso

La entrada de 
alimentación y las salidas 
se encuentran situadas en 
la parte superior de la 
separadora.

El líquido se limpia en el 
rotor giratorio de la 
separadora, en el interior 
de la tapa del bastidor.

Patas del bastidor

La separadora se 
apoya en unas patas 
del bastidor que 
amortiguan las 
vibraciones.

Sensores

La separadora se 
monitoriza mediante un 
sensor de velocidad. El 
sensor de desequilibrios y 
el interruptor de 
enclavamiento son 
opcionales.

Sistema de lub

Lubrica los cojin
accionados por
transmisión de c
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4.1  INFORMACIÓN GENERAL 4  DISEÑO
4.1 Información general
La separadora consta de una sección de proceso 
y de una sección de accionamiento activadas 
mediante un motor eléctrico.

El bastidor de la separadora consta de un 
cuerpo inferior y de una tapa del bastidor. El 
motor está unido al bastidor. Las patas del 
bastidor amortiguan las vibraciones.

La parte inferior de la separadora consta de 
una transmisión de correa plana, un embrague 
centrífugo y un eje vertical. Además, la parte 
inferior del cuerpo contiene un baño de aceite 
para lubricar los cojinetes del eje.

La tapa del bastidor contiene las piezas del 
proceso de la separadora, las entradas, las 
salidas y las tuberías.

El líquido de proceso se limpia en el rotor de la 
separadora. El rotor está montado en la parte 
superior de un eje vertical y gira a alta 
velocidad, en el interior de la tapa del bastidor. 
Además, el rotor contiene un mecanismo de 
descarga que vacía los lodos durante el 
funcionamiento.

El equipo para la monitorización de las 
funciones de la separadora está formado por un 
sensor de velocidad y, opcionalmente, un sensor 
de desequilibrios y un interruptor de bloqueo.
20



4  DISEÑO 4.2  SECCIÓN DE ACCIONAMIENTO
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brague centrífugo con zapatas 
ción asegura una puesta en 
a y una aceleración suaves y, 
mo tiempo, impide que se 
carguen la correa y el motor.

Correa plana

La transmisión de correa plana 
tiene una relación de 
transmisión que hace aumentar 
la velocidad del rotor varias 
veces con relación a la 
velocidad del motor.
4.2 Sección de accionamiento

El rotor de la separadora se acciona mediante un 
motor eléctrico, a través de una transmisión de 
correa. En el eje del motor, la polea de la correa 
incluye un embrague centrífugo.

Para reducir el desgaste de los 
cojinetes y la transmisión de 
vibraciones del rotor al bastidor y a 
la cimentación, el cojinete superior 
del eje del rotor va montado en un 
asiento de cojinetes amortiguado 
mediante resorte.

Los cojinetes del eje se lubrican 
mediante el rociado de aceite 
producido por una bomba de 
aceite, que va montada en el 
extremo inferior del eje.

El em
de fric
march
al mis
sobre
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4.3  SECCIÓN DEL PROCESO 4  DISEÑO
4.3 Sección del proceso
El proceso de separación se produce en el 
interior del rotor giratorio de la separadora. 
La alimentación y la salida de líquido de 
proceso se realizan en la unidad de entrada 
y salida, que se encuentra en la parte 
superior de la tapa del bastidor de la 
separadora.

Entrada y salida

La unidad de entrada y salida consta de las 
siguientes partes:

Un alojamiento de conexiones para las 
conexiones de tuberías.

En el interior del alojamiento de conexiones 
hay una tubería con un disco centrípeto y un 
tubo de evacuación. La tubería tiene canales 
para el líquido de proceso que entra y que sale.

El disco centrípeto y el tubo de evacuación 
bombean respectivamente el aceite limpio y el 
agua hacia el exterior del rotor.

El tubo de evacuación puede moverse 
radialmente. Durante la separación, se desliza 
sobre la superficie del líquido. Se mantiene en 
equilibrio gracias a un resorte.

Bajo determinadas condiciones de 
funcionamiento, la posición radial del tubo de 
evacuación puede bloquearse mediante dos 
tornillos ajustables que se encuentran en el 
alojamiento de conexiones 

El disco centrípeto y el tubo de evacuación se 
encuentran en la parte interior y superior del 
rotor de la separadora.

El dispositivo de entrada y salida se mantiene 
unido a la tapa del bastidor mediante una 
tuerca que se encuentra en el extremo de la 
tubería de entrada. 

Los anillos de ajuste de la altura determinan la 
posición en altura del disco centrípeto y del 
tubo de evacuación con relación al rotor.
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4.3  SECCIÓN DEL PROCESO 4  DISEÑO
Rotor de la separadora

El rotor de la separadora, con su mecanismo de 
descarga de lodos, está construido del siguiente 
modo:

El cuerpo y la tapa del rotor se mantienen 
juntos mediante un anillo de cierre 
(Centrilock). En el interior del rotor se 
encuentran el distribuidor y el paquete de 
discos. El paquete de discos se mantiene 
comprimido mediante la tapa del rotor. La 
corredera de descarga forma un fondo separado 
en el cuerpo del rotor.

El espacio superior, entre la tapa del rotor y el 
disco superior, forma la cámara de evacuación 
de agua que contiene el tubo de evacuación, que 
bombea el agua separada hacia fuera del rotor. 
La cámara de evacuación de aceite, con su disco 
centrípeto, se encuentra en el interior de la 
parte superior del distribuidor. El aceite limpio 
se bombea desde aquí hacia el exterior del 
rotor.

La cámara de lodos se encuentra en la periferia 
del rotor. El rotor se mantiene cerrado 
mediante la corredera de descarga, que hace 
cierre contra un retén situado en la tapa del 
rotor.

La corredera de descarga desciende para vaciar 
los lodos acumulados en el rotor a intervalos 
fijos, determinados por el operador.

El mecanismo de descarga de lodos, que 
controla el movimiento de la corredera de 
descarga, consta de una corredera de maniobra 
y de un dispositivo de agua de maniobra. Las 
piezas pasivas son: tobera y tapones de válvula. 
La tapa del agua de maniobra, que se 
encuentra por debajo del rotor, suministra agua 
de maniobra al mecanismo de descarga a través 
del anillo de agua de maniobra.
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4.4  SENSORES 4  DISEÑO

ensor de desequilibrios (opcional)

ara indicar cualquier desequilibrio anormal, la separadora 
uede equiparse con un sensor que monitoriza la posición 
adial del eje del rotor.

nterruptor de enclavamiento de la tapa (opcional)

uando se cierra la tapa, se cierra el circuito de 
nclavamiento del sistema de control, permitiendo el 
rranque de la separadora.
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Sensor de desequilibrios

Sensor de velocidad

Interruptor de enclavamiento de la tapa
4.4 Sensores
La separadora está equipada con un sensor 
de velocidad. Opcionalmente, se puede 
montar un sensor de desequilibrios y un kit 
de enclavamiento.

Sensor de velocidad

Un sensor de velocidad indica la velocidad de la separadora. 
Se necesita alcanzar la velocidad correcta tanto para 
conseguir resultados óptimos en la separación como por 
razones de seguridad. Para obtener más detalles sobre la 
velocidad, consulte la placa de identificación.
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4  DISEÑO 4.5  FUNCIÓN DE SEPARACIÓN
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4.5 Función de separación

La separadora separa agua y sólidos del 
aceite sin limpiar. Normalmente, el agua 
sale de la separadora por la salida de agua. 
Durante la descarga de lodos, los sólidos 
(lodos) y el agua se eliminan a través de las 
salidas de descarga.

4.5.1 Equilibrio de líquidos en el 
rotor

Los niveles de líquido en el rotor dependen de 
muchos factores (geometría del rotor, 
densidades del líquido, caudales, etc.). Para 
imaginarse cómo se distribuyen los líquidos en 
el rotor, hay que pensar que el rotor se 
encuentra parado y girado 90º (sólo bajo los 
efectos de la gravedad). Ahora, el rotor puede 
compararse con un depósito de sedimentación:

Distribuidor

Interfase aceit

DEPÓSITO D

ROTOR DE LA SEPARADOR

G

R

A
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4  DISEÑO MANUAL DE LA SEPARADORA
4.5.2 Caudal de líquido

El aceite sin separar se introduce en el rotor 
por la tubería de entrada y se desplaza hacia la 
periferia del rotor a través del distribuidor.

Cuando el aceite alcanza las ranuras del 
distribuidor, sube a través de los canales que 
forma el paquete de discos, donde se distribuye 
de manera uniforme.

El aceite se limpia de forma continua en su 
recorrido hacia el centro del rotor. Cuando el 
aceite limpio sale del paquete de discos, fluye a 
través de varios orificios del distribuidor y 
entra en la cámara de evacuación de aceite. 
Desde aquí, se extrae mediante el disco 
centrípeto de aceite y sale del rotor a través de 
la salida de aceite. El agua separada, los lodos 
y las partículas sólidas, que son más pesados 
que el aceite, se impulsan hacia la periferia del 
rotor y se recogen en la cámara de lodos.

Igual que la cámara de evacuación de agua, el 
espacio existente entre la tapa del rotor y el 
disco superior está lleno de aceite que se 
distribuye por toda la circunferencia a través 
de las ranuras del disco superior.

Durante el funcionamiento normal, la válvula 
de drenaje de agua de la salida de agua 
permanece cerrada.

4.5.3 Descarga de lodos y agua

Al llenarse la cámara de lodos y entrar agua en 
el paquete de discos, con el aceite limpio 
pueden escaparse restos de agua. El aumento 
del contenido de agua en el aceite limpio es 
síntoma de una reducción en el rendimiento de 
la separación.

El sistema de control del proceso monitoriza 
este estado y elimina el agua del rotor cuando 
se registran los niveles mínimos.

El agua se elimina de uno de estos dos modos:

• Se abre la válvula de drenaje de agua y el 
agua sale del rotor por la salida de agua.

• A través de las salidas de lodos, durante la 
descarga de los lodos.

El modo lo decide el sistema de control del 
proceso.

4.5.4 Concepto ALCAPTM

Cuando la cámara de lodos se llena y entra 
agua en el paquete de discos, con el aceite 
limpio pueden escaparse restos de agua. El 
aumento del contenido de agua en el aceite 
limpio es síntoma de una reducción en el 
rendimiento de la separación.

El sistema de control del proceso monitoriza 
este estado y elimina el agua del rotor cuando 
se registran los niveles mínimos.
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4  DISEÑO 4.5  FUNCIÓN DE SEPARACIÓN
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5 Instrucciones de uso
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Estas instrucciones de manejo describen los 
procedimientos rutinarios a seguir antes de y 
durante las secuencias de arranque, 
funcionamiento y parada de la separadora.

Si dispone de documentación de sistema, siga 
siempre las instrucciones de funcionamiento 
que se incluyen. Si no dispone de 
documentación del sistema, deberá seguir las 
instrucciones que aparecen a continuación.

5.1 Antes de la primera 
puesta en marcha

Los requisitos técnicos para las conexiones y 
limitaciones de la separadora se enumeran en el 
capítulo 8 Referencia técnica, página 149:

• Datos técnicos

• Lista de conexiones

• Descripción de la interfase

• Plano de dimensiones básicas

• Plano de anclaje 

Antes de la primera puesta en marcha:

• Comprobar que la máquina está correctamente 
instalada y montada, y que las tuberías de 
alimentación y drenaje han sido lavadas.

• Añada aceite en el baño de aceite. Consulte 6.7 
Cambio de aceite, página 133. Calidad del 
aceite, consulte 6.7.5 Lubricantes, página 136.

• Asegúrese de que los cojinetes del eje están 
previamente lubricados.

• Compruebe la dirección de rotación realizando 
una puesta en marcha/parada rápida. El 
ventilador del motor debe girar en la dirección 
de las agujas del reloj.
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5.2  PUESTA EN MARCHA TRAS UNA OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO 5  INSTRUCCIONES DE USO
5.2 Puesta en marcha tras 
una operación de 
mantenimiento

Preste especial atención a los sonidos o 
vibraciones inusuales que se presentan al 
poner en marcha la separadora tras una 
operación de mantenimiento. En el capítulo 7 
Detección de fallos, página 143 se muestran 
distintos síntomas de anomalías.
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5  INSTRUCCIONES DE USO 5.3  ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA NORMAL
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e todos los acoplamientos y 
xiones están bien apretados para 
r las fugas. La fuga de líquidos 
ntes puede causar quemaduras.

... que se han apretado 
bien todos los tornillos de 
la tapa del bastidor y la 
tapa del embrague

... que la contratuerca está bien 
apretada. No se olvide de la arandela.

NOTA

Al llenarla de aceite, la separadora debe 
estar nivelada y parada.
5.3 Antes de la puesta en 
marcha normal

Para obtener un resultado de separación 
óptimo, el rotor debe estar limpio.

1 Comprobar...

... qu
cone
evita
calie

... la dirección de rotación realizando una 
puesta en marcha/parada rápida. El 
ventilador del motor debe girar en la 
dirección de las agujas del reloj.

... el nivel de aceite y repóngalo 
si es necesario.
33



5.4  PUESTA EN MARCHA 5  INSTRUCCIONES DE USO

.
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b Ponga en marcha la 
separadora pulsando el botón 
de puesta en marcha.

Abra la válvula 
de suministro 
de agua.
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NOTA

Vibración normal
Durante el arranque se puede 
producir vibración al pasar la 
velocidad crítica. Esto es 
normal y debe pasar sin peligro. 
5.4 Puesta en marcha

1 Ponga en marcha la separadora.

2 Controlar si hay vibraciones en la separadora

a

ADVERTENCIA

!

Vibración excesiva
Si la vibración aumenta o 
continúa a toda velocidad, 
mantenga el rotor lleno y pare la 
separadora.
Se debe determinar y corregir la 
causa de la vibración antes de 
volver a poner en marcha la 
separadora.
Unas vibraciones excesivas 
pueden ser debidas a un 
montaje incorrecto o a una 
limpieza insuficiente del rotor.
34



5  INSTRUCCIONES DE USO 5.4  PUESTA EN MARCHA

idad máxima (después de unos 190 a 
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Consulte el amperímetro para calcular el 
tiempo de la velocidad máxima

La corriente aumenta 
durante la puesta en 
marcha...

...y luego desciende hasta un 
valor estable cuando se 
alcanza plena velocidad
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a Agregue agua de apertura 
hasta que se escuche el 
sonido de descarga  
(3 segundos).

b Espere 15 segundos.

c Agregue agua de cierre 
durante 15 segundos.
3 Asegúrese de que la separadora está a veloc
210 segundos).

4 Realice una descarga de lodos. 
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NOTA

Antes de conectarlo, 
asegúrese de que el aceite 
tiene la temperatura correcta.
5 Conecte el suministro de aceite. 
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5  INSTRUCCIONES DE USO 5.5  FUNCIONAMIENTO

to:
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uebe todas las conexiones para detectar cualquier fuga.

ADVERTENCIA

!

Peligro de quemaduras
El aceite lubricante y varias superficies de 
la máquina pueden estar calientes y 
producir quemaduras.

pruebe que la lectura del 
erímetro del iniciador muestra un 
 normal bajo y fijo.

b Compruebe que el flujo y la temperatura 
de la alimentación son correctos.

c Compruebe la contrapresión.
5.5 Funcionamiento

1 Puntos a comprobar durante el funcionamien

a Compr

e Compruebe si hay vibraciones y 
sonidos inusuales.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de desintegración
No descargue una separadora con 
vibraciones. La vibración puede 
aumentar si el lodo solidificado se ha 
descargado sólo en parte.

d Com
amp
valor
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b Espere 5 segundos.

Desconecte el suministro de aceite
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a Agregue agua de apertura 
hasta que se escuche el 
sonido de descarga  
(3 segundos).

b Espere 15 segundos.

c Agregue agua de cierre 
durante 15 segundos.
5.5.1 Descarga de lodos durante el 
funcionamiento

1 Desconecte el suministro de aceite. 

2 Realice una descarga de lodos. 

a
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NOTA

Antes de conectarlo, 
asegúrese de que el aceite 
tiene la temperatura correcta.

NEXIÓN
3 Conecte el suministro de aceite. 

CO
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5.6  PARADA 5  INSTRUCCIONES DE USO
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necte el suministro de aceite
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a Agregue agua de apertura 
hasta que se escuche el 
sonido de descarga  
(3 segundos).

b Espere 15 segundos.

c Agregue agua de cierre 
durante 15 segundos.
5.6 Parada

1 Desconecte el suministro de aceite.

2 Realice una descarga de lodos.

b Esp

a Desco
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5  INSTRUCCIONES DE USO 5.6  PARADA

a.

 (después de unos 30 minutos).
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3 Rellene el rotor con agua y pare la separador

4 Espere a que la separadora se haya detenido

NOTA

Mantenga el rotor lleno du
para minimizar las vibrac

Compruebe la rotación del 
ventilador del motor.
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5.7  PARADA DE EMERGENCIA 5  INSTRUCCIONES DE USO
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 el botón de parada de 
ncia.

A

enga el rotor lleno durante la deceleración 
 minimizar las vibraciones excesivas.
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ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
Asegúrese de que las piezas 
giratorias se hayan detenido 
totalmente antes de iniciar cualquier 
trabajo de desmontaje.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de 
desintegración
No descargue la 
separadora cuando esté 
vibrando.

debe 

ntra la 
lver a poner 
5.7 Parada de emergencia

1 Si la separadora vibra excesivamente...

2 Evacue la sala.

... pulse
emerge

NOT

Mant
para

ADVERTENCIA

!

Riesgo de desintegración
Después de realizar una parada de emergencia, se 
identificar la causa del fallo.

Si se han revisado todas las piezas y no se encue
causa, pida asesoramiento a Alfa Laval antes de vo
en marcha la separadora.
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6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE 6.1  MANTENIMIENTO PERIÓDICO
6 Servicio, desmontaje y montaje
6.1 Mantenimiento 
periódico

El mantenimiento periódico (preventivo) 
reduce el riesgo de paradas inesperadas y 
de averías. Para facilitar el mantenimiento 
periódico, siga el registro de mantenimiento 
de este capítulo.

6.1.1 Intervalos de mantenimiento

Las directrices que se dan a continuación sobre 
mantenimiento periódico proporcionan una 
breve descripción de las piezas que es necesario 
limpiar, revisar y renovar en los distintos 
intervalos de mantenimiento.

El registro de mantenimiento de cada intervalo 
de mantenimiento de la página 45 recoge una 
lista detallada de las acciones que se deben 
realizar.

Inspección 

Una Inspección consiste en la revisión general 
del rotor de la separadora, de la entrada y 
salida y del dispositivo de agua de maniobra 
cada  6 meses o 4.000 horas de funcionamiento.

En este servicio se sustituyen los retenes del 
rotor y las juntas del dispositivo de entrada y 
salida.

Revisión general 

Una Revisión General consiste en la revisión 
general de la separadora completa (incluido el 
rotor de la separadora, la entrada/salida y el 
dispositivo de maniobra) cada  18 meses o 
12.000 horas de funcionamiento. En este 
servicio se sustituyen los retenes, los cojinetes, 
los bloques de fricción y la correa plana de la 
separadora.

Cambio de aceite

El aceite debe cambiarse cada  4000 horas o 
una vez al año, como mínimo, si el número total 
de horas de funcionamiento es inferior a 
4000 horas/año.

6.1.2 Procedimientos de 
mantenimiento

En cada Inspección y/o Revisión General, haga 
una copia del registro de mantenimiento y 
utilícela para tomar notas durante la 
realización del servicio.

La Inspección y la Revisión General deben 
realizarse de la forma siguiente:

1 Desmonte las piezas según se describe en 
6.3 Desmontaje, página 48.

Coloque las piezas de la separadora sobre 
una superficie blanda y limpia, como por 
ejemplo una bandeja de madera.

2 Inspeccione y limpie las piezas 
desmontadas de la separadora, de acuerdo 
con el registro de mantenimiento y con la 
descripción de 6.4 Acciones antes del 
montaje, página 82.

3 Al volver a montar la separadora, monte 
todas las piezas suministradas en el kit de 
servicio, según se describe en el capítulo 
6.5 Montaje, página 91. 

4 Cuando la separadora se encuentre 
montada, realice las comprobaciones 
finales descritas en 6.6 Acciones después 
del montaje, página 131.

ii

o
ADVERTENCIA

!

Riesgo de desintegración
Si faltan piezas de la separadora, si se han 
desgastado más allá de los límites de seguridad o 
si están mal montadas, pueden ocasionar daños 
graves o lesiones fatales.

ATENCION
!

Riesgo de quemaduras y de corrosión
Después de la parada de la separadora, todavía 
pueden quedar en ella escapes de material del 
proceso caliente y/o corrosivo, que pueden ser 
peligrosos.
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6.1  MANTENIMIENTO PERIÓDICO 6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE
Uso de los símbolos de servicio en las 
instrucciones de desmontaje/montaje

Las piezas de los kits de servicio que se deben 
sustituir (consultar a continuación) están 
marcada con  y/o  en las instrucciones 
de montaje.

Ejemplo:

a Monte la junta tórica .

Al desmontar y montar entre periodos de 
servicio, no es necesario realizar determinados 
procedimientos. Dichos procedimientos están 
marcados con  y/o .

Ejemplo:

5 Sustituya los tapones de válvula de la 
corredera de maniobra .

Todos los símbolos utilizados en las 
instrucciones se refieren a las actividades 
mencionadas en los registros de 
mantenimiento.

6.1.3 Apriete de los tornillos

Es muy importante apretar todos los tornillos 
con el valor de par correcto.

Salvo que se indique lo contrario, son 
aplicables los valores siguientes:

Estos valores son aplicables a tornillos lubricados 
apretados con una llave dinamométrica.

6.1.4 Kits de servicio

La entrega incluye un Kit de puesta en servicio 
que contiene varias juntas tóricas que podría 
ser necesario cambiar cuando se realice el 
montaje por primera vez.

Se dispone de kits de servicio especiales para la 
Inspección y para la Revisión General.

Para los demás servicios, se dispone de un kit 
de Apoyo. Las piezas de repuesto no incluidas 
en el kit de Apoyo deben solicitarse por 
separado.

Se debe tener en cuenta que las piezas para la 
Inspección no se incluyen en el kit para 
Revisión General.

En el Catálogo de piezas de repuesto se 
describe el contenido de los kits.

6.1.5 Limpieza

CIP (Limpieza in situ)

Para extender los intervalos entre limpiezas 
manuales de la separadora, puede hacerse uso 
de la CIP junto con descargas repetidas.

Algunos líquidos de CIP pueden ser corrosivos 
para las piezas de latón o de aleación de 
aluminio incluidas en la separadora. 

ATENCION
!

Utilice exclusivamente los líquidos de CIP 
recomendados por Alfa Laval.

Par

Rosca
métrica

Acero inoxidable Acero al carbono

Nm kpm Ib.ft Nm kpm Ib.ft

M4 1,7 0,17 1,2 2,25 0,25 1,8

M5 3,4 0,34 2,5 4,9 0,49 3,6

M6 7 0,7 5 8 0,8 5,9

M8 17 1,7 13 20 2 14,7

M10 33 3,4 24 39 3,9 28,7

M12 57 5,8 42 68 6,9 50

M16 140 14 100 155 15,8 114

M20 270 28 200 325 33 239

M24 470 48 340 570 58 420

ii o

ii

ii o

ii

NOTA

Utilice siempre piezas originales Alfa Laval ya que, 
de lo contrario, la garantía quedará invalidada.

Si no se utilizan piezas de repuesto originales, 
Alfa Laval no aceptará ninguna responsabilidad en 
cuanto a la seguridad de funcionamiento del 
equipo.

ADVERTENCIA

!

Riesgos de desintegración
El uso de piezas de repuesto de imitación puede 
provocar daños graves.
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 del local:

ricación:

: 881201-05-01/2 & 881201-06-01/3

Página Nota
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6.2 Registro de mantenimiento

Nombre de la embarcación/planta: Identificación

Separadora: S 821 y S 826 N°/Año de fab

Total de horas de funcionamiento: Producto No.

Fecha: Firma:
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Pieza Acción

Dispositivo de entrada y salida

- Todas las piezas x x Límpielo.

- Todas las piezas x x Comprobar si hay corrosión

- Todas las piezas x x Comprobar si tienen grietas

- Alojamiento de las 
  conexiones

x

x

x

x

Comprobar si hay daños po

Renovar las juntas tóricas d

- Tapa del bastidor x x

x

x

x

Sustituir la junta tórica

Medición de control de la altu

Comprobar los anillos de aj

Cambiar el muelle

Rotor

- Todas las piezas x x Límpielo.

- Todas las piezas x x Comprobar si hay corrosión

- Todas las piezas x x Comprobar si tienen grietas

- Todas las piezas x x Comprobar si hay daños po

- Cuerpo del rotor x

x

x

x

x

x

x

x

Comprobar si hay marcas d

Sustituir el anillo rectangula

Sustituir las juntas tóricas

Sustituir los tornillos y aran

- Corredera de maniobra x

x

x

x

Sustituir el anillo rectangula

Sustituir los tapones de las

- Corredera de descarga x x Sustituir el anillo rectangula

- Tubería de entrada y salida x

x

x

x

Sustituir las juntas tóricas

Sustituir el retén de salpica

- Tubo de evacuación x x Sustituir la junta tórica

- Tapa del rotor x

x

x

x

Sustituir la junta de estanqu

Sustituir la junta tórica

- Anillo de agua de maniobra x x Sustituir los tornillos y la jun

i o
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 del bastidor (incluidos los 
delas)

87 Debe solicitarse 
por separado

110

rica 110

82

corrosión 84

en grietas 85

rica 98

el laberinto

rica

99

99

es 102

plana 106

tuir el cojinete de bolas

tuir el cojinete de rodillos de 

 radial

101

103

111

109

rica 104

rica 108

rica 108

rica 109

 la junta tórica 109

órico 105

82

corrosión 84

en grietas 85

tes de bolas de una sola fila

 de retención

91

91

as de fricción (si están 
piarlas si están sucias

91

Página Nota
Bastidor

- Patas del bastidor Sustituir las patas
tornillos y las aran

- Drenaje y orificios de 
llenado de aceite

x x Sustituir arandelas

- Contacto de aceite x x Sustituir la junta tó

Dispositivo de accionamiento

- Todas las piezas x Límpielo.

- Todas las piezas x Comprobar si hay 

- Todas las piezas x Comprobar si tien

- Alojamiento del cojinete 
inferior

x Sustituir la junta tó

- Soporte del laberinto x

x

Sustituir el anillo d

Sustituir la junta tó

- Alojamiento del cojinete 
superior

x Sustituir los resort

- Correa plana x Sustituir la correa 

- Eje del rotor x

x

x

x

Prelubricar y susti

Prelubricar y susti
autoalineamiento

Lubricar el eje

Medir la oscilación

- Lubricar el orificio del 
aceite

x Sustituir la junta tó

- Capa de la varilla x Sustituir la junta tó

- Anillo de desviación x Sustituir la junta tó

- Tubería de entrada de agua x Sustituir la junta tó

- Cubierta del agua de 
maniobra

x Sustituir el retén y

- Ventilador x Cambiar el anillo t

Acoplamiento

- Todas las piezas x Límpielo.

- Todas las piezas x Comprobar si hay 

- Todas las piezas x Comprobar si tien

- Campana de acoplamiento x

x

Sustituir los cojine

Sustituir los anillos

- Bloques de fricción x Sustituir las zapat
desgastadas) o lim
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Pieza Accióni o
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 engrasadores. Consulte las 
 motor

---

ción y legibilidad 131

ción y legibilidad 131

ción y legibilidad 131

ción y legibilidad 131

ción y legibilidad 131

ción y legibilidad 131

Página Nota
Motor eléctrico

- Motor eléctrico x Lubricarlo, si tiene
indicaciones en el

Indicaciones y etiquetas en la separadora

- Placa de la máquina x Comprobar coloca

- Frecuencia de la fuente de 
alimentación

x Comprobar coloca

- Instrucciones para el izado x Comprobar coloca

- Etiquetas de seguridad x Comprobar coloca

- Placa de características x Comprobar coloca

- Etiqueta del representante x Comprobar coloca
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6.3  DESMONTAJE 6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE
6.3 Desmontaje

6.3.1 Introducción

La tapa del bastidor y las piezas pesadas del 
rotor deben izarse mediante un polipasto. 
Coloque el polipasto exactamente sobre el 
centro del rotor. Utilice una eslinga de izado 
y ganchos de izado con fiadores de seguridad.

Las piezas deben manipularse con cuidado. 
No coloque las piezas directamente sobre el 
suelo sino sobre una alfombrilla de goma 
limpia, un tablero de madera o una bandeja 
de madera adecuada.

NOTA

Por razones de seguridad, es fundamental que todo 
el personal que trabaje con la separadora lea este 
manual a fondo y por completo. 
No permita que el personal limpie, monte, utilice ni 
realice el mantenimiento de la separadora hasta que 
haya leído y comprendido totalmente este manual. 
Asegúrese de que todo el personal que utiliza y 
mantiene la separadora ha recibido la formación 
correspondiente y tiene experiencia suficiente para 
la separadora y para el trabajo que tiene que realizar.

6.3.2 Herramientas

Para el desmontaje y el montaje deben utilizarse 
las herramientas especiales  del kit de 
herramientas, así como herramientas 
estándar(no incluidas). Las herramientas 
especiales se especifican en el Catálogo de piezas 
de repuesto y se muestran como ilustraciones al 
inicio de cada sección de desmontaje. 

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
Para evitar un arranque accidental, corte y bloquee 
la fuente de alimentación antes de iniciar cualquier 
trabajo de desmontaje.

Antes de comenzar cualquier trabajo de desmontaje, 
asegúrese de que la máquina se ha parado por 
completo (tarda unos 22 minutos desde que se 
desconecta). 
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G
0

9
1

1
6

4
1

4
5

6

12

13

14
Herramientas estándar

1 Destornillador

2 Llave dinamométrica (capacidad de 0 a 200 Nm)

3 Punzón (Ø 4 mm)

4 Indicador de cuadrante con base magnética

5 Llave para el embrague

6 Equipo de calor para cojinetes

7 Calibre

8 Martillos (estándar y de cara blanda)

9 Alicates para anillos rápidos internos

10 Alicates para anillos rápidos externos

11 Mango en T con barra de prolongación, casquillos 
(13, 16, 17, 18, 19, 27 y 30 mm)

12 Llaves (diversos tamaños)

13 Llave inglesa

14 Argolla

1
2

3

7

8

9 10
11
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s.

G
0

8
6

3
4

8
1

Resorte

Brazo

Anillos de ajuste 
de la altura

Tapa del bastidor

Contratuerca

Alojamiento de las 
conexiones

Arandela

Anillo de apoyo

Tornillos

Junta tórica

Tornillo

G
0

8
6

3
3

5
1

G
0

8
6

0
5

3
1

G
0

8
6

3
5

8
1

b Retire el alojamiento de conexiones.

NOTA

Elimine las conexiones antes de 
empezar el desmontaje.
50

6.3.3 Tapa del bastidor  

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
Para evitar un arranque accidental, corte y bloquee 
la fuente de alimentación antes de iniciar cualquier 
trabajo de desmontaje.

Asegúrese de que la máquina se haya detenido por 
completo antes de iniciar cualquier trabajo de 
desmontaje (unos 22 minutos después de la 
desconexión). 

1 Desmontaje del alojamiento de las conexione

1 Llave de gancho (contratuerca)

1

a Extraiga la contratuerca 
utilizando la llave de gancho.

ADVERTENCIA

!

No debe extraerse la 
tuerca antes de que se 
haya parado la 
separadora.

Extraiga la arandela

NOTA

. 

Tiene rosca hacia la 
derecha
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G
0

8
6

3
6

9
1

sorte de el 
e la tapa.

b Afloje y desmonte 
el tornillo y el brazo 
junto con el 
resorte.

 tubo de evacuación de modo que la tapa del 
r pueda sacarse hacia arriba.

A

s de hacerlo , para evitar que se dañe el 
 de evacuación y que la tubería de 
ada se quede pegada a la tapa del bastidor 
vantar la tapa, gire siempre el tubo de 
uación hacia la tubería.

G
0

8
6

3
6

7
1

TA

 apoye la 
a al revés.

c Ice la tapa del 
bastidor para 
sacarla.
2 Desmontaje del muelle y el brazo.

3 Desmontaje de la tapa del bastidor.

a Retire el re
pasador d

c Gire el
bastido

Tubo de evacuación

NOT

Ante
tubo
entr
al le
evac

NO

No
tap

b Afloje la tapa 
doblando todas 
las ranuras de la 
misma con un 
destornillador.

a Retire los tornillos que 
sujetan la tapa del bastidor.
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G
0

8
6

2
6

U
1

Anillo de cierre

Junta tórica

Cuerpo del rotor

Anillo rectangular

Corredera de 
descarga

Tuerca

Tuerca de caperuza

Disco superior

Juntas tóricas

Tubería de entrada y 
salida

Tubo de evacuación 
completo

Distribuidor

Discos del rotor

Anillo rectangular

Corredera de 
maniobra

Anillo rectangular

Soporte

Anillo de agua de 
maniobra

Junta tórica

Retén de 
salpicaduras

Tapa del rotor

Retén

Tapones de válvula

Junta tórica

Boquilla

Disco del rotor 
(sin distanciadores)

Tornillos
Tornillos y arandelas

Junta tórica

Retén

G
0

8
6

1
6

2
1

G
0

8
6

0
5

I1
6.3.4 Rotor

1 Herramienta de compresión (anillo de cierre)
2 Cáncamos de izado
3 Llave para tuerca (tuerca/corredera de descarga)
4 Extractor (corredera de descarga)
5 Herramienta de izar (distribuidor, eje)
6 Extractor (cuerpo del rotor)
7 Tornillo (anillo de cierre) (M5)
8 Pieza principal hexagonal
9 Cincel (junta de estanqueidad)
10 Pasador(distribuidor/herramienta de izar)

1
2

3

5

4
6

7

8

10
9
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G
0

8
6

2
7

8
1

d Monte los tornillos de 
desmontaje en el cuerpo 
del rotor y empuje el anillo 
de cierre hacia fuera, 
apretando sucesivamente 
los tornillos según la 
numeración de la 
ilustración (1–6). 
Comience por el tornillo 
más próximo al extremo 
del anillo de cierre (1).  
Una vez que se ha 
sobrepasado el borde de 
la ranura puede sacarse el 
anillo de cierre.

c Comprima el paquete de discos 
apretando alternativamente los 
tornillos internos en la 
herramienta de compresión a un 
máximo de 60 Nm.

e Retire el anillo de cierre 
de la ranura.

2

1

6

NOTA

Retire los tornillos de desmontaje.
1 Desmontaje del anillo de cierre.

b Ajuste firmemente las 
abrazaderas y los 
tornillos.

NOTA

Asegúrese de no 
tapar los orificios 
roscados.

a Monte la herramienta de 
compresión.

Abrazadera

Tornillo

3

4

5

f
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G
0

8
6

2
8

B
1

d Retire las 
abrazaderas, 
enganche los 
cáncamos de izado a 
la herramienta de 
compresión e ice la 
tapa del rotor.

mienta de 
s tornillos del 

l rotor aflojando 
nativamente 
vuelta) y 
dualmente el 

ue se suelte la 

NOTA

La tapa del rotor debe extraerse 
verticalmente para que no se 
atasque.

Recomendación: Tome medidas con 
un calibre alrededor del rotor, entre el 
extremo superior del cuerpo del rotor 
y la tapa del rotor, para comprobar 
que la tapa del rotor se está 
extrayendo verticalmente.
2 Desmontaje de la tapa del rotor.

b Afloje los tornillos de la 
herramienta de 
sujeción. 
Retire la herramienta. 
Retire el anillo de 
cierre.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
Durante el izado, el disco superior 
puede pegarse a la tapa del rotor. 
Tenga cuidado para evitar que se 
caiga por accidente.

c Coloque la herra
compresión y lo
extractor. 
Retire la tapa de
los tornillos alter
(máximo media 
aumentando gra
impulso hasta q
tapa del rotor. 

a Retire los tornillos de 
compresión.
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 del disco superior.

G
0

8
6

2
4

4
1

b Dé la vuelta la tapa del rotor de 
arriba a abajo y retire la junta de 
estanqueidad golpeando con 
cuidado las piezas de la junta de 
estanqueidad fuera de la ranura, 
utilizando para ello una 
herramienta especial: el cincel.

NOTA

Es muy importante no dañar 
la parte inferior de la ranura.

 del 

tapa 

G
0

8
6

2
9

5
1

ría de entrada y salida junto con el disco 

TENCIA

 de heridas
ibuidor y el paquete de discos pueden 
 al disco superior. Sepárelos del disco 
r para evitar que se caigan por accidente.
3 Desmontaje del retén.

4 Desmontaje de la tubería de entrada/salida y

a Coloque la tapa del rotor en un 
soporte y extraiga una pieza de la 
junta de estanqueidad utilizando 
un punzón en los orificios.

Retén

ADVERTENCIA

!

Riesgo de lesión ocular por salto de trozos
retén
La junta estanca se rompe si se la desmonta de la 
del rotor.

a Ice la tube
superior.

ADVER
!

Riesgo
El distr
pegarse
superio
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G
0

8
6

3
0

G
1

ior de la 
 salida.

 se dañe el 
ción, gírelo 
 de la tubería.

d Ice y retire el tubo de 
evacuación.

b Retire el retén de 
salpicaduras.

Soporte del cojinete

Casquillo del cojinete

Casquillo con bridas
5 Desmontaje del tubo de evacuación.

a Retire el disco super
tubería de entrada y

NOTA

Para evitar que
tubo de evacua
hacia el centro

NOTA

Si el tubo de evacuación se pega, 
gire el conjunto de arriba abajo y 
golpee suavemente con un punzón 
para sacar el tapón.
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uidor.

G
0

8
6

3
1

6
1

ontada dentro 
l paquete de 

c Ice el conjunto del 
paquete de discos 
con cuidado.

CION

o de cortes
rdes afilados de los 
 de la separadora pueden 
ir cortes.

G
0

9
2

3
8

6
1

b Para quitar la 
tuerca, utilice la 
llave especial 
para tuercas.

Tuerca

Tornillo

Eslinga
6 Desmontaje del paquete de discos y el distrib

7 Retirada de la tuerca

b Coloque la herramienta m
del distribuidor y afloje e
discos.

ATEN
!

Riesg
Los bo
discos
produc

a Monte la herramienta de izar con el 
pasador.

a Para evitar que el cuerpo del rotor gire 
mientras retira la tuerca; 
Coloque una de las abrazaderas 
(consulte la página 53) al cuerpo del 
rotor y uno de los tornillos de la tapa 
del bastidor en el bastidor. Ajuste una 
eslinga entre la abrazadera y el tornillo 
alrededor del cuerpo del rotor.

Abrazadera
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G
0

8
6
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Varilla extractora

Corredera de descarga

b Afloje la corredera de 
descarga girando el tornillo 
central. 

c Ice la corredera de descarga para sacarla.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
El anillo de la herramienta de izar se debe 
empujar hacia abajo contra la corredera 
de descarga; de lo contrario, la corredera 
de descarga puede aflojarse de la 
herramienta.

Cuerpo del rotor

Anillo en la herramienta

NOTA

Si tiene dificultades 
para retirar la 
corredera de 
descarga, golpee 
suavemente el borde 
exterior con un 
martillo de cara 
blanda.
8 Desmontaje de la corredera de descarga.

a Ajuste la herramienta 
de izar presionando las 
varillas extractoras 
entre sí y colóquelas en 
las dos ranuras 
situadas en la parte 
inferior del rotor. 
Deslice el anillo 
metálico hacia abajo 
sobre el hueco del rotor.
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G
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8
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NOTA

Tiene rosca hacia la 
izquierda.

a Retire la tuerca de caperuza

G
0

8
6

0
7

3
1

a Monte la herramienta de izar en el 
cuerpo del rotor.

l rotor
9 Extracción de la tuerca de caperuza.

10 Desmontaje del cuerpo del rotor.

b Levante el cuerpo del rotor para sacarlo 
del cono del eje, girando el cáncamo de 
izado hacia la derecha.

c Ice el cuerpo de
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G
0

8
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2
1

el rotor para evitar que ruede.

G
0

8
6

0
9

2
1

b Ice el soporte.

 y deseche los tornillos y arandelas. 
 de inspección incluye tornillos y arandelas 
os.
11 Dé la vuelta al cuerpo del rotor.

12 Desmontaje del soporte.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
Al darle la vuelta, sujete el cuerpo d

NOTA

Si el anillo se pega, utilice dos 
tornillos M10 en los orificios 
roscados para levantar el soporte 
de la corredera de maniobra hacia 
arriba, alejándolo del cuerpo del 
rotor.

a Retire
El kit
nuev
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dera de maniobra

G
0

8
6

1
0

2
1

aniobra.

NOTA

Si el anillo se pega, utilice dos tornillos 
M10 en los orificios roscados para 
levantar el soporte de la corredera de 
maniobra hacia arriba, alejándolo del 
cuerpo del rotor.

G
0

8
7

4
8

8
1

a 
13 Desmontaje de la corredera de maniobra.

14 Retirada de los tapones de válvula de la corre

a Ice la corredera de m

a Retire los tapones de válvul
utilizando un punzón.

Punzón
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G
0

8
6

1
1

2
1

b Ice el anillo.

Retire y deseche los tornillos. 
El kit de inspección incluye tornillos nuevos.
15 Desmontaje del anillo de agua de maniobra.

NOTA

Si el anillo se pega, utilice dos 
tornillos M8 en los orificios 
roscados para levantar el soporte 
de la corredera de maniobra hacia 
arriba, alejándolo del cuerpo del 
rotor.

a
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G
0

8
5

7
9

7
1

1 Extractor (extractor del 
eje, cojinete de bolas).

2 Herramienta (alojamiento 
de cojinetes).

3 Extractor de la tapa  
(tapa de la varilla).

4 Herramienta de izar 
(conjunto del eje)

5 Punzón (cojinete inferior).
6 Manguito (cojinete de 

bolas en asiento de 
cojinete superior

7 Llave de espiga (radiador 
de aceite).

1

2

3 4 5

6

7

G
0

8
5

7
8

2
1

G
0

8
5

8
0

7
1

Desviación de aire

Polea del eje

Junta tórica

Orificio del aceite 
lubricante

Bomba de aceite

Anillo del laberinto

Disco con aletas

Junta tórica

Soporte del cojinete 
inferior

Filtro

Junta tórica

Tornillo

Correa

Junta tórica
6.3.5 Dispositivo de accionamiento 

Cubierta del agua de 
maniobra

Retén

Anillo de desviación

Capa de la varilla

Junta tórica

Ventilador

Anillo rápido

Eje del rotor

Rodamiento de 
bolas

Asiento del cojinete 
superior

Tapones

Resortes compuestos

Alojamiento del 
cojinete superior

Muelles

Retén

Junta tórica

Junta tórica

Juntas tóricas



6.3  DESMONTAJE 6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE

G
0

8
5

8
1

3
1

G
0

8
6

8
5

7
1

.

1 Desmontaje de la tapa del embrague.

2 Vacíe el cárter de aceite.

a Retire los tornillos.

b Retire la tapa del embrague.

Destornille el tapón de 
aceite y vacíe el cárter 
de aceite.
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G
0

8
5

8
8

A
1

b Afloje los dos tornillos superiores un poco más, 
de forma que pueda inclinarse el motor. No 
afloje más de lo indicado en la ilustración.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
Si se destornillan los tornillos, el motor se 
saldrá.

Bastidor de la 
separadora

Motor

Tornillo

Tuerca
3 Afloje la correa plana, inclinando el motor.

a Afloje los tornillos que soportan el motor, pero no 
los quite. Empiece por los dos tornillos de la 
parte inferior.
No afloje más de lo indicado en la ilustración.

c Retire la correa plana de la polea del 
motor.
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.

o de desviación.

G
0

8
5

8
9

3
1

Retire los tornillos.

b Ice la tapa del agua de 
maniobra.

G
0

8
5

9
0

5
1

d Ice la capa de la varilla junto con el 
anillo de desviación, para sacarlos.

a

ramienta 
4 Desmontaje de la tapa del agua de maniobra

5 Desmontaje de la capa de la varilla y del anill

NOTA

Si la tapa se pega, monte dos 
tornillos M8 en los orificios 
roscados y apriételos. 

a

a Conecte las 
herramientas.

Tap

b Fije la her
a la tapa.c Afloje la tapa 

apretando 
los tornillos.

Bastidor
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 del eje.

G
0

8
5

9
1

5
1

b Retire los tornillos.

NOTA

Si la tapa se pega, monte dos 
tornillos M10 en los orificios 
roscados y apriételos. 
6 Preparación para el desmontaje del conjunto

NOTA

a Para facilitar la futura tarea de 
eliminar las conexiones, afloje 
(no extraiga) las conexiones de 
la caja de cojinetes.
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G
0

9
0

7
8

3
1

b Levante y saque el conjunto del eje 
lentamente.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
No gire el conjunto del eje durante el 
izado. De lo contrario, el conjunto del 
eje podría aflojarse de la herramienta 
de izar. 

NOTA

Tenga cuidado de no 
dañar la bomba de 
aceite.

icio para proteger 
l bastidor. 
7 Izado del conjunto del eje desde el bastidor. 

a Monte la herramienta de izar en el extremo del eje.

NOTA

Cubra el orif
el interior de
68
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 apoyo. 

G
0

8
5

9
2

1
1

Haga un apoyo

~120 mm

~185 mm

G
0

8
5

9
2

4
1

Retire los tornillos y la 
desviación del aire.
8 Coloque el conjunto del eje boca abajo en un

9 Desmontaje de la desviación de aire.

~6,5 mm de 
espacio libre
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G
0

9
2

3
9

2
1

b Ponga una llave (o similar) en 
la llave de agarre de la polea 
del muelle, como sujeción.

Llave de agarre

G
0

8
6

5
9

8
1

xtractor, saque la 
rrea y el cojinete de 
oalineamiento.

e los cojinetes 

c Cubra el orificio del aceite, proyecte aire 
comprimido a través del orificio inferior de la 
bomba de aceite y extraiga lentamente el 
orificio del aceite lubricante.

Extractor
10 Desmontaje del ventilador.

11 Desmontaje del conjunto del cojinete inferior.

c Ajuste la llave del 
contacto y quite el 
ventilador.

NOTA

Tiene rosca hacia la 
izquierda.

a Gire el conjunto de muelles hacia arriba y a 
la derecha.

a Ponga al revés el conjunto de muelles y 
elimine la bomba de aceite con ayuda de las 
llaves.

b Utilizando el e
polea de la co
rodillos de aut

NOTA

Tire siempr
usados.

Orificio del aceite lubricante

Aire comprimido
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rior.

G
0

8
5

8
2

2
1

ones y 
e 

puesto.

c Saque el eje del asiento del 
cojinete superior con cuidado.

NOTA

Tenga cuidado para no 
dañar el indicador de 
vibraciones.

n

12 Desmontaje del alojamiento del cojinete supe

b Retire los tap
los resortes d
material com

Resortes 
compuestos

d Recoja los 
resortes axiales.

Tapó

a Dé la vuelta al 
conjunto del eje.
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G
0

8
5

8
3

5
1

anillo rápido.

RTENCIA

o de lesión ocular si salta el anillo 
o
montar el anillo rápido, utilice unos alicates 
ados para evitar su liberación accidental.

la tuerca de caperuza en el 
ara proteger los hilos.

rar del eje el asiento 
inete superior, tenga 
o de no dañar el 
or de vibraciones.

NOTA

Tire siempre los 
cojinetes usados.

Indicador de 
vibraciones

aer del eje el asiento del 
superior, utilice el extractor.

Trozo de madera 
para proteger los 
hilos del muelle.
13 Desmontaje del cojinete de bolas.

a Retire el 

ADVE
!

Riesg
rápid
Al des
adecu

d Para proteger el indicador de vibraciones, 
coloque el asiento del cojinete superior en 
un apoyo. 
Desmonte el cojinete. Utilice un punzón en 
los dos orificios.

b Coloque 
muelle p

NOTA

No dañe las roscas del eje.

NOTA

Al sepa
del coj
cuidad
indicad

c Para extr
cojinete 
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G
0

8
5

8
6

C
1

a Retire el anillo con un 
destornillador.

NOTA

Tenga cuidado de no dañar la ranura.
14 Desmontaje del anillo de laberinto.
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G
0

8
5

8
6

D
1

onte la herramienta en el soporte del cojinete inferior y 
necte el casquillo y el mango en T.

b Afloje el soporte del cojinete 
inferior girándolo hacia la 
izquierda. 
Retírelo a mano.

Barra de prolongación

uego

Mango en T

c Retire el filtro.

Toma de corriente
15 Desmontaje del soporte del cojinete inferior.

a M
co

J
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G
0

8
6

5
1

B
1

Anillos rápidos

Cojinetes de 
bolas

Cojinetes

Polea de la 
correa

Campana de 
acoplamiento

Pasador 
paralelo

Bloques de 
fricción 
(3=60 Hz)

Tapa

Anillo rápido

G
0

8
6

4
7

5
1

G
0

8
6

5
0

4
1

6.3.6 Embrague centrífugo  

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
Para evitar un arranque accidental, corte y bloquee 
la fuente de alimentación antes de iniciar cualquier 
trabajo de desmontaje.

Antes de comenzar cualquier trabajo de desmontaje, 
asegúrese de que la máquina se ha parado por 
completo (tarda unos 22 minutos desde que se 
desconecta). 

NOTA

50 Hz = 5 Bloques de fricción 
60 Hz = 3 Bloques de fricción

1

2 
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G
0

8
5

8
1

3
1

G
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5
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A
1

b Afloje los dos tornillos superiores un poco más, 
de forma que pueda inclinarse el motor. No 
afloje más de lo indicado en la ilustración.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
Si se destornillan los tornillos, el motor se 
saldrá.

Bastidor de la separadora

Motor

Tornillo

Tuerca
1 Desmontaje de la tapa del embrague.

2 Afloje la correa plana, inclinando el motor.

a Retire los tornillos.

b Retire la tapa del embrague.

a Afloje los tornillos que soportan el motor, pero no 
los quite. Empiece por los dos tornillos de la 
parte inferior.
No afloje más de lo indicado en la ilustración.

c Retire la correa plana de la polea del 
motor.
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G
0

8
6

4
6

4
1

urante el 

c Tense la eslinga de izado para sujetar el motor y 
retire los tornillos. Ice el motor mientras está 
sujeto.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
Si no está sujeto, el motor y su 
acoplamiento se caerán al retirar los 
tornillos.

d Baje el motor sobre una bandeja de 
madera adecuada.

G
0

8
6

5
2

3
1

a Retire el anillo rápido, la tapa y 
los bloques de fricción.

Bloques de fricción
(3=60 Hz)

Tapa

Anillo rápido
3 Desmontaje del motor.

4 Desmontaje de los bloques de fricción.

b Coloque una eslinga en el 
motor utilizando una argolla 
por la parte superior. 
Peso del motor con el 
acoplamiento: aprox. 60 kg. 

a Desconecte los cables eléctricos.

ADVERTENCIA

!

Riesgo eléctrico
Si no se desconectan los cables, pueden dañarse d
procedimiento de izado.

NOTA

50 Hz = 5 Bloques de fricción 
60 Hz = 3 Bloques de fricción
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fricción .o

G
0

8
6

5
3

3
1

ques están desgastados:

ques de fricción nuevos.

A

tituya todos los bloques, aunque sólo 
 desgastado uno.

Limpie los pasadores de la campana de 
acoplamiento y aplíqueles una película fina de 
pasta lubricante. 

NOTA

Asegúrese de que no haya aceite en las 
zapatas.

NOTA

Asegúrese de que los pasadores de la 
parte posterior de los bloques entran en las 
ranuras de la campana del embrague.

b Si sólo hay que hacer el mantenimiento de los 
bloques de fricción, pase a ‘‘Montaje de los 
bloques de fricción” en la página 94. 
5 Comprobación del estado de los bloques de 

Si los blo

Monte blo

NOT

Sus
esté

a

ATENCION
!

Peligro de 
inhalación
Cuando trabaje con los 
bloques o las zapatas 
de fricción, utilice una 
máscara para evitar la 
inhalación de polvo.
No utilice aire 
comprimido para retirar 
el polvo.  
Para ello, utilice vacío o 
un paño húmedo.
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G
0

8
6

5
4

G
1

andela elástica y la 

la

Arandela elástica

Tornillo

 el tapón de latón está 
xtractor. 
or en el embrague de 

Afloje el acoplamiento de fricción.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
El embrague centrífugo es pesado 
y, al aflojarlo del eje del motor, 
puede caerse y producir daños.

Pieza de madera

Coloque un casquillo con la 
barra de prolongación y el 
mango hacia el tornillo. Coloque 
una pieza de madera según la 
ilustración. Presione el mango 
para comenzar a mover el rotor; 
cuando el mango topa con la 
pieza de madera, el peso y el 
movimiento del rotor aflojan el 
tornillo. 
Repita este proceso hasta que 
se afloje el tornillo.
Desmontaje completo del embrague centrífugo

6 Desmontaje del acoplamiento del motor.

a Retire el tornillo, la ar
arandela.

Arande

b Compruebe que
montado en el e
Monte el extract
fricción.

c

Extractor

Zonas planas para la llave.

NOTA

Consulte el apartado sobre el 
desmontaje con la herramienta 
extractora hidráulica opcional (si se 
adquiere) en la siguiente página.
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e la herramienta hidráulica opcional.

G
0

8
6

5
4

N
1

 la manguera desde la bomba de mano a la entrada de 
dráulico. 

 con cuidado el acoplamiento de fricción; para ello, 
 el mango de la bomba hasta que se detenga. 
 presión de la bomba de mano y ajuste la tuerca del 
o.  

ste proceso hasta que el acoplamiento se suelte. 

RTENCIA

go de heridas
brague centrífugo es pesado y, al aflojarlo del eje 
otor, puede caerse y producir daños.

d Coloque el cilindro 
hidráulico como se indica.

c Coloque la tuerca y el manguito en el 
prisionero como se indica. 

e Coloque la placa y ajústela 
con tornillos de la placa al 
soporte.

Entrada de aceite 
hidráulico
7 Retirada del acoplamiento del motor mediant

f Conecte
aceite hi
 
Extraiga
bombee
Libere la
prisioner
 
Repita e

ADVE
!

Ries
El em
del m

b Coloque el soporte 
en el hueco de 
acoplamiento.

NOTA

En primer lugar, retire el tornillo, la 
arandela elástica y la arandela de 
acuerdo con las instrucciones  
a–b de la página anterior.

Eje del motor

Manguito
Soporte

Hueco de acoplamiento

a Coloque el manguito 
con el prisionero. 
 
Coloque el prisionero 
con el manguito en el 
eje del motor.
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G
0

8
6

5
5

6
1

pidos.

aque la campana de 
coplamiento.

uelta al acoplamiento y saque los 
es de bolas, utilizando la 
ienta de montaje.

Soporte

Apoyo de madera

A

 siempre los cojinetes 
dos.
8 Desmontaje del conjunto de acoplamiento.

a Retire los anillos rá

b S
a

c Dé la v
cojinet
herram

NOT

Tire
usa
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Agentes de limpieza

a caliente, la 
e limitarse al uso 

ño limpio y retire 

Agua y agente desengrasante.

n chorro de 
a. 
a sobre el 
sulados 
 misma 

 produciéndose 
6.4 Acciones antes del 
montaje

6.4.1 Limpieza  

Limpie las piezas de la separadora de acuerdo 
con el diagrama siguiente. A continuación, 
proteja contra la corrosión todas las piezas de 
acero al carbono limpias, aplicándoles aceite.

Pieza Procedimiento

Bastidor y 
motor

Mientras el motor esté funcionando o todaví
limpieza exterior del bastidor y del motor deb
de cepillos, esponjas o paños de limpieza.

Limpie la parte interior del bastidor con un pa
las partículas visibles.

i o

ADVERTENCIA

!

Riesgo eléctrico
No lave nunca una separadora con u
agua dirigido directamente a la mism

No aplique nunca un chorro de agu
motor. Los motores totalmente encap
pueden dañarse por este motivo en la
proporción que los motores abiertos,
un cortocircuito y corrosión interna.
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Agentes de limpieza

ra evitar dañar 

 y colóquelos por 

limpiador hasta 
s. Esto suele 
 horas. 

llo blando.

aniobra, anillo 
era.

a solución de 
rse a 80 °C.

a utilizando 

Un agente químico de limpieza tiene 
que ser capaz de disolver los depósitos 
con rapidez y sin atacar el material de 
las piezas de la separadora.

El lodo de fueloil  está formado 
principalmente por sustancias 
orgánicas complejas, como los 
asfaltenos. La propiedad más 
importante de un líquido de limpieza 
para la eliminación del lodo de fueloil 
es su capacidad para disolver estos 
asfaltenos. 

ATENCION
!

Riesgo de cortes
Los bordes afilados de los 
discos de la separadora pueden 
producir cortes.

impiar el orificio 
 de aceite 

Trementina, queroseno para limpieza o 
gasoil.

Trementina, queroseno para limpieza o 
gasoil.

Separación/
Pieza Procedimiento

Rotor

Entrada y 
salida

Limpieza de los discos del rotor

Manipule los discos del rotor con cuidado pa
sus superficies durante la limpieza.

1 Retire los discos del rotor del distribuidor
separado en agente limpiador. 

2 Deje los discos sumergidos en el agente 
que se hayan disuelto todos los depósito
requerir un período de entre dos y cuatro

3 Finalmente, limpie los discos con un cepi

Limpieza del soporte de la corredera de m
de agua y corredera de maniobra con tob

Para disolver los depósitos de cal, utilice un
ácido acético al 10%. El ácido debe calenta

Limpie la tobera de la corredera de maniobr
alambre de hierro dulce o un objeto similar.

Dispositivo de 
accionamiento

Utilice una esponja o un cepillo suave para l
del aceite, el soporte del cojinete y la bomba
minuciosamente.

Embrague 
centrífugo

Utilice una esponja o un cepillo blando.

Polea de la 
correa

Utilice un cepillo de acero.
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Medida

Si el daño es superior a 0,5 mm, 
póngase en contacto con Alfa Laval.

es ácidas originan una 
neral.

 por cloruros empieza 
ños puntos oscuros, 
ser difíciles de detectar, 
zando hasta producir 

s como picaduras, 
tas. 

Pula los puntos de color oscuro y 
otras marcas de corrosión con un 
paño esmeril de grano fino. Esto 
puede evitar que sigan 
produciéndose daños. 

Si el daño es superior a 0,5 mm (0,2 
mm para el cuerpo y la tapa del 
rotor), póngase en contacto con Alfa 
Laval.

 daños por corrosión 
entarse en forma de 
grietas.

Si el daño es superior a 0,5 mm, 
póngase en contacto con Alfa Laval.

a 

G
0

2
0

5
2

4
1

Máx. 0,2 mm
6.4.2 Inspección de la corrosión  

Inspeccione las piezas de la separadora en 
busca de corrosión. Cada vez que se desmonte 
la separadora, se debe hacer una inspección 
para comprobar si hay indicios de corrosión y 
eliminarla.

ADVERTENCIA

!

Riesgos de desintegración
Póngase siempre en contacto con el representante 
de Alfa Laval si sospecha que la profundidad de la 
corrosión es superior a 0,2 mm en el cuerpo y la tapa 
del rotor (0,5 mm para las demás piezas) o si 
encuentra alguna grieta. No siga utilizando la 
separadora hasta que no se haya inspeccionado y 
se haya recibido la aprobación para el 
funcionamiento por parte de Alfa Laval.

Materiales: Tipo de entorno 
corrosivo

Aspecto

Piezas de hierro 
fundido y que no son 
de acero inoxidable

Agua o humedad Óxido

Acero inoxidable Cloruros o soluciones 
ácidas

Las solucion
corrosión ge

La corrosión
como peque
que pueden 
que van avan
daños locale
estrías o grie

Otras piezas 
metálicas

Entorno “agresivo” Los posibles
pueden pres
picaduras o 

ADVERTENCIA

!

Riesgo de desintegración
Las picaduras y los puntos que forman una línea 
pueden indicar la existencia de grietas por debajo de l
superficie.

Cualquier forma de grieta constituye un peligro 
potencial y es totalmente inaceptable.

Sustituya la pieza si sospecha que existe corrosión 
que pueda afectar a su resistencia o función.

i
o
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6.4.3 Inspección de las grietas  

Compruebe si las piezas de la separadora 
tienen grietas. Es de gran importancia 
inspeccionar la existencia de grietas en las 
piezas giratorias y, especialmente, en las 
columnas entre las salidas de lodos de la pared 
del rotor.

Las grietas pueden producirse por tensión 
cíclica sobre el material y por corrosión. Si 
mantiene la separadora y sus piezas limpias y 
libres de depósitos contribuirá a evitar los 
ataques por corrosión.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de desintegración
Cualquier forma de grieta es potencialmente 
peligrosa, ya que reduce la resistencia y la 
funcionalidad de los componentes.

Sustituya la pieza siempre que observe grietas en 
ella.

ADVERTENCIA

!

Riesgos de desintegración
Póngase siempre en contacto con el representante 
de Alfa Laval si sospecha que la profundidad del 
daño es superior a 0,2 mm en el cuerpo y la tapa del 
rotor  
(0,5 en otras piezas). 

No siga utilizando la separadora hasta que no se 
haya inspeccionado y se haya recibido la aprobación 
para el funcionamiento por parte de Alfa Laval.

i
o
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G
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1
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8

3
1

6.4.4 Inspección de la erosión  

Si las partículas en suspensión en el líquido 
de proceso se deslizan sobre la superficie o 
chocan contra ella, puede producirse erosión.

1 Inspeccione las piezas del rotor y de 
entrada/salida, en busca de daños por 
erosión. 

2 Si sospecha que hay erosión, sustituya las 
piezas.

i
o

El lado inferior del distribuidor en la proximidad de 
los orificios y las aletas de distribución.

El borde de cierre de la 
corredera de descarga.

Las columnas entre 
las salidas de lodos 
de la pared del rotor

Disco centrípeto y tubo de 
evacuación

Anillo de cierre

Las superficies en las que existe un mayor riesgo 
de erosión son:

El borde de cierre de la corredera 
de descarga para el retén de la 
tapa del rotor.

La erosión se caracteriza por:

1 Marcas bruñidas en el 
material.

2 Muescas y picaduras con 
una superficie granular y 
brillante.

Cuerpo del rotor y soporte.

Soporte y corredera de 
maniobra.

NOTA

Póngase siempre en contacto con el representante 
de Alfa Laval si sospecha que la profundidad del 
daño es superior a 0,2 mm en el cuerpo y la tapa del 
rotor (0,5 en otras piezas). No continúe utilizando la 
separadora hasta que no haya sido inspeccionada y 
reciba la aprobación para su utilización por parte de 
Alfa Laval.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de desintegración
Los daños por erosión pueden debilitar las piezas 
al reducir el espesor del material.

Debe prestar una atención especial a las 
columnas entre las toberas de lodos de la pared 
del rotor. 

Sustituya la pieza si sospecha que existe erosión 
que pueda afectar a su resistencia o su función.
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repárese para retirar 
aradora.

 ‘‘Izado de la 
1.

l bastidor antiguas.

Monte patas, tornillos y arandelas nuevos. Par de 
apriete: 160 Nm.
6.4.5 Cambio de las patas del 
bastidor

Las patas del bastidor deben cambiarse en 
alguna ocasión, debido al deterioro de la 
goma con el paso del tiempo. 

Para cambiar las patas del bastidor, debe 
izarse la separadora. Siga 6.8.1 Izado de la 
separadora, página 141.

NOTA

Tire las patas viejas del bastidor, los tornillos y las 
arandelas.

a Afloje los pernos y p
el bastidor de la sep

b Ice la separadora. Consulte
separadora” en la página 14

c Retire las patas de

d

e Coloque la separadora en su posición inicial y 
apriete los tornillos de montaje.
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Tuerca

 1000
6.4.6 Lubricación de las piezas del 
rotor

Corredera de descarga

a Aplique una capa fina de Molykote 1000 o un lubricante
equivalente a todas las superficies de contacto siguiente
Aplique D321 a la corredera de maniobra y al cuerpo de
rotor, al pasador guía y a la tapa del rotor. 

Cuerpo del rotor
(aplicar también D321 en el pasador guía)

Corredera de maniobra
(aplicar D321)

Soporte

= Molykote 1000

= D321R + Molykote

Tapa del rotor
(aplicar D321)

Tornillo

Anillo de agua de maniobra
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ar al 
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6.4.7 Cómo lubricar los 
componentes del rotor con 
barniz de deslizamiento

a Limpie cuidadosamente las superficies de contac
del cuerpo del rotor y de la tapa del rotor.

b Aplique Molykote D321R a las superficies.

c Deje airear durante 15 minutos.

d Utilice un cepillo de fibra suave para pulir hasta ob
película de contacto uniforme y homogénea.

e Aplique una segunda capa de barniz de deslizam

f Deje airear durante 15 minutos.

g Pula la película hasta que quede una superficie 
brillante. La película debe tener un acabado simil
del cuero brillante.

h Termine el tratamiento lubricando las superficies d
contacto con pasta lubricante de Alfa Laval o pas
Molykote 1000. Frote la superficie con un cepillo b
limpio. Retire el exceso de pasta.

1

1

NOTA

Estas instrucciones también son 
válidas para la corredera de 
maniobra y el soporte.
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NOTA

Para evitar el riesgo de 
excoriación, la superficie guía de 
la corredera de maniobra debe 
cebarse con barniz de 
deslizamiento en cada inspección.
6.4.8 Compruebe si existe 
excoriación en la corredera de 
maniobra y el cuerpo del rotor.

a Limpie la superficie minuciosamente con un agente
desengrasante, como trementina. 
¡Esto es importante!

1

Si encuentra marcas de fricción en las superficies guía
de la corredera de maniobra y del cuerpo del rotor, rea

el procedimiento siguiente:

b Use una tela esmeril (p. ej., nº 320) para suavizar lo
bordes metálicos.

c Por último, pula los puntos dañados con papel de 
pulir (p. ej., nº 600).

d Aplique Molykote D321R a las superficies.

e Deje airear durante 15 minutos.

f Pula hasta obtener una superficie uniforme y 
homogénea.

g Aplique una segunda capa.

h Deje airear durante 15 minutos.

i Pula hasta que quede una superficie brillante. La 
superficie debe tener un acabado similar al del cue
brillante.

j Termine el tratamiento lubricando las superficies gu
pasta lubricante de Alfa Laval o pasta Molykote 100
Utilice un cepillo bien limpio. Frótelo contra la super
No deje restos de pasta.
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e que la polea 
 hará que el rotor 
suficiente.

 aceite sobre 
ternas de los 

Herramienta de montaje
e uno en uno, 
iento, 
ca. Coloque 

olas 

rse, ya que 
embranas 

NOTA

Elimine el óxido de la 
polea de la correa 
utilizando un cepillo de 
acero.
6.5 Montaje

6.5.1 Embrague centrífugo

1 Montaje del acoplamiento.

a Deslice la polea de la correa por encima de la campana 
colóquelas sobre una cimentación resistente y nivelada.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de desintegración
Si hay que sustituir la polea de la correa, comprueb
nueva es de diámetro correcto. Una polea incorrecta
de la separadora gire a una velocidad excesiva o in

d=283 mm 50 Hz
d=235 mm 60 Hz

b Aplique una película fina de
las superficies externas e in
cojinetes de bolas .o

c Presione los cojinetes de bolas hacia abajo, d
para introducirlos en la campana de acoplam
utilizando preferiblemente una prensa hidráuli
el anillo espaciador entre ellos.  

NOTA

No vuelva a montar nunca cojinetes de b
usados.

Los cojinetes de bolas no deben calenta
llevan una carga de grasa cerrada con m
de plástico.

d Monte los anillos de 
retención .o
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el eje del motor y aplíquele 
ícula fina de aceite. 

b Aplique pasta lubricante en las 
roscas de la herramienta 
(manténgalas lubricadas). 

d Fije el manguito de la herramienta al 
eje del motor con el mismo tornillo 
que normalmente sujeta el embrague 
centrífugo al motor.

e Utilice una llave para girar la tuerca 
de la herramienta. De este modo, se 
presiona el embrague centrífugo para 
que entre por el eje. Retire la 
herramienta.

c Retire el tapón de latón.

f Monte la arandela, la 
arandela elástica y el 
tornillo y apriételo.

squillo con la barra de prolongación y el 
l tornillo. Coloque una pieza de madera 
ción. Presione el mango para comenzar a 

 cuando el mango topa con la pieza de 
o y el movimiento del rotor aprietan el 

oceso hasta que se apriete el tornillo.

e 
2 Montaje del acoplamiento en el motor.

a Limpie 
una pel

NOTA

Asegúrese de que la 
chaveta se encuentra 
colocada en el eje 
del motor.

Pieza de madera

Coloque un ca
mango hacia e
según la ilustra
mover el rotor;
madera, el pes
tornillo. 
Repita este pr

NOTA

Consulte el apartado sobre el 
montaje con la herramienta 
extractora hidráulica opcional (si s
adquiere) en la siguiente página.
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NOTA

Asegúrese de que la 
chaveta se encuentra 
colocada en el eje del 
motor.

h Monte la arandela, la 
arandela elástica y el 
tornillo y apriételo.

 con la barra de 
ngo hacia el 
 pieza de madera 
 

ara comenzar a 
o el mango topa 

era, el peso y el 
aprietan el tornillo. 

hasta que se 

g Retire la herramienta 
hidráulica.

f Conecte la manguera desde la bomba de 
mano a la entrada de aceite hidráulico. 
Coloque el acoplamiento de fricción 
bombeando el mango de la bomba hasta 
que se detenga. 
Libere la presión de la bomba de mano y 
ajuste la tuerca del prisionero.  
 
Repita este proceso hasta que el 
acoplamiento esté montado. Nota: La 
presión de la bomba de mano no debe 
superar los 200 bar. 

d Coloque el cilindro 
hidráulico como se indica.

e Coloque el manguito 
y asegúrelo con la 
tuerca.

ceite hidráulico.

lico
3 Colocación del acoplamiento al motor con la 

a Limpie el eje del motor y 
aplíquele una película fina 
de aceite. 

Pieza de madera

Coloque un casquillo
prolongación y el ma
tornillo. Coloque una
según la ilustración. 

Presione el mango p
mover el rotor; cuand
con la pieza de mad
movimiento del rotor 
 
Repita este proceso 
apriete el tornillo.

b Coloque el manguito 
con el prisionero. 
 
Coloque el prisionero 
con el manguito en el 
eje del motor.

c Atornille el soporte 
al hueco de 
acoplamiento.

Eje del motor

Entrada de a

Cilindro hidráuManguito
93



6.5  MONTAJE 6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE

G
0

8
6

5
4

5
1

Pasador guía

b Coloque la tapa en su posición y fíjela 
utilizando el anillo rápido.

pa

Anillo rápido

a Monte los bloques de fricción en 
los pasadores guía

NOTA

50 Hz = 5 Bloques de fricción 
60 Hz = 3 Bloques de fricción
Montaje de los bloques de fricción

4 Montaje de los bloques de fricción.

Ta

NOTA

Asegúrese de que los 
pasadores de la parte 
posterior de los bloques 
entran en las ranuras de la 
campana del embrague.
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c Coloque los tornillos. 
No los apriete hasta que 
se haya montado la 
correa.

d Conecte los cables eléctricos.

 
jeto) 
or de la 

 

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
Si no están sujetos, el motor y 
su acoplamiento pueden caerse 
al izarlos.
5 Montaje del motor.

b Coloque el motor
(mientras está su
dentro del bastid
separadora. 
Se apoyará en el
resalto.

a Monte una eslinga de izado 
en el motor. 
Utilice una argolla de la 
herramienta de izar de la 
separadora. 
Peso del motor con el 
acoplamiento: aprox 80 kg.

NOTA

Si sólo se van a sustituir los bloques de fricción, 
continúe con los pasos del 6 al 7.
Si se va a montar la máquina completa, continúe 
con las instrucciones del dispositivo de 
accionamiento, en la página 98.
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ce la correa hasta la mitad (centro) de la 
olea del eje.

s dos tornillos superiores.

d Apriete todos los tornillos de fijación 
del motor.

ea de 

NOTA

No gire el eje hasta que el motor 
esté correctamente ajustado al 
bastidor.

NOTA

Para una posición 
correcta, centre la 
correa en la curvatura 
de la polea del eje.

Espacio libre
6 Montaje de la correa plana. 

a I
p

c Apriete lo

b Monte la correa plana en la pol
la correa del motor.

NOTA

Limpie el interior del bastidor antes de 
colocar la correa plana y asegúrese de que la 
correa no tiene aceite.
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b Apretar los tornillos.
7 Montaje de la tapa del embrague.

a Monte la tapa del embrague.
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d Enrosque el soporte del 
cojinete inferior en el 
bastidor y monte la 
herramienta en el 
alojamiento del cojinete 
inferior.

e Apriete el soporte a un par de 200 Nm.

NOTA

Antes del montaje, limpie el filtro.

Fije el aparato de aletas 
con el tornillo, 
asegurándolo con 
Loctite 222
6.5.2 Dispositivo de accionamiento

1 Montaje del soporte del cojinete inferior.

a Monte el aparato de aletas, 
las juntas tóricas y el filtro.

Juego

Soporte del cojinete inferior

c Para fijar el soporte del 
cojinete inferior en el 
bastidor, aplique 
Loctite 222 sobre las 
superficies que hay 
justo por encima de la 
junta tórica superior.

b

Toma de corriente
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a Lubrique y monte el anillo 
del laberinto .o

astidor
2 Colocación del anillo de laberinto.

B
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b Monte el rodamiento de bolas.

NOTA

Monte siempre un cojinete 
nuevo.  
Prelubríquelo antes de montarlo.

ápido

Ponga unas gotas de aceite en el cojinete.
3 Montaje del cojinete de bolas en el asiento de

a Caliente el asiento del cojinete superior 
en aceite a 80 °C por encima de la 
temperatura ambiente (máx. 125 °C).

c Monte el anillo rápido.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de lesión ocular si salta el anillo r
Al montar el anillo rápido, utilice unos alicates 
adecuados para evitar su liberación accidental.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de 
quemaduras
Para manipular 
cualquier pieza 
calentada, utilice 
guantes 
protectores.
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 eje y monte 
mo el asiento 
te superior 
l manguito y 
or. 

 asiento del 
amente 
 caso 
scarse.

Extractor

Manguito
4 Montaje del asiento del cojinete superior con 

b Limpie el
en el mis
del cojine
usando e
el extract

a Caliente el asiento del cojinete 
superior con el cojinete en aceite 
a +80 °C por encima de la 
temperatura ambiente (máx. 
125 °C).

NOTA

Asegúrese de que el
cojinete está correct
montado porque, en
contrario, podría ata
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b Baje el eje del rotor con cuidado. 
Asegúrese de que los resortes entran 
en las entalladuras del asiento del 
cojinete superior.

s resortes de compuestos y 
es hacia el alojamiento del 

superior. 
se de que los resortes entran en 
laduras del asiento del cojinete 
 
nes deben apretarse cuando el 
 del eje se encuentre montado 
tidor.

o

brique las roscas con aceite 
tes del montaje.
5 Montaje del alojamiento del cojinete superior.

a Monte los resortes axiales hacia 
el alojamiento del cojinete superior.

o

d Monte lo
los tapon
cojinete 
Asegúre
las ental
superior.
Los tapo
conjunto
en el bas

Resortes axiales

c Lu
an
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conjunto del 

 el 
eje y 
 

c Monte la polea del 
eje firmemente en el 
eje del rotor.

nete debe 
, 1 mm de 
l soporte y el 

aperuza para 
 sujetar el 

o
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a Baje el cojinete 
sobre el eje y 
empújelo sobre la 
polea del eje, 
utilizando la 
herramienta de 
punzón especial.
6 Montaje de la polea del eje.

7 Montaje del cojinete de rodillos de autoalinea

a Dé la vuelta al 
eje.

b Limpie con un paño seco
asiento de la polea en el 
el agujero del cubo en la
polea.

NOTA

Para proteger el coji
haber, como mínimo
espacio libre entre e
conjunto del eje. 
 
Monte la tuerca de c
proteger las roscas y
eje.

.

NOTA

Monte siempre un cojinete 
nuevo. 
Prelubríquelo antes de 
montarlo.
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ante. c Lubrique todas las roscas 
antes del montaje.

d Monte la bomba de aceite, 
apretando a un par de 150 Nm.
8 Montaje de la bomba de aceite.

NOTA

Limpie la bomba de aceite, 
asegúrese de que el orificio 
inferior no está obstruido y que 
todas las piezas están a 
temperatura ambiente antes del 
montaje.

a Monte la junta tórica  en el orificio del aceite lubric
Extienda una película de aceite sobre la junta tórica.

o

b Empuje el orificio de aceite lubricante dentro de la 
bomba de aceite. Asegúrese de alinear las lengüetas 
del orificio con las ranuras de la bomba.
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b Aplique una capa fina de grasa de 
silicona y ajuste la junta tórica  al 
ventilador.

o

c Ponga una llave (o similar) en la llave de 
agarre de la polea del muelle y ajuste el 
ventilador. Apriételo firmemente, a mano, con 
la llave del contacto.

 el conjunto de muelles al revés.

A

gúrese de que el muelle se apoya 
tra el anillo interior del cojinete de 
s

NOTA

Asegúrese de que el 
cojinete ha sido lubricado 
antes de colocar el 
ventilador.

na 

G
0

8
5

9
2

4
1

9 Montaje del ventilador

10 Montaje de la desviación de aire.

Llave de agarre

a Ponga

NOT

Ase
con
bola

Grasa de silico
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que la correa plana para 
el conjunto del eje pueda 
r al bajarlo. 

sulte la nota siguiente.

o

ruza.  
 el conjunto del eje e ícelo.

durante el izado. De lo contrario, el 
jarse de la herramienta de izar. 

 compruebe que el orificio en la parte 
ite esté limpio.

NOTA

Compruebe que las flechas de dirección de la 
correa y de la placa de la máquina están en 
posición correcta. 
 
Asegúrese de que la correa no se mancha con 
aceite o grasa durante la manipulación.

Espacio

o y coloque los 
de los orificios 

ior entra en el 
tamente. No lo 

 los dedos 
n de aire.
11 Bajada del conjunto del eje dentro del bastido

b Colo
que 
pasa
Con

d Coloque los tornillos y apriételos.

a Retire del eje la tuerca de cape
Monte la herramienta de izar en

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
No gire el conjunto del eje 
conjunto del eje podría aflo

NOTA

Antes de bajar el conjunto,
inferior de la bomba de ace

e Apriete los tapones con fuerza.

Compruebe el orificio inferior.

c Baje el conjunto del eje con cuidad
orificios de los pernos por encima 
roscados del bastidor. 
Asegúrese de que el cojinete infer
soporte del cojinete inferior correc
fuerce.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de cortes
Al bajar el conjunto, no ponga
entre el bastidor y la desviació
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ce la correa hasta la mitad (centro) de la 
olea del eje.

s dos tornillos superiores.

d Apriete todos los tornillos de fijación 
del motor.

lea de 

NOTA

No gire el eje hasta que el motor 
esté correctamente ajustado al 
bastidor.

NOTA

Para una posición 
correcta, centre la 
correa en la curvatura 
de la polea del eje.

Espacio libre
12 Montaje de la correa plana. 

a I
p

c Apriete lo

b Monte la correa plana en la po
la correa del motor.

NOTA

Limpie el interior del bastidor antes de 
colocar la correa plana y asegúrese de que la 
correa está limpia.
107



6.5  MONTAJE 6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE

esviación.

G
0

8
6

8
0

9
1

Anillo de desviación

c Presione el anillo de desviación 
hasta que se detenga.

 
Capa de la varilla
13 Ajuste de la capa de la varilla y del anillo de d

a Aplique una capa fina de aceite y 
ajuste las juntas tóricas y las juntas 
de estanqueidad  .o

b Ajuste la capa de la varilla.

NOTA

El contacto guía de la cubierta se debe insertar en
uno de los dos orificios de la caja de cojinetes.
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b Monte la tapa del agua de maniobra. 
Monte las arandelas y apriete los 
tornillos.

NOTA

La tubería de agua del bastidor 
debe pasar por el orificio de la tapa.

G
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8
5

8
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1
1

NOTA

Oscilación radial admisible: máx. 
0,04 mm. Si la oscilación del eje es 
superior a este valor, póngase en 
contacto con un representante de 
Alfa Laval.

Máx. 0,04 mm
14 Montaje de la tapa del agua de maniobra. 

15 Medición de la oscilación radial del eje del ro

a Lubrique con aceite y monte el 
retén y la junta tórica en la 
cubierta de agua de maniobra.

o

Cambiar el anillo tórico o

Junta tórica

a Monte un indicador de 
cuadrante en un soporte y fíjelo 
en posición, según se indica en 
la ilustración. Para girar el eje, 
utilice la correa plana.
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b Apretar los tornillos.

G
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1

c Vierta aceite nuevo hasta que salga 
aceite por el orificio de llenado.  
Consulte el volumen de aceite 
correcto en ‘‘Volumen de aceite 
lubricante” en la página 150.

NOTA

Para conocer la calidad y el 
grado del aceite, consulte 6.7.6 
Aceites lubricantes, página 140

OTA

l llenarla de aceite, la separadora 
ebe estar nivelada y parada.

b Monte una arandela nueva y 
reajuste la conexión de drenaje.

i

 aceite.

 i
16 Montaje de la tapa del embrague.

17 Llene el cárter de aceite.

a Monte la tapa del embrague.

N

A
da Retire el contacto de aceite, el tapón y 

la arandela.

f Monte de nuevo la varilla.

d Monte una junta tórica nueva al contacto dei

e Vuelva a montar el tapón con una arandela nueva
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sión en el rotor 
.

orredera de maniobra .

o

G
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Elimine cualquier marca de 
impacto con un rascador y/o una 
piedra esmeril.

ando 
 

ulir  (por 

osiones.

ii

G
0

8
7

4
8

7
1

6.5.3 Rotorl

1 Comprobar si hay marcas de impacto y corro
en el cubo del cuerpo y en el cono del eje 

2 Montaje de tapones de válvula nuevos en la c

i

a

b El óxido puede eliminarse utiliz
tela esmeril de grano fino (por
ejemplo, del número 320).

c Repase el acabado con papel de p
ejemplo, del número 600).

ATENCION
!

Riesgo de desintegración
Las marcas de impacto pueden hacer que la 
separadora vibre durante su 
funcionamiento.

d Lubrique para evitar futuras corr

b Golpee los nuevos tapones de válvula 
cuidadosamente, utilizando un martillo 
limpio y de cara blanda. 

NOTA

Asegúrese de que las conexiones se 
ajustan como se muestra en el dibujo.
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bra.
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b Monte la corredera de maniobra.

NOTA

El pasador guía del cuerpo del 
rotor debe introducirse por el 
orificio de la corredera de 
maniobra (este orificio está 
marcado con una marca de 
punzón).

Pasador guía

ificio de alineamiento

rredera de maniobra

Cuerpo del rotor

Tobera asegurada con Loctite 222

G
0

8
6

1
3

4
1

b Aplique una fina capa de grasa Molykote 
y coloque y apriete los tornillos y 
arandelas nuevos a un par de 
30 Nm + 2 Nm.

i o

NOTA

Es muy importante no reutilizar los tornillos 
ni arandelas. Coloque siempre los nuevos 
que se incluyen en el kit de inspección.
3 Montaje de la corredera de maniobra.

4 Montaje del soporte de la corredera de manio

a Aplique una capa fina de grasa de silicona y ajuste 
los anillos rectangulares en la corredera de 
maniobra y el anillo rectangular y la junta tórica en el 
cuerpo del rotor.  .i o

Or

Co

a Monte el soporte por encima 
de la corredera de maniobra.
112



6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE 6.5  MONTAJE

G
0

8
6

1
4

4
1

lique una capa fina de grasa de silicona 
juste la junta tórica  i o

c Ajuste el anillo de agua de 
maniobra. 

NOTA

La marca de montaje taladrada en el anillo de 
agua debe estar orientada hacia la marca 
correspondiente del cuerpo del rotor.

d Engrase, coloque y apriete los tornillos a un par de  
30 Nm + 2 Nm.

NOTA

Es muy importante no reutilizar los tornillos. 
Coloque siempre los nuevos que se incluyen 
en el kit de inspección.
5 Montaje del anillo de agua de maniobra.

b Ap
y a

a Montaje de la junta y tornillos  .i o
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je.
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b Limpie el cono del eje y el agujero 
del cubo con un paño seco.

d Monte la 
herramienta de 
izar e ice el 
cuerpo del 
rotor.

f Retire la herramienta de izar.
6 Izado del cuerpo del rotor sobre el cono del e

a Ponga una gota de aceite en el cono del eje.

e Baje el cuerpo del rotor con 
cuidado sobre el cono del eje.

c Dé la vuelta al cuerpo del rotor.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
Al darle la vuelta, sujete el cuerpo del 
rotor para evitar que ruede.
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.

G
0

8
6

1
8

6
1

Tuerca de caperuza

Aplique una capa fina de 
grasa Molykote. Monte y 
apriete la tuerca de caperuza 
hasta un par de 50 Nm.

NOTA

Tiene rosca hacia la 
izquierda.

Tornillo
7 Montaje y apretado de la tuerca de caperuza

b

a Para evitar que el cuerpo del rotor gire 
al apretar la tuerca de caperuza, 
coloque una de las abrazaderas 
(consulte la página 53) al cuerpo del 
rotor y a uno de los tornillos de la tapa 
del bastidor. Ajuste una eslinga entre la 
abrazadera y el tornillo alrededor del 
cuerpo del rotor.

Abrazadera

Eslinga
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ue una capa fina de grasa de silicona y 
te el anillo rectangular .i o

b Aplique una capa fina de grasa de 
silicona y ajuste la junta tórica 

 i o

Junta tórica

f Monte la llave de la tuerca y 
apriete la tuerca con una 
llave dinamométrica hasta un 
par de min. 200 Nm.

e izar.

ADVERTENCIA

!

Riesgo de heridas
El anillo de la herramienta de izar se 
debe empujar hacia abajo contra la 
corredera de descarga; de lo 
contrario, la misma puede aflojarse 
de la herramienta.

g Retire la llave de la tuerca.
8 Montaje de la corredera de descarga.

a Apliq
mon

c Monte la herramienta 
de izar y baje la 
corredera de descarga 
dentro del rotor.

e Monte la tuerca.

d Retire la herramienta d
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ATENCION
!

Riesgo de cortes
Los bordes afilados de los discos del rotor 
pueden producir cortes.

 guía del 
or

n el disco 

ADVERTENCIA

!

Para ajustar la presión del paquete de discos, 
puede que haya que aumentar el número de 
discos. Compruébelo siempre antes de poner la 
separadora en marcha. Consulte 
‘‘Comprobación de la presión del paquete de 
discos” en la página 123
9 Montaje del paquete de discos.

a Monte los discos en el distribuidor de uno en 
uno. El distribuidor tiene un nervio de guía 
para posicionar correctamente los discos del 
rotor. Termine siempre con el disco sin 
distanciadores.

Nervio de
distribuid

Entalladura e
del rotor
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n el cuerpo del rotor.
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e la herramienta de izar en el 
buidor.

 

Nervio de guía 
del distribuidor

Pasador guía en el 
cuerpo del rotor

del interior del 

l cubo del cuerpo del 
10 Montaje del conjunto del paquete de discos e

a Mont
distri

b Baje el paquete de discos sobre el rotor.

NOTA

El pasador guía del cuerpo del rotor debe 
estar orientado hacia el nervio de guía del 
distribuidor. 

A continuación, los nervios de guía del 
distribuidor se introducen en las entalladuras
del cubo del cuerpo del rotor.

Nervios de guía 
distribuidor

Entalladuras de
rotor
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 del cojinete  .

 de la tubería de entrada y salida.

i

G
0

9
8

4
9

3
1

ona en la 
y los 

 el tubo 

c Monte el soporte del cojinete 
con el cojinete con bridas en 
el tubo de evacuación.

G
0

8
6

2
2

M
1

c Aplique una fina capa de 
grasa de silicona y 
monte las juntas tóricas 

en la tubería. i o

d Baje el conjunto de la tubería de 
entrada y salida con cuidado 
sobre la parte superior del 
distribuidor.

a de grasa de 
etén de 
11 Montaje del tubo de evacuación y del soporte

12 Montaje del tubo de evacuación y colocación

a Aplique una capa fina de grasa de silic
junta tórica. Monte la junta tórica  
casquillos de los cojinetes   en
de evacuación.

i o
i o

b Monte el casquillo 
con bridas  

  en el 
soporte del 
cojinete.

i o

Soporte del cojinete

Casquillo con bridas

Casquillo del cojinete

Junta tórica

a Introduzca el 
tubo de 
evacuación y 
monte el 
apoyo axial 
en la tubería 
de entrada y 
salida.

b Aplique una capa fin
silicona y monte el r
salpicaduras i
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eva el tubo de evacuación 
ta el centro.

NOTA

Para evitar que se 
dañe el tubo de 
evacuación, gírelo 
hacia el centro de la 
tubería.

b Baje el disco superior.
13 Montaje del disco superior.

a Mu
has

El nervio de guía del 
distribuidor debe 
introducirse en una de las 
dos entalladuras más 
grandes del disco 
superior.
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 capa fina de grasa de silicona y 
ta tórica  i o

b Monte el retén  Presione 
el retén hacia abajo de manera 
uniforme, hasta que aparezcan 
bombeos.

i o

a de compresión  y 
os de izado. Baje la 

 que su entalladura 
sador guía del 

Entalladura de la tapa del 
rotor

Pasador guía en el 
cuerpo del rotor

ivamente los bombeos hacia abajo, 
on un mazo de goma suave, hasta 
té totalmente montado.
14 Montaje de la tapa del rotor.

a Aplique una
ajuste la jun

d Monte la herramient
conecte los cáncam
tapa del rotor hasta
se coloque en el pa
cuerpo del rotor.

c Golpee alternat
con cuidado, c
que el retén es

e Retire la herramienta de compresión.
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oloque el anillo de cierre en la tapa 
el rotor con su pasador guía cerca 
el orificio correspondiente en el 
uerpo del rotor.

NOTA

Asegúrese de que está limpia 
la ranura del cuerpo del rotor 
que sujeta el anillo de cierre.

c Libere la 
presión de la 
herramienta de 
compresión y 
desmóntela.

Anillo de cierre en posición

 cierre

rotor

el rotor

NOTA

 
¡Compruebe que el anillo 
de cierre está 
correctamente colocado en 
todo su recorrido!
15 Montaje del anillo de cierre.

a C
d
d
c

b Monte la herramienta de 
compresión completa y comprima 
el paquete de discos, girando los 
tornillos alternativamente hasta un 
máximo de 40 Nm cada vez, hasta 
que el anillo de cierre se encaje en 
el cuerpo del rotor.  
El anillo de cierre se encuentra 
correctamente montado cuando 
sus extremos están orientados el 
uno contra el otro. 
 
Para una presión correcta de la 
pila de discos, consulte 
página 123

Antes de comprimir

Anillo de

Tapa del 

Cuerpo d

NOTA

 
No elimine 
nunca material 
del anillo de 
cierre. Podría 
producirse una 
situación de 
peligro.
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discos  ii
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g Monte el rotor con la 
tubería de entrada y 
salida.

tor, el disco superior y la tubería de 

aquete de discos.

olocar el disco sin distanciadores, el 
erior y la tapa del rotor.

otor y retire un 
tener la presión 

l paquete de discos.

erre entra en la 
–d hasta que el 
no entre en la 

d Monte el anillo de cierre y comprima 
el paquete de discos totalmente con 
la herramienta de compresión.

NOTA

 

No utilice más de  50 Nm de 
fuerza/tornillo, cada vez.
16 Comprobación de la presión del paquete de 

a Retire la tapa del ro
entrada y salida.

b Añada un disco al p

c Vuelva a c
disco sup

f Desmonte el r
disco para ob
correcta en e

e Si el anillo de ci
ranura, repita a
anillo de cierre 
ranura. 

NOTA

 
Vuelva a colocar el 
disco sin 
distanciadores en la 
parte superior de la 
pila de discos.
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l bastidor.

d Coloque los tornillos y 
apriételos.

NOTA

Asegúrese de que la tapa 
del bastidor se monta en 
posición correcta, de 
acuerdo con la 
disposición de las 
tuberías.

pa fina de grasa de 
e la junta tórica en la 
or  i o
6.5.4 Tapa del bastidor

1 Monte la tapa del bastidor .i o

a Gire el tubo de evacuación de forma 
que la tapa del bastidor pueda pasar.

Tubo de evacuación

c Baje la tapa de

b Aplique una ca
silicona y mont
tapa del bastid

NOTA

Asegúrese de montar la ranura de 
la tapa del bastidor y el saliente 
de la tubería.
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to .o
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Q
1

Anillo de apoyo

Tapa del bastidor

Tornillo de guía

Ref. de Alfa Laval 574285, rev. 1
2 Mida el control de la altura del disco centrípe

Anillos de ajuste de la altura

Tapa del rotor

Disco 
centrípeto

Distribuidor

b Mida la distancia D. 
Monte el número 
correcto de anillos de 
ajuste de la altura (B).

a Extraiga el tornillo guía (A)

c Vuelva a montar el 
tornillo guía (A)
125



6.5  MONTAJE 6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE

G
0

8
6

3
7

A
1

b Monte el resorte en el 
pasador de la tapa del 
bastidor y asegúrese de 
que está correctamente 
conectado por sus dos 
extremos.

l resorte en el 
 éste en el 
 del tubo de 

ción y monte el 

Brazo
Tubo de evacuación

Resorte

asador

Tornillo
3 Instalación del resorte  y brazo.o

a Monte e
brazo y
extremo
evacua
tornillo.

P
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a Monte el alojamiento de las 
conexiones por encima de la 
tubería de entrada/salida.

NOTA

Asegúrese de que el tornillo de la 
parte superior de la tapa del 
bastidor entra en el orificio guía en 
el lado inferior del alojamiento de 
conexión. 
4 Montaje del alojamiento de conexiones.

b Monte la arandela y la 
contratuerca utilizando la 
llave de gancho.
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tire la tapa.

b Monte la junta tórica en el 
soporte. 
Monte el tornillo en el soporte y el 
soporte en el bastidor de la 
separadora.

Soporte del sensor.

NOTA

Consulte el montaje y el ajuste 
correcto del sensor en la página 
siguiente.

NOTA

Si elimina el soporte sensor, 
utilice un destornillador M10.
6.5.5 Sensor de desequilibrios (opcional)

1 Montaje del soporte del sensor de desequilibrios.

a Re

Soporte 
del 
sensor

Junta tórica

Tornillo M8

BastidorBrazo del sensor

M10
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A

G

G
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4
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1

e el sensor en el soporte. No se olvide de la tuerca.

e el sensor de modo que aparezca el valor 1,5 en la 
lla.

El valor de ajuste para el sensor es de 12 mA ± 1mA.
Para obtener información más detallada, consulte 8.3 Lista 
de conexiones, página 151 y  752: sensor de 
desequilibrios (opcional)., página 158.

+ = marrón o rojo

J = negro o blanco

0V = azul

24 V CC
2 Ajuste del sensor de desequilibrios

a Mont

Sensor

Tuerca

b Ajust
panta

c Cuando se haya alcanzado la distancia correcta, 
apriete la tuerca contra el soporte. 
Monte la tapa (consulte la página anterior).

Tuerca.
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NOTA

Si el sensor no funciona 
correctamente, compruebe la 
distancia entre el sensor y la 
polea de la correa del eje.  
 
Ajuste el sensor para lograr la 
medida (B) que se indica más 
adelante.

G
0

8
5

8
8

O
1

 

m.
6.5.6 Sensor de velocidad

1 Ajuste del sensor de velocidad

Polea de la correa 
del eje

NOTA

La distancia (B) entre el sensor y 
la polea de la correa del eje debe 
ser de 2,5 + 0,5 mm

b Coloque el sensor en el bastidor, consulte 4.4 Sensores,
página 26.

a Ajuste del sensor de velocidad. Distancia A = 73 + 0,1 m
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 indicaciones siguientes.

S
0

0
5

0
1

D
1

Espacio para la etiqueta del representante.

 horizontal.

Etiqueta de seguridad.

ceite
6.6 Acciones después del 
montaje

6.6.1 Control de las placas de la 
máquina y de las etiquetas de 
seguridad 

Ref. de Alfa Laval 561498 rev. 3

1 Compruebe que se encuentran adheridas las

o

Espacio para una 
etiqueta adicional, 
según se ha 
especificado.

Indica el sentido del giro del dispositivo de accionamiento

Instrucciones para el izado

Placa de la máquina

Placa de tipo de a
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ben leerse los textos siguientes.

les de instrucciones antes de la instalación, el 
l mantenimiento. Respete los intervalos de revisión.

e las instrucciones puede provocar lesiones fatales.

asiada vibración, pare la separadora y mantenga el rotor 
rante el período de desaceleración.

acentuarán aún más si el rotor no está lleno. 

e encontrarse completamente parada antes de comenzar 
e desmontaje.

strucciones antes del izado.

bricación

a y salida

áquina

íncrona 

(rotor)

l motor

riente el.

da del motor

ación máx.

s sedimentos

quido de maniobra

áx. del proceso
2 Compruebe la legibilidad. En las etiquetas de

ADVERTENCIA

Consulte los manua
funcionamiento y e

El incumplimiento d

Si se produce dem
lleno de líquido du

Las vibraciones se 

La separadora deb
cualquier trabajo d

Lea el manual de in

Separadora

N° de serie/año de fa

Producto nº

Dispositivo de entrad

Rotor

Parte inferior de la m

Velocidad del rotor s

Sentido de rotación 

Velocidad del eje de

Frecuencia de la cor

Potencia recomenda

Densidad de aliment

Densidad máx. de lo

Densidad máx. del lí

Temperatura mín./m

XXXXX XXX XXXX XXX
XXXXX XXXX X XXXX XXX
XX.

XXX XXX X XXX XX XXXX
XXXX XX X X XXXXX XXX
X XXX XXXX XXX XX XX X
X XXX X XXX.

XX X XXXXX XX X XXXX
XXX XXX X XXXXXX
XXX XXX XXX X XXXXX
XXX X XXXX .

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX XXXX XXXX
XXXXXXXXXXXX XXX
XXXXXXX XXXXX XX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX.

XXXXXXX/XX,X XX

W A R N I N G

XXXXX X XXXXX XX X
XXX XX XXX XXX XX X.

!
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recipientes limpios.

e lubricante. Es muy 
ceite. Incluso unas pocas 
intético pueden provocar 

ite de tipo mineral es un 
 gravemente o de que se 
 Investigue siempre la 

ndable hacerlo coincidir 
 el aceite limpio, limpie a 
l eje y elimine todos los 

ientas) antes de aplicar 

archa. Reponga aceite 

endados en nuestra 

as, siempre que tengan 
las marcas 
os lubricantes distintos 
ad exclusiva del usuario 

e lubricantes

 fabricante de los 
6.7 Cambio de aceite

Cuando se rellena de aceite o se comprueba 
el nivel de aceite, la separadora debe estar 
nivelada y detenida

6.7.1 Aceite lubricante

No mezcle diferentes marcas de aceite.

Al manipular el aceite lubricante, utilice siempre 

Extreme los cuidados para no contaminar el aceit
importante evitar la mezcla de distintos tipos de a
gotas de aceite de motor mezcladas con un aceite s
una formación de espuma importante. 

Cualquier presencia de depósitos negros en un ace
indicio de que la base del aceite se ha deteriorado
han precipitado algunos de los aditivos del aceite.
razón de que se produzcan depósitos negros.

Si cambia de una marca de aceite a otra, es recome
con una revisión de la separadora. Antes de poner
fondo el alojamiento del engranaje y las piezas de
depósitos.

NOTA

Limpie y seque siempre las piezas (también las herram
lubricantes.

ATENCION
!

Compruebe el nivel del aceite antes de la puesta en m
cuando sea necesario. 
Volumen de aceite = consulte “Datos técnicos”.

Es muy importante utilizar los lubricantes recom
documentación. 

Sin embargo, esto no excluye el uso de otras marc
propiedades de alta calidad equivalentes a las de 
recomendadas. El uso de marcas de aceite y de otr
de los recomendados se hace bajo la responsabilid
o del proveedor del aceite.

Aplicación, manipulación y almacenamiento d

Asegúrese siempre de seguir las instrucciones del
lubricantes.
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Llenado de 
aceite

Tapón de drenaje de 
aceite

Tapón y arandela

NOTA

Para procedimientos de inspección, 
consulte “Llene el cárter de aceite.” en la 
página 110.

Máx. Mín.
6.7.2 Comprobación del nivel de 
aceite

1 Retire el contacto de aceite y asegúrese de 
que el nivel de aceite se encuentra por 
encima del extremo inferior del contacto.

6.7.3 Procedimiento para el cambio 
del aceite 

1 Retire el contacto de aceite, el tapón y la 
arandela.

2 Coloque un recipiente debajo del tapón de 
drenaje.

3 Retire el tapón de drenaje.

4 Recoja el aceite en un recipiente.

5 Vuelva a colocar el tapón de vaciado y 
apriételo.

6 Vierta aceite nuevo hasta que salga aceite 
por el orificio de llenado.  

7 Monte la arandela y el tapón de llenado de 
aceite. Apriete el tapón.

8 Monte de nuevo la varilla.

ATENCION
!

Riesgo de quemaduras
El aceite lubricante y diversas superficies de la 
máquina pueden estar suficientemente calientes 
como para producir quemaduras

NOTA

Consulte 6.7.6 Aceites lubricantes, página 140.
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6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE 6.7  CAMBIO DE ACEITE

cante Intervalo

ceite lubricante, 
en: 8.2 Datos 

150 
iente: de +0 °C a 

Cambio de aceite:

1. Funcionamiento continuo: 4000 horas 
2. Funcionamiento estacional:  
    antes de cada periodo de 

funcionamiento 
3. Funcionamiento en periodos cortos: 

12 meses aunque el número total de 
horas de funcionamiento sea menor 
que el indicado antes

, sólo unas cuantas 
gerlo contra la 

En el montaje

especificado en 6.7.5 
ina 136.

En el montaje.

especificado en 6.7.5 
ina 136.

En el montaje

lubrican previamente No es necesaria una lubricación extra.

iones del fabricante. Siga las instrucciones del fabricante.

. En el montaje.

ATENCION
!

Compruebe el nivel del aceite antes de la 
puesta en marcha. 
Reponga aceite cuando sea necesario. 
No llene en exceso.

G
0

8
7

5
4

4
1

Cojinetes del embrague de fricción (5)

Motor eléctrico (6)

Rotor (3), juntas de estanqueidad de goma (4)

Tapón roscado (7)
6.7.4 Diagrama de lubricación
Ref. de Alfa Laval 567329-01, rev. 2

Puntos de lubricación Tipo de lubri

1 Baño de aceite. Los cojinetes del eje 
del rotor se lubrican mediante la niebla 
de aceite del baño de aceite.

Consulte 6.7.1 A
página 133 Volum
técnicos, página 
Temperatura amb
+55 °C

2 Cono del eje del rotor. Aceite lubricante
gotas para prote
oxidación.

3 Rotor: superficies de contacto 
deslizantes, rosca de la contratuerca y 
de la tuerca de caperuza.

Pastas, según lo 
Lubricantes, pág

4 Retenes de goma. Grasa, según lo 
Lubricantes, pág

5 Cojinetes del embrague de fricción. Los cojinetes se 
con grasa.

6 Motor eléctrico. Siga las instrucc

7 Tapón roscado 
(conjunto de la capa de la varilla).

Aceite lubricante

NOTA

Revise y lubrique los nuevos cojinetes del eje y los 
que hayan estado fuera de servicio durante un mes o 
más. 
Si no se indica otra cosa, siga las instrucciones del 
fabricante acerca de cómo aplicar, manipular y 
almacenar los lubricantes.

Cono del eje del rotor (2)

Eje del rotor y cojinetes (1)

Amortiguadores (3)
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6.7  CAMBIO DE ACEITE 6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE

Nº de Alfa Laval

537086-02 (1000 g)

537086-03 (100 g)

537086-04 (50 g)

Nº de Alfa Laval

535586-01 (400 ml)

535586-02 (60 ml)

535586-80 (25 ml)
6.7.5 Lubricantes
Ref. de Alfa Laval 553217-01 rev. 10

NOTA

Los datos de las tablas siguientes, relativos a las 
propiedades de lubricación, se basan en la 
información de los proveedores. 
Los nombres y las denominaciones comerciales 
pueden variar de un país a otro; para obtener más 
información, póngase en contacto con su 
proveedor local. 
 
Las marcas con números de artículo de Alfa Laval 
están aprobadas y se recomienda su uso.

Pastas para aplicaciones no alimentarias:

Revestimientos antifricción:

Fabricante Denominación

Fuchs Lubritech Gleitmo 805K

Gleitmo 705

Dow Corning Molykote 1000 (pasta)

Molykote 1000 (pasta)

Molykote G-rapid plus (pasta)

Rocol Dry Moly Paste 
MT-LM

Klüber Wolfracoat C (pasta)

Fabricante Denominación

Fuchs Lubritech Gleitmo 900 (barniz o pulverizador)

Dow Corning Molykote D321R (pulverizador)

Molykote D321R (barniz)

Molykote D321R (pasta)
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6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE 6.7  CAMBIO DE ACEITE

ntario sobre 
e

Nº de Alfa Laval

do por DVGW 
ara agua potable 
üfzeugnis)

 
ptiembre de 2004)

561764-01 (50 g)

 
brero de 2003) 
do por §5 Absatz 1 
n Alemania

 
ero de 2004)

no contiene plomo, 
níquel, azufre ni 
os.

 
brero de 2004)

 
bril de 2001)
Pastas para aplicaciones higiénicas 
(preferentemente NSF H1):

Fabricante Denominación Come
higien

Fuchs Lubritech Gleitmo 805 Certifica
(KTW) p
(TZW pr

Geralyn 2 NSF H1
(3 de se

Bremer & Leguil, 
Fuchs Lubritech

Rivolta F.L.A NSF H1
(15 de fe
Certifica
LMBG e

Dow Corning Molykote TP 42

Molykote D

Molykote P1900 NSF H1
(7 de en

Klüber Klüberpaste 46 MR 401 Blanco; 
cadmio, 
halógen

Klüberpaste UH1 96-402 NSF H1
(25 de fe

Rocol Foodlube Multi Paste NSF H1
(13 de a
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6.7  CAMBIO DE ACEITE 6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE

d según el Nº de Alfa Laval

as de la FDA (21 
para el contacto 
limentos. 
onal Water Council 
 Certificado: 
taria según 
g Laboratory Dr. 

539474-02 (100 g)

 
539474-03 (25 g)

SDA H1 con 569415-01 (50 g)

VGW siguiendo las 
s para agua 
nismo alemán 

e 2003)

isitos de higiene 
ifo del Instituto 
oambiente 
nmental Agency). 
VGW-KTW, WRC, 

febrero de 2004) 
isitos de LMBG y 
a EN 1672, parte 

002)

 2002)

001)
Grasa de silicona para anillos de goma:

Fabricante Denominación Conformida
fabricante

Dow Corning Molykote 111 
(compuesto)

Molykote 111 
(compuesto)

Cumple las norm
CFR 178.3570) 
ocasional con a
Certificado: Nati
UK y WRC, UK.
industria alimen
Chemical Testin
Böhm, Munich.

Grasa Molykote 
Foodslip SR

Aprobado por U
anterioridad.

Fuchs Lubritech Chemplex 750 Aprobado por D
recomendacione
potable del orga
KTW.

Bremer & Leguil Rivolta 
F.L.G MD2

NSF H1 
(15 de febrero d

Klüber Unisilkon L 250 L Cumple los requ
para agua de gr
alemán de medi
(German Enviro
Certificado por D
AS4020, ACS.

Paraliq GTE 703 NSF H1 (25 de 
Cumple los requ
la norma europe
2.

Bel-Ray Cierre de válvula de 
silicona no tóxico

NSF H1 
(19 de junio de 2

MMCC ALCO 220 NSF H1 
(25 de marzo de

Rocol Foodlube Hi-Temp NSF H1 
(18 de abril de 2
138



6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE 6.7  CAMBIO DE ACEITE

Nº de Alfa Laval

 

Grasas para cojinetes de bolas y de rodillos:

NOTA

Siga siempre las recomendaciones específicas de 
lubricación indicadas por el fabricante.

Fabricante Denominación

BP Energrease MP-MG2

Energrease LS2

Energrease LS-EP2

Castrol APS 2

Spheerol EPL 2

Chevron Texaco Chevron Dura-Lith Grease EP2

Texaco Multifak AFB 2

Dow Corning Molykote G-0101

Molykote Multilub

ExxonMobil Beacon EP2

Unirex N2

Mobilith SHC 460

Mobilux EP2

Fuchs Lubritech Lagermeister EP2

Q8/Kuwait Petroleum Rembrandt EP2

Shell Alvania EP 2

Albida EP2

SKF LGEP 2

LGMT 2

Total Multis EP2
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6.7  CAMBIO DE ACEITE 6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE

rcas. 
 
 uso 
6.7.6 Aceites lubricantes
Ref. de Alfa Laval 567330-01, rev. 2

Categoría de aceite lubricante mineral parafínico (ISO-L-) HM 68.

Grado de viscosidad VG 68 (ISO -3448/3104).

El aceite debe cumplir los requisitos de uno de los siguientes estándares.

A continuación se facilita una lista de las marcas de aceite 
recomendadas. Los nombres y las designaciones comerciales pueden 
variar de un país a otro. Para obtener más información, póngase en 
contacto con su proveedor de aceite local.

Estándar Denominación

DIN 51524 parte 2 ó 3* (estándar alemán) DIN 51524 - HLP o HVLP* 68

ISO 11158 (estándar internacional) ISO-L-HM o HV* 68 
Índice de viscosidad (ISO 2909) VI>95

Fabricante Denominación

Alfa Laval 567334-01 1 litro

567334-02 4 litros

BP Bartran 68 
Bartran HV 68*

Castrol Hyspin AWS 68 
Hyspin AWH(-M) 68*

ChevronTexaco / FAMM Aceite hidráulico AW 68 
Rando HD 68 (H2) 
Rando HDZ 68 (H2)* 
Rykon Premium 68 (H2)*

ExxonMobil Nuto H 68 
Univis N 68* 
Mobil DTE 16 (ISO VG 68) 
Mobil DTE 16M (ISO VG 68)*

Q8/Kuwait Petroleum Haydn 68

Shell Tellus Oil 68 
Tellus Oil S 68 
Tellus Oil T 68*

Statoil HydraWay HMA 68 
Hydra Way HVXA 68*

Total Azolla ZS 68 
Elf Lubmarine Visga 68*

* Estos aceites deben usarse con un arranque en frío, es decir, cuando la 
 temperatura ambiente sea inferior a 20 oC.

La lista de las marcas de aceite recomendadas no comprenden todas las ma
Se pueden utilizar otras marcas de aceite siempre que sigan los estándares
indicados y su calidad sea equivalente a la de las marcas recomendadas. El
de otros lubricantes distintos de los recomendados se hace bajo la 
responsabilidad exclusiva del usuario o del proveedor del aceite.
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6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE 6.8  INSTRUCCIONES PARA EL IZADO

G
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275 kg

Longitud de la eslinga: Mín. 750 mm.
6.8 Instrucciones para el 
izado

Ref. de Alfa Laval 567319, rev. 1

6.8.1 Izado de la separadora

1 Retire el dispositivo de entrada y salida, la tapa 
del bastidor y el rotor, de acuerdo con las 
instrucciones de 6.3 Desmontaje, página 48. 

2 Desconecte todas las conexiones.

3 Monte la herramienta de izar (no incluida en el 
conjunto de herramientas). Se deben fijar al 
bastidor los cuatro pernos de la herramienta de 
izar.

4 Para izar la separadora, utilice dos eslingas de 
izado. Longitud total de cada bucle: mínimo 1,5 
metros. 

NOTA

No ice nunca ni transporte la separadora con el 
rotor montado en su interior.

Peso para izar 

Apriete los cuatro pernos. Par 
de apriete: 35–45 Nm



6.8  INSTRUCCIONES PARA EL IZADO 6  SERVICIO, DESMONTAJE Y MONTAJE
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Peso para izar 37 kg

Asegúrese de 
que el anillo de 
cierre está 
montado.

Anillo de cierre

Par de apriete: 35–45 Nm
5 Destornille los tornillos de la cimentación.

6 Al izar y mover la separadora, siga las 
precauciones de seguridad normales para el 
izado de objetos grandes y pesados.

6.8.2 Izado del rotor

Al izar y desplazar un rotor montado, siga 
siempre las instrucciones siguientes.

1 Monte la herramienta de izar en el conjunto del 
rotor con cáncamos de izado.

2 Antes de izar el rotor completo, asegúrese de 
que el anillo de cierre está correctamente 
montado.

3 Para izar el rotor, utilice una eslinga de tamaño 
adecuado.

ADVERTENCIA

!

Riesgos de heridas
En caso de que la separadora se caiga, podría 

causar un accidente, con el consiguiente riesgo de 
lesiones y daños.

No ice nunca la separadora siguiendo ningún 
otro método que no sea el descrito en este 
manual.

NOTA

Para izar piezas sin especificación de peso, utilice 
siempre eslingas de izar con una capacidad de, al 
menos, 500 kg.

NOTA

No intente nunca izar el rotor mientras se 
encuentre en el bastidor. El cuerpo del rotor se fija 
al bastidor con la tuerca de caperuza. 
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7  DETECCIÓN DE FALLOS 7.1  FUNCIONES MECÁNICAS
7 Detección de fallos
Estas instrucciones de localización de fallos 
son sólo para la separadora.

Si se produce un error, consulte la sección 
de localización de errores de la 
Documentación del sistema (si la hubiera).

7.1 Funciones mecánicas

7.1.1 Vibración de la separadora

ADVERTENCIA

!

Riesgos de desintegración
Si se produce demasiada vibración, pare la 
separadora y mantenga el rotor lleno de líquido 
durante el período de desaceleración.

Se debe identificar y reparar la causa de las 
vibraciones antes de volver a poner en marcha la 
separadora. 

NOTA

Es normal una cierta vibración durante las 
secuencias de arranque y parada, cuando la 
separadora pasa por su velocidad crítica.

Causa Medida correctora

Rotor desequilibrado debido a:

- limpieza deficiente

- montaje incorrecto

- compresión incorrecta del paquete de discos

- rotor montado con piezas de otras separadoras

Desarmar la separadora y controlar el montaje y la 
limpieza.

Depósitos de lodos irregulares en la cámara de 
lodos.

Desarmar y limpiar el rotor de la separadora.

Ajuste incorrecto de la altura de la bomba centrípeta. Detenga la separadora, mida la altura y ajústela si 
es necesario.

El eje del rotor está doblado. Cambie el eje del rotor.

Cojinetes dañados o desgastados. Cambie todos los cojinetes.

Las patas del bastidor están desgastadas. Cambie las patas del bastidor.

El muelle del cojinete superior del eje está roto. Cambie todos los muelles.
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7.1  FUNCIONES MECÁNICAS 7  DETECCIÓN DE FALLOS

da correctora

o. 
or continúa cuando la separadora está a 
ad máxima, párela y sustituya los bloques de 
.

uebe el nivel de aceite y añada si es 
rio.

da correctora

a la separadora, mida y ajuste la altura.

 todos los cojinetes.

da correctora

 o sustituya los bloques de fricción.

e el rotor y revíselo.

 el motor.

 todos los cojinetes.

da correctora

DVERTENCIA

tenga la separadora y cambie la correa 
 la transmisión para que se adapte a la 
cuencia de la fuente de alimentación.

DVERTENCIA

tenga la separadora y cambie la correa 
 la transmisión para que se adapte a la 
cuencia de la fuente de alimentación.
7.1.2 Olor

7.1.3 Ruido

7.1.4 Velocidad demasiado baja

7.1.5 Velocidad demasiado alta

Causa Medi

Suele ocurrir durante la puesta en marcha al 
deslizarse los bloques de fricción.

Ningun
Si el ol
velocid
fricción

El nivel de aceite en el colector es demasiado bajo. Compr
necesa

Causa Medi

Ajuste incorrecto de la altura de la bomba centrípeta. Deteng

Cojinetes dañados o desgastados. Cambie

Causa Medi

Los bloques de fricción están grasientos o 
desgastados.

Limpie

El rotor no está cerrado o tiene fugas. Desarm

Fallo del motor. Repare

Cojinetes dañados. Cambie

Piezas de transmisión incorrectas (polea de la 
correa de 60 Hz para la fuente de alimentación de 
50 Hz).

Causa Medi

Piezas de transmisión incorrectas (polea de la 
correa de 50 Hz para la fuente de alimentación de 
60 Hz).

A
!

De
de
fre

A
!

De
de
fre
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da correctora

e las conexiones de fase eléctrica del motor.

da correctora

 o sustituya los bloques de fricción.

 el motor.

da correctora

ya o limpie los bloques de fricción.

ompruebe y ajuste la altura.

 el motor.

e todos los cojinetes.

DVERTENCIA

tenga la separadora y cambie la correa 
 la transmisión para que se adapte a la 
cuencia de la fuente de alimentación.

DVERTENCIA

tenga la separadora y cambie la correa 
 la transmisión para que se adapte a la 
cuencia de la fuente de alimentación.
7.1.6 Potencia de arranque 
demasiado alta

7.1.7 Potencia de arranque 
demasiado baja

7.1.8 Tiempo de arranque 
demasiado largo

Causa Medi

Piezas de transmisión incorrectas (polea de la 
correa de 60 Hz para la fuente de alimentación de 
50 Hz).

Sentido de rotación erróneo. Cambi

Causa Medi

Piezas de transmisión incorrectas (polea de la 
correa de 50 Hz para la fuente de alimentación de 
60 Hz).

Los bloques de fricción están grasientos o 
desgastados.

Limpie

Fallo del motor. Repare

Causa Medi

Los bloques de fricción están grasientos o 
desgastados.

Sustitu

Ajuste incorrecto de la altura de la bomba centrípeta. Pare, c

Fallo del motor. Repare

Cojinetes dañados o desgastados. Cambi

A
!

De
de
fre

A
!

De
de
fre
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7.2  FUNCIONES DE SEPARACIÓN 7  DETECCIÓN DE FALLOS

orrectora

ro.

tema de agua de maniobra y 
que la(s) válvula(s) está(n) abiertas.

oblema.

era. 

unta rectangular. 

os los tapones. 

ga.

orrectora

ro.

 el caudal del agua

oblema.

obera. 

s juntas rectangulares. 

orrectora

quete de discos.

eduzca el tiempo entre descargas de 

motor y la transmisión de potencia 
ansmisión de correa (embrague).

 las conexiones eléctricas del motor.
7.2 Funciones de separación

7.2.1 El rotor se abre accidentalmente 
durante el funcionamiento

7.2.2 El rotor no se abre para la 
descarga de lodos

7.2.3 Resultados de la separación no 
satisfactorios

Causa Medida c

El filtro del suministro del agua de maniobra está 
obstruido.

Limpie el filt

No entra agua en el sistema del agua de maniobra. Revise el sis
compruebe 

Las mangueras entre las válvulas de suministro y la 
separadora no están bien ajustadas.

Corrija el pr

La tobera de la corredera de maniobra está 
obstruida.

Limpie la tob

El anillo rectangular de la corredera de descarga 
está defectuoso.

Cambiar la j

Los tapones de las válvulas están defectuosos. Cambiar tod

Hay una fuga en la válvula de alimentación del agua 
de apertura.

Repare la fu

Causa Medida c

el filtro del suministro del agua de maniobra está 
obstruido.

Limpie el filt

Caudal de agua demasiado bajo. Compruebe

Las mangueras entre las válvulas de suministro y la 
separadora no están bien ajustadas.

Corrija el pr

Falta la tobera de la corredera de maniobra. Coloque la t

El anillo rectangular de la corredera de maniobra o 
del cuerpo del rotor es defectuoso.

Sustituya la

Causa Medida c

Temperatura de separación incorrecta. Ajústelo.

Caudal demasiado elevado. Ajústelo.

Paquete de discos obstruido. Limpie el pa

La cámara de lodos del rotor está llena. Límpiela y r
lodos.

La velocidad del rotor es demasiado baja. Examine el 
incluida la tr

El rotor gira en la dirección incorrecta. Compruebe
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da correctora

 la tobera.

o.

ya el anillo rectangular.

ya los tapones de las válvulas.

l suministro de agua.
7.2.4 El rotor no se cierra.

Causa Medi

La tobera de la corredera de maniobra está 
obstruida.

Limpie

Las mangueras están invertidas. Ajústel

El anillo rectangular de la corredera de descarga 
está defectuoso

Sustitu

Los tapones de las válvulas de la corredera de 
maniobra faltan o están defectuosos.

Sustitu

No hay agua. Abra e
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8 Referencia técnica
ante. 

s.  

pa relativa a maquinaria.

directiva.

munes.
8.1 Descripción del 
producto

Ref. de Alfa Laval 574276, rev. 2 y 574277, rev. 2

Diseñado conforme a los estándares: 

Límites operativos: 

Temperatura de alimentación:   De 0 °C a 100 °C

Temperatura ambiente: de 5 °C a 55 °C

Intervalos de descarga: mínimo 2 minutos, 
máximo 4 horas.

Densidad máxima permitida del líquido de 
trabajo: 1000 kg/m3

Viscosidad máx. 700 cSt a 50 °C.

No utilizar con líquidos con un punto de ignición 
de menos de 60 °C.

Se ha investigado el riesgo de corrosión y erosión 
en cada caso.

Se permite el reinicio remoto en determinadas 
condiciones. Consulte Descripción de la interfase.

NOTA

La separadora es un componente que funciona en 
un sistema integrado provisto de sistema de 
supervisión. 

Si los datos técnicos de la descripción del sistema 
no concuerdan con los datos técnicos de este 
manual de instrucciones, rigen los datos indicados 
en la descripción del sistema.

N° de producto. 881201-05-01/2 & 881201-06-01/3

Tipo de separadora. S 821 y S 826

Aplicación. Limpieza de combustible y aceite lubric

Recomendado para instalaciones terrestres y marina
Descarga total. 
Anillo de cierre Centrilock® 

98/37CE Directiva del Parlamento y Consejo de Euro

89/336CEE EMC y enmiendas relacionadas con dicha 

EN 12547 Centrifugadoras: requisitos de seguridad co
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8.2  DATOS TÉCNICOS 8  REFERENCIA TÉCNICA

Unidad

kW

50 Hz

60 Hz

 
mm

mm

minutos

kg/m³

kg/m³

°C

minutos

minutos

2

r.p.m. 50Hz/60Hz

r.p.m. 50Hz/60Hz

kW

 
kW

segundos

minutos

Bel(A)

dB(A)

mm/segundo

m³/h (agua a 3,5 bares)

litros

litros

litros

litros

kg

kg

kg
8.2 Datos técnicos
Ref. de Alfa Laval 574297, rev. 1

NOTA

La separadora es un componente que funciona en un 
sistema integrado provisto de sistema de supervisión. 

Si los datos técnicos de la descripción del sistema 
no concuerdan con los datos técnicos de este manual 
de instrucciones, rigen los datos indicados en la 
descripción del sistema.

Asunto Valor
Datos técnicos generales:

Potencia del motor: 50 Hz / 60 Hz 5,5 / 6,4

Relación del engranaje 283 / 70

Relación del engranaje 235 / 70

Niveles de alarma para conexión de monitor de 
vibraciones 752, 1º/2º

 
0,2 / 0,3

Diámetro interior máx. del rotor 208,5

Intervalo entre descargas, mín./máx. 2 / 240

Densidad máxima de líquido de maniobra, máx. 1000

Densidad máxima de alimentación/sedimentos 1100 / 2327

Temperatura de alimentación, mín./máx. 0/100

Tiempo máximo de funcionamiento sin flujo,

- rotor vacío 30

- rotor lleno 30

Material del cuerpo del rotor AL 111 2377-0

Datos de funcionamiento:

Velocidad del rotor, síncrona 12129 / 12086

Velocidad motor, síncrono 3000 / 3600

Consumo de energía en el arranque, máx. 6,4

Potencia absorbida (marcha en vacío/a su 
capacidad máxima):

 
2,6 / 6,3

Tiempo de arranque, mín./máx. 100 / 120

Tiempo de parada, máx./mín. 18 / 22

Potencia acústica 9

Presión acústica 76

Vibraciones, separadora en uso 9,1

Datos de volumen y capacidad:

Capacidad hidráulica máx., rotor 5,5

Volumen de líquido del rotor 1,8

Volumen de descarga fijo 1,6

Volumen de lodo, eficacia/total 0,23 / 0,74

Volumen de aceite lubricante 1,7

Información sobre el peso:

Accionamiento del motor 58

Rotor 35

Total de la separadora 315
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Requisitos y límites

Mín. 0 °C, máx. 100 °C

Consulte la sección ‘‘Datos técnicos” en la 
página 150

Máx. 4,5 m3/h

o Agua dulce

0,9 litros/minuto

0–250 kPa

Sin contrapresión.

Descarga total

Máx. 24 descargas/h

La salida del ciclón debe prepararse de tal 
forma que se impida que éste se llene de 
lodo. Los sólidos se descargan gracias al 
efecto de la gravedad.

Consulte la página 163.

Máximo 1000 kg/m3

mín. 150 kPa

2,8 litros/minuto

1,7 litros/hora

5 minutos

3 segundos

11 litros/minuto

0,55 litro/descarga

3 segundos

2,8 litros/minuto

0,7 litro/descarga

15 segundos

11 litros/minuto

5 segundos
8.3 Lista de conexiones

Ref. de Alfa Laval 567321 rev. 0

Nº Descripción

201 Entrada de líquido del proceso

• Temperatura admisible

• Densidad máx. admisible

• Caudal admisible

206 Entrada de líquido acondicionador y de desplazamient

• Caudal instantáneo

220 Salida de la fase ligera, líquido clarificado

• Contrapresión

221 Salida de fase pesada

222 Salida de fase sólida

• Descarga pequeña

• Descarga grande

• Frecuencia de descarga

375 Entrada de descargas y líquido de llenado

• Requisitos de calidad

• Densidad máx.

• Presión

Líquido de llenado

• Caudal (momentáneo)

• Consumo

• Intervalo

• Tiempo

Líquido de descarga

• Caudal

• Consumo

• Tiempo

Líquido de cierre

• Caudal

• Consumo

• Tiempo

Líquido de cierre al arrancar

• Caudal

• Tiempo
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± 5% 
± 10%

Consulte la página 157.

Interruptor de proximidad inductivo

8 V

Menor o igual que 1 mA.

Mayor o igual que 3 mA.

1

Consulte la página 158.

Sensor analógico inductivo

De 18 a 30 V CC

De 0,5 a 2,5 mm

De 4 a 20 mA

400 ohmios

Interruptor de limitación mecánica

3 A (a 48 V CC) 
1 A (a 220 V CA)
462 Drenaje de la sección superior del bastidor (inferior)

701 Motor de la separadora

Variación de frecuencia permitida: 
(momentáneamente durante 5 segundos

740 Sensor de velocidad para el eje del rotor

• Tipo

• Tensión de alimentación (nominal)

• Con sensor activado (cerca de metal)

• Con sensor no activado (lejos de metal)

• Número de pulsaciones por revolución

752 Transductor de posición para el soporte del cojinete

• Tipo

• Tensión de alimentación

• Intervalo de funcionamiento (acero dulce)

• Voltaje de salida dentro del intervalo del sensor

• Resistencia de carga, RL

760 Interruptor de enclavamiento de la tapa

• Tipo

• Valores del interruptor, carga resistiva máxima
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8.4 Descripción de la 
interfase

Ref. de Alfa Laval 564834 rev. 2

8.4.1 Finalidad

Este documento ofrece información, 
requisitos y recomendaciones sobre los 
procedimientos de funcionamiento y 
procesamiento de señales para un 
funcionamiento seguro y fiable de la 
separadora. Está pensado para diseñar 
equipo auxiliar y sistemas de control para 
la separadora.

8.4.2 Referencias

Esta Descripción de la interfase es un 
documento complementario a la separadora. 
Otros documentos que contienen información 
necesaria y a los que se hace referencia en el 
presente documento son:

• Diagrama de interconexiones

• Lista de conexiones

• Datos técnicos

Los estándares mencionados son:

• EN 418 (Safety of machinery – Emergency 
stop equipment, functional aspects – 
Principles of design)

• EN 1037 (Safety of machinery – Prevention of 
unexpected start-up)

• EN 954-1 (Safety of machinery – Safety 
related parts of control systems – Part 1 
General principles for design).
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ncias

emasiado alto en el rotor y el 
 cojinetes que puede causar daños.

emasiado alto en el rotor que 
sar daños.

sar lesiones a personas que toquen 
as de manera accidental.

e producto no satisfactoria.

e producto.
8.4.3 Definiciones

Para la finalidad de este documento, se aplican las 
siguientes definiciones:

• Velocidad síncrona: la velocidad que alcanza la 
máquina cuando se acciona mediante un motor 
de inducción de jaula de ardilla trifásico y no hay 
deslizamiento en el motor ni en el sistema de 
accionamiento.

• Velocidad máxima: velocidad síncrona menos 
deslizamiento normal.

8.4.4 Objetivo

Eliminar situaciones en las que se puedan 
ocasionar daños, por ejemplo, lesiones, daños a la 
salud o la propiedad y resultados de proceso no 
satisfactorios.

La información y las instrucciones proporcionadas 
en este documento pretenden evitar estas 
situaciones. 

El control y la supervisión pueden ser más o menos 
extensos dependiendo del tipo de equipo de control 
utilizado. Si se utiliza una unidad de control 
sencilla, sería imposible o demasiado caro incluir 
muchas de las funciones aquí especificadas, 
mientras que sí podrían incluirse prácticamente sin 
coste adicional si se utiliza una unidad de control 
más avanzada. Por estas razones, las funciones que 
son indispensables o necesarias por motivos de 
seguridad para proteger la máquina y/o el personal 
se indican como obligatorias mientras que el resto 
de funciones se indican como opcionales.

Situación Consecue

Desequilibrio causado por acumulación 
desigual de sedimentos en el rotor.

Esfuerzo d
sistema de

Velocidad del rotor demasiado alta. Esfuerzo d
puede cau

Acceso a piezas móviles. Puede cau
estas piez

Limpieza insuficiente de la separadora. Calidad d

Fugas en el rotor. Pérdida d
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8.4.5 Descripción de modos de la 
separadora

Para fines de control, el funcionamiento de la 
separadora debe dividirse en diferentes modos.

Los modos que se utilizan normalmente se 
describen a continuación, pero pueden existir 
otros modos.

Se da por supuesto que:

• La separadora se ha montado correctamente.

• Todas las conexiones se han realizado de 
acuerdo con la Lista de conexiones, el 
Diagrama de interconexiones y la Descripción 
de la interfase.

• El sistema de control de la separadora está 
activado.

Si no se cumplen las condiciones anteriores, la 
separadora estará en modo SERVICIO.

Detención significa:

• La corriente a la separadora está desactivada.

• El rotor no gira.

Puesta en marcha significa:

• La corriente al motor de la separadora está 
activada.

• El rotor está girando y acelerando.

En funcionamiento significa:

• La corriente al motor de la separadora está 
activada.

• El rotor está girando a la velocidad plena.

• EN FUNCIONAMIENTO es una denominación 
colectiva para un número de submodos que, 
por ejemplo, pueden ser:

– REPOSO: la separadora está en modo de 
espera y sin producir.

– PRODUCCIÓN: la separadora se alimenta 
con producto y está produciendo.

– LIMPIEZA: la separadora se alimenta con 
líquidos de limpieza con la intención de 
limpiarla.
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Parada significa:

• La corriente a la separadora está desactivada.

• El rotor está girando y desacelerando.

• PARADA es una denominación colectiva para un número 
de submodos que, por ejemplo, pueden ser:

– PARADA NORMAL: una parada iniciada manual o 
automáticamente.

– PARADA DE SEGURIDAD: una parada iniciada 
automáticamente al llegar a vibraciones demasiado 
altas.

– PARADA DE EMERGENCIA: una parada iniciada 
manualmente en situaciones de emergencia. Esta 
parada seguirá activa hasta que se restablezca 
manualmente.

8.4.6 Inicio remoto.

Esta máquina se puede iniciar desde una ubicación remota 
en las siguientes condiciones:

• La primera puesta en marcha después de cualquier tipo 
de mantenimiento o limpieza manual debe ser 
supervisada localmente para garantizar que no se 
cometen errores durante el montaje.

• El sensor de desequilibrios es obligatorio para la puesta 
en marcha remota.

• La instalación debe incluir un equipo para evitar la puesta 
en marcha accidental desde la ubicación remota cuando 
la máquina está desmontada.

• La instalación debe incluir un equipo para evitar la puesta 
en marcha accidental del caudal de procesamiento desde 
la ubicación remota cuando la máquina no está 
correctamente conectada a la tubería.

8.4.7 Manejo de interfases de conexión

Conexiones eléctricas

701: Motor de la separadora.

La separadora incorpora un motor trifásico accionado 
mediante DOL (directo en línea). También se puede poner en 
marcha la separadora con un arrancador Y/D, pero en este 
caso se debe incrementar a 5 segundos el tiempo en posición 
Y.
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Debe haber un circuito de parada de emergencia 
diseñado de acuerdo con EN 418 y un dispositivo de 
aislamiento de corriente de conformidad con EN 1037.

Debe haber un botón de inicio cerca de la separadora 
que se utilizará para iniciar por primera vez la 
separadora tras su montaje.

Debería haber un contador del número de horas de 
funcionamiento.

Debería haber un transformador de corriente para 
activar una señal analógica a la unidad de control 
relativa a la corriente del motor.

740: Sensor de velocidad

Un sensor de proximidad de tipo inductivo de acuerdo 
con la norma DIN 19234 (Namur) proporciona una 
cierta cantidad de pulsaciones por revolución del rotor 
(consulte Lista de conexiones).

Procesamiento de señales en modo PUESTA EN 
MARCHA:

• La separadora deberá detenerse automáticamente 
siguiendo el procedimiento de PARADA NORMAL y 
deberá activarse una alarma cuando el tiempo 
acumulado de aceleración sea superior al tiempo 
máximo especificado en Datos técnicos. Un tiempo 
de arranque anormal indica una avería de la 
separadora y debe investigarse.

• Si la velocidad supera la “Velocidad del rotor, 
síncrona” facilitada en la sección Datos técnicos, la 
separadora se detendrá automáticamente por 
PARADA NORMAL y se activará una alarma de 
velocidad alta.

• El sistema de supervisión de velocidad debe 
comprobarse de manera continua (por ejemplo, 
comprobando si las pulsaciones avanzan). En caso 
de indicación de fallo, la separadora debe 
detenerse automáticamente por PARADA NORMAL 
con una secuencia de parada controlada por 
temporizador y debe activarse una alarma de fallo 
del sistema de supervisión de velocidad.

• La aceleración debería supervisarse para garantizar 
que se ha alcanzado una determinada velocidad 
(por ejemplo, 250 r.p.m.) en un determinado tiempo 
(por ejemplo, 30 segundos).
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Procesamiento de señales en modo EN 
FUNCIONAMIENTO:

• Si la velocidad supera la "Velocidad del rotor, 
síncrona" facilitada en la sección Datos técnicos en 
más de un 5% durante un período superior a 1 
minuto, o en más de un 10% durante más de 5 
segundos, la separadora debe pararse 
automáticamente mediante  PARADA NORMAL y 
deberá activarse una alarma de velocidad alta.

• Si la velocidad baja más de un 10% respecto a la 
velocidad síncrona durante más de un minuto, o un 
15% durante más de 5 segundos, debería 
activarse una alarma de velocidad baja. Una 
velocidad baja indica una avería de la separadora 
y debe investigarse.

• El sistema de supervisión de velocidad debe 
comprobarse de manera continua (por ejemplo, 
comprobando si las pulsaciones avanzan). En 
caso de indicación de fallo se activará una alarma 
de fallo del sistema de supervisión de velocidad. Si 
existe riesgo de velocidad demasiado alta, la 
separadora se detendrá en el modo PARADA 
NORMAL.

• El descenso de la velocidad durante la 
DESCARGA respecto a la velocidad medida 
inmediatamente antes debe ser del 3 al 8% lo que 
indica una descarga correcta.

Procesamiento de señales en modo PARADA:

• Si no se detectan pulsaciones en 30 segundos, se 
indicará DETENCIÓN.

• La detención de la separadora cuando está activa 
la alarma de fallo del sistema de supervisión de 
velocidad ocasionará una parada controlada del 
temporizador. (Consulte la sección “Tiempo de 
parada” en Datos técnicos.)

752: sensor de desequilibrios (opcional).

Para avisar de cualquier desequilibrio anormal y 
poder efectuar las medidas correctoras apropiadas, la 
separadora está equipada con un transductor de 
velocidad de vibración situado en el bastidor de la 
separadora. La señal del transductor debe controlarse 
y deben definirse dos niveles de alarma de acuerdo 
con los niveles de alarma de vibración definidos en 
Datos técnicos.
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Para generar una alarma, el nivel de vibración debe 
ser alto durante 3 segundos. El primer nivel 
solamente se utiliza para generar una alarma 
mientras que el segundo nivel detendrá la máquina.

El monitor de vibraciones debe incluir la función de 
autocomprobación para ejecutarse al menos al inicio 
del modo PUESTA EN MARCHA.

Si las vibraciones superan el segundo nivel de 
alarma, la separadora debe detenerse lo antes 
posible; y no debe reiniciarse hasta que se hayan 
encontrado las causas que producen el desequilibrio 
y se hayan tomado las medidas correctoras 
correspondientes.

Procesamiento de señales en modo PUESTA EN 
MARCHA:

Si las vibraciones superan el segundo nivel de 
alarma, la separadora debe detenerse 
automáticamente en modo PARADA DE 
SEGURIDAD.

Si se dispara el sistema de autocomprobación, debe 
activarse una alarma e iniciarse una parada 
automática en modo PARADA NORMAL.

Procesamiento de señales en modo EN 
FUNCIONAMIENTO:

• Si las vibraciones superan el primer nivel de 
alarma, debería activarse una alarma. Las 
vibraciones de esta magnitud reducirán la vida útil 
prevista de los cojinetes y, por tanto, deben 
eliminarse.

• Si las vibraciones superan el segundo nivel de 
alarma, la separadora debe detenerse 
automáticamente en modo PARADA DE 
SEGURIDAD.

• Si se dispara el sistema de autocomprobación, se 
debe activar una alarma.

Procesamiento de señales en modo PARADA:

• Si se dispara el sistema de autocomprobación, se 
debe activar una alarma.

Procesamiento de señales en modo PARADA 
NORMAL:

• Si las vibraciones superan el segundo nivel, el 
sistema debe activar automáticamente el modo 
PARADA DE SEGURIDAD.
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760: Interruptor de enclavamiento de la tapa 
(opcional)

La separadora está equipada con un interruptor de 
enclavamiento para detectar si está montada la tapa.

Procesamiento de señales en modo DETENCIÓN:

• El circuito se cierra cuando se monta la tapa de la 
separadora.

• El interruptor de enclavamiento debería estar 
conectado de modo que se impida el arranque del 
motor cuando la tapa de la separadora no esté 
montada.

Procesamiento de señales en modo PUESTA EN 
MARCHA y EN FUNCIONAMIENTO:

• Si el circuito se interrumpe, la separadora debería 
detenerse automáticamente en modo PARADA 
NORMAL. Esto permite minimizar el riesgo de 
tener acceso a piezas móviles.

Conexiones de fluidos

En el documento Lista de conexiones se facilita 
información complementaria.

201: Entrada

Procesamiento en modo DETENCIÓN:

• Debe estar cerrada.

Procesamiento en modo PUESTA EN MARCHA:

• Debería estar cerrada. El rotor estará abierto y 
vacío o cerrado y lleno dependiendo de si el inicio 
se realiza desde el modo DETENCIÓN o PARADA.

Procesamiento EN FUNCIONAMIENTO:

• Pueden estar cerradas o abiertas.

Procesamiento en modo LIMPIEZA:

• Debe suministrarse una secuencia de líquidos de 
limpieza a la separadora. El caudal debería tener 
un valor lo más alto posible y preferiblemente no 
debería ser inferior al caudal de producción. 

Procesamiento en modo PARADA NORMAL o 
PARADA DE EMERGENCIA:
160



8  REFERENCIA TÉCNICA 8.4  DESCRIPCIÓN DE LA INTERFASE
• Puede estar cerrada o abierta, aunque el rotor 
debería estar lleno a menos que la parada se 
inicie en modo PUESTA EN MARCHA.

Procesamiento en modo PARADA DE 
SEGURIDAD:

• Puede estar cerrada o abierta, aunque el rotor 
debe estar lleno a menos que la parada se inicie 
en modo PUESTA EN MARCHA.

206: Entrada de líquido acondicionador y de 
desplazamiento

• Según el procesamiento

220, 221 y 222: Salidas

Procesamiento en modo DETENCIÓN:

• Pueden estar cerradas o abiertas.

Procesamiento en otros modos:

• Debe estar abierta.

375: Entrada de descargas y líquido de llenado

Procesamiento en todos los modos:

• Se recomienda supervisar la presión de 
suministro. Si la presión es demasiado baja 
(consulte Lista de conexiones), la puesta en 
marcha debería estar enclavada, y si ocurre en 
los modos PRODUCCIÓN o LIMPIEZA, debería 
realizarse un cambio al modo REPOSO.

Procesamiento de señales en modo PUESTA EN 
MARCHA:

• A una velocidad inferior al 85% de la velocidad 
del rotor síncrona no puede realizar el suministro 
de agua.

• Si se procede del modo PRODUCCIÓN, se debe 
iniciar una descarga para eliminar sedimentos 
del rotor y evitar problemas ocasionados por la 
solidificación, consulte la Lista de conexión.

Procesamiento de señales en modo PRODUCCIÓN:

• El temporizador o sistema ALCAP iniciará 
descargas automáticas.
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Procesamiento de señales en modo LIMPIEZA:

• El temporizador o sistema de control CIP 
iniciará descargas automáticas.

Procesamiento de señales en modo PARADA 
NORMAL:

• No se deberían efectuar descargas.

Procesamiento de señales en modo PARADA 
DE SEGURIDAD y PARADA DE 
EMERGENCIA:

• No se deberían efectuar descargas.
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8.5 Especificaciones del 
agua

Ref. de Alfa Laval 574487 rev. 0

Una baja calidad del agua de maniobra podrí
tiempo, erosión, corrosión o problemas de func
agua se tratará para satisfacer ciertas deman

Los siguientes requisitos son fundamentales:

1 Agua exenta de turbidez; contenido de sólidos
volumen. 
Tamaño máx. de partículas 50 µm. 
No dejar que se formen depósitos en ciertas zo

2 Dureza total inferior a 180 mg CaCo3 por litro, l
10 °dH o a 12,5 °E. Con el tiempo, el agua dura
depósitos en el mecanismo de maniobra. La ve
precipitación se acelera al aumentar la temper
funcionamiento y al disminuir la frecuencia de l
efectos se acentúan cuanto más dura es el agu

3 Contenido máximo en cloruro 100 ppm NaCl (e
Cl/l). Los iones cloruro propician la corrosión en
de la separadora que estén en contacto con el 
proceso de corrosión se ve acelerado por el au
temperatura de separación, un valor de pH baj
concentración de iones cloruro.

4 6,5 < pH < 9  
Contenido en bicarbonato (HCO3) mín. 70mg H
corresponde a 3,2 °dKH.

NOTA

Alfa Laval no acepta ninguna responsabilidad 
por las consecuencias que se deriven del uso, por 
parte del cliente, de agua de maniobra 
indebidamente purificada.
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1, que se pueden girar totalmente en incrementos de 60o. 
a. 
viaciones individuales debido a las tolerancias. 

a de conexiones, página 151.
8.6 Planos

8.6.1 Plano de dimensiones básicas

Ref. de Alfa Laval 574283 rev. 0

A Par de apriete 160 Nm.
B Desplazamiento horizontal máximo a nivel de las 

conexiones de entrada y salida durante el 
funcionamiento: ± 5 mm.

C Desplazamiento vertical máximo en la conexión de lodos 
durante el funcionamiento: ± 2 mm.

D 4 orificios M10, profundidad 30

Alojamiento de conexiones, con las conexiones 201, 220 y 22
Todas las conexiones deben instalarse sin carga y con holgur
Todas las dimensiones son nominales. Con reservas para des
Para obtener información sobre la conexión, consulte 8.3 List
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8.6.2 Plano de cimentación
Ref. de Alfa Laval 561726 rev. 1

A Centro del rotor de la separadora
B Orificios de los pernos de la cimentación (8x).
C Centro del motor.
D Capacidad de izado mín. requerida durante el servicio: 300 kg.
E Altura máx. de la pieza mayor, incluida la herramienta de izar.
F Lado del servicio.
G Pernos de la cimentación.
H Instalación realizada de acuerdo con la fuerza indicada para la 

cimentación. 
Fundación giratoria 360 °

I Espacio libre en el suelo recomendado para la descarga 
durante el servicio.

J Sin instalaciones fijas en esta zona.
K Centro de gravedad (máquina completa).
L La fuerza dinámica (las fuerzas estáticas se excluyen) de la 

separadora no sobrepasa: 
Fuerza en cualquier pata de la separadora: 
Vertical ±8 kN 
Horizontal ±8 kN

M Fuerza total de la fundación (suma de todas las patas): 
Vertical ±8 kN 
Horizontal ±8 kN

A

B

C

H
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Códigos por colores de los 
cables:

BK = Negro
BN = Marrón
BU = Azul
RD = Rojo
GN=Verde
PU = Morado 
YW=Amarillo
WT=Blanco

 del bastidor)

Caja de derivación

 del conector “X”:

Los componentes que se muestran en este documento 
se incluyen en todas las separadoras. Consulte las 
especificaciones del producto.
8.6.3 Diagrama de interconexiones
Ref. de Alfa Laval 561786 rev. 5

Sensor de velocidad (velocidad 
del rotor).

Sensor de desequilibrio (posición 
trans. del soporte del cojinete).

Interruptor de enclavamiento (parte superior

Cableado

RD=A
BU=B 
GN=C
YW=D
WT=E
BK=F
BN=G
PU=H

Especificaciones de los cables
Aprobación: UL 1007/1569 

CSA TR-64
Área de AWG 18

Cableado sin 
caja de 
conexiones
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8.6.4 Motor eléctrico
Ref. de Alfa Laval 565595 rev. 7

Potencia nominal (kW) válida para un aumento 
de temperatura máximo de 90 oC. 
Protección de cojinete de fundición en el 
extremo N. 
Los motores se pueden suministrar con 
calentadores de la cámara para 110 V o 220 V, 
25 W como alternativa.

NOTA

Para obtener información detallada sobre las variantes 
de motor, póngase en contacto con su representante de 
Alfa Laval.

G
0

9
3

8
2

6
1

Aberturas de extracción 
de prensa para cable 
M25+M20 a ambos lados.

Ganchos de izar 
fundidos a ambos 
lados.

profundidad 
30

Perno de 
conexión a 
tierra externo 

Nota: los cojinetes 
del motor están 
permanentemente 
lubricados.

Tapa de ventilador 
metálica según 
código de variante 
053

Nota: los orificios de drenaje 
con tapones que puedan 
cerrarse deben colocarse en el 
punto inferior para la posición 
de montaje de IM2111.

Dimensiones del eje

Abierto
Cerrada

Fabricante ABB Motors

Plano de fabricación Cat. BA/Marine mot./GB 08-
2001

Normas IEC serie 34, 72, 79 y 85

Tamaño IEC 112MB

Tipo M3AA 112 MB

Peso 33 kg

Polos

Clase de 
aislamiento

2

F

Cojinetes Extremo D  6206-2Z/C3

Extremo N 6206-2Z/C3

Método de 
refrigeración

IC 411 (IEC 34-6)

Especificaciones Motor trifásico totalmente 
encapsulado para servicios 
marinos

Motor con pies y brida pequeña.

Tipo de montaje

IEC 34-7

Grado de 
protección

IEC 34-5

IM 2111 IP 55
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9 Instalación
9.1 Introducción
Estas especificaciones de instalación son 
válidas para la separadora S 821 y S 826.

Las instrucciones de instalación son 
especificaciones que son requisitos obligatorios.

Deberá seguirse cualquier requisito específico 
de las sociedades de clasificación u otras 
autoridades locales.

NOTA

Si no se siguen las especificaciones, Alfa Laval no 
se hace responsable de ninguna avería relacionada 
con la instalación.
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la separadora, asegúrese de que las 
ientas y los dispositivos de izado están 
os de forma segura. Consulte el capítulo 
ado de la separadora, página 141.

o vaya a izar el rotor, consulte 6.8.2 Izado del 
ina 142. 

ERTENCIA

sgos de heridas
ce herramientas de izado correctas y siga 
nstrucciones para el izado.
9.2 En el momento de la 
llegada al área de 
almacenamiento

Asegúrese de que la separadora 
suministrada es adecuada para la 
aplicación.

9.2.1 Transporte

a Al izar 
herram
ajustad
6.8.1 Iz

b Cuand
rotor, pág

ADV
!

Rie
Utili
las i

c Durante el transporte de la separadora, 
siempre se debe retirar el dispositivo de 
entrada y salida, la tapa del bastidor y el 
rotor.
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b Si existe riesgo de condensación de agua, 
el equipo debe colocarse en un lugar bien 
ventilado y a una temperatura superior al 
punto de rocío.

c Si el tiempo de almacenamiento es superior 
a 12 meses, el equipo debe inspeccionarse 
cada 6 meses y, si es necesario, debe 
renovarse la protección.
9.2.2 Protección y almacenamiento 
de las mercancías 

a Si la separadora no se entrega en una caja 
estanca al agua diseñada para 
almacenamiento a la intemperie, ésta debe 
almacenarse a cubierto a una temperatura 
de 5 a 55 °C.

Se recomiendan los productos de protección 
siguientes:

1 Aceite antioxidante (Dinitrol 112 o equivalente) 
con un tratamiento eficaz de larga duración 
para las superficies externas. El aceite debe 
evitar el ataque de la corrosión y dejar una 
superficie “encerada”.

2 Aceite antioxidante (Dinitrol 40 o equivalente), 
que es un lubricante fluido para la protección 
interna. Debe ofrecer una capa transparente 
de aceite lubricante.

3 Después del período de almacenamiento, 
disolvente, por ejemplo, trementina, para 
eliminar el aceite antioxidante.

4 El extractor de humedad debe empaquetarse 
junto con el resto del equipo de la separadora.
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9.3 Planificación de la 
instalación

9.3.1 Mediciones importantes

Las medidas importantes son:

- La altura de izado mínima para izar las piezas del rotor.
- La distancia más corta entre el motor de accionamiento y 

la pared.
- El espacio para control y funcionamiento.
- El espacio libre para el desmontaje y montaje.
- El espacio para tareas de mantenimiento.
- El espacio en el suelo para colocar las piezas de la 

máquina durante las tareas de mantenimiento.

Para información más detallada, consulte 8.6.1 Plano de 
dimensiones básicas, página 164 y 8.6.2 Plano de 
cimentación, página 165.
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9.3.2 Servicio de mantenimiento

En la sala de la separadora debe instalarse un banco de
trabajo. 

Para facilitar el trabajo de mantenimiento, debe disponer
gasoil y aire comprimido cerca del banco de trabajo.

Para el transporte de las piezas del rotor al banco de trab
requiere un polipasto aéreo con capacidad para 300 kg.
punto de izado debe estar por encima del centro de la 
separadora.

NOTA

Cuando se instalan dos o más separadoras, deb
aumentarse la altura de izado para permitir izar y
trasladar las piezas del rotor de una separadora
otra situada al lado.

Consulte 8.6.2 Plano de cimentación, página 1
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9.3.3 Conexiones al equipo cercano

Normas de seguridad locales

Si las normas de seguridad locales recomiendan
que la instalación debe ser inspeccionada y 
aprobada por las autoridades responsables antes
de poner en marca la planta, consulte con dichas
autoridades antes de instalar el equipo y haga 
que aprueben el diseño de la planta previsto.

Medios de servicio

Asegúrese de que todos los medios de servicio 
(suministro eléctrico, líquidos de maniobra y 
seguridad, etc.) requeridos para la separadora 
tienen la calidad y capacidad correctas. 

Depósito de descarga de lodos

Si los sedimentos de la separadora se descargan
en un depósito, éste deberá estar 
suficientemente ventilado. La conexión entre la 
separadora y el depósito debe tener el tamaño y 
la configuración especificados.

Si los sólidos se descargan desde el alojamiento 
del rotor de la separadora a un sistema cerrado,
asegúrese de que este sistema no se puede 
sobrellenar o está cerrado de manera que los 
sólidos no salgan del alojamiento del rotor. Esto 
podría ocasionar una situación peligrosa.
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9.4 Almacenamiento 
durante período de 
inactividad

Si la separadora no se va a utilizar durante 
más de 1 mes:

1 Ice el rotor.

2 Proteja el cono del eje de la corrosión 
lubricándolo con aceite.

3 Mantenga la separadora correctamente 
almacenada, en un lugar seco y protegida 
de daños mecánicos.

Para ver detalles, consulte 9.2.2 Protección y 
almacenamiento de las mercancías, página 171.

9.5 Antes de la puesta en 
marcha

Si la separadora ha estado sin funcionar 
durante: 

1 meses o más

• Lubrique previamente los cojinetes del eje.

6 meses o más

• Realice un servicio de inspección  Y 
asegúrese de prelubricar los cojinetes del eje

• Antes de comenzar, cambie el aceite.

18 meses o más

• Realice un servicio de revisión  Y 
asegúrese de prelubricar los cojinetes del eje

• Antes de comenzar, cambie el aceite.

ii

o
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