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GEA Westfalia Separator Systems GmbH
59302 Oelde, Germany

Tipo

No. de serie

Año de fabricación
Velocidad nominal del tambor máx. admisible en rpm
Densidad máx. admisible del producto en kg/dm
Líquido pesado kg/dm

3

Sólidos kg/dm

3

3

3

Caudal de paso mín./máx. en m /h
Temperatura mín./máx. del producto en °C
Rango de presión de la carcasa mín./máx. en bar

El usuario deberá rellenar esta placa de características.
Por favor, anotar los datos especificados en la placa de características de la centrífuga.
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Para su seguridad
• Proceder con especial precaución en los trabajos resaltados de
esta forma –
¡De lo contrario se corre peligro de muerte o de lesiones corporales!
• Seguir exactamente las indicaciones resaltadas mediante este
aviso.
De esta forma se evitarán desperfectos o la destrucción de la centrífuga o de otros componentes de la instalación.
Nota:

• Este símbolo no indica una advertencia de seguridad, sino unas informaciones importantes para facilitar una mejor comprensión de la
centrífuga o de los componentes de la instalación y de los procesos.
• ¡Respetar las normas para la prevención de accidentes!
Para la operación de la centrífuga serán válidas siempre las normas
locales de seguridad y prevención de accidentes. El titular de la instalación deberá asegurar que se cumplan estas normas.
• En el servicio de los aparatos eléctricos, algunos componentes

se hallan sometidos a tensión peligrosa.
Antes de realizar trabajos en los componentes eléctricos deberán tomarse las correspondientes medidas de seguridad de acuerdo con las
normas y regulaciones nacionales (en Alemania rigen las disposiciones de la VDE (Asociación de Electricistas Alemanes) o de la Compañía Eléctrica del lugar.
El incumplimiento de las medidas de seguridad puede provocar graves daños personales y materiales.
Todos los trabajos a realizar en los equipos eléctricos únicamente
podrán ser ejecutados por un electricista autorizado.
• Solamente personal especializado cualificado o autorizado podrá
efectuar el manejo y el mantenimiento correctivo o preventivo de
la centrífuga.
Los respectivos cursos de capacitación se imparten en la fábrica central o los realiza el fabricante en planta del cliente.
• Tener en cuenta el manual de instrucciones.
Proceder únicamente según el presente manual.
No están permitidos los trabajos de reparación y mantenimiento que
vayan más allá de lo indicado en el presente manual.
• La explotación de la centrífuga deberá limitarse exclusivamente a
los datos de proceso y de servicio convenidos.
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• Efectuar el mantenimiento de la centrífuga,
tal como se describe en el presente manual.
• Someter la centrífuga a controles técnicos de seguridad,
según se describe en el capítulo "Seguridad", en el presente manual.
• Responsabilidad del propietario por el funcionamiento del aparato.
Independientemente de los plazos y prestaciones de saneamiento y
garantía existentes, el propietario del aparato, o quien lo explote, se
harán responsables del funcionamiento del mismo en aquellos casos
en que personas ajenas al Servicio Técnico de GEA Westfalia Separator lleven a cabo incorrectamente el mantenimiento preventivo o correctivo o cuando el aparato no se utilice de acuerdo con el fin para el
que ha sido diseñado.
GEA Westfalia Separator no se responsabilizará de los daños que resulten de no tener en cuenta las recomendaciones precedentes. Las
indicaciones antedichas no amplían las condiciones de garantía y responsabilidad objeto de las condiciones de venta y suministro de GEA
Westfalia Separator.
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1.1

Uso conforme
Las separadoras centrífugas – brevemente denominadas “centrífugas” – se utilizan:
• para la "purificación" de mezclas formadas por dos líquidos, con eliminación
simultánea de los sólidos en suspensión en los líquidos
• para la "clarificación" (eliminación) de los sólidos en suspensión en un líquido.

La centrífuga ha sido diseñada:
• para una velocidad de giro del tambor muy alta.
La velocidad admisible del tambor depende de las propiedades químicas y
físicas del producto a centrifugar, tales como:
– Temperatura,
– Densidad de los componentes líquidos y sólidos.
• para productos que no tengan componentes corrosivos o erosivos.
La agresividad del producto influye sobre la elección cuidadosa del material
del tambor.
¡Sólo se permite elaborar productos que correspondan a los datos especificados en la placa de características de la centrífuga!
• de acuerdo con el modo de utilización de la centrífuga convenido con GEA
Westfalia Separator. Tener en cuenta la hoja de datos operacionales y las estipulaciones convenidas contractualmente.
• de acuerdo con los medios auxiliares de servicio permitidos (productos de
limpieza, lubricantes, líquidos de maniobra, etc.) que se especifiquen en la
documentación o en la hoja de datos operacionales.

Forman parte del uso conforme:
• el cumplimiento de las presentes advertencias de seguridad, de las instrucciones de servicio de la centrífuga y de las señales de seguridad colocadas
en la centrífuga.
• el cumplimiento de los datos especificados en la placa de características, p.
ej. de la velocidad máxima admisible del tambor.
Otras informaciones sobre el uso conforme de la centrífuga, tales como
– campos convenidos,
– densidad del producto a centrifugar,
– caudales de paso,
– temperaturas,
– presiones, etc.,
pueden verse en la documentación o en la hoja de datos operacionales que
forma parte de la documentación.
El usuario deberá poner a los operarios al corriente de las condiciones convenidas contractualmente con GEA Westfalia Separator sobre el uso conforme de la
centrífuga.
¡Cualquier modo de operación que se aparte de las premisas anteriores se
considerará como utilización inadecuada y podrá causar graves daños
personales o materiales!
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1.2

Utilización inadecuada
¡Cualquier utilización que difiera del uso conforme se considerará como
utilización inadecuada!

No se permite que manejen la centrífuga:
• Personas que no hayan leído y entendido las presentes advertencias básicas
de seguridad.
• Personas que no hayan leído y entendido el manual de instrucciones de la
centrífuga.
• Personas que no hayan sido instruidas en el manejo estipulado.
• Personas que no hayan recibido la suficiente formación.
• Personas que no tengan como mínimo 18 años de edad.

No está permitido poner en funcionamiento la centrífuga:
• cuando el producto alimentado no responde a las especificaciones de la placa de características:
– la densidad del producto a centrifugar es muy alta.
– la densidad de los sólidos es demasiado alta.
– la temperatura del producto a centrifugar es muy alta.
• cuando la velocidad máxima admisible del tambor se excede por manipulación eléctrica o electrónica del accionamiento.
• cuando no se ha terminado el montaje, p. ej.:
– no se han activado o se han puesto fuera de servicio los dispositivos necesarios de vigilancia.
– no se han instalado las cubiertas necesarias de protección y/o seguridad.
• por personas que no hayan recibido la suficiente formación.
• cuando la centrífuga se opera con repuestos no procedentes de GEA Westfalia Separator.
¡La utilización inadecuada puede causar graves daños personales o materiales!
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1.3

Símbolos de seguridad
Las señales de seguridad (rótulos adhesivos o metálicos) se colocan en todas
las centrífugas en el capó y en el bastidor de la respectiva centrífuga de forma
que puedan verse bien.
Todos los símbolos de seguridad de la centrífuga, del programador y de los
componentes de la instalación deberán encontrarse siempre en perfecto estado:
• Limpiar los símbolos de seguridad sucios.
• Cambiar los símbolos de seguridad dañados.

Fig. 1

1
2
3
4
5

Ejemplo de rotulación de una centrífuga

Pictogramas de precaución (calcomanía de seguridad)
Calidad del aceite
Placas
Placa de características
Placa del fabricante

Los textos y el número de referencia de los símbolos de seguridad varían según
el idioma pedido por el cliente.
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1.3.1 Significado de los símbolos de seguridad
Las siguientes señales de seguridad se colocan en la centrífuga como rótulos
adhesivos.

Fig. 2

¡Tener en cuenta la documentación de la máquina!
• Toda persona encargada del montaje, operación y mantenimiento preventivo o correctivo de la máquina
deberá haber leído y entendido la
documentación.
• La documentación deberá guardarse completa, cerca de la máquina y
al alcance de los operarios. La misma deberá estar siempre a disposición de los operarios.
Fig. 3
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¡Antes de efectuar los trabajos
desconectar la tensión!
¡Peligro de lesiones por la corriente
eléctrica y si se arranca la centrífuga
involuntariamente!

Fig. 4

Antes de todos los trabajos en la
centrífuga y en los componentes
eléctricos de la instalación:
• Asegurarse de que la centrífuga
está detenida.
• Desconectar la tensión, mediante el
interruptor principal, de todos los
componentes eléctricos.
• Asegurar la instalación con un dispositivo que pueda cerrarse con llave, a fin de evitar que sea puesta en
marcha involuntariamente.

¡Peligro de muerte o de lesiones
corporales por piezas en rotación de la máquina!
• No aflojar ninguna pieza ni efectuar trabajos de mantenimiento
preventivo o correctivo en la
centrífuga antes de la parada total
del tambor.
Las posibilidades de comprobar la
parada total se describen en la documentación de la máquina.
Fig. 5

¡Advertencia de ruidos o vibraciones anormales!
Si se presentan ruidos o vibraciones
anormales en la centrífuga:
• Detener inmediatamente la centrífuga, con el tambor lleno, mediante el
“Interruptor de emergencia”.
• ¡No provocar nunca una descarga
del tambor!
• Desalojar el recinto.
• No volver a entrar al recinto antes
de la parada total de la centrífuga.
Fig. 6
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¡Servicio con convertidor de frecuencia!
• ¡Al ajustar el convertidor, no superar
la velocidad admisible para el tambor (tener en cuenta la placa de características)!

Nota:
Este rótulo sólo se utiliza para el servicio con convertidor de frecuencia.
Fig. 7

¡Advertencia de temperaturas
extremas en las superficies!
¡Las superficies de la centrífuga y de
los componentes de la instalación
pueden estar muy calientes!

Nota:
Este rótulo sólo se utiliza para el servicio a altas temperaturas.
Fig. 8

¡Peligro por la tensión eléctrica!
El incumplimiento de las medidas de
seguridad puede provocar daños personales y materiales.

Antes de todos los trabajos en los
componentes eléctricos de la
centrífuga/instalación:
• Desconectar la tensión, mediante el
interruptor principal, de todos los
componentes eléctricos.
Fig. 9

P RECAUCION:
¡La s p ie za s id e n tific a d a s d e e s ta fo rm a p u e d e n e s ta r b a jo te n s ió n a u n q u e e s té a b ie rto e l in te rru p to r p rin c ip a l!
• Asegurar la centrífuga/instalación con un dispositivo que pueda cerrarse con
llave para impedir la reconexión involuntaria.
• Deberán tomarse las correspondientes medidas de seguridad de acuerdo con
las normas y regulaciones nacionales (en Alemania rigen las disposiciones
de la VDE (Asociación de Electricistas Alemanes) o de la compañía eléctrica
del lugar.
• Los trabajos sólo podrán ser ejecutados por personas capacitadas (personal
técnico cualificado).
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Pictogramas de advertencia con texto
Los pictogramas de advertencia pueden completarse eficientemente, tal como
se ilustra en los dos ejemplos siguientes:
– con texto de advertencia (aunque esté abierto . . .),
– con texto impreso (¡Atención!) y texto de advertencia.

¡Peligro por tensión exterior!
Be i a u s g e s c h a lte te m
Ha u p ts c h a lte r
u n te r S p a n n u n g !

S o u s te n s io n m ê m e
e n p o s itio n d ’a rrê t d e
l’in te rru p te u r p rin c ip a l !

Vo lta g e a ls o p re s e n t
wh e n m a in
s witc h is tu rn e d o ff!

Co n e l in te rru p to r
p rin c ip a l d e s c o n e c ta d o s e
e n c u e n tra b a jo te n s ió n !

¡Bajo tensión aunque esté abierto el
interruptor principal!

PRECAUCION:
¡Los circuitos eléctricos identificados de esta forma están bajo tensión aunque esté abierto el interruptor principal!
Fig. 10

Ejemplo 1

ACHTUNG!
Au c h b e i a u s g e s c h a lte te m
Ha u p ts c h a lte r kö n n e n
o ra ng e fa rb ig e Le itu n g e n
u n te r S p a nn u n g s te h e n .
ATTENTION!
Als o in c a s e o f s witc h e d o ff
m a in is o la to r o ra n g e c o lo u re d c o re s
c a n b e u n d e r vo lta g e .
ATTENTION!
Lo rs q ue le c o m m u ta te u r p rin c ip a l
e s t é te in t le s file s o ra n g e
p e u ve n t ê tre s o u s te n s io n .

Fig. 11

¡Peligro por tensión exterior!
¡ATENCION!
Las líneas de color naranja pueden
estar bajo tensión aunque esté abierto
el interruptor principal.

PRECAUCION:
¡Los circuitos eléctricos identificados de esta forma están bajo tensión aunque esté abierto el interruptor principal!

Ejemplo 2

No ta :
Westfalia Separator utiliza normalmente conductores de color naranja.
¡También pueden utilizarse conductores de otro color si así lo especifica el
cliente!
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Conexión equipotencial
(conexión del conductor de puesta
a tierra)
La protección de puesta a tierra es
una medida que, al registrarse un fallo,
deriva a tierra las tensiones peligrosas
en caso de contacto.

Fig. 12

1.4

Principio de funcionamiento
Las centrífugas se utilizan para separar mezclas de líquidos o para eliminar
sólidos contenidos en suspensión en líquidos o mezclas de líquidos.
Al girar el tambor de la centrífuga se
generan grandes fuerzas centrífugas.

Fig. 13

Por acción de estas fuerzas centrífugas, se logra en un tiempo muy breve la
separación de los líquidos mezclados y/o la eliminación de los sólidos.
Los componentes de mayor densidad se desplazan hacia la periferia del tambor, mientras que los de menor densidad se dirigen hacia el centro del mismo.
Para obtener estas fuerzas centrífugas considerables se imprime gran velocidad al tambor. Las altas velocidades de rotación permiten obtener una gran eficiencia, pero, además, someten el material de la centrífuga a grandes esfuerzos.
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1.5

Trabajos en la centrífuga
La centrífuga funcionará con seguridad efectiva si se siguen fielmente las
instrucciones de nuestro manual para
el manejo y mantenimiento técnico.

Fig. 14

Las indicaciones siguientes se refieren a:
• el ensamblado
• la instalación eléctrica
• los preparativos para la puesta en marcha
• la puesta en marcha
• la parada
• el mantenimiento preventivo y correctivo

1.5.1 Requisitos para operarios y personal mantenimiento
¡Para el manejo, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo de la
centrífuga o de la instalación se necesitan conocimientos especializados!
¡PELIGRO!
El manejo y los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo realizados por personal no cualificado o no autorizado pueden llevar a errores
de manejo, montaje y manipulación y causar graves daños personales y
materiales.
¡Westfalia Separator AG no asume ninguna responsabilidad por daños
causados por personal no cualificado o no autorizado!

Para el manejo y los trabajos de reparación y mantenimiento sólo se puede
emplear personal que:
• tenga como mínimo 18 años de edad.
• que esté familiarizado con el estado actual de la técnica según pueda comprobarse por cursos de formación y capacitación.
• que tenga la suficiente cualificación para realizar los trabajos y una eventual
comprobación de los mismos.
¡Los trabajos eléctricos sólo podrán ser ejecutados por un electricista autorizado!

El usuario de la centrífuga o de la instalación de centrífugas:
• es responsable de que el personal cuente con los conocimientos y habilidades necesarios.
• es responsable de que el personal reciba la debida capacitación y formación.
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• deberá tener la certeza de que el personal ha leído y entendido los manuales
necesarios para su trabajo.

Westfalia Separator AG ofrece una amplia gama de medidas de formación y
capacitación. Para mayor información, dirigirse a Westfalia Separator AG o a
una representación autorizada.

1.5.2 Requisitos exigidos para los repuestos

Fig. 15

• Utilizar únicamente repuestos originales de
Westfalia Separator. Los repuestos originales se indican en el catálogo de piezas de
repuesto.
El uso de piezas no originales:
– da lugar a riesgos de seguridad,
– reduce la vida útil de dichas piezas,
– reduce la disponibilidad de la centrífuga y
– hace necesario acudir con mayor frecuencia al
Servicio Técnico.
La existencia de un riesgo concreto de seguridad por el uso de repuestos no originales puede
también dar origen, en determinadas circunstancias, a responsabilidad penal de los protagonistas. Westfalia Separator no asume ningún tipo de responsabilidad o garantía en tales casos.

1.5.3 Ensamblado
• Si la instalación consta de varias
centrífugas, tener la precaución de
no mezclar entre sí piezas de los
distintos tambores, ya que cada
tambor se equilibra individualmente.
Las piezas van marcadas con el
número de serie de la máquina o
con sus tres últimas cifras.

Fig. 16
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• Reemplazar inmediatamente las
piezas defectuosas por otras en perfecto estado/nuevas.

Fig. 17

PRECAUCIÓN:
• Algunas piezas del tambor solamente podrán ser premontadas y
reequilibradas por los técnicos de
GEA Westfalia Separator o en los
talleres por ella autorizados.
El equilibrado incompetente puede provocar estados operativos
peligrosos (vibraciones), así como la destrucción de la centrífuga, con peligros para la vida e integridad física de las personas.
Fig. 18

Fig. 19

• Para evitar desequilibrios, al cambiar determinadas piezas del tambor, tales como
– el aro de cierre
– Tapa del tambor
– Distribuidor
– Parte inferior del tambor
– Fondo de la cámara de agua
deberá consultarse con GEA Westfalia Separator.
Estas piezas:
– se identifican en el manual de la
centrífuga con una nota al pie de
página (ver capítulo “Tambor”).
– se identifican con un 3 o un 4 en
la columna “ETS” de la lista de
repuestos.
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• Algunas piezas del tambor deberán
montarse en una determinada posición respecto a otras.
• Las marcas y ayudas de posicionamiento previstas deberán encontrarse en perfecto estado.
¡En caso contrario, no está permitido poner en servicio el tambor!

Fig. 20

• Durante el transporte y el montaje
de las piezas de la máquina, evitar
magulladuras y cortaduras.

Fig. 21

• Para el ensamblado del tambor,
seguir estrictamente las instrucciones de montaje, a fin de evitar desequilibrios inadmisibles.
• No está permitido poner en servicio
el tambor si no están instaladas todas las piezas.

Fig. 22

• Apretar firmemente el aro de cierre
del tambor: la marca 0 de la parte
inferior del tambor o de la tapa del
mismo deberá coincidir con la marca
0 del aro de cierre.
• ¡Tener en cuenta la ubicación de las
marcas!
PRECAUCIÓN:
¡Si el aro de cierre no está lo suficientemente apretado, puede constituir un peligro de muerte!
Fig. 23
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• apretar el tornillo del eje vertical con
el par de apriete específico de la
centrífuga (rosca a la izquierda).
PRECAUCIÓN:
¡Si el tornillo del eje vertical no está
lo suficientemente apretado, puede
constituir un peligro de muerte!

Fig. 24

• Apretar también firmemente el aro
de cierre del tambor o la tapa roscada (rosca a la izquierda).

PRECAUCIÓN:
¡Si el aro de cierre o la tapa roscada
no están lo suficientemente apretados, puede constituir un peligro de
muerte!

Fig. 25

• Fijar cuidadosamente el capó 1, el
cuerpo de conexiones 2 y el rodete
centrípeto 3.

Fig. 26

• Comprobar que la máquina esté
completamente
ensamblada
e
instalada.

Fig. 27
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1.5.4 Instalación eléctrica
• ¡Los trabajos eléctricos sólo
podrán ser ejecutados por un
electricista autorizado!
• Para las instalaciones y componentes eléctricos deberán respetarse
las disposiciones locales.
• Deberá prestarse particular atención
a las guías de instalación facilitadas
por Westfalia Separator.
• La frecuencia y la tensión de la corriente deberán coincidir con las especificaciones de la máquina.
Fig. 28

• Efectuar una conexión equipotencial (conexión de puesta a tierra).
• Respetar las disposiciones legales, por ejemplo en la Unión Europea:
– Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE,
– Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE,
– Directivas de las sociedades de clasificación.

1.5.5 Antes de la puesta en marcha
• Comprobar que el aro de cierre del
tambor esté correctamente apretado.
• La marca 0 de la parte inferior del
tambor o de la tapa del mismo deberá coincidir con la marca 0 del aro
de cierre.

Fig. 29

• El tambor deberá girar en el sentido
de las agujas del reloj (ver flecha indicadora del sentido de giro, en el
bastidor o en colector de sólidos).

Fig. 30
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• Sólo está permitido operar la
máquina con dispositivos de seguridad según norma NE 294.
• En caso necesario, equipar las descargas de sólidos y de líquidos
según corresponda.

Fig. 31

• Comprobar que los sistemas de
lubricación y refrigeración estén en
condiciones de buen funcionamiento.

Fig. 32

Fig. 33

• Comprobar si están conectados los
dispositivos de control y si están
ajustados los valores límite correctos.
• En capós, colectores de concentrado y recipientes bajo presión, p. ej.
para
– inertización,
– refrigeración,
– esterilización con vapor, etc.,
no exceder las presiones especificadas en la placa de características
de la caldera.
• Comprobar que las líneas de producto estén listas para el servicio.
• Verificar regularmente el envejecimiento de los tubos flexibles.
• Comprobar que no existan daños
mecánicos en las mirillas.
• Reemplazar inmediatamente las
piezas defectuosas por otras en perfecto estado.

Fig. 34
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1.5.6 Puesta en marcha
• Atenerse al capítulo "Servicio".
• Tener en cuenta la placa de características. Los valores especificados
para:
– velocidad del tambor,
– densidad del líquido pesado,
– densidad de los sólidos (torta obtenida por sedimentación centrífuga),
son valores máximos y no deberán
excederse.
Fig. 35

• Usar protección para los oídos.

Fig. 36

Para servicio con convertidor de
frecuencia:
• No está permitido bajo ningún concepto manipular el variador de frecuencia de forma que se supere la
velocidad admisible para el tambor
(ver placa de características).
• Sólo se permite operar la centrífuga
con un dispositivo independiente de
limitación de velocidad.

Fig. 37
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• No alimentar con producto para el
que se prescriba protección antideflagrante.
• No está permitido utilizar la centrífuga en zonas para las que se prescriba protección antideflagrante.

Fig. 38

• Para la operación con productos
nocivos para el hombre, cumplir las
respectivas normas de seguridad.
• Respetar la hoja de datos de seguridad del producto.
• Utilizar equipo de protección, por
ejemplo:
– ropa protectora
– protección para los ojos
– máscara protectora

Fig. 39

Si se presentan ruidos o vibraciones
anormales en la centrífuga:
• Detener inmediatamente la centrífuga, con el tambor lleno, accionando
el “Interruptor de emergencia”.
• ¡No provocar nunca una descarga
del tambor!
• Desalojar el recinto.
• No volver a entrar al recinto antes
de la parada total de la centrífuga.

Fig. 40

Sólo para servicio a altas temperaturas:
• Los componentes de la instalación
que entran en contacto con el producto, tales como:
– tuberías y mangueras,
– capó,
– colector de sólidos,
alcanzan temperaturas superiores a
o
o
los 80 C (176 F).

Fig. 41
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• El tambor no deberá girar más de 15
a 30 minutos sin alimentarlo con
líquido, ya que en dicho caso puede
producirse un calentamiento inadmisible del material del tambor.

Fig. 42

1.5.7 Parada y “Desconexión de emergencia”
• Para detener la centrífuga, tener en
cuenta el capítulo “Servicio” del presente manual o de las “Instrucciones
de puesta en marcha y parada”.

Fig. 43
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1.5.8 Corte de tensión durante el servicio
Si se interrumpe la tensión durante el servicio más de una hora, se desconecta
el equipo de control automáticamente y se detiene el proceso de centrifugación.
Importante:
– No se produce una descarga del tambor. ¡Tanto el producto como los sólidos permanecen dentro del tambor!
– Se desconectan tanto el motor de la centrífuga como la bomba de alimentación de producto.
– El equipo de control se conecta de nuevo automáticamente cuando vuelve
la corriente.

Después de restablecida la tensión
• Conectar el motor de la centrífuga y la bomba de alimentación de producto.
Un impulso del agua de cierre después de que la centrífuga acelere a régimen provoca una descarga total.
Si se presentan ruidos o vibraciones
anormales en la centrífuga:
• Detener inmediatamente la centrífuga, con el tambor lleno, accionando
el “Interruptor de emergencia”.
• Desalojar el recinto.
• No volver a entrar al recinto antes
de la parada total de la centrífuga.

Fig. 44
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1.5.9 Mantenimiento preventivo y correctivo
Las condiciones de operación desfavorables pueden exigir intervalos de mantenimiento más breves. Los factores citados a continuación son desfavorables
ya que o bien atacan directamente el material de la centrífuga o bien perjudican
la lubricación o la refrigeración.
• Producto a centrifugar agresivo (química o físicamente)
• Elevada temperatura del producto
• Productos a centrifugar que disuelven las grasas
• Ambiente: temperatura, polvo, vapores
Las piezas de la centrífuga sometidas
a esfuerzos particularmente grandes,
tales como:
– aro de cierre del tambor,
– parte inferior del tambor,
– tapa del tambor y
– demás piezas del tambor de diámetro exterior grande,
deberán revisarse periódicamente, a
fin de mantener un seguro y eficaz
funcionamiento.
Fig. 45

El mantenimiento de la centrífuga y el cambio de las piezas desgastadas o defectuosas efectuados en el momento oportuno, son requisito indispensable para
la seguridad de servicio de la centrífuga.
Utilizar únicamente repuestos originales de Westfalia Separator. En caso
contrario pueden presentarse riesgos que afecten a la seguridad (ver punto 1.5.2).
Practicar meticulosamente las limpiezas requeridas.
¡Los sólidos depositados unilateralmente en el tambor ocasionan grandes
desequilibrios!
El cliente sólo podrá ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo y de
mantenimiento correctivo en la medida indicada en el presente manual.
Los trabajos de mantenimiento preventivo y de mantenimiento correctivo
no descritos en el presente manual, sólo podrán ser ejecutados por el
fabricante o por uno de los "Talleres centrales de reparación" debidamente autorizados.
Recomendamos hacer revisar periódicamente la centrífuga por nuestros técnicos. Estas inspecciones contribuyen a conservar la seguridad operacional y
ayudan a evitar inesperadas interrupciones del servicio.
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Antes de todos los trabajos en la
centrífuga y en los componentes
eléctricos de la instalación:
• Cerciorarse de que la centrífuga
está detenida.
• Desconectar la tensión, mediante el
interruptor principal, de todos los
componentes eléctricos.
• Asegurar la instalación con un dispositivo que pueda cerrarse con llave para impedir la reconexión involuntaria.
Fig. 46

• No aflojar ninguna pieza ni efectuar trabajos de mantenimiento
preventivo o correctivo en la
centrífuga antes de la parada total
del tambor.
En la sección “Tambor” se describe
cómo comprobar si ha tenido lugar
la parada total.

Fig. 47

• No subirse a la máquina ni a los
componentes de la misma.
• Prever y utilizar plataformas de trabajo seguras.

Fig. 48

• Una vez desmontadas las piezas de
la máquina, depositarlas sobre una
base adecuada, p. ej. sobre una alfombrilla de goma.
• Sirviéndose de dispositivos auxiliares adecuados, asegurar las piezas
de la máquina para evitar que se
caigan o que rueden.

Fig. 49
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Fig. 50

Fig. 51

• No calentar con llama las piezas
del tambor.
• No se permite efectuar trabajos
de soldadura en las piezas del
tambor.
Válido también para las piezas del
capó y del colector de sólidos de
las centrífugas que pueden esterilizarse con vapor.
• Las piezas del tambor sólo pueden
calentarse a una temperatura máx.
de 100 °C (212 °F), incluso para la
limpieza.
• Los dispositivos de suspensión de
carga, tales como:
– extractores del tambor o del distribuidor,
– juegos de cadenas de suspensión, etc.,
sólo se utilizarán para la finalidad
prevista originalmente, esto es, para
los trabajos concretos descritos en
el presente manual.
• No utilizar dispositivos de suspensión de carga defectuosos o incompletos.

• Todos los dispositivos de suspensión de carga deberán revisarse por lo menos una vez al año para comprobar que no tienen daños y que están completos.
• Para el empleo de aparejos y dispositivos de suspensión de cargas, respetar
además las normas legales y las disposiciones en materia de seguridad.
PRECAUCION: ¡Peligro de muerte al transportar piezas pesadas!
• No colocarse debajo de cargas suspendidas.
• Las herramientas especiales (tales como dispositivos de compresión o de
montaje y llaves de tetones) sólo se utilizarán para la finalidad prevista originalmente, esto es, para los trabajos concretos descritos en el presente manual.
• Antes de utilizar las herramientas, tanto estándar como especiales, comprobar que no presenten daños y que se encuentren completas.
Cerciorarse:
– que todas las piezas móviles estén alineadas correctamente y que no
estén agarrotadas,
– que no haya piezas rotas ni existan daños que puedan afectar el servicio
de la herramienta.
• Hacer reparar por especialistas las herramientas dañadas antes de usarlas.
– Utilizar únicamente repuestos originales de Westfalia Separator. En caso
contrario puede verse entorpecida la seguridad de la herramienta.
• Mantener limpias las herramientas y guardarlas en un lugar seco y seguro.
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Efectuando el mantenimiento y la limpieza correctamente, las herramientas
ejecutan el trabajo con mayor precisión y pueden ser controladas con mayor
facilidad.
• Recoger el aceite que gotea, a fin
de evitar infecciones del producto o
resbalones.
• Para la manipulación de aceites
usados, tener presente:
– Según la composición química,
pueden ser nocivos para la salud.
– El aceite usado deberá eliminarse
de conformidad con las normas
en vigor.

Fig. 52
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1.6

Corrosión
Incluso las piezas del tambor de material inoxidable pueden ser atacadas por la
corrosión. La corrosión puede ser superficial, en forma de picaduras o en forma
de fisuras, y merece particular atención.
Los ataques de corrosión en el material inoxidable del tambor deberán examinarse siempre detenidamente, llevándose la correspondiente ficha de servicio.
La corrosión superficial puede medirse en general (se reduce el espesor de las
paredes).
La corrosión por picadura o por tensofisuración prácticamente no puede medirse sin pruebas destructivas. La corrosión por picadura, también llamada corrosión por pitting en la fase inicial, suele ser ocasionada por iones de cloro.
Según el esfuerzo sobre la pieza atacada, las picaduras pueden terminar formando fisuras.
Posibles formas de la corrosión por
picadura.

Fig. 53

Este tipo de análisis sólo lo puede hacer un experto en materiales.
Hay que poner inmediatamente fuera de servicio la máquina cuando se
detecte corrosión en forma de fisuras en las piezas de soporte del tambor,
esté acompañada o no de corrosión superficial o por picaduras.
Para un análisis exacto, dirigirse a nuestro representante autorizado.
Muestras en forma de líneas
La corrosión por pittings o por picaduras muy próximas o en forma de líneas, puede indicar que hay fisuras debajo de la superficie.
Estas muestras en forma de línea
tienen que ser analizadas por un experto en materiales.

Fig. 54
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1.7

Erosión
La erosión es una forma de desgaste, provocada por los sólidos presentes en el
producto. Con el tiempo, dichos sólidos forman unos surcos en las superficies
por donde se deslizan.
Los siguientes factores favorecen la erosión:
• partículas sólidas duras
• elevados caudales de paso
Hay que observar atentamente los primeros vestigios de erosión, llevando la
respectiva ficha de servicio. La erosión puede aumentar rápidamente de profundidad, debilitando el material del tambor sometido a grandes esfuerzos.
Para un análisis exacto, dirigirse a nuestro representante autorizado. Con fotos,
impresiones en yeso o con plomo, se puede obtener información sobre la naturaleza de los daños.

Fig. 55

Sitios propensos a la formación de erosión:
1) Cara inferior del distribuidor, cerca de los canales ascendentes y de las
nervaduras
2) Rodete (cavitación)
3) Todas las superficies alrededor de los orificios de salida de sólidos
4) Toberas

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

35

2066-9005-200 / 0410

Casos de erosión en que se debe
informar inmediatamente a nuestra
respectiva representación:
• El fondo del surco formado por la
erosión tiene un radio menor de 1
mm (efecto grande de entalladura).
• El surco tiene más de 1 mm (0,04
inch) en el punto más profundo.

Fig. 56
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1.8

Peligros para la salud en la manipulación de fuel oil y aceites lubricantes

Como resultado del deterioro de la calidad de los combustibles existe el peligro de que el fuel oil utilizado presente un elevado contenido de sustancias nocivas para la salud. Tales sustancias pueden ser, p.
ej.:
– hidrocarburos aromáticos policíclicos,
– compuestos de plomo,
– residuos químicos.
Los aceites lubricantes usados (aceites residuales) presentan igualmente un elevado contenido de
hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Los riesgos para la salud del personal de servicio dependen en gran medida:
• de la concentración de los componentes peligrosos,
• del aire circundante (inhalación de vapores de aceite / aceite pulverizado),
• de la duración e intensidad a que se ven expuestas la piel o las mucosas.
Posibles repercusiones a corto plazo:
• dolores de cabeza,
• vértigo,
• malestar,
• escozor o ardor de la piel.
Posibles repercusiones a largo plazo:
• alergias, especialmente cutáneas,
• inflamación purulenta de los poros de la piel (acné producido por el aceite),
• daños del sistema nervioso central después de una inhalación prolongada,
• cáncer cutáneo después de una exposición directa prolongada,
• cáncer de pulmón o del sistema digestivo después de una inhalación prolongada (no es seguro, ya
que difícilmente puede separarse de otras causas como el cigarrillo o el alcohol).

1.8.1 Reglas de comportamiento y protección de las personas
• Evitar en lo posible el contacto de la piel con fuel oil o con aceites lubricantes.
– Usar guantes protectores adecuados.
– Aplicar previamente una pomada para proteger la piel, particularmente cuando se trabaje sin guantes protectores.
• Evitar en lo posible inhalar vapores de aceite.
• Si es posible, prever una ventilación adicional para el recinto.
Los registros de regulación de aire ubicados en los orificios de salida de los conductos de ventilación
del recinto donde se encuentran la centrífuga o los filtros, deberán ajustarse de forma que permitan la
mayor circulación de aire posible.
• Las partes sucias de la piel deberán lavarse perfectamente y con frecuencia.
Posteriormente, engrasar la piel con una pomada cosmética o protectora.
• Velar regularmente por una higiene corporal completa.
• Cambiar con frecuencia la ropa de trabajo engrasada.
• Proceder con especial cuidado en los trabajos de limpieza, reparación y mantenimiento realizados en
los filtros y centrífugas para fuel oil o para aceites lubricantes.

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

37

2066-9005-200 / 0410

2

Descripción de la máquina
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.8

Plano acotado estándar de la centrífuga ............................................... 38
Sección transversal de la centrífuga ..................................................... 40
Generalidades ....................................................................................... 41
OSE ...-91-... .......................................................................................... 41
Componentes principales de la centrífuga ............................................ 44
Rodete centrípeto .................................................................................. 45
Tambor................................................................................................... 46
Sistema hidráulico del tambor ............................................................... 47
Accionamiento ....................................................................................... 50
Bloque de electroválvulas ...................................................................... 52
Disco regulador ...................................................................................... 56
Determinación tabular ............................................................................ 56
Determinación mediante ensayo ........................................................... 57
Dispositivos de control ........................................................................... 59
Transmisor de presión ........................................................................... 59
Dispositivo de control de vibraciones (opción) ...................................... 61
Control de la velocidad de giro .............................................................. 62
Tuberías de alimentación y descarga de producto ............................... 63
Vigilancia del caudal (tubería de alimentación de producto A). ............ 63
Determinación del caudal (tubería de alimentación de producto A)...... 64
Control de la presión (tubería de descarga de producto B) .................. 65
Datos Técnicos ...................................................................................... 66

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

38

2.1

2066-9005-200 / 0410

Plano acotado estándar de la centrífuga

• Para más información, ver las directivas de instalación.

Centro de gravedad
Salida de sólidos

Salida de agua / salida de agua de servicio

Entrada de agua de llenado, desplazamiento
y servicio

Salida de producto

Entrada de producto

Salida de sólidos

Salida de agua / salida de agua de
servicio

Estas dimensiones funcionales deben respetarse!
¡No evacuar a aguas públicas!
Fig. 57

¡Observar el plano de dimensiones específico del proyecto!
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Transductor de presión (salida de producto)
Transductor de presión (salida de agua)
Centro de gravedad

Evacuación mediante la bomba centrípeta
montada en la centrífuga (rodete)

Pieza de empalme:

Salida de producto

Entrada de producto

Entrada de agua de llenado, desplazamiento y
servicio

Salida de producto
Entrada de producto
Salida de sólidos
Caja de bornes

Grupo de válvulas electromagnéticas
agua de llenado, desplazamiento y
servicio con regulador de presión de agua

Salida de agua
Salida de agua de servicio

La base de la centrífuga no debe tener uniones con bases de otros grupos (p. ej. motor
diesel auxiliar, bombas) para evitar daños en los rodamientos.
Estas dimensiones funcionales deben respetarse!
¡No evacuar a aguas públicas!
Fig. 58

¡Observar el plano de dimensiones específico del proyecto!
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Sección transversal de la centrífuga

Fig. 59
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2.3

Generalidades
La máquina descrita en el presente manual de instrucciones es una separadora
centrífuga de alta velocidad, equipada con tambor autodeslodante. La denominaremos brevemente "Centrífuga".
La "purificación" consiste en aislar mezclas de líquidos integradas por dos componentes, eliminado al mismo tiempo los sólidos en suspensión en los líquidos.
La "clarificación" consiste en la eliminación de los sólidos en suspensión en un
líquido.
Para poder efectuar el tratamiento por centrifugación (centrifugado) se requiere
que los componentes del producto:
– puedan ser separados por medios mecánicos,
– tengan diferente densidad y
– no estén emulsionados.

2.4

OSE ...-91-...
La centrífuga OSE ...-91-...
• va equipada con tambor de platos tipo autodeslodante,
• se usa para la clarificación y la separación en instalaciones de tratamiento de
aceite combustible y de aceite lubricante,
• trabaja con arandelas reguladoras (ver punto 2.5).
La pieza principal de la centrífuga es el tambor. El tambor:
• viene equipado de fábrica como tambor separador,
• puede reequiparse, según la finalidad, como tambor separador o como tambor clarificador.
La conversión del tambor separador en un tambor clarificador, y viceversa, requiere pocos pasos (ver figuras).

En el caso del tambor separador:
• Colocar la tapa de la cámara del
rodete con agujeros.
ATENCIÓN: Todos los agujeros de
la tapa de la cámara del rodete deben estar abiertos.
• Elegir la arandela reguladora adecuada (ver punto 2.5) y colocarla.

Fig. 60

Tapa de la cámara del rodete
con dos agujeros (ejemplo)
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En el caso del tambor clarificador:
• ¡ATENCIÓN! Colocar la tapa de la
cámara del rodete (sin agujeros) para el funcionamiento como clarificador.
• Pedir a fábrica el número de referencia de la tapa de la cámara del
rodete.

Fig. 61

Tapa de la cámara del rodete
sin agujeros (ejemplo)

Principio de funcionamiento de la centrífuga

Fig. 62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ejemplo de la función de supervisión

Entrada de aceite sucio
Salida de aceite limpio
Agua de lavado
Transmisor de presión (salida del producto)
Transmisor de presión (salida de agua)
Válvula de mariposa
Arandela reguladora
Aparato de control
Rodete de maniobra (agua sucia)
Rodete (aceite limpio)

11
12
13
14
15
16
17

Plato separador
Cámara de sustancias sólidas
Salida de agua sucia
Salida de agua de control
salida de sustancias sólidas
Entrada de agua de control
Bloque de válvulas magnéticas

El aceite combustible o lubricante se envía a la centrífuga mediante una bomba
independiente.
El producto se alimenta por un sistema de tubería cerrada (1).
El agua sucia se descarga mediante un rodete de maniobra (9), a través de la
válvula de mariposa (6), por la salida (13).
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El aceite limpio clarificado se descarga a presión con el rodete (10) a través de
la salida (2).
La apertura y el cierre del tambor para las descargas se efectúan de forma automática y a pleno régimen de revoluciones mediante una válvula magnética teledirigida (17, incorporada en la tubería de agua de control. El tiempo máximo
de apertura de la válvula magnética es de 3 segundos.
La instalación de control y supervisión (8) garantiza que la máquina puede funcionar sin vigilancia.
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2.4.1 Componentes principales de la centrífuga

Fig. 63

Pos. Denominación

Función

1

Cuerpo de agarre

• une el rodete con la cubierta,
• aloja la tubería de alimentación de agua de
llenado y desplazamiento.

2

Rodete
Rodete de mando

ver punto 2.4.2

3

Cubierta

• cubre el tambor rotativo,
• aloja las tuberías de alimentación y descarga
(ver punto 2.7).

4

Tambor
ver punto 2.4.3
Sistema
hidráulico ver punto 2.4.4
del tambor
Bastidor
• contiene las piezas del accionamiento,
• soporta el motor, el tambor y la cubierta.

5

6

Mirilla

permite realizar el control del nivel de aceite.

7

Mirilla

para la observación de la correa de accionamiento.

8
9

Grupo de válvulas ver punto 2.4.6
electromagnéticas
Accionamiento
ver punto 2.4.5

10

Motor

• lleva la centrífuga a la velocidad de giro necesaria,
• está protegido contra sobrecarga durante el
servicio.
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2.4.2 Rodete centrípeto

Fig. 64

Pos. Denominación
1

Función
• Descarga a presión el líquido limpiado.
• Va unido firmemente al capó 2 de la centrífuga.

Rodete

• El disco del rodete, provisto de canales, se sumerge en el líquido que
gira con el tambor.
• El líquido:
– es recogido por el rodete en finas
capas y
– recorre los canales en forma de
espiral desde la periferia hacia el
centro.
De esta forma, la energía adquirida
por el líquido al girar se convierte en
energía de presión que permite descargar el líquido a presión.
3

Rodete de maniobra

• Tiene el mismo funcionamiento que el rodete
1.
• Envía el líquido de control al sistema de vigilancia.
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2.4.3 Tambor

Fig. 65

Pos. Denominación

Funcionamiento

1

Tambor

2

Base del distribuidor

3

Juego de platos

• Aísla una mezcla de líquidos integrada por
una fase ligera y otra pesada, p. ej. aceite y
agua, en los distintos componentes.
• Consta de gran cantidad de platos troncocónicos superpuestos.
Cada plato dispone de unos nervios distanciadores que forman unos intersticios estrechos exactamente definidos entre los platos contiguos.
La superficie lisa de los platos facilita el deslizamiento de los sólidos, favoreciendo la autolimpieza de los platos.

Recinto de
centrifugación

El recinto de centrifugación está formado por un
conjunto de numerosos espacios paralelos de
escasa altura. De ahí resulta para el producto un
trayecto de sedimentación radial muy corto.

Sólidos

Se acumulan en la pared superior de cada uno
de los intersticios formados entre los platos contiguos y se deslizan hacia el recinto de sólidos.

Recinto de sólidos

Acoge los sólidos precipitados en el juego de
platos.

4

Genera elevadas fuerzas centrífugas por rotación que provocan el efecto de separación y
purificación.
Acelera el fluido suministrado a través de la
entrada A a la velocidad de rotación del tambor
y lo envía al juego de platos.
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2.4.4 Sistema hidráulico del tambor

Fig. 66

A
B

Centrifugación - tambor cerrado
Evacuación - tambor abierto

Pos. Denominación

Función

1

Líquido de maniobra El líquido de maniobra alimentado al tambor en
(casi siempre agua) rotación gira con él y produce en su interior una
elevada presión centrífuga. Dicha presión se
aprovecha para accionar el pistón anular y el
pistón deslizante, que cierra y abre el tambor.

2

Pistón anular

• se encuentra dentro de la parte inferior del
tambor,
• gira con la misma velocidad angular que las
demás piezas del tambor,
• puede desplazarse axialmente.

3

Pistón deslizante

• se encuentra dentro de la parte inferior del
tambor,
• gira con la misma velocidad angular que las
demás piezas del tambor,
• puede desplazarse axialmente.

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

48

2066-9005-200 / 0410

Cerrar el tambor (centrifugación)

Fig. 67

A
B

Centrifugación - tambor cerrado
Evacuación - tambor abierto

Una vez arrancada la centrífuga se acciona la electroválvula del líquido de maniobra con ayuda del programador, y el tambor se cierra de la siguiente manera:
Pos. Denominación

Función

1

Líquido de maniobra

• entra en la cámara de inyección 4 de la parte
inferior del tambor 5 y
• pasa de aquélla, por unos conductos, a la
cámara de cierre 6.
De esta forma se inicia el cierre del tambor.

2

Pistón anular

• pasa a posición de cierre.

3

Pistón deslizante

• sube a causa de la presión de líquido en la
cámara de cierre 6.
• la presión de líquido en la cámara de cierre lo
presiona contra la junta 7 de la tapa del tambor
y
• cierra así el tambor.
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Abrir el tambor (evacuación)

Fig. 68

A
B

Centrifugación - tambor cerrado
Evacuación - tambor abierto

Mediante el programador se abre la electroválvula del líquido de maniobra, y se
inicia el proceso de descarga de la siguiente manera:
Pos. Denominación

Función

1

Líquido de maniobra

• entra primero en la cámara de inyección 4 y
• pasa de allí a la cámara de apertura 8.

2

Pistón anular

• sube y
• vacía la cámara de cierre 6.

3

Pistón deslizante

• desciende y
• deja libres los orificios previstos en la parte
inferior del tambor 5 para la descarga de los
sólidos eliminados 9.
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2.4.5 Accionamiento

Fig. 69

Pos. Denominación

Función

1

Motor de
accionamiento

Impulsa la centrífuga.
La potencia se transmite por medio del embrague centrífugo a la polea del motor y a través de
la correa de transmisión al eje del tambor.

2

Embrague centrífugo • Proporciona la transmisión de potencia entre
el motor, la correa de transmisión y el eje vertical.
• Lleva al tambor progresivamente a la velocidad de régimen prescrita.
• Protege al máximo la correa de transmisión y
el motor.
¡Importante!
– Las nuevas zapatas arrastran mejor tras varios arranques.
– La producción de un poco de humo y el olor a
quemado que se percibe en los primeros
arranques con embragues centrífugos nuevos
son normales y desaparecen por sí mismos
después de un breve tiempo de servicio.
– El desgaste de las zapatas depende de la
cantidad de arranques y de la frecuencia de
descarga (ver punto 4.3.1).

3

Correa de
transmisión

Transmite la potencia de accionamiento del
motor 1 al eje del tambor 4.
Deberá verificarse regularmente el asiento y el
estado de conservación de la correa de accionamiento. Los intervalos de control y cambio se
indican en el Calendario de mantenimiento (ver
4.3.1).
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Pos. Denominación

4

Eje del tambor

Función

Soporta el tambor.

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

52

2066-9005-200 / 0410

2.4.6 Bloque de electroválvulas
El bloque de electroválvulas para agua de maniobra, de llenado y de desplazamiento consta de dos electroválvulas de 2/2 vías con servocontrol. Están equipadas con un dispositivo de accionamiento manual para fines de prueba.

Fig. 70

10
20
30
40
70
80

90 Membrana
Regulador de presión
Válvula de bola, unión por rosca 100 Núcleo magnético
110 Conector hembra
Manómetro de control
130 Manguera
Cartucho de filtro
Bobina magnética
A Accionamiento manual
Cuerpo

Accionamiento manual A
¡El accionamiento manual sólo se
puede manipular con un destornillador!

1 cerrado
2 abierto

Fig. 71
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Ajuste del valor de consigna de
la presión – Regulador de presión 10
Si fuese necesario,
• Corregir el valor teórico de la presión girando el tornillo de valor teórico 1 (e/c 7).

Corrección del valor teórico de la
presión
• Abrir el accionamiento manual de la
electroválvula del agua de maniobra
(ver Fig. 71).
El valor teórico de la presión es demasiado bajo:
• Aumentar el valor teórico.
– Girar a la derecha el tornillo de
valor teórico.
El valor teórico de la presión es demasiado alto:
• Reducir el valor teórico.
– Girar a la izquierda el tornillo de
valor teórico.
Fig. 72

El valor teórico de presión ajustado se
indica en el manómetro 30.

e/c = entrecaras o ancho de llave

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

54

2066-9005-200 / 0410

Datos Técnicos
ATENCIÓN:
• Tener en cuenta las especificaciones de la placa de características del bloque de electroválvulas y
• las instrucciones de instalación.
N.º de ref.

ver Lista de repuestos

Funcionamiento

2/2 vías
cerrada en posición de reposo

Material:
Electroválvula
s:

Junta
Cuerpo
Tamaño de la
bobina
Diámetro nominal
(DN)
Tensión de servicio

CuZn

Potencia nominal
Conector hembra

8 W (por electroválvula)
con electrónica incorporada, 24 V DC,
LED y diodo espontáneo
con cable adosado (1,5 m de largo)
0 hasta 10 bar

Presión

Fluido
Margen de
regulación
Valor teórico de presión

Temperatura:

EPDM

Fluido

32 mm
13 mm
24 V DC (corriente continua)

1 hasta 6 bar
2 bar
con la electroválvula de agua de maniobra abierta
-10 a +80 °C (14 – 176 °F)

En caso de averías eléctricas
PRECAUCIÓN: ¡Peligro por la corriente eléctrica!
• Desconectar la tensión mediante el interruptor principal y asegurar la instalación con un dispositivo que pueda cerrarse con llave para impedir la reconexión.
• Cerrar la válvula principal de agua de maniobra, de llenado y de desplazamiento.
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de lesiones por piezas muy calientes de la centrífuga!
En los trabajos de mantenimiento existe peligro de lesiones por piezas muy
o
calientes de la centrífuga (temperaturas de centrifugación de 70 a 100 C / 158
– 212 °F).
ATENCIÓN:
• Tener en cuenta el manual de instrucciones y la placa de características del
bloque de electroválvulas.
• ¡Sólo se permiten intervenciones en el bloque de electroválvulas por personal
especializado y autorizado que use herramientas adecuadas!
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Contratiempo

Causa

La electroválvula no Dispositivo de control
defectuoso.
funciona.
Conector roto en el borne
de unión.
Borne de conexión flojo en
la regleta de bornes.
Contacto defectuoso en el
borne de conexión.
Conector hembra del aparato flojo o con fugas.
Bobina magnética
defectuosa.
Membrana defectuosa.

Corrección
Avisar al Servicio Técnico.
Cambiar el hilo.
Apretar el tornillo del borne
de conexión.
Limpiar el contacto. Cambiar el borne en caso necesario.
Apretar el conector
hembra.
Cambiar la cabeza magnética completa.
Cambiar la membrana.
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2.5

Disco regulador
La perfecta separación de una mezcla de líquidos sólo es posible si el tambor
se ajusta correctamente a la diferencia de densidad entre el líquido ligero (p. ej.
aceite) y el líquido pesado (p. ej. agua).
Para tal fin, instalar en el tambor un
disco regulador elegido entre el juego
de diafragmas de diferente diámetro
interior, escogiéndolo de forma que el
diámetro interior corresponda a la
diferencia de densidad entre los dos
componentes líquidos.

Fig. 73

Ejemplo de un disco regulador

El diámetro interior del disco regulador puede determinarse por ensayo o con
ayuda de la tabla. Regla general:
• disco regulador de diámetro interior pequeño para aceite pesado,
• disco regulador de diámetro interior grande para aceite ligero.

2.5.1 Determinación tabular
Densidad del líquido ligero
o
o
a 15 C (59 F)
kg/dm

3

Diámetro interior
del disco regulador
mm

0,79 – 0,81

76

0,82 – 0,85

73

0,86 – 0,89

70

0,90 – 0,94

68

0,95 – 0,97

64

0,98 – 0,991

62

Diferencias de densidad de los líquidos
Diferencia mínima de densidad

0,02 kg/dm

3

Diferencia máxima de densidad

0,21 kg/dm

3

3

La densidad máxima del líquido ligero es de 0,991 kg/dm para una densidad
3
del líquido pesado de 1,0 kg/dm .

¡Importante!
Si sale líquido ligero por la descarga de líquido pesado deberá montarse el
disco regulador inmediatamente inferior.
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2.5.2 Determinación mediante ensayo
(con la purificación de aceite como ejemplo)
Siempre se pasa de un disco regulador de diámetro interior grande al siguiente
disco de diámetro interior más pequeño.
Si el disco regulador tiene un diámetro interior demasiado grande, el agua que
sale de la salida de agua contendrá aceite.
Si el disco regulador tiene un diámetro interior demasiado pequeño, el aceite
que sale de la salida de aceite limpio contendrá agua.
Es posible que el agua presente un aspecto lechoso o sucio. Dicha coloración
se debe al lavado del aceite.
En el interior del tambor se forma una zona de separación entre el líquido ligero
y el pesado, cuyo centro es la línea interfacial.
La ubicación de la zona de separación puede reconocerse, una vez abierto el
tambor, por la línea interfacial formada entre el agua y el aceite, visible casi
siempre en la cara inferior del plato separador.

variable

Disco regulador correcto
La línea interfacial entre el agua y el
aceite pasa junto al borde exterior de
los platos.

Efecto:
– El aceite limpio sale sin agua.
– El agua sale libre de aceite.

Fig. 74

demasiado grande

Disco regulador demasiado grande
La línea interfacial entre el agua y el
aceite se encuentra:
– muy afuera de los platos y
– muy cerca del borde exterior del
plato separador.
Efecto:
– El aceite limpio sale sin agua.
– El agua que llega a la salida contiene aceite o
– El aceite rompe el sello hidráulico.

Fig. 75
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demasiado pequeño

Disco regulador demasiado pequeño
La línea interfacial entre los componentes líquidos no pasa por el borde
exterior de los platos sino mucho más
al centro.

Efecto:
– El aceite limpio sale con agua.
– El agua sale libre de aceite.
Fig. 76
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2.6

Dispositivos de control
El proceso de centrifugación se vigila y comanda mediante un equipo programador. Para más detalles, ver el manual del equipo programador.

2.6.1 Transmisor de presión
Los transmisores de presión PT1 y
PT2 (Pressure Transmitter):
– forman parte del equipo estándar,
– permiten registrar las alarmas PAH
(Pressure Alarm High) y PAL (Pressure Alarm Low),
– actúan según el proceso en caso de
caída o aumento de presión,
– disponen de un software que permite comprobar su correcto funcionamiento y
ajustar sus puntos de conexión.
– no necesitan mantenimiento.
Fig. 77

El transmisor de presión
– PT1 va incorporado en la línea de descarga de producto,
– PT2 va incorporado en la línea de descarga de agua.

Nota:
Tener en cuenta el esquema de circuitos en el armario de control, así como el
manual de instrucciones del sistema de control.

Ajuste de los puntos de conexión
Los puntos de conexión se ajustan en fábrica con el correspondiente software.
Valores de ajuste en fábrica
Salida de producto

Descarga de agua

Transmisor de presión
PT1

Transmisor de presión
PT2

PAL
1,0 bar
(1)
(2)

PAH
(1)

3,0 bar

PAH
(2)

1,0 bar

La presión de la salida de producto del medidor de presión (centrífuga) deberá
quedar 0,5 hasta 1 bar por encima del punto de conexión.
La presión de la salida de producto del medidor de presión (centrífuga) deberá
quedar 0,5 hasta 1 bar por debajo del punto de conexión.

¡ATENCION!
• ¡Tener especialmente en cuenta los valores de ajuste específicos del pedido
(ver hoja de datos de servicio en la documentación del pedido)!
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Datos Técnicos
Tensión

24 V DC

Rango

0 – 16 bar

Señal de salida

4 – 20 mA

Conexión de presión

G ¼ pulg. exterior (anillo tórico)

Par de apriete
Conexión de presión máx. 25 Nm
Conector

M 12 x 1; 5 polos

Cables

PUR-2 conductores, 1,5 m
con conector hembra M 12 x 1; 5 polos
Pin 1-, blanco; Pin 4+, negro

Protección

IP 67

Temperatura de trabajo
Temperatura del fluido

-40 hasta +125 °C (-40 hasta +257 °F)
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2.6.2 Dispositivo de control de vibraciones (opción)
Un dispositivo electrónico de control de vibraciones protege a la centrífuga contra las cargas vibratorias inadmisiblemente altas.

Fig. 78

Ejemplo de instalación

Pos. Denominación
1

2
3

Funcionamiento

• va instalado en la parte superior del bastidor.
• convierte las vibraciones de la centrífuga en
señales eléctricas.
Caja de bornes
• va montada en la parte inferior del bastidor.
Dispositivo de con• va instalado en el armario de mandos.
trol de vibraciones
• evalúa las señales procedentes del sensor de
vibraciones.
La señal se evalúa – según la versión – en el armario de mandos, en el
programador de tiempos o directamente en el sensor de vibraciones.
Al excederse el valor o los valores límite ajustados, se produce una
alarma y se inician las medidas pertinentes, desconectándose el motor
de la centrífuga de forma automática.
El estado de servicio puede verse en el programador de tiempos.
Sensor de vibraciones

¡ATENCIÓN!
Tener en cuenta las instrucciones y planos siguientes:
• manual de instrucciones del dispositivo de control de vibraciones
• manual de instrucciones del sistema de control
• ocupación de bornes en el esquema de conexionado del armario de mandos
• esquema eléctrico
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2.6.3 Control de la velocidad de giro
El control de la velocidad de giro
• sirve para indicar la velocidad de giro del tambor;
se admiten unas desviaciones de la velocidad de giro del 5 %;
• vigila la caída de la velocidad de giro, así como el exceso de la velocidad de
giro y del tiempo de arranque.

Fig. 79

Pos. Denominación

Función

1

Eje vertical

• gira y genera los impulsos de la velocidad de
giro en interruptor de aproximación 2.

2

Interruptor de
aproximación

• transmite los impulsos generados por el eje
vertical a la unidad de control 3.
¡ATENCIÓN!
Alinear el interruptor de aproximación tal como
se muestra en la imagen.
La distancia X entre el eje vertical y el interruptor
de aproximación debe ser de 2,5 mm.

3

Unidad de control

• evalúa los impulsos de la velocidad de giro,
• activa una alarma cuando la velocidad de giro
del tambor es excesivamente baja o alta,
• activa una evacuación cuando la velocidad de
giro del tambor es excesivamente baja o alta,
• indica la velocidad de giro actual del tambor y
• permite el ajuste de valores límite.

¡ATENCIÓN!
Observar la asignación de los bornes según el esquema de terminales del armario de control y
el manual de instrucciones del motor.
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2.7

Tuberías de alimentación y descarga de producto
La centrífuga se adaptará a las condiciones y la demanda de caudal y presión de la línea montando obturadores
en la tubería de alimentación A y descarga B de producto (ver punto 4.2).

Fig. 80

2.7.1 Vigilancia del caudal (tubería de alimentación de producto A).
El caudal efectivo de la centrífuga se encuentra indicada en la hoja de datos de
servicio específica del pedido.
En la siguiente tabla se indican los diámetros interiores necesarios para los diferentes caudales:
Indicador del caudal - escala: 0 – 10

[l/h]

Diámetro interior del
obturador
[mm]

300 – 600
600 – 1 000
1 000 – 1 400
1 400 – 1 800
1 800 – 2 300
2 300 – 3 500

4
5
6
7
8
Sin obturador

Caudal

Al utilizar el sistema de control D10
• Durante la puesta en servicio, identificar el rango de la escala indicado en el
indicador del caudal 2 mediante la pegatina suministrada conjuntamente (ver
Fig. 80).
Al utilizar el sistema de control E40
El caudal efectivo se indicará en la unidad de control.
Las desviaciones del caudal entre los valores actuales y los teóricos pueden
ajustarse en el sistema de control.
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2.7.2 Determinación del caudal (tubería de alimentación de producto A).

Fig. 81

A
B
C
D

Diagrama de la determinación del caudal

Diámetro interior del obturador (mm)
Caudal (x 1000 l/h)
Rango de la escala del indicador del caudal
Sin obturador

El caudal de la centrífuga (cantidad de producto centrifugado por unidad de
tiempo) puede determinarse con la ayuda del diagrama.
Procedimiento:
• Leer el valor de la escala del indicador del caudal 2 (ver Fig. 80).
por ej. 3
• Con el valor de la escala (por ej. 3) proyectar la abscisa el punto de corte en
la curva del diámetro interior del obturador montado A (por ej. Ø 6).
• Proyectar la ordenada y leer el caudal B:
por ej. 1,06 (= 1 060 l/h)

La exactitud de la determinación depende de las siguientes características del
producto centrifugado:
– Viscosidad
– Temperatura
– Densidad
Las características indicadas pueden llevar a desviaciones en la determinación
del caudal.
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2.7.3 Control de la presión (tubería de descarga de producto B)
La presión en la tubería de descarga de producto se indica en el manómetro 1
(ver Fig. 80).
• Observar los valores de ajuste de fábrica para las salidas (ver punto 2.6.1).
En la siguiente tabla se indican los diámetros interiores necesarios para los diferentes caudales:
Manómetro - rango de medición: 0 – 10 bares

[l/h]

Diámetro interior del
obturador
[mm]

300 – 700
700 – 1 000
1 000 – 1 400
1 400 – 1 900
1 900 – 2 400
2 400 – 3 500

4
5
6
7
8
10

Caudal
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2.8

Datos Técnicos
Salvo modificaciones
Los datos de proceso específicos del pedido se indican en la hoja de datos operacionales que forma parte de la documentación.
Tambor
Capacidad total del recinto de sólidos
Velocidad

0,5 dm

3

12 000 rpm

– para densidades del producto hasta
3
o
0,991 kg/dm (a 15 C) y
– para densidades de la torta de sólidos
3
centrifugados hasta máx. 1,4 kg/dm
Velocidad para densidades superiores
Tiempo de arranque

(ver placa de características)

Consultar con WS.
2 – 4 min

Tiempo de rodaje en inercia (una vez desconectado el motor, con correa de transmisión)

20 min

Tiempo de rodaje en inercia (sin correa de
transmisión, mejor dicho, con correa dañada,
reventada o salida de la polea)

40 min

Rodete centrípeto
Caudal (según el fluido)

3 000 l/h

Altura de impulsión

1 – 2 bar

Agua de maniobra
Cantidad

min. 1 800 l/h

Presión (con la válvula abierta)

2 – 3 bar

Valores de referencia del agua de maniobra
Partículas en suspensión

máx. 10 mg/l

Tamaño de partículas

máx. 50 µm

Dureza:
o

– hasta 55 C de temperatura de centrifugación
o

– superior a 55 C temperatura de centrifugación

o

< 12 dH
o
< 6 dH

Los distintos valores de dureza están relacionados entre sí por las siguientes fórmulas:
1° dH = 1,79° fH = 1,25° eH = 17,9 ppm CaCO3

Iones de cloro
Valor de pH

< 100 mg/l
6,5 - 7,5
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Temperatura normal de centrifugación del producto a centrifugar
DO

20 °C (68 °F)

MDO

40 °C (104 °F)

LO

90 °C (194 °F)

LO HD

95 °C (203 °F)

HFO

98 °C (208 °F)
Debido a la gran cantidad de productos a tratar, no es posible indicar en este manual la temperatura exacta de centrifugación del
producto alimentado.
La temperatura exacta de centrifugación del producto a tratar (en
°C) se indica en la hoja de datos de servicio específica del pedido.

Motor
Potencia

Velocidad

50 Hz

4 kW

60 Hz

4,6 kW

50 Hz

3 000 rpm

60 Hz

3 600 rpm

Forma constructiva

IM V1

Clase de protección

IP 55

Accionamiento

50/60 Hz

Llenado de aceite

aprox. 1 l
calidad de aceite, ver punto
4.3.3

Bomba de alimentación de producto
Bomba auxiliar (bomba de engranajes o bomba helicoidal)
Caudal

según diseño de la instalación

Altura de aspiración

máx. 0,4 bar

Altura de impulsión

2 bar

Pesos
Centrífuga (con motor, sin tambor)

110 kg

Tambor

30 kg

Motor

47 kg

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

68

2066-9005-200 / 0410

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

69

2066-9005-200 / 0410

3

Servicio
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.6
3.7
3.7.1
3.8
3.8.1
3.8.2

Información técnica ................................................................................ 70
Indicaciones para la centrifugación ....................................................... 70
Generalidades sobre la descarga del tambor........................................ 70
Antes del arranque ................................................................................ 72
Previo al arranque inicial – posterior al mantenimiento preventivo y
correctivo ............................................................................................... 72
Previo a cada arranque ......................................................................... 74
Arranque de la centrífuga ...................................................................... 75
Supervisión del servicio ......................................................................... 76
Ajuste del tiempo de centrifugación ....................................................... 78
Determinación por cálculo ..................................................................... 78
Descarga del tambor ............................................................................. 79
Parada de la centrífuga ......................................................................... 80
Parada de emergencia .......................................................................... 82
Anomalías en el servicio ........................................................................ 85
Anomalías en la centrífuga .................................................................... 85
Fallos del tambor ................................................................................... 87

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

70

2066-9005-200 / 0410

3.1

Información técnica
Tener en cuenta los apartados siguientes:

3.1.1 Indicaciones para la centrifugación
La centrífuga se usa para la clarificación y purificación en instalaciones de tratamiento de aceite combustible y de aceite lubricante.
El mejor efecto de centrifugación se obtiene cuando la viscosidad del producto
a centrifugar es mínima.
La centrífuga funciona de forma rentable ateniéndose a las temperaturas y caudales que indicamos. Tener en cuenta la hoja de datos operacionales y las estipulaciones convenidas contractualmente.

Procedimiento:
• Preseleccionar en el programador el modo de trabajo deseado.
• Regular el tiempo de centrifugación en el programador.
• Arrancar la centrífuga (ver 3.2).

3.1.2 Generalidades sobre la descarga del tambor
La descarga del tambor se produce en el curso del ciclo del programa de forma
automática y al máximo régimen de revoluciones.
El momento idóneo para la descarga se determina:
• según el tiempo de centrifugación ajustado
o bien
• en función del nivel de llenado del tambor
y cuando:
– se haya preseleccionado SMS en el programador
– se haya alcanzado el nivel de llenado del tambor antes de que termine el
tiempo de centrifugación.
Para la determinación del tiempo de centrifugación, ver 3.5.

Ciclo de una descarga (ejemplo sin “Llenado”)
1. Termina el tiempo de centrifugación.
2. Se cierra la válvula de alimentación de producto.
3. El agua de desplazamiento desplaza el aceite combustible hacia el lado
de aceite limpio.
4. El agua de maniobra abre y cierra hidráulicamente el tambor al régimen
máximo.
5. Tiene lugar un tiempo de espera para que el tambor recupere la velocidad.
6. Se abre la válvula de producto.
7. Comienza de nuevo el tiempo de centrifugación.
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Desplazamiento
• La pérdida de producto ocasionada por las descargas durante la centrifugación puede reducirse a un mínimo desplazando con agua el producto del
tambor, antes de iniciar la expulsión de los sólidos (operación importante
cuando se trata de productos especialmente valiosos).
• Consultar el tiempo de suministro del agua de desplazamiento en el apartado
Resumen Temporizadores (ver manual de instrucciones del programador).
• Si el desplazamiento es demasiado largo, saldrá agua por la salida de líquido ligero.
• Si el desplazamiento es demasiado breve, parte del producto permanecerá
en el tambor y se perderá con la descarga.

Descarga de lavado
Si no es posible expulsar completamente los sólidos porque se adhieren demasiado a las paredes del recinto de sólidos:
– bien sea porque han permanecido mucho tiempo en el tambor
– o bien a causa de su propia naturaleza,
• deberá reducirse el tiempo de centrifugación o bien
• deberá practicarse una descarga de lavado con posterioridad a la descarga
total, llenando para ello el tambor con agua o producto y volviendo a vaciarlo.

Programación automática
• La forma más eficaz de realizar el "desplazamiento", la "descarga" y la "descarga de lavado" en intervalos exactamente definidos es empleando un equipo de programación automática.
• Puede vigilarse la salida de aceite limpio y la salida de agua.
• Pueden indicarse las anomalías mediante señales ópticas o acústicas.
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3.2

Antes del arranque
Tener presente:
:

• Atenerse a las advertencias de seguridad expuestas en el capítulo 1.
• Leer atentamente el manual de instrucciones del respectivo programador.
• Tener en cuenta las instrucciones “Valores de ajuste y anomalías en el
servicio”.
• Leer atentamente los manuales de los accesorios.
• Puede haber diferencias debidas al proceso.
(¡Tener en cuenta la hoja de datos de servicio específica del pedido!)

3.2.1 Previo al arranque inicial – posterior al mantenimiento preventivo
y correctivo
¡ATENCIÓN!
Para no comprometer la seguridad y la fiabilidad operacional de la
centrífuga, respetar los intervalos de mantenimiento recomendados.
Si el tambor ha estado fuera de servicio durante más de 6 meses (p. ej.
por una parada prolongada o almacenamiento):
• revisar todos los componentes del tambor según los intervalos de mantenimiento (tabla “Mantenimiento después de 4.000 horas de servicio o
después de 1/2 año, a más tardar”),
• cambiándolos, si fuera necesario.
Si la centrífuga ha estado fuera de servicio durante más de 12 meses (p.
ej. por una parada prolongada o almacenamiento):
• revisar todos los componentes de la centrífuga según los intervalos de
mantenimiento (tabla “Mantenimiento después de 8.000 horas de servicio
o después de 1 año, a más tardar”),
• cambiándolos, si fuera necesario.

Cerciorarse de que
• la mirilla del bastidor prevista para observar la correa de transmisión esté
limpia,
• la mirilla del bastidor prevista para observar el nivel de aceite esté limpia,
• el cárter del accionamiento se haya llenado de aceite según el punto 4.3.3,
• el tambor esté correctamente ajustado en altura (ver punto 4.7.1),
• el tambor se pueda hacer girar manualmente,
• la máquina esté debidamente montada,
– apretar firmemente la tapa del tambor (rosca a la izquierda),
– apretar firmemente el aro de cierre de la cámara del rodete (rosca a la izquierda),
• la cubierta esté debidamente montada (ver 4.5),
• el cuerpo de agarre esté firmemente enroscado en el rodete (ver 4.5),
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• las mangueras y tubos flexibles se encuentren en perfecto estado y estén conectados (ver punto 4.3.2),
• las tuberías de alimentación y descarga estén conectadas (ver 4.5),
• los dispositivos de control estén completos y funcionen mecánica y eléctricamente,
• las líneas de producto y alimentación estén preparadas para el servicio,
– observar las presiones de aire y agua (ver la hoja de datos de servicio específica del pedido),
• los equipos para calentar el producto estén preparados para el servicio (opcionales),
– observar el volumen, la presión y la temperatura (ver la hoja de datos de
servicio específica del pedido),
• los componentes de la instalación, tales como válvulas, reductores de presión
de agua, unidad de control de aire comprimido, etc., estén preparados para el
servicio,
• el motor esté correctamente embornado 4.1.3,
• el motor esté debidamente montado.

¡Importante!
• Comprobar que los componentes restantes de la instalación, tales como las
tuberías flexibles y las mirillas, no presenten señales de envejecimiento o daños mecánicos.
• Sustituir inmediatamente los componentes defectuosos de la instalación por
piezas nuevas.
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3.2.2 Previo a cada arranque
Cerciorarse de que
• la mirilla del bastidor prevista para observar la correa de transmisión esté
limpia,
• la mirilla del bastidor prevista para observar el nivel de aceite esté limpia,
• el cárter del accionamiento se haya llenado de aceite según el punto 4.3.3,
• la máquina esté debidamente montada,
– apretar firmemente la tapa del tambor (rosca a la izquierda),
– apretar firmemente el aro de cierre de la cámara del rodete (rosca a la izquierda),
• la cubierta esté debidamente montada (ver 4.5),
• el cuerpo de agarre esté firmemente enroscado en el rodete (ver 4.5),
• las mangueras y tubos flexibles se encuentren en perfecto estado y estén conectados (ver punto 4.3.2),
• las tuberías de alimentación y descarga estén conectadas (ver 4.5),
• los dispositivos de control estén completos y funcionen mecánica y eléctricamente,
• las líneas de producto y alimentación estén preparadas para el servicio,
– observar las presiones de aire y agua (ver la hoja de datos de servicio específica del pedido),
• los equipos para calentar el producto estén preparados para el servicio (opcionales),
– observar el volumen, la presión y la temperatura (ver la hoja de datos de
servicio específica del pedido),
• los componentes de la instalación, tales como válvulas, reductores de presión
de agua, unidad de control de aire comprimido, etc., estén preparados para el
servicio,
• el motor esté debidamente montado.

¡Importante!
• Comprobar que los componentes restantes de la instalación, tales como las
tuberías flexibles y las mirillas, no presenten señales de envejecimiento o daños mecánicos.
• Sustituir inmediatamente los componentes defectuosos de la instalación por
piezas nuevas.
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3.3

Arranque de la centrífuga
• Ver punto 3.2.1 ó 3.2.2.
• Conectar el programador de tiempos.
• Conectar el motor de la centrífuga.
Comparar la corriente de arranque y el tiempo de arranque con el diagrama
(punto 4.1.3), esperando hasta que el tambor alcance la velocidad de régimen especificada en la placa de características de la centrífuga.
Nota:
La fase de arranque del motor de la centrífuga se indica mediante un parpadeo lento del diodo LED en la tecla “Estado centrífuga”.
¡ATENCION!
Antes del primer arranque (después de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la centrífuga):
• Comprobar el sentido de giro del tambor.
Visto desde arriba, el tambor deberá girar en el sentido de las agujas del reloj.
El sentido de giro del tambor es el
correcto si la correa de transmisión
gira en el sentido de las agujas del
reloj (comprobar a través de la mirilla
del bastidor).
Si el sentido de giro no es el correcto,
un electricista autorizado deberá intercambiar las conexiones del motor.

Fig. 82

• Conectar la bomba de alimentación de producto (opcional).
– ¡Cerciorarse de que las válvulas de alimentación de producto estén abiertas hacia el lado de aspiración y de presión!
¡ATENCION!
Antes del primer arranque – después de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la bomba de alimentación de producto:
• Comprobar el sentido de giro de la bomba de alimentación de producto.
El sentido de giro de la bomba de alimentación de producto es el correcto si
el ventilador del motor de la bomba gira en el sentido de las agujas del reloj.
• Poner en marcha el precalentador (opcional).
Re q u is ito s :
– ¡Las válvulas de entrada y salida de vapor o aceite térmico estarán abiertas!
– ¡El precalentador eléctrico estará conectado!
• Abrir la válvula de salida de producto en la línea de descarga de producto
(opcional).
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• Abrir la válvula de mariposa en la
salida de sólidos (opcional).

1 Válvula de mariposa
2 Tanque de sólidos
3 Salida de sólidos
Fig. 83

• Poner en marcha el programa.
Re q u is ito s :
– Luz fija del diodo LED de la tecla “Estado centrífuga”.
– Se ha alcanzado la temperatura de centrifugación prescrita.
– Se ha liberado el tanque de sólidos (interruptor de nivel LSHH).
– El tanque de sólidos está vacío.
• Después de que abra automáticamente la válvula de alimentación de producto:
– ajustar la contrapresión de la línea de descarga de producto a 1,5 – 2,5 bar
aproximadamente (ver hoja de datos específica del pedido);
– ajustar el caudal de paso deseado; mantener para ello la contrapresión en
la línea de descarga de producto dentro del rango indicado.
¡ATENCION!
• Controlar las salidas de sólidos y de agua sucia. ¡No deberá pasar aceite por
aquí durante el proceso de centrifugación!

3.4

Supervisión del servicio
La máquina se controla prácticamente con el armario de mandos de la centrífuga.

Trabajos de ejecución periódica:
• Al efectuar el control diario, principalmente durante las primeras 1.500 horas
de servicio, prestar atención a los siguientes puntos:
– Nivel de aceite
– Temperaturas
– Presiones
– Fugas
– Vibraciones
– Consumo de corriente
– Tiempo de arranque
– Mangueras y tubos flexibles
– Uniones de tuberías
• Respetar el Calendario de mantenimiento (ver 4.3.1)!
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• Inspección
Recomendamos hacer revisar la centrífuga por nuestros técnicos una vez al
año. Con estas inspecciones se contribuye a:
– conservar la seguridad de servicio de la máquina y a
– evitar interrupciones imprevistas durante el servicio.
¡Im p o rta n te !
• Verificar periódicamente el envejecimiento de los componentes de la instalación, tales como tuberías flexibles y mirillas, comprobando que no existan
daños mecánicos.
• Reemplazar inmediatamente los componentes defectuosos de la instalación
por otros nuevos.
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3.5

Ajuste del tiempo de centrifugación
En la programación automática temporizada, el ajuste exacto del tiempo de
centrifugación (intervalo entre las descargas) sólo es posible si permanecen
constantes el caudal de paso y el contenido de sólidos del producto alimentado
a la centrífuga. Si no se da esta circunstancia, puede ser necesario corregir el
ajuste durante el servicio.
El tiempo de centrifugación es función:
• del modo de trabajo preseleccionado (modo de descarga parcial o total),
• del contenido de sólidos del producto a centrifugar,
• de la consistencia de los sólidos,
• del volumen útil del recinto de sólidos del tambor,
• del caudal de alimentación de la centrífuga.
El tiempo de centrifugación se puede determinar por cálculo si las condiciones
permanecen constantes.
Los tiempos siguientes han dado buenos resultados en la práctica (ejemplos):
Producto

Descarga total

Descarga parcial

HFO

máx. 2 h

máx. 1 h

MDO

máx. 2 h

máx. 1 h

DO

máx. 4 h

máx. 2 h

LO mild

máx. 4 h

máx. 2 h

LO HD

máx. 2 h

máx. 1 h

3.5.1 Determinación por cálculo
Ejemplo para la determinación por cálculo del tiempo de centrifugación:
Datos:

Contenido de sólidos

p

= 0,05 %

Capacidad del recinto de sólidos

V

= 0,5 l

Recinto de sólidos, lleno un 75 %

V'

= 0,375 l

Caudal de paso
Pregunta:

(1)

(1)

Tiempo de centrifugación

Vo = 1 000 l/h
t

= ? min

El tiempo de centrifugación que deberá ajustarse se calcula como sigue:

t =

(1)

V’
———
V° • p

• 60 • 100 =

0,375
——————
1 000 • 0,05

• 6 000 = 45 min = 0,75 h

El contenido de sólidos y el caudal de paso se determinarán in situ o se tomarán
de las especificaciones del pedido, según proceda.
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3.6

Descarga del tambor
Servicio automático
• Iniciar el programa de descargas pulsando la tecla "Proceso MARCHA”:
– Se cierra la alimentación de producto.
– Desplazamiento
– Descarga del tambor
– Recuperación de velocidad
– Agua de llenado (en función del proceso)
• Se abre de nuevo el paso de producto.

Servicio manual (con parada irregular)
• Cerrar la línea de alimentación de producto:
– Cerrar manualmente la válvula de alimentación de producto.
• Practicar una descarga del tambor:
– Abrir la válvula de líquido de maniobra con el accionamiento manual durante 2 - 3 segundos aproximadamente.
• Recuperación de velocidad
– Esperar aproximadamente 20 – 30 segundos.
• Nuevo modo de centrifugación:
– Abrir manualmente la válvula de alimentación de producto.
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3.7

Parada de la centrífuga
Servicio automático
• Finalizar el programa de centrifugación pulsando la tecla “Process STOP”.
– Se producen dos descargas totales automáticas.

Servicio manual (en caso de parada irregular)
• Detener el calentador (opcional).
– Dejar circular producto unos minutos más, ya que el calentador continúa
calentando cierto tiempo.
• Cerrar la línea de alimentación de producto:
– Cerrar manualmente la válvula de alimentación de producto.
• Desplazamiento:
– Abrir la válvula de agua de desplazamiento con el accionamiento manual.
(El contenido del tambor se desplaza sin pérdidas abriendo la válvula de
agua de desplazamiento).
• Practicar una descarga del tambor:
– Abrir la válvula de líquido de maniobra con el accionamiento manual durante 2 - 3 segundos aproximadamente.
• Recuperación de velocidad
– Esperar aproximadamente 20 – 30 segundos.
• Detener la bomba de alimentación de producto (opcional).
– ¡La bomba de alimentación de producto sigue funcionando durante cierto
tiempo (temporizador 23)!
– El LED de la tecla “FEED” indica mediante un lento parpadeo que la fase
de marcha final está en curso.
– Las válvulas de control para los calentadores de vapor y aceite térmico cierran de forma automática.
¡ATENCIÓN!
Si falla el equipo de control o la tensión de control de 24 VDC, no se dispone
de la fase de marcha final automática de la bomba de alimentación de producto.
La bomba de alimentación de producto no deberá desconectarse nunca sin
retardo respecto a la válvula de cierre de vapor. ¡Puede dañarse el calentador!
Todos los calentadores (por ejemplo de vapor, de aceite térmico o eléctricos)
deberán detenerse manualmente.
La desconexión manual de la bomba de alimentación de producto deberá
realizarse con retardo.
• Cerrar la válvula de alimentación de producto ubicada en el lado de aspiración de la bomba de alimentación de producto (opcional).
• Desconectar el motor de la centrífuga.
• Cerrar las salidas.
• Cerrar con las válvulas manuales las líneas de suministro de los productos
auxiliares de servicio, por ejemplo las tuberías de vapor caliente, agua o aire
comprimido.
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PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte por piezas de la centrífuga que giran a
gran velocidad!
• No aflojar ninguna pieza de la centrífuga antes de la parada total del tambor.
– El tiempo de rodaje en inercia del tambor es de 20 minutos una vez desconectado el motor.
– La parada del tambor se reconoce a través de la detención de la correa de
transmisión.

Detención de
transmisión

la

correa

de

• Alumbrar con una linterna por la
mirilla del bastidor.
• Comprobar visualmente que la correa de transmisión está detenida.

Fig. 84

Si falta claridad en la mirilla del bastidor:
• Desenroscar la mirilla.
• ¡Alumbrar con una linterna por la abertura de la mirilla del bastidor!
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de lesiones cuando está girando la correa de
transmisión!
• Comprobar sólo visualmente que la correa de transmisión está detenida.
– ¡No agarrar la correa de transmisión a través de la abertura de la mirilla del
bastidor!
• Limpiar la mirilla y volver a montarla.
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte por piezas de la centrífuga que giran a
gran velocidad!
Si la correa de transmisión está dañada, ha reventado o se ha salido de la
polea:
• No aflojar ninguna pieza de la centrífuga antes de la parada total del tambor.
• ¡Deberá respetarse obligatoriamente el tiempo de rodaje en inercia de 40
minutos para poder efectuar el desmontaje de la centrífuga!
¡ATENCIÓN!
Sólo una vez detenido el tambor:
• Cerrar la válvula de mariposa en la
descarga de sólidos (opcional).

1 Válvula de mariposa
2 Depósito de sólidos
3 Descarga de sólidos
Fig. 85
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¡Peligro de lesiones por la tensión
eléctrica y al arrancar involuntariamente la centrífuga!
Antes de todos los trabajos en la
centrífuga y en los componentes
eléctricos de la instalación:
• Desconectar la tensión, mediante el
interruptor principal, de todos los
componentes eléctricos.
• Asegurar la instalación con un dispositivo que pueda cerrarse con llave para impedir la reconexión involuntaria.

Fig. 86

PRECAUCIÓN: ¡Peligro de lesiones por piezas muy calientes de la centrífuga!
En los trabajos de mantenimiento existe peligro de lesiones por piezas muy
o
calientes de la centrífuga (temperaturas de centrifugación de 70 a 100 C / 158
o
a 212 F).

3.7.1 Parada de emergencia
En caso de peligro (ruidos o vibraciones anormales) o de daños en la centrífuga
o en los componentes de la instalación (por ejemplo, mangueras reventadas),
podrá efectuarse una desconexión manual rápida de la instalación.
Según la versión, el armario de control va equipado con:
– un interruptor principal (amarillo-rojo) con función integrada de desconexión
de emergencia y conexión adicional para un interruptor de desconexión
emergencia externo (ejemplo 1),
– un interruptor de desconexión de emergencia (amarillo-rojo), un interruptor
principal (gris-negro) y una conexión adicional para un interruptor de desconexión emergencia externo (ejemplo 2) o
– un interruptor de desconexión de emergencia (amarillo-rojo), un interruptor
principal (gris-negro) y una conexión adicional, mediante relé de desconexión de emergencia homologado, para varios interruptores de desconexión emergencia externos (ejemplo 2).
Interruptor principal (amarillo-rojo)
con función de desconexión de
emergencia integrada
• Accionar el interruptor principal con
función de desconexión de emergencia.
– Se desconecta la tensión del
equipo de control completo.
– No se produce una descarga del
tambor.

Fig. 87

Ejemplo 1

• ¡PRECAUCION!
Desalojar el recinto.
• No volver a entrar al recinto antes
de la parada total de la centrífuga.

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

83

2066-9005-200 / 0410

Interruptor de desconexión de
emergencia (amarillo-rojo) e interruptor principal (gris-negro)
• Accionar el Interruptor de emergencia.
– Se desconecta la tensión de los
accionamientos completos del
equipo de control.
– Se detiene deliberadamente la
centrífuga con dos descargas totales.
Fig. 88

Ejemplo 2

• PRECAUCION!
Desalojar el recinto.
• No volver a entrar al recinto antes
de la parada total de la centrífuga.
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3.8

Anomalías en el servicio
Las tablas siguientes tienen por objeto facilitar la corrección de anomalías.
Para los trabajos de montaje necesarios, ver la sección "Mantenimiento y reparaciones".

3.8.1 Anomalías en la centrífuga
Anomalía

Posible causa

Corrección

El tambor no alcanza la velocidad de régimen prescrita o
tarda demasiado.

Le cae producto a la correa de transmisión por el eje vertical. La correa
patina sobre el árbol del tambor.

• Limpiar la superficie de rodadura de
la correa en el eje vertical y en la
polea del embrague, y
• Cambiar la correa de transmisión.

El motor no está correctamente
conectado.

• Comprobar la conexión del motor
con el esquema de conexionado.

Se han instalado muy pocas zapatas
en el embrague.

• Aumentar el número de zapatas.
• Observar que las
zapatas
queden
distribuidas
uniformemente.

Se ha estirado la correa de transmisión y patina en el árbol del tambor.

• Cambiar la correa de transmisión.

No se ha montado correctamente la
correa de transmisión.

• Verificar la posición de la correa de
transmisión en el embrague centrífugo y en el eje vertical.
• Controlar la salida de agua de maniobra: el líquido deberá salir libremente.
• Limpiar el interior de la parte superior del bastidor.
• Secar las superficies de fricción.
• ATENCIÓN: No utilizar
gasolina, tricloroetileno
ni otros disolventes.
• Cambiar la correa de transmisión.

Se ha acumulado líquido o suciedad
en el interior de la parte superior del
bastidor. Por ello se frena el tambor.

La velocidad del tambor cae
durante el servicio.

Las superficies de fricción de las zapatas del embrague están engrasadas.
Se ha estirado la correa de transmisión y patina en el árbol del tambor.
La velocidad del motor cae durante el
servicio.

• Verificar la tensión de la red y revisar el motor.

El tambor alcanza muy rápido El embrague tiene demasiadas zapala velocidad de régimen (tar- tas.
da menos de 1 minutos). Por
este motivo, la corriente del
motor es intolerablemente
alta (Imáx >2 x IN).

• Reducir el número de zapatas.
• Observar que las
zapatas
queden
distribuidas
uniformemente.
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Anomalía

Posible causa

Corrección

La centrífuga vibra.

El tambor está desequilibrado por las
siguientes causas:

Para las pos. 1 – 4:
• Desconectar la centrífuga.
• Cerrar la entrada y la salida de producto.
PRECAUCIÓN:
• No deberá practicarse
una descarga del tambor,
para que no se intensifiquen las vibraciones producidas al desacelerar la
máquina.
Si el tambor tiene fugas:
• Abrir completamente la entrada de
agua.
•
Limpiar el tambor.
1. La suciedad eliminada se ha depositado irregularmente en el
tambor.
2. No se ha ensamblado correcta- • Ensamblar correctamente el tambor.
mente el tambor o se han mezclado piezas de distintos tambores (si
la instalación consta de varias
centrífugas).
3. Ha cedido la presión del juego de
platos:
– La tapa del tambor no está atornillada hasta las marcas 0.

PRECAUCIÓN: Si la tapa
del tambor no está lo suficientemente apretada,
puede constituir un peligro
de muerte.
• Las marcas 0 de
la parte inferior y
de la tapa del
tambor deben estar alineadas entre
sí.

– Se han montado muy pocos pla- • Controlar la cantidad de platos, en
tos.
caso necesario reponer un plato.
4. Hay piezas del tambor defectuo- • Enviar el tambor a la fábrica para su
reparación.
sas.
PRECAUCIÓN: No efectuar
personalmente ninguna
reparación.
No emplear ningún tipo de
soldadura, ya que se afecta a
la resistencia del tambor.
Rodamientos desgastados.

• Cambiar
los
rodamientos
defectuosos.
¡ATENCIÓN!
Utilizar únicamente los rodamientos especificados en la
lista de repuestos.
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3.8.2 Fallos del tambor

Fig. 89

Tambor y alimentación de agua de servicio

1 Retén (tapa del tambor)

13

Cámara de inyección

2 Retén (tapa del tambor)

14

Pie de la cámara de cierre

3 Retén (distribuidor cilíndrico)

15

Émbolo anular

4 Retén (émbolo anular)

16

Parte inferior del tambor

5 Retén (pie de la cámara de cierre)
6 Retén (parte inferior del tambor)

17

Orificio de descarga

18

Orificio de descarga

7 Retén (émbolo anular)

19

Distribuidor cilíndrico

8 Retenes (pie de la cámara de cierre)

20

Alimentación de agua de servicio

9 Retén (parte inferior del tambor)

21

Tapa del tambor

10 Anillo guía del émbolo (parte inferior del tambor)

22

Grupo de válvulas electromagnéticas

11 Retén (parte inferior del tambor)

23

12 Retén (parte inferior del tambor)

24
25

Válvula electromagnética para el agua de servicio
Válvula electromagnética para el agua de llenado y desplazamiento
Tubería de agua de llenado y desplazamiento

26

Colector de fango

27

Válvula de cierre

28

Tubería de agua de servicio
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Posible causa

Corrección

Agua de servicio

La unidad de control está defectuosa
ATENCIÓN:
o
– De la salida de sólidos sale no está correctamente ajustada.
producto a centrifugar.
– El consumo de corriente es
excesivo.
El impulso de agua de cierre es demasiado corto.
El colector de fango 26 en la tubería
de agua de servicio, llenado y desplazamiento está ensuciado.
El caudal de entrada del agua de servicio es insuficiente.

• Comprobar la unidad de control.
• Comprobar, o bien volver a ajustar
los parámetros del programa.
(Ver la documentación del sistema
de control.)
• Ajustar a 0,2 seg. (ver también la
documentación del sistema de control).
• Cerrar la válvula de cierre 27.
• Limpiar el colector de fango 26 (ver
4.4.4).
• Comprobar la presión de la tubería
y aumentarla, si fuera necesario.
Datos del agua de servicio:
– Presión 2 – 3 bares (con la válvula
abierta)
– Caudal mín. 1 800 l/h (verificar en
litros) ≅ 1,5 l en 3 segundos
• Limpiar o sustituir la tubería de agua
de servicio 28.

La tubería de agua de servicio 28 se
ha quedado demasiado estrecha debido al ensuciamiento o daños; la
cantidad de agua que llega a la cámara de inyección es insuficiente.
La válvula electromagnética 23 para el • Comprobar la válvula electromagnéagua de servicio no abre correctamentica 23 y sustituirla, si fuera necesate.
rio.
Sistema hidráulico del tambor
El sistema hidráulico del tambor está
ensuciado
o

los retenes y el anillo guía del émbolo
están dañados o

la superficie de obturación del distribuidor cilíndrico 19 está dañada.

• Retirar la cubierta y
• desarmar y limpiar el tambor (ver
punto 4.4.1 y 4.4.2).
• Limpiar detenidamente todos los
orificios.
• Sustituir todos los elementos de
obturación.
Utilizar el juego de repuestos "tambor/cubierta" (ver la lista de repuestos).
Importante: ¡El montaje requiere
tiempo!
• ¡Sólo sustituir el retén de poliamida
3 si estuviera dañado (ver punto
4.4.9)!
• Retornear ligeramente la superficie
de obturación del distribuidor cilíndrico – ¡máx. 1 mm! – (ver punto
4.4.10) o
• enviar el distribuidor cilíndrico para
su debida reparación.
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Fig. 90

Tambor y alimentación de agua de servicio

1 Retén (tapa del tambor)

13

Cámara de inyección

2 Retén (tapa del tambor)

14

Pie de la cámara de cierre

3 Retén (distribuidor cilíndrico)

15

Émbolo anular

4 Retén (émbolo anular)

16

Parte inferior del tambor

5 Retén (pie de la cámara de cierre)

17

Orificio de descarga

6 Retén (parte inferior del tambor)
7 Retén (émbolo anular)

18

Orificio de descarga

19

Distribuidor cilíndrico

8 Retenes (pie de la cámara de cierre)

20

Alimentación de agua de servicio

9 Retén (parte inferior del tambor)

21

Tapa del tambor

10 Anillo guía del émbolo (parte inferior del tambor)

22

Grupo de válvulas electromagnéticas

11 Retén (parte inferior del tambor)

23

12 Retén (parte inferior del tambor)

24
25

Válvula electromagnética para el agua de servicio
Válvula electromagnética para el agua de llenado y desplazamiento
Tubería de agua de llenado y desplazamiento

26

Colector de fango

27

Válvula de cierre

28

Tubería de agua de servicio
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Posible causa

Corrección

Agua de servicio
La unidad de control está defectuosa
o
no está correctamente ajustada.

Tiempo del agua de expulsión insuficiente.
El colector de fango 26 en la tubería
de agua de servicio, llenado y desplazamiento está ensuciado.
El caudal de entrada del agua de servicio es insuficiente.

• Comprobar la unidad de control.
• Comprobar, o bien volver a ajustar
los parámetros del programa.
(Ver la documentación del sistema
de control.)
• Ajustar a 3 – 4 seg. (ver también la
documentación del sistema de control).
• Cerrar la válvula de cierre 27.
• Limpiar el colector de fango 26 (ver
4.4.4).
• Comprobar la presión de la tubería
y aumentarla, si fuera necesario.
Datos del agua de servicio:
– Presión 2 – 3 bares (con la válvula
abierta)
– Caudal mín. 1 800 l/h (verificar en
litros) ≅ 1,5 l en 3 segundos
• Limpiar o sustituir la tubería de agua
de servicio 28.

La tubería de agua de servicio 28 se
ha quedado demasiado estrecha debido al ensuciamiento o daños; la
cantidad de agua que llega a la cámara de inyección es insuficiente.
La válvula electromagnética 23 para el • Comprobar la válvula electromagnéagua de servicio no abre correctamentica 23 y sustituirla, si fuera necesate.
rio.
Sistema hidráulico del tambor

• Retirar la cubierta y
• desarmar y limpiar el tambor (ver
punto 4.4.1 y 4.4.2).
• Limpiar detenidamente todos los
orificios.
– Comprobar y limpiar detenidamente el orificio de descarga 17.
Los retenes y el anillo guía del émbolo • Sustituir todos los elementos de
están dañados.
obturación.
Utilizar el juego de repuestos "tambor/cubierta" (ver la lista de repuestos).
Importante: ¡El montaje requiere
tiempo!
• ¡Sólo sustituir el retén de poliamida
3 si estuviera dañado (ver punto
4.4.9)!
• Comprobar detenidamente que el
retén de poliamida 3 asiente bien en
la ranura.
El sistema hidráulico del tambor está
ensuciado
o
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Fig. 91

Tambor y alimentación de agua de servicio

1 Retén (tapa del tambor)

13

Cámara de inyección

2 Retén (tapa del tambor)

14

Pie de la cámara de cierre

3 Retén (distribuidor cilíndrico)

15

Émbolo anular

4 Retén (émbolo anular)

16

Parte inferior del tambor

5 Retén (pie de la cámara de cierre)

17

Orificio de descarga

6 Retén (parte inferior del tambor)
7 Retén (émbolo anular)

18

Orificio de descarga

19

Distribuidor cilíndrico

8 Retenes (pie de la cámara de cierre)

20

Alimentación de agua de servicio

9 Retén (parte inferior del tambor)

21

Tapa del tambor

10 Anillo guía del émbolo (parte inferior del tambor)

22

Grupo de válvulas electromagnéticas

11 Retén (parte inferior del tambor)

23

12 Retén (parte inferior del tambor)

24
25

Válvula electromagnética para el agua de servicio
Válvula electromagnética para el agua de llenado y desplazamiento
Tubería de agua de llenado y desplazamiento

26

Colector de fango

27

Válvula de cierre

28

Tubería de agua de servicio
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Fallo

Posible causa

Corrección

El tambor no se vacía completamente y quedan restos
de sólidos en el tambor.

El caudal de entrada del agua de servicio es insuficiente.

• Comprobar la presión de la tubería
y aumentarla, si fuera necesario.
Datos del agua de servicio:
– Presión 2 – 3 bares (con la válvula
abierta)
– Caudal mín. 1 800 l/h (verificar en
litros) ≅ 1,5 l en 3 segundos
• Reducir el tiempo de centrifugación
(ver punto 3.5).

El tambor se abre durante el
tiempo de centrifugación.

El tiempo de centrifugación es insuficiente de forma que el contenido de
sólidos es excesivo.
El impulso de agua de cierre es de• Corregir el impulso de agua de ciemasiado corto.
rre (ver la documentación del siste– Se evapora agua de cierre.
ma de control).
El impulso de agua de cierre es demasiado largo.
– El impulso de agua de cierre abre el
tambor.
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Instalación de la centrífuga

• Para más información, ver las directivas de instalación.

Centro de gravedad
Salida de sólidos

Salida de agua / salida de agua de servicio

Entrada de agua de llenado, desplazamiento
y servicio

Salida de producto

Entrada de producto

Salida de sólidos

Salida de agua / salida de agua de
servicio

Estas dimensiones funcionales deben respetarse!
¡No evacuar a aguas públicas!
Fig. 92

¡Observar el plano de dimensiones específico del proyecto!
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Transductor de presión (salida de producto)
Transductor de presión (salida de agua)
Centro de gravedad

Evacuación mediante la bomba centrípeta
montada en la centrífuga (rodete)

Pieza de empalme:

Salida de producto

Entrada de producto

Entrada de agua de llenado, desplazamiento y
servicio

Salida de producto
Entrada de producto
Salida de sólidos
Caja de bornes

Grupo de válvulas electromagnéticas
agua de llenado, desplazamiento y
servicio con regulador de presión de agua

Salida de agua
Salida de agua de servicio

La base de la centrífuga no debe tener uniones con bases de otros grupos (p. ej. motor
diesel auxiliar, bombas) para evitar daños en los rodamientos.
Estas dimensiones funcionales deben respetarse!
¡No evacuar a aguas públicas!
Fig. 93

¡Observar el plano de dimensiones específico del proyecto!
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4.1.1 Transporte de la centrífuga
• PRECAUCIÓN: ¡Evitar accidentes utilizando los equipos elevadores
adecuados!
– Utilizar dispositivos elevadores adecuados, intactos y con la debida capacidad de carga para el transporte y el montaje.
• PRECAUCIÓN: ¡El dispositivo elevador puede representar un peligro de
muerte!
– No colocarse debajo de cargas suspendidas.
• Para las herramientas especiales, ver punto 4.14 o la lista de repuestos.
• Desmontar el tapón roscado 1 de la
parte inferior del bastidor.

Fig. 94

• Enroscar la boquilla roscada doble 1
en el taladro del bastidor.

Fig. 95

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

97

2066-9005-200 / 0410

¡PRECAUCIÓN! ¡No utilizar el perno
de argolla del motor para suspender
la máquina!
ATENCIÓN: ¡Evitar dañar los tres
pernos roscados de la cubierta!
• Apretar firmemente las tres tuercas
hexagonales 1 con las arandelas interpuestas.
ATENCIÓN:¡Al fijar las eslingas, no
dañar las piezas adosadas a la
máquina!
• Colocar las eslingas para el transporte, tal y como se muestra en la
imagen,
– alrededor de la máquina A,
– alrededor de la boquilla roscada
doble y
– colgarlas en el gancho del aparejo.
ATENCIÓN: ¡Evitar que resbalen las
eslingas!
• Colocar un tramo de eslinga dos
veces alrededor del gancho (ver detalle).
Fig. 96

• Al bajar la máquina, asentarla suavemente.
• Extraer la boquilla roscada doble 1.

Fig. 97
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• Enroscar el tapón roscado 1.

Fig. 98

4.1.2 Emplazamiento de la centrífuga
• Antes del instalar la centrífuga, asegurarse de que
– existe espacio suficiente para el manejo y el desmontaje de la máquina.
– los cimientos no están unidos a los de otros equipos vibrantes para evitar
la transmisión de oscilaciones.

Fig. 99

• Alinear la centrífuga 1 con los pies
de la máquina 2 y las placas 3 respecto al fundamento 4.
• Conectar las placas 3.
• Aflojar los tornillos 5.
• Levantar la centrífuga con los pies
(ver punto 4.1.1).
• Soldar las placas 3 al cimiento 4
• Colocar la centrífuga sobre las placas 3 y
• Fijar firmemente el conjunto con los
tornillos hexagonales 5.
• Enroscar firmemente los tornillos
hexagonales 6.
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4.1.3 Motor

Fig. 100 Diagrama de arranque (características corriente - revoluciones) – ejemplo
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La centrífuga es accionada por un motor trifásico, con transmisión de potencia
mediante embrague centrífugo y correa.
Las potencias especificadas para el motor son valores mínimos, establecidos
teniendo en cuenta el mayor consumo de corriente durante el arranque. Como
el consumo de corriente del motor disminuye después del arranque, es imposible que se presente una sobrecarga del mismo durante el servicio.
El tiempo de arranque es función:
– del momento de inercia del tambor,
– del número de zapatas del embrague,
– del estado de conservación de las zapatas del embrague.
Pasajeramente, la corriente de arranque puede alcanzar un valor aproximadamente 1,8 - 2 veces mayor que el de la corriente nominal (ver diagrama de
arranque). Este valor deberá tenerse en cuenta al determinar los elementos de
conexión, la sección de cables y los fusibles.
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El motor:
– puede ponerse en marcha por conexión directa (estándar en WS) o mediante un arrancador para conexión en estrella-triángulo (ambiente deflagrante).
– se protege contra calentamiento inadmisible mediante disparadores térmicos de sobreintensidad o mediante un sensor térmico de coeficiente positivo (resistor PTC) para la protección sola.
(En el estándar WS, el motor se protege contra el calentamiento inadmisible con tres resistores PTC dispuestos en la fase del bobinado.)
– puede equiparse con un convertidor de frecuencia de acuerdo con las especificaciones del cliente.
Al emplear disparadores térmicos de sobreintensidad, el motor se protegerá
como sigue:
– durante el servicio, mediante un disparador ajustado a la corriente nominal,
y
– durante el arranque, mediante un segundo disparador ajustado a un valor
1,8 - 2 veces mayor que el de la corriente nominal.
El disparador ajustado a la corriente nominal deberá puentearse durante el
arranque.
Tener presente:
• Los sensores térmicos se conectarán a un disparador de tipo comercial.
• En los bornes de conexión de los térmicos no podrá aplicarse una tensión exterior mayor de 2,5 V.
• Para verificar el paso de corriente se empleará únicamente un ohmímetro, no
una lámpara de prueba.

Conexión eléctrica
¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte o de lesiones corporales por la corriente
eléctrica!
¡Puede haber tensión residual!
¡En el caso del los motores equipados con resistencia de calefacción anticondensación, puede haber tensiones residuales en la caja de bornes del
motor aunque esté abierto el interruptor principal!
Antes de efectuar trabajos en el motor:
• Tener en cuenta la placa de características del motor.
• Atenerse al manual de instrucciones del motor.
• Deberán tomarse las correspondientes medidas de seguridad de acuerdo
con las normas y regulaciones nacionales (en Alemania rigen las disposiciones de la VDE (Asociación de Electricistas Alemanes) o de la Compañía
Eléctrica del lugar.
• ¡Los trabajos en el motor solamente podrán ser realizados por un electricista especializado!
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• Conectar el motor.
¡Tener en cuenta el manual de instrucciones del motor!

Fig. 101 Esquema de conexiones

El tablero de la caja de bornes puede conectarse en estrella o en triángulo, tal
como se muestra a continuación.
• Comprobar que la conexión del motor sea la correcta (estrella o triángulo).
¡Tener en cuenta el manual de instrucciones del motor!
Conexión en estrella (ejemplo)

Fig. 102

Conexión en triángulo (ejemplo)

Fig. 103

¡ATENCIÓN!
• Para los componentes eléctricos adicionales, termistores PTC o resistencia
de calefacción anti-condensación, tener en cuenta el manual del respectivo
motor.
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Servicio a bordo de buques
• Para el servicio a bordo de buques deberán tenerse en cuenta las normativas
de instalación de las respectivas sociedades de clasificación.
• En caso de utilizar cables para uso marino, la entrada de los mismos se realizará con racores de tipo marino.

4.1.4 Sentido de giro del tambor
Requisito:
– El cárter del accionamiento está
llenado con aceite hasta aproximadamente el borde inferior del orificio
de llenado.
• Poner en marcha el motor.

Fig. 104

Visto desde arriba, el tambor deberá girar en el sentido de las agujas del
reloj.
El sentido de giro del tambor es el
correcto si la correa de transmisión
gira en el sentido de las agujas del
reloj (comprobar a través de la mirilla
del bastidor).
Si el sentido de giro no es el correcto,
un electricista autorizado deberá intercambiar las conexiones del motor.

Fig. 105

Para servicio con convertidor de
frecuencia:
• ¡Antes de efectuar trabajos en el
motor, tener presente que puede
haber tensión residual!
• Para ello:
– Tener en cuenta la documentación del fabricante del convertidor
de frecuencia.
– Encomendar las respectivas medidas de seguridad a personal
debidamente cualificado.
Fig. 106
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4.1.5 Velocidad y tiempo de arranque del tambor
Velocidad
– para densidades del producto hasta
3
máx. 0,991 kg/dm y
– para densidades de la torta de sólidos centrifu3
gados hasta máx. 1,4 kg/dm
Tiempo de arranque

ver placa de
características

2 – 4 min

La velocidad de rotación del tambor se ha fijado teniendo en cuenta la seguridad de servicio de la centrífuga.
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte por frecuencia incorrecta!
• Comprobar que la frecuencia de la centrífuga y del sistema de control coincidan.

Para servicio con variador de frecuencia:
El variador de frecuencia dispone de una limitación de frecuencia fiable para
evitar que el tambor alcance velocidades inadmisiblemente altas.

Fig. 107

¡PRECAUCION!
Poner en funcionamiento la
centrífuga con variador de frecuencia, dispositivo de vigilancia
de velocidad y desconexión de
velocidad según el hardware.
• ¡No está permitido bajo ningún
concepto manipular el variador
de frecuencia de forma que se
supere la velocidad admisible
para el tambor (ver placa de características)!
• Comprobar de vez en cuando si:
– la velocidad de giro del tambor
(ver placa de características) y
– la frecuencia del motor (ver placa
de características y el display del
convertidor de frecuencia)
coinciden con la velocidad de la
centrífuga.

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

104

2066-9005-200 / 0410

4.2

Obturadores e indicador del caudal
Junto con la centrífuga se entrega un juego de obturadores (con diferentes
diámetros interiores) y un juego de piezas para la puesta en servicio.
– El juego de obturadores está fijado a la cubierta de la centrífuga.
– El juego de piezas para la puesta en servicio contiene el indicador del caudal 3.
El montaje de un obturador facilita la vigilancia del caudal de la centrífuga.

Fig. 108

A
B
1
2
3
4

Tubería de alimentación de producto
Tubería de descarga de producto
Obturador
Obturador
Indicador del caudal
Electroválvula de 3/2 vías

¡ATENCIÓN! Previo a la puesta en servicio de la centrífuga se han de montar las siguientes piezas:
Obturadores 1 y 2
• Seleccionar los obturadores del juego suministrado según el caudal requerido
(ver punto 2.7).
• Montar el obturador 1 en la tubería de alimentación de producto (ver punto
4.2.1).
• Montar el obturador 2 en la tubería de descarga de producto (ver punto
4.2.1).
Indicador del caudal 3
• Retirar el tapón del orificio correspondiente de la válvula de 3/2 vías 4.
• Asegurar la rosca del indicador del caudal 3 con Loctite 245.
• Montar el indicador del caudal 3 en la válvula de 3/2 vías 4.
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4.2.1 Montaje de los obturadores
El montaje de los obturadores se explica mediante el ejemplo de la tubería de
descarga de producto B.
Material requerido:
– Llave fija de boca abierta
– Grasa lubricante
• Desenroscar el tubo flexible ondulado 3.
• Colocar el obturador 2 seleccionado
en la pieza de empalme 1 e introducirlo manual y uniformemente.

Fig. 109

• Engrasar ligeramente la rosca de la
pieza de empalme 1.
• Colocar el tubo flexible ondulado 3 y
apretarlo firmemente con la tuerca
hexagonal 2.

Fig. 110
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Note
Notes
Notizen
Anotaciones
Для записей
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4.3

Mantenimiento y lubricación
• Efectuar los trabajos de mantenimiento y lubricación con particular esmero.
Los trabajos de mantenimiento y lubricación realizados concienzudamente
prolongan los ciclos de trabajo y la vida útil de la centrífuga.
• Para los accesorios (motor, bomba de producto, precalentador, bloque de
electroválvulas, etc.) deberán tenerse en cuenta las instrucciones de mantenimiento y lubricación del respectivo fabricante.
• Los trabajos de reparación y mantenimiento sólo podrán ser realizados por
personal:
– que esté familiarizado con el estado actual de la técnica según pueda
comprobarse por cursos de formación y capacitación.
– que tenga la suficiente cualificación para realizar los trabajos y una eventual comprobación de los mismos.
• ¡Los trabajos eléctricos sólo podrán ser ejecutados por un electricista autorizado!
• Utilizar únicamente repuestos originales de Westfalia Separator.

4.3.1 Calendario de mantenimiento
¡ATENCIÓN!
Los intervalos de mantenimiento siguientes son recomendaciones que se aplican únicamente a
condiciones normales de operación.
Las condiciones negativas de operación (p. ej. combustible malo, temperatura excesiva, vibraciones
muy altas, arranques y paradas frecuentes de la centrífuga, etc.) pueden hacer necesarios intervalos de mantenimiento más breves.

Para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad operacional:
• En caso de parada irregular, ver punto 3.7 - Servicio manual.
• Prestar atención a los siguientes puntos al efectuar los controles:
– Nivel de aceite
– Consumo de corriente
– Temperaturas
– Tiempo de arranque
– Presiones
– Mangueras y tubos flexibles (ver 4.3.2)
– Fugas
– Uniones de tuberías
– Vibraciones
• Antes de todo montaje, engrasar las superficies de guía y deslizamiento de las piezas principales del tambor (ver punto
4.3.4 – Esquema de lubricación).
• En caso de arranques y paradas frecuentes de la centrífuga, en operación con generador accionado por el árbol del
buque y en centrales eléctricas, deberá verificarse el estado de las zapatas del embrague con mayor frecuencia que la
indicada en el presente calendario. No es posible indicar un intervalo concreto. Recomendamos revisar las zapatas del
embrague después de 1.000 horas de servicio o a más tardar después de 2 meses.
• Recomendamos hacer revisar la centrífuga una vez por año por un técnico de WS.
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Fig. 111 Juego de repuestos "tambor/cubierta" (servicio: 1 año u 8 000 h)
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Fecha de la puesta en servicio:
(a rellenar por el usuario)

Observaciones

Trabajos de mantenimiento
– después de 4 000 horas de trabajo
– después de 12 000 horas de trabajo
– después de 20 000 horas de trabajo
– después de 28 000 horas de trabajo
– después de 36 000 horas de trabajo
– después de 44 000 horas de trabajo
Revisar el tambor

Sustituir los retenes (ver la imagen contigua).

–
–
–
–
–
–

a más tardar, después de ½ año
a más tardar, después de 1 ½ año
a más tardar, después de 2 ½ años
a más tardar, después de 3 ½ años
a más tardar, después de 4 ½ años
a más tardar, después de 5 ½ años
• Desarmar el tambor y el rodete.
• Limpiar las piezas del tambor y del rodete, comprobando
que no presenten señales de corrosión ni erosión.
• Limpiar todos los orificios, toberas y cámaras del sistema
hidráulico.
• Los conos del tambor y del eje vertical deberán estar limpios y secos al montarlos.
• Utilizar el juego de repuestos "tambor/cubierta"
(Servicio: 1 año u 8 000 h).
Ver Lista de repuestos.
Importante: ¡El montaje requiere tiempo!
¡Sólo sustituir el retén de poliamida 60 si estuviera dañado
(ver punto 4.4.9)!
• Ver indicaciones del fabricante del motor.

Revisar el motor.
Reengrasar los soportes del motor (si fuera necesario).
Al utilizar aceite mineral:
• Ver punto 4.3.3 - Calidad y cambio del aceite.
Cambiar el aceite y limpiar detenidamente el cárter del
accionamiento.
Limpiar el colector de fango y la alimentación de líquido de • Ver punto 4.4.4.
servicio de la centrífuga autodeslodante.
Limpiar y lavar detenidamente con agua los orificios de la • Ver punto 4.5.
válvula de retención en la alimentación de agua.
Comprobar que la válvula de retención funcione correctamente.
Limpiar detenidamente el detector de agua (si lo hubiera),
utilizando un paño suave y gasóleo, si fuera necesario.
Limpiar la mirilla del bastidor para observar la correa de
accionamiento.
Revisar las mangueras y los tubos flexibles y sustituirlos, si
fuera necesario.
Limpiar el filtro de la tubería de aspiración de la bomba de
alimentación de producto (opcional).
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Fig. 112 Juego de repuestos "tambor/cubierta" (servicio: 1 año u 8 000 h)
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Trabajos de mantenimiento

Observaciones

– después de 8 000 horas de trabajo – después de 1 año, a más tardar
– después de 24 000 horas de trabajo – después de 3 años, a más tardar
– después de 40 000 horas de trabajo – después de 5 años, a más tardar
• Desarmar el tambor y el rodete.
• Limpiar las piezas del tambor y del rodete, comprobando
que no presenten señales de corrosión ni erosión.
• Limpiar todos los orificios, toberas y cámaras del sistema
hidráulico.
• Los conos del tambor y del eje vertical deberán estar limpios y secos al montarlos.
Sustituir los retenes y el anillo guía del émbolo (ver la ima- • Utilizar el juego de repuestos "tambor/cubierta"
gen contigua).
(Servicio: 1 año u 8 000 h).
Ver lista de repuestos.
Importante: ¡El montaje requiere tiempo!
¡Sólo sustituir el retén de poliamida 60 si estuviera dañado
(ver punto 4.4.9)!
Limpiar el interior de la parte superior del bastidor.
• Desmontar el tambor.
Sustituir los retenes.
• Utilizar el juego de repuestos "accionamiento"
(Servicio: 1 año u 8 000 h).
Sustituir la correa de accionamiento.
Ver lista de repuestos.
Sustituir el rodamiento ranurado de bolas y el rodamiento
de bolas de contacto angular del eje vertical.
Sustituir el casquillo elastometálico.
Comprobar el rodamiento ranurado de bolas del embrague • Utilizar el juego de repuestos "accionamiento"
centrífugo y sustituirlo, si fuera necesario.
(Servicio: 2 años o 16 000 h).
Comprobar el espesor de las zapatas de embrague(1) y
Ver lista de repuestos.
sustituirlas, si fuera necesario, cuando
Revisión del tambor

h es menor de 18 mm.
Espesor de una zapata de embrague nueva h = 26 mm
Revisar el motor.
• Ver indicaciones del fabricante del motor.
Reengrasar los soportes del motor (si fuera necesario).
Cambiar el aceite y limpiar detenidamente el cárter del al utilizar aceite mineral (2)
accionamiento
al utilizar aceite sintético (2)
Comprobar el ajuste en altura del tambor.
• Ver punto 4.7.1.
Con corriente continua:
• Comprobar sólo después de sustituir el motor o el acciocomprobar la velocidad de giro del eje vertical (tambor).
namiento.
• Ver punto 4.1.5.
Comprobar el tiempo de arranque.
• Ver punto 4.1.5.
Limpiar el colector de fango y la alimentación de líquido de • Ver punto 4.4.4.
servicio de la centrífuga autodeslodante.
Limpiar y lavar detenidamente con agua los orificios de la • Ver punto 4.5.
válvula de retención en la alimentación de agua.
Comprobar que la válvula de retención funcione correctamente.
Limpiar detenidamente el detector de agua (si lo hubiera),
utilizando un paño suave y gasóleo, si fuera necesario.
Limpiar la mirilla del bastidor para observar la correa de
accionamiento.
Revisar las mangueras y los tubos flexibles y sustituirlos, si
fuera necesario.
Comprobar que el captador de vibraciones funcione correctamente (opcional).
Limpiar el filtro de la tubería de aspiración de la bomba de
alimentación de producto (opcional).
(1) En el caso de arranques y paradas frecuentes de la centrífuga, en el servicio con generador accionado por el árbol del buque y en
centrales eléctricas, los intervalos de mantenimiento deben reducirse. No se puede indicar los intervalos concretos. Se recomienda
revisar las zapatas de embrague después de 1 000 horas de servicio o 2 meses, a más tardar.
(2) Ver punto 4.3.3 - Calidad y cambio del aceite

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

112

2066-9005-200 / 0410

Fig. 113 Juego de repuestos "tambor/cubierta" (servicio: 1 año u 8 000 h)
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Trabajos de mantenimiento

Observaciones

– después de 16 000 horas de trabajo – después de 2 años, a más tardar
– después de 32 000 horas de trabajo – después de 4 años, a más tardar
– después de 48 000 horas de trabajo – después de 6 años, a más tardar
• Desarmar el tambor y el rodete.
• Limpiar las piezas del tambor y del rodete, comprobando
que no presenten señales de corrosión ni erosión.
• Limpiar todos los orificios, toberas y cámaras del sistema
hidráulico.
• Los conos del tambor y del eje vertical deberán estar limpios y secos al montarlos.
Sustituir los retenes y el anillo guía del émbolo (ver la ima- • Utilizar el juego de repuestos "tambor/cubierta"
gen contigua).
(Servicio: 1 año u 8 000 h).
Ver lista de repuestos.
Importante: ¡El montaje requiere tiempo!
¡Sólo sustituir el retén de poliamida 60 si estuviera dañado
(ver punto 4.4.9)!
Limpiar el interior de la parte superior del bastidor.
• Desmontar el tambor.
Sustituir los retenes.
• Utilizar el juego de repuestos "accionamiento"
(Servicio: 2 años o 16 000 h).
Sustituir la correa de accionamiento.
Ver lista de repuestos.
Sustituir el rodamiento ranurado de bolas y el rodamiento
de bolas de contacto angular del eje vertical.
Sustituir el casquillo elastometálico.
Sustituir el rodamiento ranurado de bolas del embrague
centrífugo.
Comprobar el espesor de las zapatas de embrague(1) y
sustituirlas, si fuera necesario, cuando
Revisar el tambor

h es menor de 18 mm.
Espesor de una zapata de embrague nueva h = 26 mm
Revisar el motor.
• Ver indicaciones del fabricante del motor.
Reengrasar los soportes del motor (si fuera necesario).
Cambiar el aceite y limpiar detenidamente el cárter del al utilizar aceite mineral (2)
accionamiento
al utilizar aceite sintético (2)
Comprobar el ajuste en altura del tambor.
• Ver punto 4.7.1.
Con corriente continua:
• Comprobar sólo después de sustituir el motor o el acciocomprobar la velocidad de giro del eje vertical (tambor).
namiento.
• Ver punto 4.1.5.
Con corriente trifásica:
• Verificar sólo después de sustituir el accionamiento.
comprobar la velocidad de giro del eje vertical (tambor).
• Ver punto 4.1.5.
Comprobar el tiempo de arranque.
• Ver punto 4.1.5.
Limpiar el colector de fango y la alimentación de líquido de • Ver punto 4.4.4.
servicio de la centrífuga autodeslodante.
Limpiar detenidamente los orificios de la válvula de reten- • Ver punto 4.5.
ción en la tubería de alimentación de agua de servicio.
Comprobar que la válvula de retención funcione correctamente.
Limpiar detenidamente el detector de agua (si lo hubiera),
utilizando un paño suave y gasóleo, si fuera necesario.
Limpiar la mirilla del bastidor para observar la correa de
accionamiento.
Revisar las mangueras y los tubos flexibles y sustituirlos, si
fuera necesario.
Comprobar que el captador de vibraciones funcione correctamente (opcional).
Limpiar el filtro de la tubería de aspiración de la bomba de
alimentación de producto (opcional).
(1) En el caso de arranques y paradas frecuentes de la centrífuga, en el servicio con generador accionado por el árbol del buque y en
centrales eléctricas, los intervalos de mantenimiento deben reducirse. No se puede indicar los intervalos concretos. Se recomienda
revisar las zapatas de embrague después de 1 000 horas de servicio o 2 meses, a más tardar.
(2) Ver punto 4.3.3 - Calidad y cambio del aceite
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Trabajos de mantenimiento
– después de 48.000 horas de trabajo – a más tardar después de 6 años

Equipar la centrífuga con amortiguadores de vibraciones nuevos.
Recomendamos hacer revisar la centrífuga por un especialista del Servicio Técnico de WS.

4.3.2 Mangueras y tubos flexibles
Cambiar las mangueras cuando se den las siguientes circunstancias al efectuar
la inspección:
• Daños del revestimiento exterior (como desgastes por el roce, cortes o fisuras) que lleguen al forro intermedio.
• Fugas.
• Daños o deformación de los accesorios de las mangueras (entorpecimiento
de la estanqueidad).
– Daños superficiales mínimos no motivan el cambio.
• Desprendimiento de la manguera de los accesorios.
• Corrosión de los accesorios que afecte el funcionamiento o la consistencia.
Manguera protectora 1
• Montar mangueras protectoras en
todos los puntos de contacto con la
máquina.
• Adaptar la longitud de las mangueras protectoras.

Fig. 114
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4.3.3 Lubricación
La lubricación de los cojinetes del eje vertical se realiza a partir de un baño de
aceite central.
RODAMIENTOS DEL MOTOR
Para el reengrase de los rodamientos del motor deben seguirse las instrucciones del fabricante de este último.
CALIDAD DEL ACEITE (aceite mineral)
El aceite para engranajes mineral con la denominación "Aceite lubricante para
centrífugas CLP 100" ha sido verificado por GEA Westfalia Separator y cumple
los requisitos exigidos, por lo que deberá utilizarse siempre que posible.
Marcado, según DIN 51502

Denominación según
ISO 3498

CLP
100
CC 100

Clase de viscosidad

SAE 30

o

o

2

Viscosidad (a 40 C/104 F)

100 ± 10 mm /s (cSt)

N.º de referencia

0015-0003-080 (2,5 litros)

El aceite usado se eliminará según las instrucciones de su fabricante.
La clase de viscosidad SAE 30 abarca una gama de viscosidades superior a la
indicada en este apartado. No obstante, sólo podrán utilizarse aceites que posean la gama de viscosidad aquí indicada.
CALIDAD DEL ACEITE (sintético)
Como lubricante sintético se empleará el aceite para engranajes sintético verificado por Westfalia Separator.
Clase de viscosidad (ISO)
Viscosidad
o
o
– a 40 C (104 F)

VG 68
2

– a 100 C (212 F)

65 mm /s
2
10,4 mm /s

Indice de viscosidad

147

o

o

o

o

Densidad (a 15 C/59 F)

0,857 g/ml

A base de

polialfaolefina

N.º de referencia

0015-0020-010 (1 litro)

El aceite usado se eliminará según las instrucciones de su fabricante.
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LLENADO DE ACEITE
ATENCIÓN: ¡Rellenar a tiempo!
Rellenado de aceite.
Rellenar el cárter de accionamiento de
la centrífuga con aceite previo a la
primera puesta en servicio.
• Desenroscar el tapón roscado y
• rellenar el aceite a través del orificio
de llenado.
Cantidad de llenado: aprox. 1 litros

Fig. 115

Nivel de aceite
ATENCIÓN: ¡Comprobar el nivel de
aceite siempre con la centrífuga parada!
Nivel de aceite con la centrífuga en
servicio (1):
– movimiento visible del aceite hasta
el centro de la mirilla
Nivel de aceite con la centrífuga
parada (2):
– aprox. hasta el borde inferior del
orificio de llenado

Fig. 116

CONTROL DE ACEITE
• Controlar semanalmente el nivel de aceite.
• Examinar de vez en cuando si el baño de aceite contiene agua, aflojando para
ello el tornillo de purga de aceite. Si el aceite presenta un aspecto lechoso
(formación de emulsión), deberá cambiarse inmediatamente.

CAMBIO DE ACEITE
• Efectuar un cambio de aceite aprox.:
– cada 4.000 horas de servicio o a más tardar cada 6 meses (aceite mineral).
– cada 8.000 horas de servicio o a más tardar 1 vez al año (aceite sintético).
• Limpiar la mirilla.
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Note
Notes
Notizen
Anotaciones
Для записей
Muistiinpanot
Σημειώσεις
Notater
Notes
Note
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4.3.4 Instrucciones de lubricación

Fig. 117 Esquema de lubricación
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Lubricante
No. en la
Fig.

Designación

Periodicidad

Rotulación

Cantidad de
lubricante

desp.
Horas de
servicio

veces al
año

4 000

2

1 000 cm

8 000

1

1 000 cm

Punto de lubricación

CLP
100
Aceite lubricante
(mineral)

DIN 51502

3

Cárter del accionamiento

3

Cárter del accionamiento

1
CC 100
ISO 3498
Aceite lubricante
(sintético)
2

Según instrucciones del fabricante del motor

3
Grasa lubricante
4

ISO VG 68

ver
Lista de piezas
de repuesto

Rodamientos del motor
Roscas y superficies de
deslizamiento del tambor

2
en capa fina

seg. nec.
1

Roscas de griferías

• Controlar permanentemente el nivel de aceite en la mirilla.
• Lubricación manual.
• ¡Tener presente la “Tabla de aceites lubricantes“ (ver punto 4.3.5)!
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4.3.5 Tabla de aceites lubricantes
Tipos de aceite lubricante recomendados por
algunas firmas
Viscosidad
Fabricante

Tabla de aceites lubricantes
para centrífugas en instalaciones en tierra y a
bordo de buques

l
BTC 3
CTC 1
CTC 3
MTC 3
OTC 2
OTC 3
WTC 2
OSE 5
CSD 1
OSD 2
SD 1
SSD 2
TSD 2

ESD 18
GSC 15
OSD 6
OSD 18
WSD 8
WSD 18
OSE 10
OSE 20

ATLANTA MARINE 30
DISOLA M 3015
MONTANOL HK 100

Viscosidad

51502)

Símbolo
(Rotulación según DIN

Tipo

BLASIA 100
RADULA 100
DIESEL GAMMA 30

Aceite lubricante

Relleno de aceite

Centrífuga

Denominación

Viscosidad
cinemática
a 40 °C
(104 °F)

ENERGOL GR-XP 100
ENERGOL DL-MP 30

2

HYSPIN AWS 100

mm /s (cSt)

ALPHA ZN 100
MARINE HEAVY
1,3

GST OIL 100
NL Gear Compound 100
Veritas Marine Oil R&O 30
DELO 3000 Marine Oil 30

a 40 °C (104 °F)
mm2/s (cSt)
100

105
100
100
114

100
99
100
108
104

1
ATLANTA MARINE 30
DISOLA M 3015
TURBINE T 100

105
95

1,3

GULF

2,5

GSC 25
OSD 20
OSD 25
OSD 30
OSD 35
SD 30
WSD 35
OSE 40

3,7

OSD 50
OSD 60
OSD 80
SD 50
WSD 60
OSE 80

5,0

CLP
100

90 hasta 110

0015-0003-080
(2,5 l)

EXX-MAR XP
NUTO H 100
SPARTAN EP 100

110

HARMONY 100
VERITAS 30

95
110

100

HIDRAOIL HD 70

95

MOBILGARD 312

106

GADINIA 30
ROTELLA MX SAE 30

104
105

HYDRA WAY HMA 100
LOAD WAY EP 100

100

DORO AR SAE 30
TARO XD SAE 30

119
105
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4.3.6 Observaciones sobre la ”Tabla de aceites lubricantes” para centrífugas de Westfalia Separator

La elección correcta del aceite lubricante adecuado reviste capital importancia para el perfecto funcionamiento de las centrífugas, ya que un buen aceite que satisfaga las elevadas exigencias planteadas
reduce a un mínimo el desgaste, prolongando así la vida útil y aumentando la seguridad operacional de
la máquina.
Para la lubricación de nuestras centrífugas recomendamos utilizar los aceites especificados en la columna bajo ”Westfalia Separator”, ya que los mismos se someten continuamente a un control de calidad. Dichos controles no los realizamos para los aceites propuestos por algunas casas comerciales.
Westfalia Separator no puede asumir garantía de rendimiento alguna.
Como regla general se emplearán únicamente solvatos ultrarrefinados.
Los aceites mencionados satisfacen los requisitos de las normas DIN. En condiciones de servicio desfavorables, p. ej. a elevadas temperaturas, puede darse el caso de que los aceites no sean lo suficientemente eficaces, debiéndose por ello emplear otros aceites de mejores prestaciones, tales como los
sintéticos. Por esta razón, en caso necesario deberá consultarse con Westfalia Separator.
Las gamas de viscosidad especificadas en la ”Tabla de aceites lubricantes” son prescriptivas para los
distintos tipos de centrífuga y de aceite.
o

La temperatura de servicio de la centrífuga suele superar los 80 C (176 oF). A esas temperaturas algunos aceites envejecen muy rápido, de modo que se hace necesario cambiarlos antes del plazo normal.
Se tendrá en cuenta, además, que, como regla general, no deberán utilizarse aceites lubricantes de menor densidad que la especificada en la Tabla. Los aceites de muy baja viscosidad provocan un rozamiento semilíquido y un mayor desgaste como consecuencia de la menor capacidad de carga de la película lubricante. Sí podrán superarse, en cambio, mínimamente las gamas de viscosidad especificadas.
Tener presente que las clases de viscosidad SAE 30, 40 y 50 (SAE = Society of Automotive Engineers)
abarcan una gama mayor de viscosidades. No obstante, la viscosidad nunca deberá quedar por debajo
de los límites inferiores especificados en la Tabla para las gamas de viscosidad restringidas para los distintos tipos de centrífugas.
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Tambor

Fig. 118 Despiece del tambor y el rodete
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Pos.
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
801
802
830
840
(1)

Designación

Dimensiones

(1)

Parte inferior del tambor
Retén
Disco
Tornillo hexagonal
M 8 x 12
Retén
Retén
Émbolo anular
Retén
Pie de la cámara de cierre
Anillo guía del émbolo
Retén
Retén
Retén
Distribuidor cilíndrico
Retén
Base del distribuidor
Retén
Retén
Retén
(1) Tapa del tambor
Juego de platos
Plato ciego
Perno roscado
ISO 4026 - M 10 x 10 - 1.4571
Retén
Anillo roscado
Retén
Retén
Retén
Aro de cierre
Tapa de la cámara del rodete
Disco regulador
Retén
Tapa de la cámara del rodete
Rodete
Rodete de mando
Retén
Retén

ATENCIÓN: ¡Esta pieza sólo puede sustituirla un técnico de servicio de WS!
Es necesario que un técnico de servicio de WS realice un análisis de oscilaciones.

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

124

2066-9005-200 / 0410

4.4.1 Despiece del tambor
• Desconectar la tensión mediante el interruptor principal y asegurar la instalación con un dispositivo que pueda cerrarse con llave para impedir la reconexión.
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte por piezas de la centrífuga que giran a
gran velocidad!
• No aflojar ninguna pieza de la centrífuga antes de la parada total del tambor.
– El tiempo de rodaje en inercia del tambor es de 20 minutos una vez desconectado el motor.
– La parada del tambor se reconoce a través de la detención de la correa de
transmisión.

Detención de
transmisión

la

correa

de

• Alumbrar con una linterna por la
mirilla del bastidor.
• Comprobar visualmente que la correa de transmisión está detenida.

Fig. 119

Si falta claridad en la mirilla del bastidor:
• Desenroscar la mirilla.
• ¡Alumbrar con una linterna por la abertura de la mirilla del bastidor!
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de lesiones cuando está girando la correa de
transmisión!
• Comprobar sólo visualmente que la correa de transmisión está detenida.
– ¡No agarrar la correa de transmisión a través de la abertura de la mirilla del
bastidor!
• Limpiar la mirilla y volver a montarla.
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte por piezas de la centrífuga que giran a
gran velocidad!
Si la correa de transmisión está dañada, ha reventado o se ha salido de la
polea:
• No aflojar ninguna pieza de la centrífuga antes de la parada total del tambor.
• ¡Deberá respetarse obligatoriamente el tiempo de rodaje en inercia de 40
minutos para poder efectuar el desmontaje de la centrífuga!
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de lesiones por piezas muy calientes de la centrífuga!
En los trabajos de mantenimiento existe peligro de lesiones por piezas muy
o
calientes de la centrífuga (temperaturas de centrifugación de 70 a 100 C / 158
– 212 °F).
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PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte o de lesiones corporales por la corriente eléctrica!
¡Puede haber tensión residual!
¡En motores equipados con resistencia de calefacción anti-condensación,
puede haber tensiones residuales en la caja de bornes del motor aunque
esté abierto el interruptor principal!
Antes de efectuar trabajos en el motor:
• Tener en cuenta la placa de características del motor.
• Atenerse al manual de instrucciones del motor.
• Deberán tomarse las correspondientes medidas de seguridad de acuerdo
con las normas y regulaciones nacionales (en Alemania rigen las disposiciones de la VDE (Asociación de Electricistas Alemanes) o de la Compañía
Eléctrica del lugar).
• ¡Los trabajos en el motor solamente podrán ser realizados por un electricista autorizado!
• Evitar que las piezas del tambor se estropeen al montarlas y desmontarlas:
– colocándolas para ello en la posición correcta,
– evitando desmontar o montar las piezas ladeadas,
– eligiendo la velocidad de elevación baja del aparejo.
PRECAUCIÓN: ¡Evitar accidentes utilizando equipos elevadores correctos!
• Utilizar dispositivos elevadores adecuados, intactos y con la debida capacidad de carga.
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte al transportar piezas pesadas!
• No colocarse debajo de cargas suspendidas.
PRECAUCIÓN: ¡Evitar accidentes utilizando herramientas completas y en
perfecto estado!
• Utilizar las herramientas únicamente para el fin para el que han sido diseñadas.
– Para las herramientas especiales, ver punto 4.14 o Catálogo de repuestos.
– Para las herramientas estándar, ver punto 4.13.
• No forzar las piezas al desmontarlas ni al montarlas.
• Todas las piezas del tambor:
– deberán ser tratadas con cuidado,
– deberán depositarse siempre sobre una alfombrilla de goma o sobre una
base de madera.
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de desequilibrio!
En instalaciones equipadas con varias centrífugas:
• No mezclar las piezas de los distintos tambores.
Las piezas del tambor van marcadas con el número de serie de la máquina o
con sus tres últimas cifras.

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

126

2066-9005-200 / 0410

PRECAUCIÓN:
• Algunas piezas del tambor (ver
punto 4.4) solamente podrán ser
premontadas y reequilibradas por
los técnicos de Westfalia Separator o en los talleres por ella autorizados.
El equilibrado incompetente puede provocar estados operativos
peligrosos (vibraciones), así como la destrucción de la centrífuga, con peligros para la vida e integridad física de las personas.
Fig. 120

Desmontaje de la cubierta
• Desenroscar el tubo de alimentación
de agua de llenado y desplazamiento 1.

Fig. 121

• Aflojar el cuerpo de agarre 1 golpeándolo ligeramente con un martillo blando (rosca a la izquierda) ,
simultáneamente.
• Inmovilizar el rodete con el destornillador acodado 2.

Fig. 122
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• Extraer el cuerpo de agarre 1.
Si fuera necesario (ver punto 4.3.1):
• Extraer los retenes del cuerpo de
agarre.

Fig. 123

Si fuera necesario:
• Separar las tuberías de alimentación
de producto 1 y de descarga de
producto 2:
– Desenroscar la tuerca de racor 3.

Nota:
Las piezas de empalme 4 están
herméticamente selladas con Loctite
275.
Fig. 124

• Desenroscar las tres tuercas hexagonales 1 y
• retirar las tres arandelas 2.

Fig. 125

Herramientas especiales requeridas
– Dos tornillos hexagonales 1
(M 10 x 100)
• Enroscar los tornillos hexagonales 1
y
• retirar la cubierta empujándolo hacia
arriba.

Fig. 126

ATENCIÓN: ¡No dañar los pernos
roscados para la fijación de la cubierta!
– No ladear la cubierta al retirarla.
• Retirar la cubierta.
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Si fuera necesario (ver punto 4.3.1):
• Extraer el anillo obturador 1 de la
parte superior del bastidor.

Fig. 127

Desmontaje del rodete
Herramientas especiales requeridas
– Llave de gancho doble
• Desenroscar el aro de cierre de la
cámara del rodete con la llave de
gancho doble (rosca a la izquierda)
y retirarlo.

Fig. 128

• Enroscar el cuerpo de agarre en el
rodete (rosca a la izquierda).
• Retirar el rodete completo junto con
las tapas de la cámara del rodete.

Fig. 129
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• Si fuera necesario, desarmar las
siguientes piezas:
– tapa de la cámara del rodete 1
provista del retén,
– rodete de mando 2 provisto de los
retenes,
– disco regulador 3,
– tapa de la cámara del rodete 5
provista de los retenes 4 y 6,
– rodete 7 provisto del retén.
Si fuera necesario (ver punto 4.3.1):
• retirar los retenes de dichas piezas.

Fig. 130

Desmontaje del anillo roscado
Herramientas especiales requeridas
– Llave de vaso 1
• Desenroscar el anillo roscado 2
(provisto de retén) con la llave de
vaso y la carraca de tipo comercial 3
y extraerlo.
Si fuera necesario (ver punto 4.3.1):
• extraer el retén del anillo roscado.

Fig. 131

Desmontaje de la tapa del tambor
• Extraer dos pernos roscados de la
tapa del tambor utilizando un destornillador.

Fig. 132
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Herramientas especiales requeridas
– Llave poligonal 1
• Desenroscar las tuercas hexagonales 3 de los dos tornillos hexagonales 2.

Fig. 133

Importante:
• Las marcas 0 de la tapa del tambor
y de la parte inferior de tambor deben ser visibles.
– ¡No cubrir con la llave poligonal 1!
• La flecha y la indicación "open" de la
llave poligonal deben indicar hacia
arriba.

Fig. 134

• Atornillar la llave poligonal 1 a la
tapa del tambor.
• Enroscar y apretar firmemente los
dos tornillos hexagonales 2 de la
llave poligonal.
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de lesiones
por la palanca giratoria!
– Trabajar con cuidado en la zona
alrededor de la palanca.
• Desenroscar la tapa del tambor
utilizando el mazo y el desatornillar
(rosca a la izquierda).

Fig. 135

• Retirar manualmente la tapa del
tambor (provista de retenes) con la
llave poligonal montada.
• Colocar la tapa del tambor con la
llave poligonal montada sobre una
alfombrilla de goma o una rejilla de
madera.
Si fuera necesario (ver punto 4.3.1):
• retirar los retenes de la tapa del
tambor.
Fig. 136
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Desmontaje del juego de platos
• Retirar individualmente o por grupos
los platos ciegos 1 y el plato 2 del
eje vertical.

Fig. 137

Extracción del tambor
Herramientas especiales requeridas
– Perno de argolla 1
– Campana 2
• Desenroscar la tuerca hexagonal 3.

Fig. 138

• Ensamblar el perno de argolla 1 y la
campana 2:
– Introducir el perno de argolla 1 en
la campana 2.
– Enroscar el perno de argolla 1
unos 225 mm en la tuerca hexagonal 3.

Fig. 139
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Fig. 140

• Enroscar la tapa del tambor 1 con la
llave poligonal 2 (rosca a la izquierda).
• Engrasar la rosca y la superficie de
apoyo de la campana (ver punto
4.3.4).
• Colocar la herramienta ensamblada
3 en la tapa del tambor.
• Desenroscar hasta el tope el aro de
cierre 4 de la cámara del rodete
(rosca a la izquierda).
• Retirar el tambor con la herramienta
3 del eje vertical.
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte al
transportar piezas pesadas!
– No colocarse debajo de cargas
suspendidas.

Fig. 141

• Extraer con cuidado la parte inferior
del tambor junto con las piezas
montadas de la parte superior del
bastidor utilizando el aparejo.
• Colocar la parte inferior del tambor
sobre una alfombrilla de goma o una
rejilla de madera para el subsiguiente desarme.

• Retirar el aparejo.
• Desenroscar la tapa del tambor 1 (rosca a la izquierda) y retirarla manualmente.
• Colocar la tapa del tambor con la llave poligonal montada sobre una alfombrilla de goma o una rejilla de madera.
• Desenroscar el aro de cierre 4 de la cámara del rodete.
• Retirar la herramienta 3 y desarmarla.

Desmontaje de la base del distribuidor y el distribuidor cilíndrico
Herramientas especiales requeridas
– Perno de argolla 1
– Campana 2
– Disco de montaje 3

Fig. 142
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• Engrasar la rosca de la base del
distribuidor 1 (ver punto 4.3.4).
• Colocar el disco de montaje 3 sobre
el cubo del rodete.
• Enroscar la campana 2 en la rosca
de la base del distribuidor.
• Enroscar el perno de argolla en la
campana.

Fig. 143

• Separar la base del distribuidor de la
parte inferior del tambor girando la
prolongación de la carraca 1 hacia
la derecha.

Fig. 144

• Extraer la base del distribuidor con
la campana y el perno de argolla.
• Retirar la campana y el perno de
argolla.

Fig. 145

• Engrasar la rosca del distribuidor
cilíndrico 1 (ver punto 4.3.4).
• Colocar el disco de montaje 3 sobre
el cubo del rodete.
• Enroscar la campana 2 en la rosca
del distribuidor cilíndrico.
• Enroscar el perno de argolla en la
campana.

Fig. 146
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• Separar el distribuidor cilíndrico de
la parte inferior del tambor girando
la prolongación de la carraca 1
hacia la derecha.

Fig. 147

• Extraer el distribuidor cilíndrico (provisto de retén) con la campana y el
perno de argolla.
• Retirar la campana y el perno de
argolla.
Si fuera necesario (ver punto 4.3.1):
• extraer el retén de la ranura del
distribuidor cilíndrico.

Fig. 148

Desmontaje del émbolo anular y el pie de la cámara de cierre
Herramientas especiales requeridas
– Perno de argolla 1
– Campana 2
– Dispositivo de montaje 3
– Disco de montaje 4
• Desenroscar la tuerca hexagonal 5.

Fig. 149
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• Ensamblar el perno de argolla 1 y la
campana 2:
– Introducir el perno de argolla 1 en
la campana 2.
– Enroscar el perno de argolla 1
unos 225 mm en la tuerca hexagonal 3.

Fig. 150

• Colocar el disco de montaje 4 sobre
el cubo del rodete.

Fig. 151

Fig. 152

• Introducir la campana con el perno
de argolla montado en la parte inferior del tambor.
• Colocar el dispositivo de montaje 3
en la campana.
• Desenroscar los tres tronillos cilíndricos 4 con la carraca (con la prolongación y el inserto).
• Deslizar los tres discos 5 del dispositivo de montaje hacia fuera debajo
del borde del émbolo anular 6.
• Asegurarse de que los discos 5
asienten bien en la ranura del émbolo anular.
• Volver a apretar firmemente los tres
tornillos cilíndricos 4.
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• Extraer el émbolo anular 1 junto con
el pie de la cámara de cierre, girando la prolongación de la carraca 2
hacia la derecha.

Fig. 153

• Extraer el émbolo anular 1 y el pie
de la cámara de cierre (provisto de
retén) con la campana y el perno de
argolla.
• Retirar la campana, el perno de
argolla y el disco de montaje.

Fig. 154

Si fuera necesario:
• Separar el émbolo anular 1 y el pie
de la cámara de cierre 2 con el martillo blando tal y como se muestra en
la imagen.
• Extraer los retenes del émbolo anular y del pie de la cámara de cierre.

Fig. 155
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Desarme de la parte inferior del tambor
Si fuera necesario:
• Retirar los retenes 1, 2 y 4 y el anillo
guía del émbolo 3.

Fig. 156

Si fuera necesario:
• Girar la parte inferior del tambor en
o
180 (respecto a la posición de montaje).
• Desenroscar los cuatro tornillos
hexagonales 1.
• Expulsar y extraer el disco 2 utilizando un destornillador.
• Extraer el retén 3.

Fig. 157

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

138

2066-9005-200 / 0410

4.4.2 Limpieza del tambor
Generalmente no es necesario desarmar los tambores de autodescarga después de la centrifugación para limpiarlos, a no ser que
– el tipo del producto a centrifugar así lo requiera,
– la centrífuga se quede parada durante un tiempo prolongado (ver punto
4.9).
• Desarmar y limpiar el tambor regularmente según solicitación para inspeccionarlo. Ver punto 4.3.1 - intervalos de mantenimiento.
• ¡Utilizar únicamente productos de limpieza aprobados para el campo de aplicación específico!
• ¡No utilizar productos detergentes que contengan ácido o cloro!
El cloro daña las piezas de acero inoxidable.
• Disolver las incrustaciones secas con ácido cítrico.
• Para limpiar los platos y las piezas del tambor,
¡no utilizar rascadores o cepillos de metal!
• Retirar los retenes de las piezas del
tambor.
• Limpiar las ranuras y los retenes
para evitar corrosiones en las ranuras.
• Cambiar inmediatamente los retenes dañados, fuertemente hinchados, endurecidos o quebradizos.

Fig. 158

• Limpiar detenidamente los orificios para la alimentación y descarga de agua
de servicio para que el proceso de descarga funcione sin problemas.
• Lubricar las superficies guía y las roscas de las piezas del tambor ligeramente (ver 4.3.4 - Programa de lubricación), una vez estén secas.
• Volver a ensamblar el tambor inmediatamente después de la limpieza.
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4.4.3 Limpieza del bastidor
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte por componentes eléctricos!
• No lavar nunca el motor dirigiéndole directamente un chorro de agua.
• ¡Utilizar únicamente productos de limpieza aprobados para el campo de aplicación específico!
¡ATENCIÓN!
• ¡No utilizar productos detergentes que contengan ácido o cloro!
El cloro ataca las piezas de acero inoxidable.
• Disolver las incrustaciones secas con ácido cítrico.
• Es necesario limpiar de vez en cuando el interior de la parte superior del bastidor.
Para ello:
– Tener en cuenta el Calendario de mantenimiento (punto 4.3.1).
– Desmontar el tambor (punto 4.4.1).
ATENCIÓN: ¡Derrame de la solución
de limpieza!
Cuando el tambor está desmontado no
deberá escurrir solución de limpieza
por el eje vertical a la correa de correa
de transmisión.
• Cerciorarse de que la tapa de protección 2 y la caperuza del eje vertical 1 están provistas de junta.

Fig. 159

4.4.4 Limpieza del filtro y de la alimentación de agua de maniobra
• El filtro y la alimentación de agua de maniobra deberán limpiarse según lo
exijan la calidad y el grado de suciedad del agua de maniobra. Ver punto
4.3.1 - Calendario de mantenimiento.
• Si se han formado incrustaciones de cal, usar ácido cítrico.
• Una vez limpias las piezas, enjuagarlas bien con agua.

Cambio o limpieza del cartucho del filtro
PRECAUCION: ¡Peligro por la corriente eléctrica!
• Desconectar la tensión mediante el interruptor principal y asegurar la instalación con un dispositivo que pueda cerrarse con llave para impedir la reconexión.
• Cerrar la válvula principal de agua de maniobra, de llenado y de desplazamiento.
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PRECAUCION:
¡Peligro de lesiones por piezas muy calientes de la centrífuga!
En los trabajos de mantenimiento existe peligro de lesiones por piezas muy
o
calientes de la centrífuga (temperaturas de centrifugación de 70 a 100 C / 158
– 212 °F).
• Desmontar el tapón roscado 1
(e/c 22) con la junta 2.
• Desmontar el cartucho de filtro 3.
• Limpiar el cartucho 3 o cambiarlo si
fuese necesario.
– Si se han formado incrustaciones
de cal, usar ácido cítrico.
– Una vez limpias las piezas, enjuagarlas bien con agua.

Fig. 160

• Instalar el cartucho de filtro 3 limpio o nuevo.
¡ATENCION! ¡El collar de cobre “A” deberá quedar hacia dentro!
• Atornillar a mano el tapón roscado 1 provisto de la junta 2, de forma que quede haciendo un cierre hermético correcto.

4.4.5 Limpieza del motor
¡PELIGRO! ¡Peligro de muerte por componentes eléctricos!
• No lavar nunca el motor dirigiéndole directamente un chorro de agua.
• Mantener limpio el motor de acuerdo con su manual de instrucciones.
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4.4.6 Advertencias importantes para el ensamblado del tambor
PRECAUCION: ¡Peligro de desequilibrio!
Si el tambor no ha sido ensamblado correctamente o no está lo suficientemente
limpio, al girar el mismo a alta velocidad pueden surgir fuerzas que ponen en
peligro la seguridad operacional de la centrífuga.
Por tal motivo, deberán seguirse exactamente las instrucciones para la limpieza
(punto 4.4.2) y el ensamblado (punto 4.4.7).

Ad ic io n a lm e n te, s e te nd rá n e n c u e nta lo s s igu ie n te s p u n to s :
¡ATENCION!
• Antes de ensamblar el tambor, cerciorarse de que las superficies de guía y
de apoyo de las piezas del tambor están limpias.
• Lubricar las superficies de guía según el esquema de lubricación (ver 4.3.4).
• Algunas piezas del tambor deberán
montarse en una determinada posición respecto a otras.
• Las marcas y ayudas de posicionamiento previstas deberán encontrarse en perfecto estado.
ATENCION:
¡En caso contrario, no está permitido poner en servicio el tambor!

Fig. 161

• Al ir montando las piezas del tambor, tener la precaución de que las
correspondientes marcas 0 vayan
quedando alineadas entre sí.
(Sólo de esta forma adquirirán las
piezas la posición correcta determinada por los tetones de posicionamiento y los nervios de guía.)

Fig. 162

• Evitar que las piezas del tambor se estropeen al montarlas y desmontarlas:
– colocándolas en la posición correcta,
– evitando desmontar o montar las piezas ladeadas,
– eligiendo la velocidad de elevación baja del aparejo.
PRECAUCION:
¡Evitar accidentes utilizando equipos elevadores correctos!
• Utilizar dispositivos elevadores adecuados, intactos y con la debida capacidad de carga.
PRECAUCION: ¡Peligro de muerte al transportar piezas pesadas!
• No colocarse debajo de cargas suspendidas.
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PRECAUCION:
¡Evitar accidentes utilizando herramientas completas y en perfecto estado!
• Utilizar las herramientas únicamente para el fin para el que han sido diseñadas.
– Para las herramientas especiales, ver punto 4.14 o Catálogo de repuestos.
– Para las herramientas estándar, ver 4.13.
• No forzar las piezas al desmontarlas ni al montarlas.
PRECAUCION:
¡Peligro de desequilibrio!
• Si la instalación consta de varias
centrífugas, tener la precaución de
no mezclar las piezas de los distintos tambores.
Las piezas van marcadas:
– con el número de serie de la
máquina, o bien
– con las tres últimas cifras del
número de serie.
Fig. 163

• Limpiar perfectamente los cajeros
de alojamiento de las juntas en las
distintas piezas del tambor y aplicarles una capa fina de grasa lubricante.
• Una vez instaladas las juntas, comprobar:
– que no estén retorcidas,
– que ocupen uniformemente el cajero.

Fig. 164
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4.4.7 Ensamblado del tambor
• Prestar especial atención a los puntos "Seguridad", 4.4.2 y 4.4.6.
• Para las dimensiones de las piezas, ver 4.4 despiece.

Preparación de la parte inferior del tambor
Si fuera necesario:
• Girar la parte inferior del tambor en
o
180 (respecto a la posición de montaje).
• Insertar el retén 3 en la parte inferior
del tambor.
• Enroscar firmemente los cuatro tornillos 1 que unen el disco 2 a la parte inferior del tambor.
Par de apriete: 25 Nm
o
• Girar el eje vertical en 180 (posición de montaje).
Fig. 165

• Colocar los retenes 1, 2 y 4 y el
anillo guía del émbolo 3 en las ranuras de la parte inferior del tambor.
• Engrasar las superficies guía según
el programa de lubricación (ver
4.3.4).

Fig. 166

Montaje del émbolo anular
• Para sustituir el retén de poliamida
1, ver punto 4.4.9.
• Insertar el retén 2 en la ranura del
émbolo anular y apretarlo firme y
uniformemente.
• Engrasar las superficies guía según
el programa de lubricación (ver
4.3.4).

Fig. 167
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• Insertar el émbolo anular 1 en la
parte inferior del tambor 2.

Fig. 168

• Girar el distribuidor cilíndrico 1 en
o
180 (respecto a la posición de montaje).
• Colocar el distribuidor cilíndrico en
el émbolo anular 2.

Fig. 169

Herramientas especiales requeridas
– Perno de argolla 1
– Campana 2
– Llave poligonal 3
• Desenroscar la tuerca hexagonal 4.

Fig. 170
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• Montar las herramientas especiales
1, 2 y 3 tal y como se muestra en la
imagen y
• enroscar la tuerca hexagonal 4,
apretándola firmemente.
• Encajar el émbolo anular a presión
en la parte inferior del tambor, girando la tuerca hexagonal 6 con la
llave fija de boca abierta.
• Retirar las herramientas especiales
y el distribuidor cilíndrico 5.

Fig. 171

Montaje del pie de la cámara de cierre y el distribuidor cilíndrico
• Colocar los retenes 1 y 2 en las
ranuras del pie de la cámara de cierre.
• Engrasar las superficies guía según
el programa de lubricación (ver
4.3.4).

Fig. 172
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• Insertar el pie de la cámara de cierre
1 en el émbolo anular.

Fig. 173

• Asegurarse de que el anillo guía del
émbolo 1 esté asentado firmemente
en la ranura.

Fig. 174

• Insertar el retén en la ranura del
distribuidor cilíndrico.
• Engrasar las superficies guía según
el programa de lubricación (ver
4.3.4).

Fig. 175

Herramientas especiales requeridas
– Perno de argolla 1
– Campana 2
– Llave poligonal 3
• Desenroscar la tuerca hexagonal 4.

Fig. 176
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• Engrasar la rosca 1 del distribuidor
cilíndrico (ver punto 4.3.4).
• Enroscar la campana 2 en la rosca
del distribuidor cilíndrico.

Fig. 177

• Insertar el distribuidor cilíndrico,
provisto del retén, y la campana enroscada en la parte inferior del tambor.

Fig. 178

• Montar las herramientas especiales
1 y 3 tal y como se muestra en la
imagen.
• Enroscar la tuerca hexagonal 4,
apretándola firmemente.
• Introducir a presión el pie de la
cámara de cierre y el distribuidor
cilíndrico en la parte inferior del
tambor, girando la tuerca hexagonal
5 hasta el tope hacia la derecha, utilizando una llave fija de boca abierta.
• Retirar las herramientas especiales.

Fig. 179
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Montaje de la parte inferior del tambor en la centrífuga
• Secar y limpiar la guía del eje vertical con un trapo adecuado.

Fig. 180

• Girar la parte inferior del tambor con
o
las piezas montadas en 90 (respecto a la posición de montaje).
ATENCIÓN: ¡No engrasar el cubo
del tambor!
• Limpiar el cubo del tambor con un
trapo adecuado.

Fig. 181

Herramientas especiales requeridas
– Llave poligonal 1
• Desenroscar las tuercas hexagonales 3 de los dos tornillos hexagonales 2.

Fig. 182

Importante:
• Desenroscar los pernos roscados
con un destornillador en caso de
que estuvieran enroscados en la tapa del tambor.
• La marca 0 de la tapa del tambor
debe ser visible.
– ¡No cubrir con la llave poligonal 1!
• La flecha y la indicación "open" de la
llave poligonal deben indicar hacia
arriba.

• Atornillar la llave poligonal 1 a la tapa del tambor.
– Enroscar y apretar firmemente los dos tornillos hexagonales 2 de la llave
poligonal.
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PRECAUCIÓN:
¡Si la tapa del tambor no está correctamente apretada, puede constituir un peligro de muerte!
• Enroscar manualmente la tapa del
tambor en la parte inferior del tambor (rosca a la izquierda).
– Las marcas 0 deberán quedar alineadas entre sí.

Fig. 183

Herramientas especiales requeridas
– Perno de argolla 1
– Campana 2
• Desenroscar la tuerca hexagonal 3.

Fig. 184

• Ensamblar el perno de argolla 1 y la
campana 2:
– Introducir el perno de argolla 1 en
la campana 2.
– Enroscar el perno de argolla 1
unos 225 mm en la tuerca hexagonal 3.

Fig. 185

• Engrasar la rosca y la superficie de
apoyo de la campana (ver punto
4.3.4).
• Colocar la herramienta ensamblada
3 en la tapa del tambor.
• Desenroscar hasta el tope el aro de
cierre 4 de la cámara del rodete
(rosca a la izquierda).

Fig. 186
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PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte al
transportar piezas pesadas!
– No colocarse debajo de cargas
suspendidas.
• Colocar con cuidado la parte inferior
del tambor junto con las piezas
montadas en el eje vertical utilizando el aparejo.

Fig. 187

• Retirar el aparejo.
• Desenroscar la tapa del tambor 1
(rosca a la izquierda) y retirarla
manualmente.
• Colocar la tapa del tambor con la
llave poligonal montada sobre una
alfombrilla de goma o una rejilla de
madera.
• Desenroscar el aro de cierre 4 de la
cámara del rodete.
• Retirar la herramienta 3 y desarmarla.
Fig. 188

Montaje de la base del distribuidor y el juego de platos
• Introducir la base del distribuidor en
la parte inferior del tambor.
– ¡Prestar atención a que quede
perfectamente fijada!

Fig. 189
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ATENCIÓN: ¡Tener en cuenta la
cantidad total de platos requerida!
Se encuentra rotulada en el plato ciego, p. ej. 84/1:
– Cantidad total de platos A y B = 84
(número de platos con nervios
distanciadores A + número de platos ciegos B)
– Número de platos ciegos B = 1

Fig. 190

ATENCIÓN: ¡Los últimos platos
deben estar bien colocados en los
nervios guía del eje vertical!
• Colocar los platos individualmente o
en grupos y concienzudamente en
el eje vertical.

Fig. 191

Montaje de la tapa del tambor
• Limpiar detenidamente las ranuras
de los retenes 1 y 2 en la tapa del
tambor.
• Comprobar los retenes 1 y2.
– Sustituir los retenes si presentan
daños.
– Colocar los retenes.
• Comprobar el retén 3 montado.
– Sustituir el retén si presenta daños.
– Para sustituir el retén de poliamida 3, ver punto 4.4.8.
Fig. 192
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ATENCIÓN: ¡Evitar que se gripen
las roscas!
• Las posiciones siguientes deberán
limpiarse, secarse y engrasarse detenidamente según el programa de
lubricación (ver 4.3.4):
– Roscas y puntos guía de la parte
inferior y la tapa del tambor.
– Superficies de apoyo en la tapa
del tambor y el distribuidor cilíndrico.
Fig. 193

• Enroscar la tapa del tambor manualmente en la parte inferior del
tambor (rosca a la izquierda) hasta
donde sea posible.

Fig. 194

PRECAUCIÓN: ¡Peligro de lesiones
por la palanca giratoria!
– Trabajar con cuidado en la zona
alrededor de la palanca.
PRECAUCIÓN:
¡Si la tapa del tambor no está correctamente apretada, puede constituir un peligro de muerte!
• Apretar la tapa del tambor hasta la
marca 0 con la ayuda de un martillo
(rosca a la izquierda).
Fig. 195

• Enroscar los dos pernos roscados
con un destornillador.

Fig. 196
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Montaje del anillo roscado
Herramientas especiales requeridas
– Llave de vaso 1
• Insertar el retén en la ranura del
anillo roscado.
• Enroscar el anillo roscado 2 con la
llave de vaso y la carraca de tipo
comercial 3.

Fig. 197

Comprobación del eje geométrico centrado
• Comprobar que el eje vertical y el
tambor estén centrados.
La cota de control B
– es de 3,5 ±1,5 mm
– entre el tambor y la parte superior
del bastidor.
• Respetar la altura A del tambor (ver
punto 4.7.1).

Fig. 198
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Montaje del rodete
• Insertar el retén 1 en la ranura del
rodete.
• Engrasar ligeramente la rosca y las
superficies guía del rodete.
• Insertar el rodete 2.

Fig. 199

• Insertar los retenes 1 y 2 en las
ranuras de la tapa de la cámara del
rodete.

Fig. 200

• Colocar la tapa de la cámara del
rodete con los retenes insertados.
– Las marcas 0 de la tapa de la
cámara del rodete y de la tapa del
tambor deben estar alineadas.

Fig. 201
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• Colocar el disco regulador seleccionado del juego de discos reguladores.
• Ver punto 2.5.

Fig. 202

• Insertar los retenes 1 y 2 en las
ranuras del rodete de mando.
• Engrasar las superficies guía.
• Colocar el rodete de mando.

Fig. 203

• Insertar el retén 1 en la ranura de la
tapa del rodete.

Fig. 204

• Colocar la tapa de la cámara del
rodete.
– Las marcas 0 de la tapa de la
cámara del rodete y de la tapa del
tambor deben estar alineadas.

Fig. 205
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Herramientas especiales requeridas
– Llave de gancho doble
• Engrasar las roscas de la tapa del
tambor y del aro de cierre de la
cámara del rodete según el programa de lubricación (ver 4.3.4).
PRECAUCIÓN: ¡Si el aro de cierre
de la cámara del rodete no está correctamente apretado, puede constituir un peligro de muerte!
• Enroscar firmemente el aro de cierre
de la cámara del rodete utilizando la
llave de gancho doble (rosca a la
izquierda).

Fig. 206

• Observar el punto 4.7.1.
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4.4.8 Cambio de la junta de poliamida (tapa del tambor)
• Para las herramientas estándar, ver punto 4.13.

DESMONTAJE
ATENCIÓN: ¡Pieza de tambor delicada!
– ¡No dañar la ranura de la tapa del
tambor al perforar!
• Perforar dos veces la junta de poliamida dañada, en el centro y verticalmente:
– con un taladro de 2 mm
– a una distancia de aprox. 50 hasta
60 mm.
Fig. 207

ATENCIÓN: ¡Pieza de tambor delicada!
– ¡No dañar la ranura de la tapa del
tambor al roscar!
• Roscar dos tornillos para madera en
los taladros de la junta de poliamida.
• Desprender la junta vieja de poliamida presionando con los tornillos
para madera y
• Extraer la junta de la ranura con un
destornillador, tramo por tramo.
Fig. 208

Nota:
Si no se puede desmontar la junta de poliamida, repetir varias veces este procedimiento.
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MONTAJE
• Limpiar y secar perfectamente la ranura.
• Calentar la junta dejándola durante cinco minutos en agua caliente a una
o
temperatura de 80 C (176 °F) aproximadamente.
• Secar la junta.
• Colocar la junta en la ranura de la
tapa del tambor (con el lado angosto
hacia la tapa del tambor).
• Asentar una pieza de madera dura
plana.
• Introducir la junta con el martillo
uniformemente en la ranura.

Fig. 209

• Hacer penetrar la junta en la ranura
hasta que la superficie de cierre de
la junta no sobresalga más de 1 mm
por encima de la superficie A de la
tapa del tambor.

Fig. 210
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4.4.9 Sustitución del retén de poliamida (émbolo anular)
Importante: ¡El montaje requiere tiempo!
Sólo sustituir el retén de poliamida si estuviera dañado.
• Para las herramientas estándar, ver punto 4.13.

DESMONTAJE
ATENCIÓN: ¡Pieza de tambor sensible!
– ¡No dañar la ranura del émbolo anular al taladrar!
• Taladrar el retén de poliamida dos
veces centrada y verticalmente:
– utilizando un taladro de 2 mm
– en una distancia de unos 50 a
60 mm.

Fig. 211

ATENCIÓN: ¡Pieza de tambor sensible!
– ¡No dañar la ranura del émbolo anular al enroscar los tornillos!
• Enroscar dos tornillos para madera
en los orificios taladrados del retén
de poliamida.
• Presionar el retén de poliamida antiguo mediante los tornillos de madera y
• extraerlo poco a poco de la ranura
utilizando un destornillador.
Fig. 212

Nota:
Si el retén de poliamida no se pudiera extraer, repetir el proceso varias veces.
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MONTAJE
• Limpiar y secar detenidamente la
ranura.
• Calentar el nuevo retén de poliamida durante cinco minutos en un bao
ño María de unos 80 C (176 °F).
• Secar el retén e insertarlo firme y
uniformemente en cuatro puntos enfrentados en la ranura.

Fig. 213

• Insertar el émbolo anular 1 en la
parte inferior del tambor 2.

Fig. 214

• Girar el distribuidor cilíndrico 1 en
o
180 (respecto a la posición de montaje).
• Colocar el distribuidor cilíndrico en
el émbolo anular 2.

Fig. 215
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Herramientas especiales requeridas
– Perno de argolla 1
– Campana 2
– Llave poligonal 3
• Desenroscar la tuerca hexagonal 4.

Fig. 216

• Montar las herramientas especiales
1, 2 y 3 tal y como se muestra en la
imagen y
• enroscar la tuerca hexagonal 4,
apretándola firmemente.
• Encajar el retén de poliamida émbolo del émbolo anular a presión girando la tuerca hexagonal 6 con la
llave fija de boca abierta.
• Retirar las herramientas especiales
y el distribuidor cilíndrico 5.

Fig. 217

• Determinar mediante varias mediciones en el perímetro completo del
émbolo anular si el retén de poliamida se encuentra paralelamente
introducido en la ranura.

Fig. 218
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4.4.10 Mecanizado posterior del pistón deslizante
El cierre hermético del tambor consta de:
• de la superficie de cierre A del pistón deslizante (Fig. 219) (estado de la superficie de obturación A nueva: 2 mm de altura) y
• de la junta de poliamida B de la tapa del tambor (Fig. 221).
En caso de desgaste se pueden mecanizar varias veces las superficies de
cierre A del pistón deslizante – en
total 0,5 mm como máximo – antes
de que se tenga que cambiar el pistón
deslizante.
A los primeros vestigios de erosión
(0,2 mm de profundidad), esto es,
en cuanto el tambor deje de cerrar
herméticamente:
• Mecanizar la superficie de cierre del
pistón deslizante.
Fig. 219

• Al mecanizar, tener la precaución de
que:
– la superficie de cierre quede perfectamente mecanizada y
– resalte H en el diámetro X tenga
todavía una altura de 1,5 mm
como mínimo.

Fig. 220

Valores de orientación para el mecanizado de la superficie de cierre
Calidad de la superficie
Utiles
Velocidad
Profundidad de corte
Avance

Ra 2 µm (Rz 12,5 µm)
Acero de metal duro calidad ISO M 30 o K 20
55 rpm
máx. 0,15mm
máx. 0,1 mm/revolución
Después de todo refrentado:
• ¡Instalar una junta nueva de poliamida B en la tapa del tambor (ver
punto 4.4.8)!

Fig. 221
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4.5

Montaje de la cubierta
Si se ha desmontado el retén para
cumplir con los intervalos de mantenimiento:
• insertar el nuevo retén 1 en la ranura de la parte inferior del bastidor.

Fig. 222

ATENCIÓN: ¡No dañar los pernos
roscados 2 para la fijación de la
cubierta!
– No ladear la cubierta al montarla.
• Colocar la cubierta 1.

Fig. 223

• Fijar la cubierta con tres arandelas 2
y tres tuercas hexagonales 1.

Fig. 224
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Si se ha desmontado los retenes 2
para cumplir con los intervalos de
mantenimiento:
• Equipar el cuerpo de agarre 1 con
nuevos retenes 2.
• Aplicar una capa fina de lubricante
en las superficies guía y las roscas
del cuerpo de agarre, según el programa de lubricación (ver 4.3.4).

Fig. 225

Herramientas especiales requeridas
– Destornillador acodado 2
• Introducir el cuerpo de agarre 1 en
la cubierta.
• Sujetar el rodete con el destornillador acodado y apretarlo golpeando
ligeramente con un martillo blando
contra el cuerpo de agarre (rosca a
la izquierda).

Fig. 226

• Limpiar detenidamente los orificios
de la válvula de retención y
• lavar con agua.
• Comprobar que la válvula de retención funcione correctamente.

Fig. 227

• Ensamblar y conectar la tubería de
alimentación de agua de llenado y
desplazamiento 1.

Fig. 228
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• Conectar las siguientes tuberías, si
fuera necesario:
– tubería de alimentación de producto 1
– tubería de descarga de producto 2
• Apretar bien la tuerca de racor 3.

Nota:
Las piezas de empalme 4 están
herméticamente selladas con Loctite
275.
Fig. 229
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Accionamiento

Fig. 230

Vista de despiece del accionamiento
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Pos.

Designación

Medidas

1

Clip de sujeción

95 x 3

2

Clip de sujeción

60 x 2

3

Polea del embrague

4

Rodamiento de bolas ranurado

5

Casquillo distanciador

6

Rodamiento de bolas ranurado

7

Clip de sujeción

8

Disco de arrastre

9

Zapata de embrague

95 x 3

10

Arandela

11 x 27 x 4

11

Clip de sujeción

60 x 2

12

Arandela

13

Tornillo hexagonal

14

Correa de transmisión

15

Eje vertical

16

Tornillo hexagonal

17

Tapa de cojinete

18

Tapa de cojinete

19

Rodamiento de bolas ranurado

20

Clip de sujeción

21

Aro protector de rodamiento

22

Rodamiento de bolas de contacto angular

23

Manguito de cojinete

24

Junta

25

Casquillo elastometálico

26

Cojinete articulado

27

Clip de sujeción

28

Junta

29

Tapa de cojinete

30
31

Tornillo hexagonal
Tornillo hexagonal

M 10 x 65

M 10 x 20

35 x 1,5

90 x 3

M 10 x 20
M 6 x 16

(Este tornillo hexagonal se sella herméticamente con Loctite 275).

32

33

Tornillo hexagonal
(Este tornillo hexagonal se sella herméticamente con Loctite 275).
Arandela

34

Resorte de disco

M 12 x 18
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4.6.1 Advertencias importantes para el desmontaje y el montaje del
accionamiento
• Desconectar la tensión mediante el interruptor principal y asegurar la instalación con un dispositivo que pueda cerrarse con llave para impedir la reconexión.
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte por piezas de la centrífuga que giran a
gran velocidad!
• No aflojar ninguna pieza de la centrífuga antes de la parada total del tambor.
– El tiempo de rodaje en inercia del tambor es de 20 minutos una vez desconectado el motor.
– La parada del tambor se reconoce a través de la detención de la correa de
transmisión.

Detención de
transmisión

la

correa

de

• Alumbrar con una linterna por la
mirilla del bastidor.
• Comprobar visualmente que la correa de transmisión está detenida.

Fig. 231

Si falta claridad en la mirilla del bastidor:
• Desenroscar la mirilla.
• ¡Alumbrar con una linterna por la abertura de la mirilla del bastidor!
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de lesiones cuando está girando la correa de
transmisión!
• Comprobar sólo visualmente que la correa de transmisión está detenida.
– ¡No agarrar la correa de transmisión a través de la abertura de la mirilla del
bastidor!
• Limpiar la mirilla y volver a montarla.
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte por piezas de la centrífuga que giran a
gran velocidad!
Si la correa de transmisión está dañada, ha reventado o se ha salido de la
polea:
• No aflojar ninguna pieza de la centrífuga antes de la parada total del tambor.
• ¡Deberá respetarse obligatoriamente el tiempo de rodaje en inercia de 40
minutos para poder efectuar el desmontaje de la centrífuga!
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de lesiones por elementos muy calientes de la
centrifugadora!
En los trabajos de mantenimiento existe peligro de lesiones por piezas muy
o
calientes de la centrífuga (temperaturas de centrifugación de 70 a 100 C / 158
– 212 °F).
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PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte o de lesiones corporales por la corriente eléctrica!
¡Puede haber tensión residual!
¡En motores equipados con resistencia de calefacción anti-condensación,
puede haber tensiones residuales en la caja de bornes del motor aunque
esté abierto el interruptor principal!
Antes de efectuar trabajos en el motor:
• Tener en cuenta la placa de características del motor.
• Atenerse al manual de instrucciones del motor.
• Deberán tomarse las correspondientes medidas de seguridad de acuerdo
con las normas y regulaciones nacionales (en Alemania rigen las disposiciones de la VDE (Asociación de Electricistas Alemanes) o de la Compañía
Eléctrica del lugar).
• ¡Los trabajos en el motor solamente podrán ser realizados por un electricista autorizado!
• Evitar daños en las piezas del accionamiento al montarlas y desmontarlas:
– colocándolas en la posición correcta,
– evitando desmontar o montar las piezas ladeadas,
– eligiendo la velocidad de elevación baja del aparejo.
PRECAUCIÓN: ¡Evitar accidentes utilizando equipos elevadores correctos!
• Utilizar dispositivos elevadores adecuados, intactos y con la debida capacidad de carga.
PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte al transportar piezas pesadas!
• No colocarse debajo de cargas suspendidas.
PRECAUCIÓN: ¡Evitar accidentes utilizando herramientas completas y en
perfecto estado!
• Utilizar las herramientas únicamente para el fin para el que han sido diseñadas.
– Para las herramientas especiales, ver punto 4.14 o Catálogo de repuestos.
– Para las herramientas estándar, ver punto 4.13.
• No forzar las piezas al desmontarlas ni al montarlas.
• Todas las piezas del accionamiento:
– deberán ser tratadas con cuidado,
– deberán depositarse siempre sobre una alfombrilla de goma o sobre una
base de madera.
ATENCIÓN: Antes de todo montaje de las piezas del accionamiento:
• Limpiar y secar perfectamente el cárter del accionamiento.
¡Utilizar únicamente productos de limpieza aprobados para el campo de aplicación específico!
• Limpiar perfectamente los orificios de entrada del eje vertical sirviéndose de
cepillos y de un detergente adecuado.
• Revisar los rodamientos del eje vertical y del embrague centrífugo.
¡Montar únicamente los rodamientos especificados en la lista de repuestos!
ATENCIÓN: Para evitar desperfectos en los rodamientos:
• ¡Poner siempre en funcionamiento la centrífuga con el tambor montado!
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4.6.2 Desmontaje de la correa de accionamiento y el conjunto del eje
vertical
• Prestar especial atención al punto 4.6.1.
• Aflojar el tornillo de purga de aceite
y
• purgar el aceite en la cuba colectora
(aprox. 1 l).

Fig. 232

• Desenroscar los tres tornillos hexagonales 1.
• Retirar la tapa 2.

Fig. 233

• Desenroscar los
hexagonales 1.

cuatro

tornillos

Fig. 234
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• Retirar el motor de la brida guía con
la ayuda del aparejo (izarlo unos 5
mm).
– ¡Se destensa la correa de accionamiento!
¡ATENCIÓN!
• Retirar hacia abajo la correa de
accionamiento del disco de embrague (embrague centrífugo).

Fig. 235

• Extraer hacia arriba el motor con el
embrague centrífugo de la parte inferior del bastidor.

Fig. 236

Desconectar la alimentación de
agua de servicio de la parte superior del bastidor:
• Desenroscar la tuerca 2.
• Retirar el tubo 3.

Fig. 237

• Retirar el capuchón del eje vertical 1
con retén.

Fig. 238
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• Desenroscar los cuatro tornillos
hexagonales 1.
• Extraer el anillo 2 y el capuchón de
protección 3 con retén 4.

Fig. 239

Desmontar el dispositivo para el
control de la velocidad de giro:
• Desenroscar los tornillos hexagonales 1.
• Retirar el dispositivo para el control
de la velocidad de giro 2 y colocarlo
en la parte inferior del bastidor.

Fig. 240

• Extraer la correa de accionamiento
de la parte inferior del bastidor.

Fig. 241

• Desenroscar los tres tornillos hexagonales 1.
• Extraer el conjunto del eje vertical 2
de la parte inferior del bastidor.
(Para desarmar el conjunto del eje
vertical, ver punto 4.6.3).
Nota:

Fig. 242

Si se extrae al mismo tiempo el casquillo
elastometálico de la parte inferior del bastidor:
• Separar el casquillo del conjunto del eje
vertical golpeando el eje sobre una base
de madera.
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• Extraer de la parte inferior del bastidor:
– el retén 1
– el casquillo elastometálico 2

Fig. 243

Si fuera necesario:
• Desenroscar los tres tornillos hexagonales 1.
• Retirar de la parte inferior del bastidor el sombrerete 2, junto con los
tornillos hexagonales sellados, las
arandelas y los resortes de disco 3.

Fig. 244

Si fuera necesario:
• Extraer el retén 1.

Fig. 245
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4.6.3 Despiece del conjunto del eje vertical
Conjunto del eje vertical

Herramientas requeridas:
– Extractor
– Llave de boca fija
– Pinza para circlips exterior

Fig. 246

• Desmontar el casquillo de cojinete 1
del eje vertical.

Fig. 247
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• Retirar del eje vertical:
– Rodamientos
de
bolas
de
contacto angular 2
– Aro protector de rodamiento 3

Fig. 248

• Retirar el clip de sujeción.

Fig. 249

• Retirar del eje vertical:
– Rodamiento de bolas ranurado 1
– Tapa de cojinete 2
– Tapa de cojinete 3

Fig. 250
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4.6.4 Desmontaje del embrague centrífugo
• Prestar especial atención al punto 4.6.1.
• Desmontar los tres tornillos hexagonales 1.
• Retirar la tapa 2.

Fig. 251

• Desmontar los cuatro tornillos hexagonales 1.

Fig. 252

• Liberar el motor de la guía de la
brida con la ayuda del aparejo (levantarlo aprox. 5 mm).
– ¡Se relaja la correa de transmisión!
¡ATENCIÓN!
• Retirar la correa de transmisión de
la polea del embrague (embrague
centrífugo) tirando de la correa
hacia abajo.
Fig. 253
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• PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte
al transportar piezas pesadas!
– No colocarse debajo de cargas
suspendidas.
• Desmontar el motor de la parte inferior del bastidor, junto con el embrague centrífugo.

Fig. 254

• Con la ayuda del aparejo, girar 90
el motor (en sentido contrario a la
posición de montaje), junto con el
embrague centrífugo.
• PRECAUCIÓN: Sirviéndose de
dispositivos auxiliares adecuados, asegurar las piezas para evitar que se vuelquen o que rueden.

o

Fig. 255

• Liberar el clip de sujeción 1.
• Retirar la arandela 2.

Fig. 256

• Desmontar las zapatas del disco de
arrastre.

Fig. 257
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• Inmovilizar el disco de arrastre 1 con
una llave de boca fija.
• Desmontar el tornillo hexagonal 2
del muñón del eje del motor.
• Retirar la arandela 3.

Fig. 258

Herramienta especial requerida:
– Tornillo cilíndrico 2 (M 16 x 50)
• Inmovilizar el disco de arrastre 1 con
una llave de boca fija.
¡ATENCIÓN! Para proteger el
muñón del eje del motor:
• Enroscar el tornillo cilíndrico 2 en la
rosca del muñón del eje del motor.

Fig. 259

Herramienta especial requerida:
– Perno de argolla 1
– Llave extractora 3

Fig. 260

• Desatornillar la tuerca hexagonal 2.
• Roscar el perno de argolla 1 en el
disco de arrastre.
• Inmovilizar el disco de arrastre con
una llave de boca fija.
• Desprender el embrague centrífugo
del muñón del eje del motor girando
hacia la derecha el perno de argolla.
• Extraer el tornillo de argolla 1 del
disco de arrastre y el tornillo cilíndrico 2 del muñón del eje del motor.

Fig. 261
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Fig. 262

• PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte
al transportar piezas pesadas!
– No colocarse debajo de cargas
suspendidas.
• Sirviéndose de eslingas para el
transporte y del aparejo, depositar la
polea del embrague y el disco de
arrastre sobre unas bases de madera.
• PRECAUCIÓN: Sirviéndose de
dispositivos auxiliares adecuados, asegurar las piezas para evitar que se vuelquen o que rueden.
• Liberar el clip de sujeción de la ranura del disco de arrastre.
• Colocar encima un taco de madera.
• Expulsar hacia abajo el disco de
arrastre golpeando suavemente con
un martillo.
• Liberar el disco de arrastre del
asiento en ambos rodamientos.

Fig. 263

• Girar 90 la polea del embrague con
la ayuda del aparejo (en sentido
contrario respecto a la posición de
montaje).
o

• PRECAUCIÓN: Sirviéndose de
dispositivos auxiliares adecuados, asegurar las piezas para evitar que se vuelquen o que rueden.
• Liberar los clips de sujeción de las
ranuras de la polea del embrague.
Fig. 264

GEA Mechanical Equipment / GEA Westfalia Separator

180

2066-9005-200 / 0410

Herramientas requeridas
– Disco (Ø 86 – 94 mm)
– Taco de madera
– Martillo
• Girar la polea del embrague 180 y
tal como se muestra en la figura,
• depositarla sobre unas bases de
madera.
• Expulsar el rodamiento de bolas
ranurado y el casquillo distanciador
de su alojamiento en la polea del
embrague.
o

Fig. 265
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4.6.5 Montaje del conjunto del eje vertical
• Prestar especial atención al punto 4.6.1.
• Para las medidas de las piezas, ver 4.6 – Vista de despiece.
Si fuese necesario:
• Insertar la junta 1 en la ranura de la
parte inferior del bastidor.

Fig. 266

Si fuese necesario:
ATENCIÓN: ¡Prestar atención a la
correcta posición de montaje de los
resortes de disco!
• Ponerle los resortes de disco 2 a la
tapa de cojinete 1 (con tornillos
hexagonales sellados y arandelas) y
atornillar con tornillos hexagonales
3.

Fig. 267

ATENCIÓN: ¡Prestar atención a la
posición correcta de montaje del
casquillo elastometálico!
– Los dos taladros interiores 2 diametralmente opuestos del casquillo
elastometálico deberán quedar
orientados hacia arriba.
• Poner el casquillo elastometálico 1.
• Insertar la junta 3 en la ranura de la
parte inferior del bastidor.

Fig. 268
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• Invertir el eje vertical 180 respecto
a la posición de montaje.
o

Fig. 269

ATENCIÓN: ¡Prestar atención a la
posición correcta de montaje de las
tapas de cojinete!
• Asentar las tapas de cojinete 1 y 2.
• Calentar el rodamiento de bolas
o
ranurado 3 en aceite a 100 C
o
(212 F) y empujar sobre el eje vertical.
• Insertar el clip de sujeción 4 en la
ranura del eje vertical.
• Calentar el aro protector de rodamiento 1 y los rodamientos de bolas
de contacto angular 2 en aceite a
o
o
100 C (212 F).

Fig. 270

ATENCIÓN: ¡El montaje incorrecto
provoca desperfectos en los rodamientos!
– Al montar el rodamiento de bolas de
contacto angular 2 en el eje vertical,
hay que observar que el borde angosto del aro interior del rodamiento
señale hacia arriba.
• Empujar el aro protector de rodamiento 1 y los rodamientos de bolas
de contacto angular 2 en el eje vertical.
• Calentar el casquillo de cojinete 1
o
o
en aceite a 100 C (212 F).
• ¡Importante! Antes de montar el
casquillo de cojinete 1 asegurarse
de que el rodamiento de bolas de
contacto angular montado se haya
enfriado hasta alcanzar la temperatura ambiente.
• Deslizar el casquillo de apoyo 1 por
el rodamiento de bolas de contacto
angular y del aro protector del rodamiento.

Fig. 271
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• Una vez ensamblado, montar el
conjunto del eje vertical 1 en la parte
inferior del bastidor.
– ¡Tener cuidado de que encaje
correctamente!

Fig. 272

ATENCIÓN: ¡Prestar atención a la
posición correcta de montaje del eje
vertical!
– Las perforaciones de la tapa de
cojinete deberán coincidir con los taladros roscados de la parte inferior
del bastidor.
• Fijar el eje vertical con tres tornillos
hexagonales 2.
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4.6.6 Montaje del embrague centrífugo
• Prestar especial atención al punto 4.6.1.
• Para las medidas de las piezas, ver 4.6 – Vista de despiece.
• Limpiar la polea del embrague.
• Insertar el clip de sujeción 1 en la
ranura inferior.
• Comprobar que el clip de sujeción 1
esté correctamente montado.

Fig. 273

Herramientas requeridas:
– Disco 2 (Ø 86 – 94 mm)
– Taco de madera
– Martillo

ATENCIÓN: ¡El montaje incorrecto
provoca desperfectos en los rodamientos!
– ¡El disco 2 sólo deberá hacer contacto con el aro exterior del rodamiento de bolas ranurado 1!
• Hacer penetrar con cuidado el primer rodamiento de bolas ranurado 1
hasta el clip de sujeción sirviéndose
de un disco 2 adecuado.

Fig. 274
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ATENCIÓN: ¡El montaje incorrecto
provoca desperfectos en los rodamientos!
– ¡El casquillo distanciador 1 sólo
deberá hacer contacto con el aro interior del rodamiento de bolas ranurado 2!
• Colocar el casquillo distanciador 1
sobre el aro interior del rodamiento.

Fig. 275

ATENCIÓN: ¡El montaje incorrecto
provoca desperfectos en los rodamientos!
– ¡El disco 2 sólo deberá hacer contacto con el aro exterior del rodamiento de bolas ranurado 1!
• Hacer penetrar con cuidado el segundo rodamiento de bolas ranurado 1 hasta el casquillo distanciador
sirviéndose de un disco adecuado 2.

Fig. 276

PRECAUCIÓN: ¡El montaje incorrecto provoca peligro de desequilibrio!
• Insertar el clip de sujeción 2 en la
ranura superior con un desplazao
miento angular de 180 respecto al
clip de sujeción 1.

Fig. 277
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Herramienta requerida:
– Disco 1 (Ø 61 – 69 mm)
• PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte
al transportar piezas pesadas!
– No colocarse debajo de cargas
suspendidas.
o
• Girar 180 la polea del embrague
con los rodamientos de bolas ranurados montados.

Fig. 278

ATENCIÓN: ¡El montaje incorrecto provoca desperfectos en los rodamientos!
– ¡El disco 1 sólo deberá hacer contacto con el aro interior del rodamiento de
bolas ranurado 1!
• Colocar el aro interior del rodamiento sobre el disco 1.

ATENCIÓN: ¡Prestar atención a la
posición correcta de montaje del
casquillo distanciador!
– El casquillo distanciador 1 deberá
quedar alineado con los aros interiores de los dos cojinetes de bolas
ranurados.

Fig. 279

Herramientas requeridas:
– Taco de madera
– Martillo de goma
• Hacer penetrar el disco de arrastre
con cuidado en los rodamientos de
bolas ranurados mediante ligeros
golpes.

Fig. 280
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• Girar 180 la polea del embrague.
• Insertar el clip de sujeción en la
ranura del disco de arrastre.
o

Fig. 281

• PRECAUCIÓN: ¡Peligro de muerte
al transportar piezas pesadas!
– No colocarse debajo de cargas
suspendidas.
o
• Girar 90 el motor con la ayuda del
aparejo (en sentido contrario respecto a la posición de montaje).
• PRECAUCIÓN: Sirviéndose de
dispositivos auxiliares adecuados, asegurar las piezas para evitar que se vuelquen o que rueden.
Fig. 282

Herramientas requeridas:
– Llave anular 2
– Tornillo hexagonal 3 (M 10 x 200)
– Tuerca hexagonal 4 (M 10)
• ATENCIÓN: Prestar atención al
chavetero.
• Insertar el embrague centrífugo
montado en el muñón del eje del
motor.
• Inmovilizar el disco de arrastre 1 con
una llave de boca fija.
• Instalar la llave anular 2 como se
muestra en la figura y
• enroscar el tornillo hexagonal 3 con
la tuerca hexagonal 4 en el muñón
del eje del motor.
Fig. 283
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• Girando la tuerca hexagonal 4 con
una segunda llave de boca fija,
montar a fondo el embrague centrífugo en el muñón del eje del motor.

Fig. 284

• Desmontar el tornillo hexagonal 3
con la tuerca hexagonal 4 y
• Retirar la llave anular 2.

Fig. 285

Con el disco de arrastre 1 inmovilizado:
• Ponerle la arandela 3 al tornillo
hexagonal 2 (M 12 x 60) y roscarlo
en el muñón del eje del motor.

Fig. 286

PRECAUCIÓN:
¡Peligro
de
desequilibrio!
– ¡Todas las zapatas deben renovarse simultáneamente!
No cambiar nunca zapatas sueltas.
– Cuidar de que las zapatas queden
distribuidas uniformemente.
• Insertar las zapatas del embrague.

Fig. 287
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• Colocar el disco 2.
• Insertar el clip de sujeción 1 en la
ranura del disco de arrastre.

Fig. 288
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4.6.7 Acoplamiento del motor
• Prestar especial atención al punto 4.6.1.
• Colocar con cuidado el motor con
el embrague centrífugo montado
sobre la parte inferior del bastidor,
utilizando el aparejo.
– No encastrar todavía la brida del
motor en el alojamiento del bastidor.

Fig. 289

Fig. 290

ATENCIÓN:
• Desengrasar la superficie de rodadura de la correa en el eje vertical y
en la polea del embrague.
• Montar la correa de accionamiento:
– por la cavidad 1 de la parte superior del bastidor y
– por la cavidad 2 de la caja del freno (embrague centrífugo).
• Prestar atención a que la correa de
transmisión asiente correctamente
en la polea del embrague y en la polea del eje vertical.
• Desenroscar el tapón roscado 1 de
la parte inferior del bastidor.

Fig. 291
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Fig. 292

• ATENCIÓN: Para evitar desperfectos del rodamiento ranurado de
bolas:
– No enroscar completamente el
tornillo hexagonal 1.
• Por el taladro del bastidor, enroscar
el tornillo hexagonal 1 (M 10 x 200),
con la tuerca hexagonal 2 y la arandela 3, en el taladro roscado del
embrague centrífugo.
• Tensar la correa de accionamiento
girando hacia la derecha la tuerca
hexagonal 2 hasta que la brida del
motor encastre en la cavidad del
bastidor.
• Fijar el motor con cuatro tornillos
hexagonales 2 (M 12 x 30).
• Desmontar el tornillo hexagonal 1
(con la tuerca hexagonal y la arandela) del embrague centrífugo.

Fig. 293

• Enroscar el tapón roscado 1.
• Retirar el aparejo.

Fig. 294

Nota:
Por razones de diseño, cuando la correa de accionamiento está desmontada o
sin tensar, el eje vertical queda inclinado hacia el lado opuesto del motor (ver
Fig. 295, pos. 2).
¡Sólo mediante la tensión ejercida por la correa, el eje vertical se desplaza al
eje geométrico centrado (ver Fig. 295, pos. 1)!
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• Comprobar:
– que el eje vertical 1 pueda girar
con facilidad.
– si al tensar la correa de accionamiento 3 el eje vertical se ha
desplazado al eje geométrico
centrado (ver Fig. 198).

Fig. 295 Ejemplo de un eje vertical

Montar el dispositivo para el control
de la velocidad de giro
• Colocar el dispositivo de control de
la velocidad de giro 2 en la parte inferior del bastidor
• y fijarlo con el tornillo hexagonal 1.

Fig. 296

• Alinear el interruptor de aproximación 1 tal como se muestra en la
imagen.
¡ATENCIÓN!
La distancia X entre el eje vertical y
el interruptor de aproximación debe
ser de 2,5 mm.

Fig. 297

• Instalar el capuchón de protección 3
con el retén 4 y el anillo 2 y
• fijarlos con cuatro tornillos hexagonales 1 (M 8 x 12).

Fig. 298
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• Colocar el capuchón del eje vertical
1 con el retén en el eje vertical.
– ¡Prestar atención a que quede
perfectamente fijada!

Fig. 299

Montar la tubería de alimentación
de agua de servicio en la parte superior del bastidor:
• Deslizar la tuerca 2 sobre el tubo 3.
• Insertar el tubo con la tuerca hasta
el tope en el racor 1.
ATENCIÓN: ¡La punta del tubo debe
mirar hacia arriba!
• Apretar bien la tuerca hexagonal 2.
Fig. 300

• Montar la tapa 2 en la parte inferior
del bastidor con tres tornillos hexagonales 1 (M 8 x 20).

Fig. 301

• Enroscar el tornillo de purga de
aceite 1 con el retén colocado.
• Enroscar la mirilla 2.
• Rellenar con aceite según el punto
4.3.3 y
• enroscar el tapón roscado 3 con el
retén.

Fig. 302
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¡Peligro de muerte o de lesiones corporales por la corriente eléctrica!
• ¡El motor sólo deberá ser embornado por un electricista especializado!
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4.7

Ajuste de la altura
Por motivos de seguridad durante el funcionamiento,
• la altura del tambor
• y el juego del rodete
deberán ajustarse con mucho cuidado.

4.7.1 Altura del tambor
ATENCIÓN: ¡En esta centrífuga el tambor no se puede ajustar en altura!
¡Sólo se debe medir con la correa de accionamiento montada y tensada!
Es necesario verificar la altura del tambor, por ejemplo:
– siempre después de cambiar los componentes del accionamiento,
– después de instalar un nuevo tambor,
– después de instalar un nuevo rodete,
– cuando el rodete presente raspaduras.

PRECAUCIÓN:
¡Si la tapa del tambor no está correctamente apretada, puede constituir un peligro de muerte!
• Apretar firmemente la tapa del
tambor.
– Las marcas 0 de la parte inferior y
de la tapa del tambor deben estar
alineadas entre sí.

Fig. 303

La cota de control A
– es de 51,5 ±2 mm
– entre el borde superior de la tapa
del tambor y la parte superior del
bastidor.

Fig. 304

Si fuera necesario ajustar el tambor en altura, deberá consultarse con el proveedor.
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4.7.2 Juego del rodete
• Mover el rodete axialmente en la
cámara:
– Medir el juego total A (aprox. 10
mm).
• Cerrar la cubierta.
• Comprobación:
– Comprobar que la cubierta apoye
correctamente sobre el borde del
bastidor.
– Comprobar que los pernos de la
cubierta estén firmemente apretados.
Fig. 305

• Aplicar una capa fina de lubricante
en la rosca del rodete, según el programa de lubricación.
• Introducir el cuerpo de agarre 1 en
el rodete.
• Inmovilizar el rodete con el destornillador acodado 2.
• Enroscar el cuerpo de agarre en el
rodete hasta el tope (rosca a la izquierda).

Fig. 306

• Sujetar el cuerpo de agarre 1.
• Girar el destornillador acodado 2
hasta que el cuerpo de agarre sobresalga ligeramente de la cubierta
(aprox. 0,5 mm).

Fig. 307
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• Levantar al máximo el cuerpo de
agarre.
• Medir el juego axial:
A/2 = 4 – 6 mm

Fig. 308
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4.8

Control final después de reparar la centrífuga
Antes de la puesta en marcha de la centrífuga
Después de toda reparación, y según el grado de la misma, deberán efectuarse
los siguientes controles antes de la puesta en marcha de la centrífuga:
Control

Punto

1. Altura del tambor

4.7.1

2. Nivel de aceite en la cámara de accionamiento

4.3.3

3. Sentido de giro del tambor

4.1.4

4. Velocidad del tambor

4.1.5

5. Tiempo de arranque del tambor / Consumo de corriente

4.1.5

6. Marcha sin vibraciones de la centrífuga

3.8.1

7. Cierre hermético de la tubería de aspiración de la bomba
de producto (si la hay)

Durante la puesta en marcha de la centrífuga
Después de toda reparación deberán efectuarse los siguientes controles para la
puesta en marcha de la centrífuga:

4.9

Control

Punto

1. Temperatura del producto a centrifugar
2. En las salidas de agua, sólidos y aceite, comprobar si el
tambor funciona correctamente.

3.3

Antes de una inactividad prolongada de la centrífuga
• Desembornar todas las conexiones eléctricas.
• Limpiar perfectamente la centrífuga (ver puntos 4.4.2, 4.4.3 y 4.4.4).
• Las piezas limpias del tambor y todas las piezas sin esmalte de la máquina
se secarán y engrasarán para evitar daños por corrosión.
• Una vez limpiado y engrasado el tambor, guardarlo en un sitio seco hasta
que vuelva a ser utilizado.
• Guardar las juntas en un sitio fresco y seco, protegido contra el polvo y la luz,
para evitar que se vuelvan quebradizas.
• Comprobar que no tengan fugas las válvulas de cierre para el agua.
• Interrumpir, eventualmente, las tuberías de entrada de agua, para evitar daños producidos por goteo.

4.9.1 Conservación de la centrífuga
• Drenar completamente el aceite lubricante.
Deberán respetarse las normativas locales para la eliminación del aceite lubricante.
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• Llenar el cárter del accionamiento con aceite anticorrosivo, p. ej. Shell ÖL
S.7294 (SAE 30/SAE 50), hasta la mitad de la mirilla.
• Poner a funcionar la centrífuga, sin tambor, durante 1 minuto aproximadamente, para que todas las piezas del accionamiento queden empapadas con
el aceite anticorrosivo.
¡PELIGRO!
Peligro de lesiones por piezas en rotación de la centrífuga.
• Guardar una suficiente distancia de seguridad respecto al eje vertical en rotación.
• Una vez desconectada la centrífuga, esperar hasta que el eje vertical haya
dejado de girar.
• Retirar las correas de transmisión.

4.9.2 Conservación del motor
• Tener en cuenta las instrucciones del fabricante del motor.
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4.10

Almacenamiento
¡ATENCIÓN!
El almacenamiento incorrecto de la centrífuga y del equipo de control
puede provocar daños en sus componentes o la destrucción de los mismos.
¡Almacenar correctamente los accesorios, tales como repuestos, herramientas y lubricantes!
Nota:
Si las condiciones de almacenamiento son desfavorables, se alteran las propiedades físicas, por ejemplo, de las juntas, mangueras y tubos flexibles. De esta
forma puede reducirse la vida útil de las mismas. Pueden quedar inservibles
como consecuencia de un endurecimiento excesivo, ablandamiento, deformación permanente, escamado, grietas u otros defectos de las superficies.
¡ATENCIÓN!
• ¡No es admisible el almacenamiento a la intemperie!

4.10.1 Después de la entrega
Si la centrífuga y el equipo de control no se instalan inmediatamente después
de la entrega:
• Guardar la centrífuga y el equipo de control en el embalaje original de transporte.
Temperatura de almacenamiento recomendada: +5 hasta +50 °C (41 – 122 °F)
¡ATENCIÓN!
Sólo se permite el almacenamiento de la centrífuga y del equipo de control
durante más de 12 meses previa consulta con el fabricante.

4.10.2 Centrífuga
El procedimiento indicado a continuación es válido:
– para el almacenamiento de la centrífuga antes de la puesta en marcha inicial y
– para el almacenamiento de la centrífuga antes de un largo período de inactividad.

¡ATENCIÓN!
• ¡Guardar la centrífuga únicamente con el tambor desmontado!
• Una vez limpiado y engrasado el tambor, guardarlo en un sitio seco.
• Guardar las juntas en un sitio fresco pero al abrigo de heladas, seco y protegido contra el polvo y la luz, para evitar que se vuelvan quebradizas.
Temperatura de almacenamiento recomendada: +5 hasta +50 °C (41 - 122 °F)
• La centrífuga, con el tambor desmontado, deberá guardarse en un lugar seco
y sin vibraciones.
(¡Las vibraciones y los choques o sacudidas durante el período de inactividad
pueden causar daños en los rodamientos!)
• Proteger el eje de accionamiento y el motor contra el polvo.
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• Guardar las demás piezas de la centrífuga igualmente en un lugar seco y al
abrigo de heladas.

4.10.3 Equipo de control
• El equipo de control y los accesorios deberán guardarse en un lugar seco, sin
polvo, libre de vibraciones y al abrigo de heladas.
• ¡Proteger de un calor demasiado fuerte!
Temperatura de almacenamiento recomendada: +5 hasta +45 °C (41 – 113 °F)

4.11

Antes de una nueva puesta en marcha
Antes de una nueva puesta en marcha el usuario deberá velar por que:
• personal capacitado (técnicos cualificados) compruebe que todas las
piezas de la centrífuga y de la instalación se encuentren en perfecto
estado.
• se respeten los intervalos de mantenimiento.
• personal capacitado ensamble la centrífuga según las prescripciones.

Tener presente:
Si el tambor ha estado fuera de servicio durante más de 6 meses (p. ej. largo
período de inactividad o almacenamiento),
• revisar todas las piezas del tambor según el calendario de mantenimiento
(tabla “Mantenimiento después de 4.000 horas de servicio o a más tardar
después de 1/2 año”).
• cambiándolas en caso necesario.
Si la centrífuga ha estado fuera de servicio durante más de 12 meses (p. ej.
largo período de inactividad o almacenamiento),
• revisar todas las piezas de la centrífuga según el calendario de mantenimiento (tabla “Mantenimiento después de 8.000 horas de servicio o a más tardar
después de 1 año”).
• cambiándolas en caso necesario.

Procedimiento:
• Drenar el aceite anticorrosivo.
Deberán respetarse las normativas locales para la eliminación del aceite anticorrosivo.
• Desengrasar todas las piezas sin esmalte de la máquina.
• Revisar las juntas.
¡Cambiar inmediatamente las juntas dañadas, demasiado hinchadas, endurecidas o que se hayan vuelto quebradizas!
• Ensamblar el tambor (ver punto 4.4.7).
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• Revisar los rodamientos del eje vertical y del embrague centrífugo (en caso
de existir).
¡Cambiar inmediatamente los rodamientos cuando se dañen!
• Montar la correa de transmisión (ver punto 4.6.5 ó 4.6.7).
¡Cambiar inmediatamente la correa de transmisión cuando se dañe!
• Ensamblar la centrífuga según las prescripciones.
• Llenar el cárter del accionamiento con el aceite lubricante especificado en el
punto 4.3.3.
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4.12

Eliminación final
Si los componentes ya no sirven o la centrífuga ha llegado al final de su vida
útil, el titular de la instalación será responsable de que se lleve a cabo, de forma correcta y compatible con el medio ambiente, el desguace y eliminación
final de los componentes y materiales, tales como:
– metal,
– caucho y goma,
– plástico,
– vidrio,
– aceites de engranaje y aceites lubricantes a base de aceite mineral,
– aceites de engranaje y aceites lubricantes sintéticos,
– soluciones de limpieza,
– componentes eléctricos y electrónicos.

¡PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE!
¡Respetar las disposiciones legales para la protección del medio ambiente!
Otras informaciones sobre la eliminación final podrán obtenerse de las autoridades de la administración local.

4.12.1 Aceites de engranaje y aceites lubricantes
Los aceites usados – resultantes de
los cambios de aceite y trabajos de
mantenimiento periódicos – deberán
cambiarse y eliminarse cuidadosamente:
• Recoger el aceite que gotea, a fin
de evitar infecciones del producto o
resbalones.
• Según la composición química,
pueden ser nocivos para la salud.
• El aceite usado deberá eliminarse
según las prescripciones.
Fig. 309

Nota:
Deberá prestarse particular atención a
las instrucciones de operación elaboradas por el titular para la manipulación de aceites usados, así como a las
normas locales para la eliminación de
los mismos.
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4.12.2 Soluciones de limpieza
Sólo se permite utilizar para la limpieza los detergentes especificados en la documentación general (ver la hoja de datos de servicio).

PRECAUCION: ¡Peligro de causticación!
Los detergentes pueden ser ácidos o lejías que a su vez pueden causar
graves daños personales si se utilizan sin la debida precaución.

Nota:
Deberá prestarse particular atención a las instrucciones de operación elaboradas por el titular para la manipulación de las soluciones de limpieza utilizadas,
así como a las normas locales para la eliminación de las mismas.

4.12.3 Centrífuga
Antes de la eliminación final de la centrífuga
• Vaciar el aceite del engranaje y eliminarlo correctamente según el punto
4.12.1 .
• Desarmar la centrífuga, eliminar el aceite adherido a las piezas de la centrífuga si fuese necesario y llevarlas por separado a la eliminación definitiva o al
reciclado.
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4.13 Herramientas estándar
Herramientas de tipo comercial puestas a disposición por el usuario.

Fig. 310
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Pos.
1
2

Designación

3

Destornillador
Llave dinamométrica (0 - 100 Nm)
con insertos y prolongaciones
Pie de rey

4

Calentador eléctrico de aceite para rodamientos

5

Carraca

6
7
8

Martillo normal y martillo blando
Pinza para circlips interior, punta curva
(Ø 40 mm)
Pinza para circlips exterior (Ø 35 mm)

9

Tacómetro de mano

10

Llave, ajustable

11

Cepillos

12

Extractor (200 x 200 mm) (alto x ancho)

13

Llave de boca fija (anchuras de llave: 17, 19, 32, 55 mm)

14

Tacos de madera

15

Taladradora

16

Taladro (Ø 2 mm)

17

Tornillos para madera (máx. Ø 4 mm x 50 mm de largo)
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4.14 Herramientas especiales

Fig. 311
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• Las herramientas especiales las provee el fabricante.
• La lista de embalaje adjunta a la centrífuga es determinante para el suministro de las herramientas especiales.
Pos.

Designación

10

Llave poligonal, compl. (tambor/embrague centrífugo)

20

Llave de vaso (tambor)

30
40

Dispositivo de montaje, compl. (pie de la cámara de cierre / émbolo
anular)
Campana (tambor)

50

Llave de gancho doble (aro de cierre de la cámara del rodete)

60

Perno de argolla, compl. (tambor / embrague centrífugo)

70

Tornillo cilíndrico M 10 x 20 (embrague centrífugo)

80

Boquilla roscada doble (transporte de la centrífuga)

90

Destornillador acodado (rodete)

110

Tuerca hexagonal M 10 (embrague centrífugo)

120

Disco (embrague centrífugo)

130

Tornillo hexagonal M 10 x 200 (embrague centrífugo)

140

Tornillo hexagonal M 10 x 100 (cubierta)

150

Disco de montaje (tambor)

160

Disco (embrague centrífugo)
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5.1

Requisitos exigidos para los repuestos
• Utilizar únicamente repuestos originales de
Westfalia Separator. Los repuestos originales se indican en el catálogo de repuestos.
El uso de piezas no originales:
– da lugar a riesgos de seguridad,
– reduce la vida útil de dichas piezas,
– reduce la disponibilidad de la centrífuga y
– hace necesario acudir con mayor frecuencia al
Servicio Técnico.
La existencia de un riesgo concreto de seguridad por el uso de repuestos no originales puede
también dar origen, en determinadas circunstancias, a responsabilidad penal de los protagonistas. Westfalia Separator no asume ningún tipo de responsabilidad o garantía en tales casos.

Fig. 312

5.2

Instrucciones para el pedido de repuestos
Los pedidos de piezas de recambio sólo podrán atenderse de forma rápida y
correcta si contienen los siguientes datos:
•

Tipo de la centrífuga

ver placa de características
Por ejemplo: OSE 5-91-037

•

Número de serie

ver placa de características
p. ej.: 9000-223

•

Denominación

ver catálogo de piezas específico del pedido
p. ej.: Bastidor

•

Nº. de referencia

ver catálogo de piezas específico del pedido
p. ej.: 2050-1100-020
Además, el número de referencia se encuentra
casi siempre marcado en cada una de las piezas.

Dato necesario únicamente al pedir repuestos para el tambor:
•

No. de serie del tam- si es diferente del número de serie de la máquina.
bor
El número de serie del tambor va marcado en el
aro de cierre del tambor, en la parte inferior del
tambor y en la tapa del tambor.

Dato necesario únicamente al pedir repuestos para la bomba y para las conexiones de la bomba:
• Tipo y número de la
bomba

ver placa de características de la bomba

Es indispensable que los datos estén completos a fin de evitar suministros incorrectos.
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Juegos de repuestos disponibles
De acuerdo con los respectivos intervalos de mantenimiento técnico
suministrarse los siguientes juegos de repuestos:
– Juego de repuestos “Tambor y capó” para un servicio de 1 año o
8.000 horas
– Juego de repuestos “Accionamiento” para un servicio de 1 año o
8.000 horas
– Juego de repuestos “Accionamiento” para un servicio de 2 años o
16.000 horas

pueden
bien de
bien de
bien de

El calendario de mantenimiento sirve de base para el uso de estos repuestos
para un mantenimiento preventivo sistemático.
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