
Elementos del sistema

El sistema Filtlab B-1200 (APRIA Systems S.L.), incluye:

Filtro de bolsa ― F-01 ― donde se produce el filtrado del fluido de alimentación. Consta de una cesta metálica

. ― 104 x 380 mm, material: acero inoxidable AISI 304 ― donde se encaja la manga filtrante ― 50 μm,

material: nylon ― y un aro de plástico . El cierre del filtro se realiza haciendo uso de la tapa superior y de las

argollas de apriete ubicadas en la propia tapa del filtro de bolsa.

Tanque de alimentación ― K-01 ― de vidrio borosilicato calorifugado con un volumen de 10 L. Incluye una tapa

roscada GL80 con cuatro tomas GL18. Temperatura máxima: 140 ºC.

Tanque de producto ― K-02 ― de vidrio borosilicato calorifugado con un volumen de 5 L, para almacenar, si se

requiere, la corriente de permeado procedente de la unidad de filtración. Cuenta con 4 tomas GL18 ubicadas

sobre una tapa GL80.

Bomba neumática ― P-01 ―. Permite presurizar y propulsar el fluido a tratar a lo largo del sistema. La bomba es

accionada por un sistema neumático ― compresor no incluido ―. Material: Acero inoxidable (AISI 316), juntas y

membranas en PTFE. Presión máxima de operación (línea hidráulica): 3 bar. Presión recomendada de la línea

neumática : 3 bar. Caudal recomendado de la línea neumática: 3-5 Nm3/h.

Sistema de control de temperatura. El equipo cuenta con dos sistemas de control de temperatura integrados que

permiten adecuar la temperatura del fluido a tratar.

Agitador magnético con calefacción ― R-01 ― con control PID de temperatura ― TC-01 ―. Incluye sensor

pt 100 ― TT-01 ― que permite medir la temperatura a la salida del tanque de alimentación. El usuario puede

ajustar la temperatura y las revoluciones de agitación haciendo uso del panel de control digital incorporado.

Rango de agitación: hasta 1700 rpm. Potencia de calefacción: 600 W. Temperatura máxima: 320 ºC.

Sistema de calefacción a través de una manta térmica ― M-01 ― con control PID de temperatura ― TC-02 ―.

Incluye sensor pt-100 ― TT-02 ― que permite monitorizar la temperatura en el exterior del filtro de bolsa. El

usuario puede ajustar la temperatura de operación haciendo uso del panel de control digital incorporado.

Temperatura máxima: 450 ºC. Potencia de calefacción― manta térmica―: 150 W.

Sistema de control de presión. Cuenta con los siguientes elementos:

Válvula de seguridad ― HA-008 ― ubicada a la salida de la bomba neumática. En caso de que la presión en la

línea hidráulica sobrepase los 5,0 bar de presión, la válvula se abre permitiendo que el fluido retorne, a través

de una línea auxiliar de seguridad, al tanque de alimentación aliviando la presión.

Manómetro en la línea principal ― PI-01 ― permite conocer in situ la presión del fluido a la entrada del filtro de

bolsa. Rango de medida: 0-6 bar.

Sistema neumático para la propulsión de la bomba neumática― no incluye compresor ―. Está formado por:

Manómetro reductor ― PI-02 ―. Permite regular la presión de la línea neumática. Incluye una válvula reguladora

del caudal― HA-009―. Rango de medida: 0-12 bar.

Rotámetro ― FI-01 ―. Permite regular el caudal de aire que circula desde el compresor a la bomba neumática.

El caudal puede regularse haciendo uso de la válvula reguladora.

Línea neumática de poliuretano, con un diámetro exterior de 8 mm.

Línea hidráulica calorifugada en acero inoxidable AISI 316 ― juntas en PTFE y FKM ―. Con un diámetro exterior de

10 mm.

Bastidor en aluminio anodizado. Incluye sistema de protección anti salpicaduras en metacrilato ― puertas y

cubiertas―, y está provisto de ruedas para facilitar su movilidad.
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Información general

La información contenida en esta guía ha sido

revisada cuidadosamente, dando así la mayor

garantía de su veracidad y exactitud. No obstante,

APRIA Systems S.L. no se responsabiliza de las

posibles imprecisiones que la misma pudiera

contener. APRIA Systems S.L. no será responsable,

bajo ninguna circunstancia, de los daños directos,

indirectos, especiales, fortuitos o consiguientes,

resultantes de algún defecto u omisión de esta

guía, incluso aunque se le haya informado acerca

de la posibilidad de dichos daños. En el interés de

un desarrollo continuo del producto, APRIA

Systems S.L. se reserva el derecho a realizar en

cualquier momento cuantas modificaciones

considere necesarias, tanto en esta guía como en

los productos que en ella se describen, sin la

obligación de notificarlo a persona alguna.

Por favor, lea atentamente esta guía al completo

antes de desempaquetar, desembalar, instalar,

operar y/o manipular de cualquier forma el sistema.

Asegúrese de que las protecciones

proporcionadas por el equipo no se encuentran

dañadas. No use o instale el equipo de ninguna

otra manera diferente a la especificada en esta

guía.

El equipo suministrado posee únicamente fines de

investigación.

Información de seguridad

ADVERTENCIA

No manipule el cableado ni las conexiones

eléctricas del sistema. El incumplimiento de

las instrucciones de seguridad puede provocar

shock eléctrico, con el consiguiente riesgo de

sufrir graves daños personales, e incluso

riesgo de muerte.

ADVERTENCIA

El equipo tiene la capacidad de operar a alta

temperatura y presión. Extreme las

precauciones y utilice en todo momento los

equipos de protección individual adecuados

cuando opere el equipo: gafas, guantes, bata,

etc.

APRIA Systems S.L. recomienda operar el

equipo con el sistema de protección anti

salpicaduras cerrado.

ADVERTENCIA

APRIA Systems S.L. no se hace responsable de

los daños ocasionados por la utilización de sus

equipos bajo condiciones de operación

distintas a las recomendadas:

Presión máxima de operación: 3,0 bar;

Presión máxima permitida: 4,5 bar.

Temperatura máxima de operación

recomendada: 95 ºC.

Vista frontal del sistema
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Conexión hidráulica
ADVERTENCIA

No haga uso del sistema sin haber establecido previamente el

conexionado hidráulico del equipo de acuerdo a las especificaciones

de esta guía.

La línea hidráulica del sistema es de acero inoxidable AISI 316, con

un diámetro exterior de 10 mm ― juntas en PTFE y FKM ―, para

garantizar la compatibilidad química del material con el fluido a

tratar. Además, está calorifugada con aislante en caucho Ruboflex ST

― espesor 19 mm ― con objeto de disminuir las pérdidas térmicas.

El sistema hidráulico incluye tubos, codos, conexiones y válvulas

manuales.

Entradas al sistema

La alimentación del sistema se realiza directamente desde el

TANQUE DE ALIMENTACIÓN por lo que no existen entradas

hidráulicas directas al sistema.

Salidas del sistema

• Salida alimentación. El sistema cuenta con una salida ―

conexión para tubo de 10 mm ― en la línea de recirculación de

la corriente de alimentación ― previa a la unidad de filtrado ―.

Esta salida ― gobernada por la válvula HA-007 ― sirve tanto

para recoger muestras de la corriente de alimentación como

para drenar el tanque de alimentación.

• Salida agua tratada. Se ubica en la parte inferior del filtro de

bolsa y cuenta con una válvula ― HA-010 ― que sirve tanto para

drenar el filtro de bolsa como para tomar muestras de la

corriente de permeado. La salida la válvula está provista de una

conexión para tubo de 10 mm.

Suministro eléctrico
ADVERTENCIA

Asegúrese que la toma de corriente presenta el mismo voltaje y

frecuencia que el sistema (220-230 Vac, 50Hz).

1. Conecte el cable de alimentación de CA, ubicado en la parte posterior

del equipo a una toma de corriente ― 220-230 V y 50 Hz ―.

2. Compruebe que el interruptor del Agitador magnético con calefacción
― localizado en el lateral del equipo ― se encuentra en la posición de

encendido (el sistema se suministra así).

3. Compruebe que el interruptor del controlador de la Manta térmica ―
localizado en el lateral de propio panel ― se encuentra en la posición

de encendido (el sistema se suministra así).

Conexión neumática
ADVERTENCIA

No modifique ninguno de los elementos de la línea neumática sin

la supervision del servicio técnico de APRIA Systems, S.L

El sistema cuenta con una línea neumática para el accionamiento

de la bomba neumática. Para ello, es necesario incorporar al

sistema un compresor neumático ― a proporcionar por el cliente
― o línea de presión, a razón de, 3-5 Nm3/h y 3,0 bares. Asegúrese

que la conexión neumática se encuentre correctamente conectada.

Llenado del sistema
Para el llenado del TANQUE DE ALIMENTACIÓN proceda como

sigue:

1. Desenrosque la tapa superior del tanque girándola en el sentido

antihorario y retírela dejando libre el orificio.

2. Proceda a introducir por dicho orificio el fluido a tratar hasta alcanzar

el nivel que corresponda. Consulte el valor de volumen ocupado por

el fluido utilizando las marcas de graduación que se encuentran en la

pared del tanque. Nivel recomendado 10 L.

3. Introduzca en el tanque el imán si desea operar con agitación.

4. Una vez haya finalizado, coloque de nuevo la tapa en el tanque y

enrósquela girando en el sentido de las agujas del reloj.

Configuración hidráulica
ADVERTENCIA

El equipo tiene la capacidad de operar a alta temperatura y presión. Extreme las

precauciones y utilice en todo momento los equipos de protección individual ― EPIs ―

adecuados. En operación, asegúrese que el sistema de protección anti salpicaduras se

encuentra cerrado.

El equipo tiene la capacidad de operar bajo dos modos: PRECALENTAMIENTO y FILTRACIÓN.

Precalentamiento

El objetivo del modo PRECALENTAMIENTO es recircular el fluido a tratar, sin pasar por la

unidad de filtrado, a un caudal de trabajo requerido. Este modo de operación debe llevarse a

cabo previa operación con la unidad de filtrado con el objetivo de garantizar una temperatura

homogénea del fluido a tratar. Para ello:

1. Abra completamente las siguientes válvulas manuales:

• HA-001 ― entrada a la bomba P-01 desde el tanque de alimentación (K-01) ―.

• HA-005 ― recirculación a tanque de alimentación (K-01) ―.

2. Cierre completamente las siguientes válvulas manuales:

• HA-002 ― entrada a la unidad de filtrado (F-01) ―.

• HA-003 ― entrada a la bomba P-01 desde el filtro de bolsa (F-01)―.

• HA-004 ― salida permeado a tanque de permeado (K-02) ―.

• HA-007 ― drenaje/toma muestras de la alimentación (agua a tratar)―.

• HA-010 ― drenaje/toma muestras permeado (agua tratada)―.

Filtración

El objetivo del modo FILTRACIÓN es retener los sólidos suspendidos en el fluido a tratar. Para

ello, el agua a tratar es impulsada a través de la bomba P-01 desde el tanque de alimentación

― K-01 ― hasta la unidad de filtrado ― filtro de bolsa (F-01) ―. La operación de filtración debe

llevarse a cabo en operación de manera posterior a la operación de precalentamiento una vez

alcanzada la temperatura de trabajo requerida. Para ello,

1. Asegúrese de que las siguientes válvulas permanecen cerradas:

• HA-010 ― drenaje/toma muestras filtro de bolsa (agua tratada)―.

• HA-003 ― entrada a la bomba P-01 desde el filtro de bolsa (F-01)―.

• HA-007 ― drenaje/toma muestras de la alimentación (agua a tratar)―.

2. Abra completamente la válvula HA-004 ― entrada al tanque de permeado (K-02) ―.

3. Abra gradualmente/parcialmente la válvula HA-002 ― entrada a la unidad de filtrado (F-
01) ―, atendiendo al indicador de presión PI-01 ubicado a la entrada a la unidad de

filtrado ―. El fluido a tratar comenzará a circular a través del filtro de bolsa ― F-01 ―.

4. Cierre parcialmente la válvula HA-005 ― recirculación a tanque de alimentación (K-01)
― prestando atención a la presión ― manómetro PI-01 ― a la entrada del filtro de

bolsa ― F-01 ―. Presión máxima de trabajo recomendada: 3 bar

Válvula Estado Válvula Estado

PRECALENTAMIENTO

HA-001 Abierta
HA-002 Cerrada

HA-003 Cerrada

HA-004 Cerrada

HA-005 Abierta

HA-007 Cerrada
HA-010 Cerrada

FILTRACIÓN

HA-001 Abierta
HA-002 Parcialmente abierta*

HA-003 Cerrada

HA-004 Abierta

HA-005 Parcialmente cerrada*

HA-007 Cerrada
HA-010 Cerrada

Tabla resumen del estado de las válvulas del sistema para la ejecución del tratamiento

* Manipule adecuadamente las válvulas HA-002 y HA-005 en función del caudal de permeado requerido.
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Puesta en marcha y operación
Lleve a cabo la puesta en marcha y la operación del sistema ejecutando al

completo las etapas de PRECALENTAMIENTO y FILTRACIÓN.

Precalentamiento

1. Asegúrese de que la entrada neumática de aire se encuentra correctamente

conectada, y la válvula HA-009 del manómetro reductor PI-02 se encuentra

completamente cerrada.

2. Configure adecuadamente las válvulas del sistema de manera que se

encuentren en la posición del modo PRECALENTAMIENTO ― Véase la

sección Configuración hidráulica (apartado precalentamiento), página 2 ―

3. Asegúrese de que el llenado del tanque de alimentación (K-01) se ha

llevado a cabo ― Véase Llenado del sistema, página 2 ―.

4. Asegúrese de que el sensor de temperatura pt-100 ― TT-01 ― se

encuentra colocado en el interior de la tubería de aspiración de la bomba

― P-01 ― .

5. Encienda el control de temperatura del sistema calefactor/agitador ,

ubicado bajo el tanque de alimentación ― K-01 ― , haciendo uso del

botón ON/OFF de la parte izquierda del propio panel de control .

Ajuste el valor consigna de temperatura de la placa calefactora , haciendo

uso de los botones y de la parte izquierda.

6. Ajuste el valor de consigna de la temperatura del sensor pt-100 ― TT-01 ―
. , utilizando las flechas y del panel de control del propio sensor

. . El fluido se calentará hasta que se alcance la temperatura fijada.

7. En su caso, asegúrese de que el imán de agitación se encuentra en el

interior del tanque de alimentación ― K-01 ― . Encienda el agitador

utilizando el botón ON/OFF de la parte derecha del panel de control .

y ajuste las revoluciones de agitación ― rpm ―, haciendo uso de los

botones y de la parte derecha.

8. Haga circular el fluido a través del loop de recirculación. Para ello, abra

gradualmente la válvula HA-009 del manómetro reductor ― PI-02 ―. De esta

manera, se permite la entrada de aire comprimido al sistema y la bomba ―

P-01 ― se pondrá en marcha inmediatamente.

9. Ajuste el caudal de aire deseado manipulando adecuadamente la válvula

HA-009. Consulte el caudal a través del rotámetro adyacente― FI-01 ―.

10. Durante la operación, el usuario puede tomar muestras del fluido haciendo

uso de la válvula HA-007.

NOTA

Como medida de seguridad, en la línea hidráulica del equipo de filtración se ha

instalado una válvula de seguridad ― HA-008 ―. La válvula de seguridad está

fijada a 5,0 bar, siendo la presión máxima de operación de 3,0 bar. Compruebe

la presión en el manómetro de la línea principal ― PI-01―.

Filtración

Una vez alcanzada la temperatura de trabajo deseada, configure el equipo en

modo FILTRACIÓN, atendiendo a los siguientes pasos:

1. Haga circular el fluido a través del filtro de bolsa ― F-01 ― . Para ello,

configure el circuito hidráulico de manera que las válvulas del sistema

se encuentren en la posición del modo FILTRACIÓN ― Véase la

sección Configuración hidráulica (apartado filtración), pasos 1-4, página

2. Es decir, con el equipo en funcionamiento:

• Abra completamente la válvula HA-004 ― salida permeado a tanque

de permeado (K-02) ―.

• Abra gradualmente/parcialmente la válvula HA-002 ― entrada a la

unidad de filtrado (F-01) ―.

• Cierre parcialmente la válvula HA-005 ― recirculación a tanque de

alimentación (K-01) ―

2. Ajuste el caudal de fluido manipulando adecuadamente la válvula HA-
009 del manómetro reductor PI-02, localizado en la línea neumática y

las válvulas HA-002 y HA-005 ubicadas en la línea hidráulica hasta

alcanzar el caudal de operación requerido. El caudal y la presión de

aire se puede consultar a través del rotámetro ― FI-01 ― y el

manómetro ― PI-02 ― respectivamente. Cheque la presión de trabajo

en el manómetro ― PI-01 ― instalado previo al filtro de bolsa ― F-01―.

3. Si se requiere, ajuste el valor consigna de temperatura de la placa

calefactora y las revoluciones del agitador en el panel de control , y

el valor de consigna de la temperatura del sensor pt-100 ― TT-01 ― en

el panel de control tal y como se describe en los pasos 5-7 de esta

sección Puesta en marcha y operación, apartado

PRECALENTAMIENTO.

4. Adicionalmente, configure el valor consigna de temperatura del sensor

pt-100 ― TT-02 ― ubicado en la tapa del filtro de bolsa ― F-01 ―
. haciendo uso del panel de control de la manta térmica ― M-01
― y de la sonda. En caso de querer termostatizar la unidad de filtrado,
realice este paso 5 minutos antes de comenzar el modo FILTRACIÓN.

5. Durante la operación, el usuario puede tomar muestra del fluido de

permeado haciendo uso de la válvula HA-010.

Parada del sistema
1. Detenga el funcionamiento de la bomba P-01. Para ello, cierre la

válvula HA-009 del manómetro reductor ― PI-02 ―, ubicado en la

línea neumática. De esta manera, la bomba neumática P-01 se para,

y el fluido deja de circular a lo largo del sistema.

2. En su caso, drene el sistema siguiendo las instrucciones descritas

en la página 4.

3. Apague el sistema calefactor/agitador utilizando los dos botones

. del panel de control .

4. Apague el sistema de calefacción a través de la manta térmica

utilizando el botón del panel de control .

5. Cierre todas la válvulas del sistema.

6. Si se requiere, por seguridad, desconecte el cable de alimentación

de CA del equipo de la toma de corriente de 220-230 V y 50 Hz.
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Drenaje del sistema

Drenaje del filtro de bolsa ― F-01―

Para llevar a cabo el drenaje del filtro de bolsa ejecute completamente las siguientes

etapas:

Etapa 1. Vaciado del filtro con bomba

1. Asegúrese de que el paso 1 del procedimiento de parada ha sido ejecutado ― Véase

la sección Parada del sistema, página 3 ―.

2. Despresurice el sistema. Para ello, abra la válvula HA-005.

3. Configure adecuadamente el circuito hidráulico del sistema:

Asegúrese de que las siguientes válvulas permanecen cerradas

• HA-001 ― entrada a la bomba P-01 desde el tanque de alimentación (K-01) ―.

• HA-002 ― entrada a la unidad de filtrado (F-01) ―.

• HA-010 ― drenaje/toma muestras permeado (agua tratada)―.

Abra completamente las siguiente válvulas manuales

• HA-003 ― entrada a la bomba P-01 desde el filtro de bolsa (F-01)―.

• HA-004 ― salida permeado a tanque de permeado (K-02) ―.

Manipule adecuadamente las siguiente válvulas manuales en función del destino del

fluido de drenaje

A tanque de ALIMENTACIÓN

• HA-007 (cerrada)― drenaje/toma muestras de la alimentación (agua a tratar)―.

• HA-005 (abierta)― recirculación a tanque de alimentación (K-01) ―.

A DRENAJE (recoja el fluido a su salida en un recipiente adecuado o instale tubo

de vidrio, o similar)

• HA-007 (abierta)― drenaje/toma muestras de la alimentación (agua a tratar)―.

• HA-005 (cerrada)― recirculación a tanque de alimentación (K-01) ―.

3. Ponga en funcionamiento el sistema. Para ello, abra gradualmente la válvula HA-009

del manómetro reductor ― PI-02 ―. De esta manera, se permite la entrada de aire

comprimido a la bomba ― P-01 ―. Se recomienda operar utilizando un caudal y una

presión de trabajo similar al de la operativa habitual de la filtración. Lleve a cabo la

operación de vaciado del filtro de bolsa ― F-01 ― durante el tiempo necesario hasta

vaciar todo el fluido posible.

4. Una vez vaciado el filtro de bolsa ― F-01 ― detenga el funcionamiento de la bomba

P-01. Para ello, cierre completamente la válvula HA-009 ubicada en el manómetro

reductor ― PI-02 ―.

5. En caso necesario, ejecute el protocolo de vaciado del tanque de alimentación ―

Véase apartado Vaciado del tanque de alimentación K-01 ―. Gestione

adecuadamente el fluido de drenaje generado.

Etapa 2. Drenaje del filtro por gravedad

6. Drene el fluido restante del filtro de bolsa ― F-01 ― por gravedad. Para ello, abra la

válvula HA-010. Utilice un recipiente adecuado para recoger el fluido de drenaje y

gestiónelo adecuadamente.

Tabla resumen del estado de las válvulas manuales para el drenaje del FILTRO de BOLSA

Válvula Estado Válvula Estado

VACIADO FILTRO DE BOLSA

HA-001 Cerrada
HA-002 Cerrada

HA-003 Abierta

HA-004 AbiertaHA-010 Cerrada

A tanque de ALIMENTACIÓN A DRENAJE

HA-005* Abierta HA-005* Cerrada

HA-007* Cerrada HA-007* Abierta

Vaciado del tanque de alimentación ― K-01 ―

1. Asegúrese de que el paso 1 del procedimiento de parada ha sido

ejecutado ― Véase la sección Parada del sistema, página 3 ―.

2. Configure las válvulas manuales como se describe a continuación:

Asegúrese de que las siguientes válvulas permanecen cerradas

• HA-002 ― entrada a la unidad de filtrado (F-01) ―.

• HA-003 ― entrada a la bomba P-01 desde el filtro de bolsa (F-01)
―.

• HA-004 ― salida permeado a tanque de permeado (K-02) ―.

• HA-005 ― recirculación a tanque de alimentación (K-01) ―.

• HA-010 ― drenaje/toma muestras permeado (agua tratada)―.

Abra completamente las siguiente válvulas manuales

• HA-001 ― entrada a la bomba P-01 desde el tanque de

alimentación (K-01) ―.

• HA-007 ― drenaje/toma muestras de la alimentación (agua a

tratar)―.

3. Se recomienda utilizar un recipiente adecuado para recoger el

fluido de drenaje o instalar tubo de vidrio, o similar, en la toma de

desagüe para conducir el agua de drenaje desde el sistema

hasta el punto de vertido.

4. Ponga en funcionamiento el sistema. Para ello, abra gradualmente

la válvula HA-009 del manómetro reductor ― PI-02 ―. De esta

manera, se permite la entrada de aire comprimido a la bomba ―

P-01 ―. Se recomienda operar utilizando un caudal y una presión

de trabajo similar al de la operativa habitual de la filtración. Lleve

a cabo la operación de vaciado del tanque de alimentación ― K-

01 ― durante el tiempo necesario hasta vaciar todo el fluido

posible.

5. Una vez vaciado el tanque de alimentación ― K-01 ― detenga el

funcionamiento de la bomba P-01. Para ello, cierre

completamente la válvula HA-009 ubicada en el manómetro

reductor ― PI-02 ―. Gestione adecuadamente el fluido de

drenaje generado.

6. En su caso, ejecute los pasos 3-6 del procedimiento de parada

del sistema ― Véase la sección Parada del sistema, página 3 ―.
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* Manipule adecuadamente las válvulas manuales HA-005 y HA-007 en función del

destino requerido del fluido: tanque de ALIMENTACIÓN o SALIDA a DRENAJE.

Tabla resumen del estado de las válvulas manuales para el drenaje del tanque 

de ALIMENTACIÓN

Válvula Estado Válvula Estado

DRENAJE TANQUE DE ALIMENTACIÓN

HA-001 Abierta
HA-002 Cerrada

HA-003 Cerrada

HA-004 Cerrada

HA-005 Cerrada

HA-007 Abierta
HA-010 Cerrada



Mantenimiento

Sustitución de la manga filtrante ubicada en el filtro de bolsa
NOTA

APRIA Systems S.L. recomienda la limpieza y reutilización de la manga

filtrante, con el fin de prolongar su vida útil. El procedimiento específico de

limpieza, se debe adaptar, a su situación particular en base al fluido de

alimentación utilizado durante la operación. APRIA Systems S.L. recomienda la

sustitución o limpieza de la manga filtrante si se observa un aumento de la

presión a la entrada del filtro de bolsa ― lectura de la presión del manómetro

PI-01 superior a 4,0 bar ― siendo la posición de las válvulas correcta.

NOTA

Asegúrese de que el sistema no se encuentra presurizado en el momento de la

apertura del FILTRO DE BOLSA.

1. Asegúrese de que el protocolo de drenaje del sistema y el procedimiento

de parada del sistema han sido ejecutados ― Véase páginas 3 y 4 ―.

2. Cierre las válvulas de entrada y salida al FILTRO de BOLSA ― F-01― :

• HA-002 ― entrada a la unidad de filtrado (F-01) ―.

• HA-003 ― entrada a la bomba P-01 desde el filtro de bolsa (F-01)―.

• HA-004 ― salida permeado a tanque de permeado (K-02) ―.

• HA-010 ― drenaje/toma muestras permeado (agua tratada)―.

3. Desenrosque lentamente y retire el sensor de temperatura pt-100 ― TT-02

― , ubicado en la tapa superior del filtro.

4. Abra la tapa superior del FILTRO de BOLSA ― F-01 ― y retírela hacia

un lado haciendo uso del asa. Para ello, previamente desenrosque las

argollas de apriete de la tapa superior .

5. Retire la cesta metálica junto con la manga filtrante y el aro de

plástico del interior del FILTRO de BOLSA ― F-01 ― utilizando el

gancho proporcionado.

ADVERTENCIA

Si se detectan fugas al inicio o durante la operación, compruebe si la presión de

trabajo excede el valor estipulado, lleve a cabo inmediatamente la parada del

sistema. Compruebe el par de apriete de las argollas. Verifique si la junta tórica

está dañada o ha perdido elasticidad. Si esto es así, sustitúyela y compruebe de

nuevo el valor de presión ― manómetro visual PI-01 ―.
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6. Reemplace o en su caso limpie la manga filtrante . Para ello, siga

las instrucciones descritas a continuación:

a. Desacople la manga filtrante , de la cesta y el aro de

plástico .

b. Inspeccione el estado del aro de plástico . Reemplace el mismo

si se encuentra dañado o ha perdido elasticidad. El uso

continuado de aros dañados o endurecidos puede provocar fallos

en el sistema de filtrado.

c. Inspeccione el estado de la cesta metálica . Asegúrese de que

no se encuentra deformada.

d. Posteriormente limpie la manga filtrante o utilice una nueva.

Introduzca el aro de plástico dentro de la manga filtrante .

limpia o nueva. Asegúrese de que el extremo ancho hace tope

con la costura superior del filtro de manga.

e. Introduzca la manga en la cesta metálica y encaje la pieza

de plástico en la boca de la cesta metálica.

f. Introduzca el conjunto formado por la cesta metálica , la manga

filtrante xxx y el aro de plástico en el FILTRO de BOLSA ― F-01

― .. El aro superior debe asentarse perfectamente sobre el

apoyo del filtro. Operar sin cesta o con una cesta instalada

incorrectamente provocará fallos en el sistema de filtrado.

Asegúrese de que la cesta queda asentada en el fondo del

FILTRO de BOLSA ― F-01 ― .

7. Cierre la tapa superior del FILTRO de BOLSA ― F-01 ― ,

utilizando el asa de la tapa. Asegúrese de que se encuentra en la

posición correcta. Apriete las argollas del filtro homogéneamente.

8. Coloque de nuevo el sensor de temperatura pt-100 ― TT-02 ― .

Para ello, utilice la toma roscada ubicada en la parte superior de la

tapa del filtro de bolsa destinada para ello.

NOTA

Utilice el Código QR para acceder al vídeo de

montaje o intercambio del filtro de bolsa.

Elementos extraíbles del filtro de bolsa

1

g1

d

f1

d

e

de

a b
c

b

b a
c

c

a

c b

b a

a
b c

1

1

a

b

c

1

e

d

g1



6/9

Información de contacto

Parque Empresarial de Morero

Parcela P. 2-12, Nave 1 – 5. 39611 Guarnizo.

Cantabria. ESPAÑA

comercial@apriasystems.es 

+34 942 078 147

www.apriasystems.es

@

Gestión de residuos

PRECAUCIÓN

No mezcle residuos peligrosos y no peligrosos, utilice contenedores y

áreas distintas.

Al final de su vida útil gestione adecuadamente los componentes del

equipo suministrado:

Residuos domésticos o asimilables a domésticos no peligrosos

(envases, cartón, plástico, vidrio que no hayan contenido productos

químicos, residuos orgánicos, papel…).

1. Separe y deposite los residuos domésticos en los contenedores

de recogida selectiva específicos para cada tipo.

Residuos no peligrosos propios de la actividad (serrín, absorbentes

no impregnados de sustancias químicas, chatarra y metales, palets…).

1. Lleve los residuos al punto limpio o entregue los residuos a un

gestor autorizado según sea necesario.

Residuos peligrosos (aceites y grasas, filtros, baterías, pilas, equipos

eléctricos y electrónicos, material eléctrico, productos químicos,

aparatos de alumbrado, envases que hayan contenido alguna

sustancia peligrosa…).

1. Separe, identifique, envase y almacene adecuadamente los

residuos peligrosos en contenedores habilitados para cada tipo

de residuo según la normativa vigente.

2. Lleve los residuos al punto limpio, a contenedores específicos

dispuestos en diferentes áreas (puntos de recogida) o entregue

los residuos a un gestor autorizado según se requiera.
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ANEXOS

A. Certificado de funcionamiento.
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ANEXOS

B. Diagrama de instrumentación y tuberías (P&I).
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ANEXOS

C. Curva característica bomba P-01 .
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