GUÍASPRÁCTICAS

/ Síntomas
/ Causas
/ Soluciones

Para resolver los problemas y optimizar el funcionamiento de los filtros industriales

/

nº 1

EL CALDERÍN DEL SISTEMA DE LIMPIEZA PIERDE PRESIÓN
1.- LA PRESIÓN DEL CALDERÍN DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DESCIENDE POR DEBAJO DEL VALOR DESEADO.
SÍNTOMA SECUNDARIO: LA PRESIÓN NO SE RECUPERA COMPLETAMENTE ENTRE IMPULSOS
POSIBLE ORIGEN

POSIBLE CAUSA

SOLUCIÓN

Suministro de aire

Restricción en el conducto de alimentación de aire comprimido al calderín. Por

Comprobar que los conductos de alimentación del aire

comprimido al calderín

ejemplo, las válvulas no están completamente abiertas

proporcionan el caudal adecuado al sistema

El diámetro del conducto de alimentación del calderín es demasiado pequeño

Comprobar que los conductos de alimentación del aire
proporcionan el caudal adecuado al sistema

Compresor de poco caudal o pequeño para la instalación. Colocación de una

Comprobar que el sistema de suministro de aire comprimido

salida adicional para otra aplicación

pueda satisfacer la demanda de aire comprimido

El compresor no tiene el tamaño adecuado o funciona por debajo de su

Comprobar que el sistema de suministro de aire comprimido

capacidad

puede satisfacer la demanda de aire comprimido

Frecuencia de emisión

La velocidad de emisión de impulsos de las válvulas es más rápida que el tiempo

Aumentar el tiempo de descanso entre impulsos. O ajustar

de impulsos

de recuperación del compresor para alcanzar la presión predeterminada del

los parámetros de los ciclos del compresor

sistema

2.- LA PRESIÓN DEL CALDERÍN DEL SISTEMA DE LIMPIEZA DESCIENDE CONTINUAMENTE ENTRE IMPULSOS A
PRESIÓN CERO O MUY POR DEBAJO DE LAS ESPECIFICACIONES. EL SISTEMA NO PUEDE PRESURIZARSE.
SÍNTOMA SECUNDARIO 1: LA VELOCIDAD DE DESCENSO DE LA PRESIÓN ES LENTA
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POSIBLE ORIGEN

POSIBLE CAUSA

Fugas de aire por la membrana

Pérdidas por la membrana

de la válvula

/ Síntomas
/ Causas
/ Soluciones
/

nº 1

SOLUCIÓN
(1) Sustituir usando kit de reparación de la membrana, (2) limpiar los asientos
internos de la válvula, (3) determinar el origen de la sustancia extraña y eliminar

Pérdidas a través del orificio de escape piloto integral

(1) Sustituir componente usando kit de reparación del piloto, (2) limpiar los

de la válvula

asientos internos de la válvula, (3) determinar el origen de la sustancia extraña y
eliminar

Pérdidas por el piloto de la

Pérdidas en las conexiones de la línea piloto

válvula
Pérdidas dentro de las líneas piloto

Comprobar la calidad de las juntas en las conexiones de la línea piloto
Sustituir las líneas piloto

Pérdidas de aire en la unión entre válvula y tubo de

(1) Sustituir componente usando kit de reparación del piloto, (2) limpiar los

salida. Problemas de estanqueidad con las uniones

asientos internos de la válvula, (3) determinar el origen de la sustancia extraña y

rápidas

eliminar

Pérdidas en la junta entre el

Roscas del tubo de salida incompatibles o fuera de

calderín y la válvula

tolerancia
Mal uso del sellador de roscas o la cinta selladora

Comprobar las roscas; si no cumplen las especificaciones, remplazarlas
(1) Retirar la válvula, (2) eliminar los restos de sellante de la válvula y el tubo de
escape, (3) volver a aplicar cuidadosamente según las instrucciones del sellante

Las juntas de las tuercas tipo Dresser están dañadas

Sustituir las juntas de las tuercas tipo Dresser mediante el kit de sustitución de
juntas de las tuercas tipo Dresser
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Las tuercas tipo Dresser están sueltas

/ Síntomas
/ Causas
/ Soluciones
/

nº 1

Ajustar firmemente a mano o mediante una llave de ajuste, o mediante una
herramienta para ajustar las tuercas tipo Dresser

Pérdidas en otras conexiones

La junta tórica de la válvula al calderín está dañada o no

Inspeccionar y sustituir si es necesario. Comprobar también que las superficies

está (FS, MM o Mecair serie 400/500)

de unión están limpias y sin desperfectos.

Pérdidas por las soldaduras o conexiones

Identificar la ubicación de la pérdida y consultar a fábrica (si se trata de un

del calderín

colector proporcionado por TES) o contactar con el fabricante del calderín para
su reparación

Pérdidas en el calderín

Pérdidas por las soldaduras

Identificar la ubicación de la pérdida y consultar a fábrica (si se trata de un
colector proporcionado por TES) o contactar con el fabricante del calderín para
su reparación

SÍNTOMA SECUNDARIO 2: PÉRDIDA DE AIRE A TRAVÉS DE LA SALIDA DEL PILOTO SOLENOIDE
POSIBLE ORIGEN

POSIBLE CAUSA

Deterioro en la boquilla de

Antigüedad / desgaste

sellado de la armadura o el
pistón

SOLUCIÓN
Sustituir mediante kit de reparación del piloto
(1) Sustituir componente usando kit de reparación del piloto, (2) limpiar los

Sustancia extraña (restos de metal o gravilla)

asientos internos de la válvula, (3) determinar el origen de la sustancia extraña y
eliminar

Envejecimiento térmico
Deterioro del asiento del orificio
piloto

Sustancia extraña (restos de metal o gravilla)
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Comprobar que la temperatura de aplicación se encuentra en el rango de
funcionamiento del producto. Instalar kit de reparación de membrana
(1) Sustituir válvula, (2) determinar el origen de la sustancia extraña y eliminar
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/ Síntomas
/ Causas
/ Soluciones
/

nº 1

SÍNTOMA SECUNDARIO 3: PÉRDIDA DE AIRE A TRAVÉS DE LA SALIDA DE LA MEMBRANA SECUNDARIA
POSIBLE ORIGEN

POSIBLE CAUSA

SOLUCIÓN

Deterioro del asiento de la

Antigüedad / desgaste

Sustituir mediante kit de reparación de la membrana

membrana secundaria

Sustancia extraña (restos de metal o gravilla)

(1) Sustituir kit de reparación de la membrana, (2) limpiar los asientos internos de
la válvula, (3) determinar el origen de la sustancia extraña y eliminar

Envejecimiento térmico

Comprobar que la temperatura de aplicación se encuentra en el rango de
funcionamiento del producto. Instalar kit de reparación de la membrana
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