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LEA CUIDADOSAMENTE Y COMPRENDA TOTALMENTE TODA LA 
INFORMACIÓN DE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR EL DISEÑO 
Y, EN TODO CASO, ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO, DESEMBALAJE, MONTAJE, EMPLAZAMIENTO Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

El fabricante no se hará responsable por daños personales o materiales que deriven de la 
inobservancia de las indicaciones descritas en este documento.

La versión original de este manual ha sido redactada en italiano y está disponible en la página web 
www.thermokey.com.
La traducción al inglés es conforme con el documento original y está disponible en la página web  
www.thermokey.com.
Las traducciones pueden contener errores. En caso de dudas, consulte siempre la versión original 
en italiano o su traducción al inglés.

Heat Exchange SolutionsThermoKey

LA FILOSOFÍA DEL MANUAL

El comentario n.º 255 de las directrices de aplicación de la revisión 2 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE sugiere poner 
à disposicón en la Internet un formato electrónico de las instrucciones para evitar perderlas y para facilitar su actualización.
Además, el comentario 275 impone que haya correspondencia entre las publicaciones técnico-comerciales, como los 
catálogos, y el manual.
Muchas de las unidades ventiladas fabricadas por ThermoKey se personalizan para un cliente o una planta particular.
Con base en los puntos arriba indicados, y tomando en cuenta que las instrucciones están destinadas a los diseñadores de las 
plantas, los instaladores y los usuarios, la documentación técnica para diseñar y usar correctamente la unidad ventilada está 
compuesta por varios documentos que, en conjunto, se definen como MANUAL.

INSTRUCCIONES GENERALES PARA UN USO SEGURO (IG)

INSTRUCCIONES DE DESPLAZAMIENTO Y DESEMBALAJE (IM)

INSTRUCCIONES Y DATOS TÉCNICOS (TC)

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE USO Y MANTENIMIENTO (IS)

CONTENIDO DEL MANUAL
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IG 8. INSTALACIÓN

IG 9. CONEXIONES FRIGORÍFICAS E HIDRÁULICAS
IG 9.1 CONEXIONES HIDRÁULICAS
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En el documento Instrucciones generales para un uso seguro se indica la información sobre la seguridad y el uso 
correcto, que incluye lo siguiente:
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§§ En el documento “Instrucciones de desplazamiento y embalaje” se indican, por medio de figuras numeradas,  
las operaciones necesarias y admitidas para el desplazamiento y desembalaje de las distintas unidades ventiladas. En el 
caso de unidades ventiladas especiales, la información correcta se identificará en el documento por medio del número 
de confirmación del pedido.

Para facilitar la actualización y la falta de ambigüedad de la información, esta parte de la documentación de la unidad 
consta de catálogos y otros documentos técnicos directamente provistos por ThermoKey y/o disponibles en la página web  
www.thermokey.com.

§§ En el capítulo TC “Instrucciones y datos técnicos” se indican los datos técnicos para cada tipo de unidad ventilada, 
agrupados en familias, que incluyen lo siguiente:

-  DIMENSIONES Y PESOS

-  DIMENSIONES MÁXIMAS Y ESPACIOS TÉCNICOS MÍNIMOS

-  DATOS ELÉCTRICOS, DE RENDIMIENTO Y DE FLUJO DE AIRE

-  NIVEL DE EMISIONES ACÚSTICAS

-  ESQUEMAS ELÉCTRICOS

-  BOLETÍN TÉCNICO

Para facilitar la actualización y la falta de ambigüedad de la información, esta parte de la documentación de la unidad 
consta de catálogos y otros documentos técnicos directamente provistos por ThermoKey y/o disponibles en la página web 
www.thermokey.com.

§§ El documento “Instrucciones específicas de uso y mantenimiento”, que se refiere específicamente a un modelo y,  
en su caso, a una unidad ventilada en particular, incluye lo siguiente:

IS 1 - INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

IS 2 - PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

IS 3 - MANTENIMIENTO

IS 4 - PIEZAS DE REPUESTO
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IG 1. Notas preliminares
LA UNIDAD DEBE USARSE EXCLUSIVAMENTE PARA LOS FINES EXPRESAMENTE PREVISTOS  
Y DESCRITOS EN EL PÁRRAFO “NOTAS PRELIMINARES”.

1. Las notas preliminares son parte esencial del manual, por lo cual deben ser leídas con atención y comprendidas.

2. Este manual es una parte de la documentación técnica de la unidad ventilada. Este manual se puede integrar con 
otras indicaciones y puede ser parcialmente modificado en función de personalizaciones o condiciones operativas fuera 
de norma. En general, el manual consta de una parte principal y varios anejos técnicos. A menos que se especifique lo 
contrario, en adelante se utilizará el término “manual” para hacer referencia a toda la documentación técnica necesaria 
para el uso correcto de la unidad ventilada.

3. Conserve este manual durante toda la vida útil de la unidad ventilada.

4. Preste suma atención a las normas de uso descritas en el manual, ya que su inobservancia podría causar daños tanto  
a la unidad ventilada como a personas, animales y cosas. 

5. ThermoKey se reserva el derecho de modificar este manual en cualquier momento; las últimas revisiones siempre se 
publicarán en la página web www.thermokey.com. Para verificar si usted dispone de la última versión, consulte el índice 
de revisión.

6. Los datos del fabricante y la referencia al número de pedido del cliente se indican en la placa de identificación de la 
unidad ventilada que, además de los datos de la unidad, indica también el número de pedido.

7. Las piezas de repuesto que no sean originales deben ser previamente aprobadas por ThermoKey.

8. La unidad ventilada cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad de la Directiva 2006/42/CE, aplicables 
conforme a lo previsto en las condiciones de uso estándar o acordadas con el cliente.

9. Quedan expresamente prohibidos todos los usos no previstos ni descritos en este manual o que no hayan sido acordados 
entre el usuario y ThermoKey antes de la fabricación y puesta en servicio de la unidad ventilada. Los usos inapropiados de 
la unidad ventilada pueden provocar condiciones peligrosas de cuyas consecuencias ThermoKey no se hará responsable.

10. La unidad ventilada está diseñada para utilizarse únicamente con los refrigerantes indicados en el pedido cuyo 
número que aparece en la placa de identificación.

11. Está prohibido usar líquidos refrigerantes distintos de los que se indican.

12. Para usar amoniaco o refrigerantes del grupo 1, se podrían requerir prescripciones e indicaciones de uso adicionales 
con respecto a las que se indican en estas instrucciones, las cuales, en todo caso, estarán incluidas en el manual de la 
unidad ventilada.

La referencia al número de pedido es muy importante porque identifica toda personalización y limitación de uso 
acordada entre Thermokey, como fabricante, y el cliente, como usuario.

13. Está prohibido usar sustancias o líquidos que puedan deteriorar el equipo, afectar su seguridad o disminuir el 
rendimiento de la unidad ventilada.

14. En los catálogos técnicos se indican todos los datos técnicos de las unidades ventiladas, así como todos los límites de 
uso y las características mínimas que debe tener el lugar de instalación.

15. Si fuera necesario aportar modificaciones o variaciones a la unidad ventilada después de su fabricación, pero 
antes de su puesta en servicio, o bien si las condiciones operativas del lugar de instalación no fueran las previstas  
o hubiera diferencias entre lo previsto antes de la fabricación y el estado real del lugar de instalación, habrá que contactar 
inmediatamente y obligatoriamente a ThermoKey antes de realizar cualquier cambio. De no ser así, ThermoKey no 
asumirá ninguna responsabilidad.

16. El diseñador, el instalador y/o el usuario tienen la obligación de observar las normas y los reglamentos locales en 
materia de instalación, uso y eliminación de la unidad ventilada.

17. Salvo en caso de especificaciones adicionales en este manual, por personal capacitado siempre debe entenderse  
una persona adecuadamente informada, o bien supervisada por otra persona cuya formación, conocimientos y experiencia 
le permitan realizar los trabajos a la perfección, así como percibir sus riesgos y evitar los peligros asociados.

18. Para conocer las condiciones de garantía, consulte los acuerdos establecidos al hacerse el pedido.

19. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este manual sin la autorización escrita del fabricante. Las copias 
actualizadas de este manual están disponibles en la página web www.thermokey.com.

IG 2. Notas legales
IG 2.1. VERSIÓN ORIGINAL
La versión original de este manual ha sido redactada en italiano y acompaña a cualquier traducción oficial del manual. 
Las traducciones del manual no autorizadas por el fabricante no se consideran válidas.

El uso de copias o traducciones no autorizadas de este manual y el uso de traducciones que no estén acompañadas del 
original en italiano eximen a ThermoKey de cualquier responsabilidad por las consecuencias de posibles accidentes.

IG 2.2. LÍMITES DE USO DE ESTE MANUAL
Este manual de uso y mantenimiento ha sido preparado para las unidades ventiladas destinadas al mercado de la 
Comunidad Europea que llevan el marcado CE.

Este manual de uso y mantenimiento no abarca la comercialización o el uso de las unidades en países que no sean 
miembros de la Unión Europea.

IG 2.3. CONTENIDO Y COMPRENSIÓN DEL MANUAL
Si el diseñador, el instalador o el usuario (en términos generales y omnicomprensivos, los operadores) no hallaran en 
este manual la información técnica necesaria para la instalación, el uso, el mantenimiento y la eliminación segura de la 
unidad, o bien si tuvieran dudas con respecto a los métodos correctos de instalación, uso, mantenimiento y eliminación, 
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estos deberán comunicarse con ThermoKey. Este manual de uso y mantenimiento ha sido redactado para ser lo más 
completo y claro posible en relación con la preparación y las competencias de sus usuarios.
La incomprensión total o parcial del contenido de este manual es motivo suficiente para interrumpir inmediatamente 
cualquier fase de diseño, instalación, uso, mantenimiento y/o eliminación de la unidad misma.

En caso de que los operadores continúen sus actividades sin haber comprendido perfectamente  y completamente este 
manual de uso y mantenimiento, y/o bien sin tener todos los conocimientos y indicaciones requeridos para desempeñar 
sus tareas, ThermoKey no se hará responsable de las consecuencias que puedan derivar de estas acciones.

ThermoKey considera una negligencia la falta de comunicación de cualquier error, omisión, incongruencia, etc. de este 
manual con relación a las instrucciones e indicaciones técnicas: el diseñador, el instalador y el usuario (técnicos de 
mantenimiento) deben señalar inmediatamente a ThermoKey toda situación que pueda disminuir la seguridad de las 
personas, las cosas y el ambiente, y deben actuar con la competencia, el profesionalismo, el espíritu de colaboración y la 
diligencia necesarios.

Cualquier conducta negligente, imprudente o que indique escasa competencia técnico-profesional exime al fabricante 
de cualquier responsabilidad y consecuencia posible.

IG 2.4. RESPONSABILIDADES
Responsabilidades del fabricante
El fabricante es responsable de las fases de diseño, construcción, ensayo y embalaje de la unidad ventilada para su 
comercialización en el mercado de la Unión Europea. El fabricante garantiza que la unidad ventilada ha sido diseñada, 
construida, ensayada y embalada respetando los requisitos esenciales establecidos por las directivas comunitarias 
aplicables, y que, en este sentido, se ha realizado una evaluación de conformidad adecuada.
Las fases de remoción del embalaje, instalación, puesta en servicio, mantenimiento, desmontaje y eliminación no están 
a cargo del fabricante, quien provee en estas instrucciones la mayor cantidad posible de información sobre dichas 
operaciones de la unidad ventilada.
Todos los componentes de la unidad ventilada han sido diseñados, construidos y ensayados para poder soportar 
los esfuerzos razonablemente previsibles durante el uso previsto y aquellos razonablemente previsibles: no se puede 
ofrecer ninguna garantía de seguridad o funcionamiento si las unidades se emplean en condiciones que no hayan sido 
expresamente previstas por ThermoKey y que, por tanto, están prohibidas.

La instalación, el uso, el mantenimiento o la eliminación del equipo en condiciones prohibidas, no previstas y/o distintas 
de aquellas previstas por ThermoKey eximen a dicha empresa de cualquier consecuencia o responsabilidad posible.

Responsabilidades del diseñador y el instalador
El instalador y/o el diseñador tienen la obligación de evaluar los riesgos y implementar medios y sistemas de emergencia, 
alarma, señalización y protección, así como de preparar instrucciones globales de la planta o el sistema de refrigeración 
al que se incorpora la unidad ventilada conforme a lo indicado en la norma EN 378-4.
También corresponde al diseñador y al instalador determinar cuáles son los medios y métodos mejores y más seguros 
para desplazar la unidad y, en su caso, para almacenarla fuera de las sedes o los almacenes del fabricante. En particular, 
el diseñador y/o el instalador tienen la responsabilidad de verificar las indicaciones provistas por el fabricante y asegurar 
su cumplimiento durante las fases de desplazamiento, transporte y almacenamiento.

La evaluación incorrecta de los riesgos por parte del diseñador y/o el instalador, o bien la elección inadecuada de 
medios y sistemas de emergencia, alarma, señalización y protección eximen a ThermoKey de cualquier consecuencia 
y responsabilidad posible.

El diseñador es la figura que interviene en la fase de diseño de la planta o del sistema de refrigeración donde se 
instalará la unidad ventilada y es responsable tanto del rendimiento como de la seguridad. El diseñador es responsable 
de elegir los componentes más aptos para la planta que está diseñando, dentro de los límites de uso impuestos por el 
fabricante. La preparación del diseñador y sus competencias deben ser suficientes para que este comprenda claramente 
el contenido del manual de uso y mantenimiento, así como de cualquier otro documento técnico-comercial de la unidad, 
y deben permitirle solicitar aclaraciones al fabricante con el fin de que la planta o el sistema que está creando sean 
funcionales, seguros y conformes. En particular, el diseñador debe ser capaz de identificar las condiciones de trabajo 
razonablemente previsibles de la unidad (ambientales, de fijación, de cargas y esfuerzos, de conexión a las instalaciones 
eléctrica, fluídica, hidráulica, etc.) y de verificar que la unidad sea idónea para el uso en dichas condiciones.

La identificación incorrecta de las condiciones de trabajo por parte del diseñador exime a ThermoKey de cualquier 
consecuencia y responsabilidad.

Si el proyecto se subdivide en varias partes, el coordinador del diseño, quienquiera que sea, será considerado el diseñador.
El instalador es la figura que interviene en la colocación y la realización de la planta, conforme a las indicaciones del proyecto, 
las especificaciones de los componentes definidas por sus fabricantes y los más altos estándares de la industria. La preparación 
del instalador y sus competencias deben ser suficientes para que este comprenda claramente el contenido del manual de 
uso y mantenimiento, así como de cualquier otro documento técnico-comercial de la unidad, y deben permitirle solicitar 
aclaraciones al fabricante con el fin de que la planta o el sistema que está creando sean funcionales, seguros y conformes.

El personal que interviene en las distintas fases de instalación y puesta en servicio de la unidad debe ser competente y estar 
capacitado. En la medida en que aplique, el nivel mínimo que se ha de garantizar es el que se indica en la norma EN 13313.

Si la instalación se subdivide en varias partes, el coordinador de la instalación, quienquiera que sea, será considerado el 
instalador.

Responsabilidades del conductor de la planta o del sistema de refrigeración
El conductor es la figura que utiliza la planta y, por tanto, la unidad que constituye el objeto de este manual de uso y 
mantenimiento. El conductor es responsable del mantenimiento de la unidad.

El personal que interviene en las distintas fases de instalación y puesta en servicio de la unidad debe ser competente 
y estar capacitado. En la medida en que aplique, el nivel mínimo que se ha de garantizar es el que se indica en la 
norma EN 13313.

El conductor tiene la obligación de emplear exclusivamente personal competente y capacitado, provisto de los equipos de 
protección individual necesarios, durante las fases de control, mantenimiento, reparación, emergencia y eliminación de la 
unidad.

Cabe recordar que el diseño de la planta o sistema de refrigeración no está a cargo de ThermoKey y que, por tanto, se exime 
a la empresa de cualquier responsabilidad o consecuencia que derive del diseño o de la instalación incorrectos.
También cabe recordar que el fabricante puede aportar modificaciones técnicas y/o actualizaciones a las unidades y que es 
responsabilidad del conductor comprobar la compatibilidad entre la planta o el sistema y la nueva versión de la unidad.
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IG 2.5 NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS ADOPTADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD
Para las normas adoptadas por el fabricante durante la construcción de la unidad, consulte siempre la Declaración  
de ThermoKey que acompaña la unidad.

IG 2.6. IMPORTANCIA DE LA SERIE DE NORMAS EN 378
Las normas técnicas EN 378 constituyen una serie de cuatro normas técnicas (EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3 y EN 378-4) 
que representan directrices fundamentales para el diseño, la instalación, la conducción, el mantenimiento y la eliminación 
de las plantas y sus respectivos equipos de refrigeración.
Las normas de la serie pretenden ofrecer una visión completa de los aspectos de seguridad que los diseñadores, instaladores, 
conductores y técnicos de mantenimiento de la planta deben tomar en consideración.
ThermoKey considera fundamentales para la seguridad de las personas, las cosas y el ambiente las normas del grupo EN 
378 en relación con el uso de la unidad que constituye el objeto de este manual como parte de una planta o sistema de 
refrigeración.
La inobservancia de las prescripciones de estas normas puede causar principalmente, pero sin carácter restrictivo:
§§ el peligro de derrame o emisión del refrigerante, con consecuente incendio o explosión y daño a las cosas, el ambiente 

o la salud de las personas,
§§ el riesgo de accidentes, durante las distintas fases de instalación, uso, mantenimiento y eliminación, de las personas 

que participan de dichas fases.

IG 3. Placas y etiquetas genéricas
El usuario debe garantizar que las etiquetas y placas aplicadas por el fabricante en la unidad se mantengan  
en buenas condiciones, legibles y bien fijadas. Habrá que sustituir cualquier etiqueta o placa desgastadas, ilegible  
o poco comprensible.

IG 4. Advertencias generales y normas  
de seguridad
IG 4.1. INFORMACIÓN GENERAL
1. La unidad ventilada prevé un funcionamiento automático sin supervisión.

2. El diseñador y el instalador deberán prever los golpes de ariete.

3. Los sistemas de fijación de la unidad ventilada están a cargo del usuario, que tendrá que asegurar que se diseñen 
conforme a las disposiciones ETAG pertinentes para el tipo de soporte.

4. Los usuarios de unidades ventiladas que utilizan líquidos peligrosos deben respetar estrictamente las indicaciones 
de las tarjetas de seguridad del fluido.

5. La ventilación del lugar de instalación de las unidades ventiladas que utilizan fluidos potencialmente explosivos o 
inflamables es fundamental: el diseñador, el instalador y/o el usuario son responsables de garantizarla.

6. Los ventiladores han sido diseñados para el funcionamiento continuo S1 (funcionamiento continuo con carga 
constante). Si los ventiladores se emplean con un sistema de regulación ON/OFF, el mando no debe prever 
conmutaciones demasiado frecuentes (véase la ficha técnica del ventilador).

7. Además de las advertencias indicadas en estos capítulos, cada modelo puede prever indicaciones específicas (visite 
la página web  ThermoKey http://www.thermokey.com/Manuali.aspx).

IG 4.2. DESPLAZAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
1. El desplazamiento y las maniobras durante las fases de carga y descarga deben ser realizados por personal capacitado 
y provisto de equipos idóneos que correspondan a las indicaciones del fabricante.

2. En particular, los encargados de desplazar la unidad deben:
- comprobar que el equipo de elevación provisto sostenga el peso de la unidad con un margen de seguridad adecuado,
- comprobar que no haya personas en el radio de acción del equipo empleado durante la fase de descarga y, en todo 
caso, en el área donde se realizan dichas actividades,
- comprobar que el enganche de la unidad se realice con ganchos adecuados y solamente en los puntos previstos 
por el fabricante.

La inobservancia de uno o varios de los puntos arriba indicados y, en general, cualquier conducta que pueda presentar 
riesgos para las personas durante el desplazamiento de la unidad eximen al fabricante de cualquier consecuencia y 
responsabilidad posible.

La inobservancia de las indicaciones arriba descritas puede causar daños personales como:
- aplastamiento
- corte de extremidades

También puede causar daños a la unidad, evitando así su funcionamiento correcto.

IG 4.3. TRANSPORTE
En caso de transporte marítimo o transporte terrestre con condiciones particulares de las vías de circulación (desniveles), 
es necesario desmontar de las unidades ventiladas todos los componentes que puedan dañarse, causando fallos y 
problemas de funcionamiento futuros, o bien utilizar embalajes especiales.

Las operaciones de desmontaje y remontaje deben ser realizadas únicamente con la autorización de ThermoKey y 
siguiendo sus instrucciones directas y precisas. La inobservancia de esta indicación exime a ThermoKey de cualquier 
responsabilidad futura.

IG 4.4. ALMACENAMIENTO
Si el equipo debe almacenarse antes de la instalación (uno o varios meses), se recomienda tomar las siguientes precauciones:
§§ dejar la unidad ventilada en el embalaje original hasta el momento de la instalación, o bien restablecer el embalaje de 

manera tal que pueda garantizar un nivel de protección equivalente al embalaje original contra agentes atmosféricos, 
polvo, insectos o pequeños roedores,
§§ colocar en un lugar bajo techo, con temperaturas comprendidas entre +15°C y +25ºC y un porcentaje de humedad 

comprendido entre el 50% y el 70%,
§§ asegurarse de que la unidad no esté expuesta a líquidos o vapores corrosivos,
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§§ las unidades no pueden apilarse una sobre la otra durante el almacenamiento ni el transporte salvo en caso de que haya 
sido expresamente previsto.

La inobservancia de las indicaciones de almacenamiento exime a ThermoKey de cualquier daño que derive de la 
conservación inadecuada de la unidad ventilada.

IG 4.5. ANOTACIÓN PARA LOS VENTILADORES
Si la unidad se instala al aire libre, pero no se pone en marcha inmediatamente, se aconseja encender el ventilador o los  
ventiladores por 4-6 horas, al menos una vez por semana, para evitar que se dañen los motores eléctricos.

IG 4.6. SEGURIDAD ELÉCTRICA
1. Las conexiones eléctricas e hídricas, así como la conexión de las unidades de regulación (opcionales), deberán ser 
realizadas exclusivamente por personal capacitado y con los requisitos previstos por la legislación del país donde se 
instalará el equipo.

2. La unidad ventilada prevé el funcionamiento dentro de los límites de tensión, frecuencia, corriente y cortocircuito 
indicados en su placa. 

3. El usuario deberá instalar un dispositivo de aislamiento general arriba de la red de alimentación. Este dispositivo 
puede bloquearse en posición abierta (unidad ventilada sin alimentación), por ejemplo, con un candado.

4. Se debe prever una sola conexión a la red eléctrica para la unidad ventilada. Si hicieran falta más conexiones, el 
diseñador de la planta, el instalador o el usuario tendrán que prever medios de desconexión que permitan trabajar 
seguramente en la unidad ventilada.

5. El grado de protección del equipo eléctrico, que es de IP 54, no debe reducirse durante la fase de instalación, por lo 
que han de utilizarse pasacables idóneos y, donde haga falta, tapones para los agujeros. 

6. Está prohibido instalar el equipo en ambientes clasificados como potencialmente explosivos según la Directiva 
1999/92/CE, salvo en caso de tratarse de equipos certificados ATEX.

7. En caso de incendio, utilice una sustancia extintora apta para equipos bajo tensión.

IG 4.7. SEGURIDAD MECÁNICA
1. La unidad ventilada debe fijarse en un soporte capaz de resistir los esfuerzos previsibles durante el uso normal, como 
el peso propio de la unidad ventilada completamente montada y llena de refrigerante, el efecto de un sismo y las cargas 
por nieve y viento para unidades ventiladas instaladas en exteriores. Además de lo anterior, el diseñador tendrá que 
verificar los esfuerzos previsibles recurriendo también a los códigos europeos o las normas locales correspondientes.

2. La estabilidad de la unidad ventilada debe garantizarse en todo momento. Las unidades ventiladas que trabajan 
colocadas sobre una superficie llana deben fijarse a dicha superficie y no estar simplemente apoyadas.

3. Según la aplicación, las unidades ventiladas suspendidas podrían requerir de sistemas de retención o contra caídas.

4. Si fuera necesario prever vigas contraviento, estas deben ser colocadas y/o señaladas de modo que no constituyan 
un riesgo de tropiezo.

IG 5. Usos incorrectos y prohibidos
Se considera incorrecto cualquier uso distinto del que se especifica en este manual.
Durante el funcionamiento de la unidad ventilada no se admiten actividades en sus alrededores a menos que se 
realicen a debida distancia.
A continuación se indican algunos usos incorrectos previsibles:
§§ No aislar la alimentación eléctrica poniendo el interruptor general en la posición de apertura “O” (o desconectando  

el enchufe) antes de realizar operaciones de regulación, restablecimiento o mantenimiento;
§§ No realizar el mantenimiento ni los controles periódicos; 
§§ Aportar cambios a la estructura o la lógica de funcionamiento;
§§ Alterar las protecciones y los sistemas de seguridad;
§§ Permitir la presencia de terceros durante el funcionamiento normal;
§§ Falta de uso de los EPI por parte de los operadores y técnicos de mantenimiento;
§§ Falta de instalación de los EPC recomendados.

Todos estos comportamientos quedan expresamente prohibidos.
Puesto que es imposible eliminar los riesgos residuales asociados al uso incorrecto, se proveen indicaciones y instrucciones 
para impedir dichos comportamientos.
Se prohíbe retirar o dejar ilegibles las señales de seguridad, peligro y obligación colocadas en el equipo.
Está prohibido retirar o alterar las protecciones del equipo.
Se prohíbe modificar la unidad ventilada.

IG 5.1. PROHIBICIONES ESPECÍFICAS PARA LAS UNIDADES VENTILADAS CON AMONIACO
El amoniaco es una sustancia potencialmente explosiva, con riesgo de incendio, tóxica e irritante que puede causar daños 
irreparables y incluso la muerte.

5. Durante las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza, utilice siempre equipos de protección adecuados 
(guantes resistentes a los riesgos de origen mecánico, según la norma EN 388, con marca CE y no inferiores a 1311) 
para reducir el riesgo de lesiones en caso de contacto con los bordes de las chapas o con el paquete aleteado. 

6. El contacto accidental con los colectores o las tuberías puede causar quemaduras por calor. Utilice siempre equipos 
de protección adecuados.

7. Para información detallada sobre el nivel de ruido del equipo, consulte las tablas de cálculo y los catálogos, o visite 
el área de descargas de la página web www.thermokey.com.

8. Con relación al riesgo de sobrepresión, consulte las tablas de cálculo o los catálogos para conocer los parámetros de 
uso del equipo y los tipos de líquidos a utilizar. Las tablas y los catálogos pueden solicitarse directamente a ThermoKey 
y están disponibles para descarga en la página web www.thermokey.com.

9. Está prohibido usar o añadir sustancias o disolventes a los fluidos previstos en el proyecto del producto. Se consideran 
agresivas las sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, explosivas y, en general, todas aquellas sustancias clasificadas 
como fluidos del grupo 1 según la Directiva 97/23/CE (2014/68/UE del 19-07-2016). 
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IG 6. Riesgos residuales generales
Los riesgos residuales se dividen en generales y específicos. Los riesgos residuales generales son aquellos que pueden 
atribuirse a cada unidad ventilada, independientemente del modelo o de la aplicación, pero que se definen únicamente con 
base en las tecnologías y soluciones de construcción. Los riesgos generales se incluyen en esta parte del manual.
Los riesgos específicos, en cambio, son riesgos particulares de una familia de unidades ventiladas, de un modelo  
o incluso de un solo ejemplar. Los riesgos específicos se indican en la documentación específica de la unidad ventilada y no 
necesariamente en el manual.

1. El equipo presenta riesgos que no han podido eliminarse por completo durante el diseño ni con la instalación de 
protecciones adecuadas.

2. Además de las disposiciones incluidas en este manual y en la documentación técnica de la unidad ventilada en general, 
el usuario debe tomar medidas organizativas que reduzcan ulteriormente los riesgos residuales, como proveer equipos de 
protección individuales (EPI) y colectivos (EPC) al personal que trabaja con la unidad ventilada

3. Durante las fases de instalación del equipo se han previsto espacios suficientes para limitar dichos riesgos. Para 
mantener estas condiciones, los pasillos y las áreas que rodean el equipo siempre deben mantenerse: 

- despejados y sin obstáculos (como escaleras, herramientas, envases, cajas);
- limpios y secos;
- bien iluminados, de ser necesario.

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

QUEMADURAS

ELECTROCUCIÓN

En situaciones particulares o durante el mantenimiento, el operador toca una superficie 
caliente o helada intencional o accidentalmente.

Usar guantes aislantes o esperar a que las superficies se enfríen o se calienten.

Contacto con partes eléctricas bajo tensión durante las operaciones de mantenimiento. 

Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas, en la medida en que sea posible, con 
la unidad ventilada sin tensión, y están reservadas a los operadores calificados, capacitados, 
autorizados y provistos de herramientas aislantes y EPI adecuados.

Durante las fases de uso y limpieza, el operador puede entrar en contacto con las aletas de los 
intercambiadores, que son afiladas.

El operador debe llevar EPI adecuados.SOLUCIÓN

ALETAS  
AFILADAS

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PELIGROSAPELIGRO

La responsabilidad de identificar y elegir los tipos y categorías de EPI adecuados e idóneos le corresponde al cliente.
Los EPI utilizados tendrán que cumplir con las directivas del producto y llevar el marcado CE (para el mercado europeo).

FASE DESCRIPCIÓN

TRANSPORTE

DESPLAZAMIENTO

DESEMBALAJE

MONTAJE

USO ORDINARIO

REGULACIONES

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

DESMONTAJE

DEMOLICIÓN

Consiste en el traslado del equipo de un lugar a otro utilizando un medio de transporte 
adecuado.

Prevé el traslado del equipo por y en dicho medio de transporte, así como su movimiento 
dentro de la fábrica.

Consiste en retirar todo el material utilizado para embalar el equipo.

Prevé todas las operaciones de montaje que sirven para preparar inicialmente el equipo para 
el ajuste.

Uso previsto o considerado normal para el equipo según su diseño, construcción y función.

Prevén la regulación, el ajuste y el calibrado de todos los dispositivos que se tienen que 
adaptar a la condición de funcionamiento normalmente prevista.

Consiste en retirar el polvo, el aceite y los residuos de elaboración que podrían afectar el 
buen funcionamiento y uso del equipo, así como la salud y la seguridad del operador.

Consiste en controlar periódicamente las piezas del equipo que se desgastan y podrían 
requerir sustitución.

Consiste en desmontar el equipo, total o parcialmente, por necesidades de cualquier tipo.

Consiste en desmontar definitivamente todas las piezas del equipo (desmantelamiento 
definitivo) para permitir el reciclaje o la recogida selectiva de los componentes según 
previsto por las normativas legales vigentes.
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(*) solo para las fases que prevén contacto con los refrigerantes

IG 6.1. PÉRDIDAS DE AMONIACO
En caso de que el usuario advierta lo siguiente:
§§ salidas de vapor de amoniaco o amoniaco líquido por la unidad o sus conexiones,
§§ olores fuertes e imprevistos o irritaciones de los ojos y las vías respiratorias,
§§ o bien la activación de un dispositivo de alarma o señalización que detecte la concentración de amoniaco.

Habrá que abandonar el local o el lugar de instalación de la unidad ventilada y accionar el dispositivo de emergencia.

El fallo deberá ser solucionado por personal experto y formado.
Antes de entrar en el local o lugar de instalación, el encargado tendrá que:
§§ ilevar equipos de protección para las vías respiratorias y los ojos, guantes y ropa de protección adecuada para las 

circunstancias,
§§ esperar a que se vacíen completamente las bolsas de amoniaco presentes en el local o en el área donde está instalada la 

unidad dañada,
§§ recibir asistencia por parte de personal listo para intervenir en caso de necesidad.

IG 6.2 INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS
Las heridas producidas por el contacto con el amoniaco pueden provocar:
§§ congelación,
§§ heridas corrosivas en la piel.

Inmediatamente, el personal de asistencia deberá:
§§ advertir al médico,
§§ procurar una protección de las vías respiratorias,
§§ llevar al herido a la ducha y lavarlo con agua caliente (el herido deberá entrar a la ducha con ropa).

IG 7. Emplazamiento
Notas generales o comunes
Para más detalles sobre las operaciones, vea las INSTRUCCIONES DE DESPLAZAMIENTO Y DESEMBALAJE.

Además de estas normas generales y comunes, cada modelo puede prever indicaciones específicas (visite la página web 
ThermoKey http://www.thermokey.com/Manuali.aspx).

Lugar de instalación
Durante la fase de diseño, o al menos antes de instalación, habrá que verificar que:
§§ la superficie de montaje sea suficientemente resistente para soportare los esfuerzos previstos durante el uso, como, por 

ejemplo, el peso propio de la unidad y de la carga de refrigerante,
§§ haya un espacio libre para permitir la intervención del personal de asistencia y mantenimiento,
§§ el lugar de instalación elegido no pueda inundarse,
§§ la ventilación del lugar de instalación, ya sea natural o forzada, sea capaz de impedir concentraciones peligrosas de 

refrigerantes potencialmente explosivos o inflamables,
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§§ la temperatura local de la unidad durante las fases no operativas no supere los 50°C,
§§ puedan emplearse soportes antivibrantes y manguitos flexibles en las tuberías hidráulicas, a fin de limitar lo más 

posible la propagación de las vibraciones por vía sólida,
§§ el impacto acústico sea adecuado.

Para las instalaciones en interiores, también habrá que verificar que el local de instalación cumpla con las disposiciones 
de la normativa EN 378-3 y las demás especificaciones técnicas y legales que estén vigentes en el lugar de instalación.

Para las instalaciones en exteriores, habrá que verificar, además, que:
§§ a posición de la unidad quede a un nivel superior a la altura media de la nieve,
§§ que la superficie de montaje sea suficientemente resistente para soportare los esfuerzos previstos durante el uso 

normal, como, por ejemplo, el peso propio de la unidad y de la carga de refrigerante, así como los esfuerzos accidentales 
producidos por la nieve, el viento u otros fenómenos similares, haciendo referencia también a la normativa EN 1991-5.

Prepare el espacio y los medios para la instalación.

Hay que prestar particular atención al verificar el peligro de corrosión galvánica y, en particular, el diseñador/
instalador será responsable de prever un sistema de protección.

El instalador/diseñador también tendrá que prever la posible presencia de vibraciones externas, como las que existen 
cerca de carreteras, aeropuertos, etc.

Se recomienda instalar amortiguadores en la base de la estructura: consulte el catálogo o el área de descargas de la página 
web www.thermokey.com. 
Para estimar los esfuerzos se recomienda hacer referencia a la norma EN 1991-6.

El uso de sistemas antivibrantes puede modificar las condiciones de resistencia a esfuerzos de las unidades ventiladas 
(viento y vibraciones propias, en particular).

Para dimensionar las tuberías, especialmente las que contienen amoniaco y refrigerantes del grupo 1, se sugiere aplicar 
la norma EN 1998-6.

Al elegir el lugar de instalación, hay que tomar en consideración varios posibles riesgos que pueden presentarse tanto 
durante la fase de instalación como en las fases sucesivas de uso normal y desmontaje. Será responsabilidad del diseñador, 
el instalador y el usuario evaluar los riesgos presentes en el lugar de instalación. A continuación se incluye una lista 
indicativa, pero no exhaustiva.

El área circundante y el suelo debajo de las unidades ventiladas podría ser resbaladizo: 
señalar adecuadamente el riesgo.

Las vigas contraviento y, en general, las estructuras que sobresalen de la unidad pueden 
presentar un riesgo de tropiezo.

Para las unidades ventiladas suspendidas o colgadas, o bien de grandes dimensiones, existe 
el riesgo de choques de cabeza según la altura de instalación.

Para instalaciones en altura (en techos con terraza, estructuras de apoyo o medios similares 
que excedan los 2 m de altura con respecto a la superficie peatonal), existe un peligro de 
caída que debe reducirse mediante EPC.

El uso de amoniaco y refrigerantes del grupo 1 puede provocar un riesgo de explosión en 
atmósferas explosivas. Durante la fase de diseño hay que tomar todas las precauciones 
necesarias para evitar este problema.

IG 7.1. ESPACIOS TÉCNICOS MÍNIMOS
Los espacios técnicos mínimos pueden ser diferentes, por lo que se deben consultar las indicaciones específicas provistas 
en la documentación técnica. De no estar presentes, solicítelos inmediatamente a ThermoKey.

IG 7.2. INSPECCIÓN EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA
Compruebe que la confirmación de pedido coincida con la que se indica en la placa de identificación y verifique que los 
parámetros eléctricos cumplan con lo requerido. No proceda con la instalación si los parámetros no coinciden.

Si la unidad ventilada presenta algún defecto en el momento del desembalaje o la instalación, señálelo inmediatamente 
al fabricante y no proceda con las fases sucesivas sin una autorización explícita.

IG 7.3. DESEMBALAJE DE LA UNIDAD
Los embalajes pueden ser de diferentes tipos, por lo cual es necesario consultar las indicaciones específicas provistas en 
la documentación técnica. De no estar presentes, solicítelos inmediatamente a ThermoKey y no proceda con ninguna 
operación de desembalaje.

IG 7.4 COLOCACIÓN
Está prohibido circular o detenerse en el radio de acción de cualquier máquina de elevación.

Después de la instalación, y en caso de estar presente, hay que quitar la película protectora del carenado.

En el caso de instalaciones que prevén trabajos en altura o con riesgo de caídas, no utilice escaleras y respete las 
normativas nacionales vigentes en materia de seguridad para trabajos en altura.

Los trabajos en altura solo pueden realizarse si las condiciones meteorológicas no ponen en peligro la seguridad de los 
trabajadores.
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IG 8. INSTALACIÓN
La instalación es la fase sucesiva a la colocación de la unidad ventilada, en la cual se realizan las operaciones de 
fijación de la misma al soporte, se colocan los contravientos y se vuelven a montar los componentes desmontados para  
el desplazamiento.

La instalación debe realizarse en conformidad con el manual y con las indicaciones de la norma EN 378-3.

La fijación mecánica de la unidad ventilada está a cargo del instalador. La unidad ventilada prevé agujeros de fijación. 
Si las dimensiones de los agujeros fueran insuficientes, no debe aumentarlas sin la autorización de ThermoKey.

Los diámetros de los agujeros de fijación son el resultado de cálculos estáticos realizados por el fabricante; los elementos 
de fijación deben tomar en cuenta el diámetro de los agujeros.
Los elementos de fijación deben dotarse de un medio idóneo que impida su aflojamiento.

Para poder dimensionar los dispositivos de anclaje o fijación de las unidades ventiladas, siga las normas ETAG de 
referencia y consulte los catálogos técnicos disponibles en el área de descargas de la página web www.thermokey.com. 

Para mejorar la estabilidad a la carga del viento de la unidad instalada en exterior, es posible utilizar vigas contraviento. 
La elección y el dimensionamiento de las vigas contraviento están a cargo del instalador.

IG 9. Conexiones frigoríficas e hidráulicas
Está absolutamente prohibido adaptar la posición de los colectores a la línea de suministro; los colectores 
no pueden moverse de su posición original.

§§ Al colocar las conexiones de las tuberías de entrada y salida, es obligatorio comprobar la indicación del flujo de 
refrigerante señalada en los manguitos o en las bridas. 
§§ Se recomienda instalar válvulas de interceptación arriba para facilitar las operaciones de mantenimiento. Si la instalación de 

dichas válvulas conlleva algún riesgo, será responsabilidad del instalador adoptar soluciones adecuadas en los circuitos.
§§ Para los condensadores y los enfriadores secos  equipados con sistemas adiabaticos, es obligatorio vaciar el agua del 

sistema de alimentación para evitar la formación de hielo si se prevé una temperatura ambiental inferior a 0°C.
§§ Es obligatorio respetar los diámetros de las uniones previstas al efectuar las conexiones frigoríficas e hidráulicas. 

Cualquier intervención tendrá que ser previamente autorizada por la Oficina de Asistencia al Cliente de ThermoKey   ; 
de no ser así, la empresa quedará exenta de cualquier responsabilidad por daños a personas, animales o cosas, así como 
por prestaciones inferiores a las declaradas, y las condiciones de garantía perderán su validez.

IG 9.1. CONEXIONES H IDRÁULICAS
Las conexiones hidráulicas deben realizarse respetando las normativas nacionales o locales; las tuberías pueden ser 
de acero, acero galvanizado o PVC. Las tuberías se deben dimensionar adecuadamente en función del caudal nominal 
del refrigerante, la presión, las pérdidas de carga del circuito hidráulico y las temperaturas de trabajo. Todas las 
conexiones hidráulicas deben realizarse utilizando material de celdas cerradas con grosor adecuado.

IG 9.2. MONTAJE DE LAS TUBERÍAS
§§ Fije correctamente todas las tuberías y evite daños mecánicos siguiendo las prácticas de montaje correctas y las indicaciones 

ofrecidas en las especificaciones técnicas, que están disponibles en el área de descargas de la página web  www.thermokey.com.
§§ Durante el ajuste, sostenga las tuberías para no esforzar inadecuadamente los sistemas de fijación.
§§ Si la instalación se realiza en áreas donde se permite el tránsito del personal, coloque las tuberías de modo que no 

obstaculicen el paso y compruebe que estén unidas con racores que no puedan quitarse con facilidad.
§§ Utilice dispositivos de fijación aptos para el peso de las tuberías para que todo el peso no recaiga sobre las conexiones, 

provocando que se rompan y se desprendan de la unidad.

  En las unidades ventiladas que usan amoniaco o líquidos explosivos o inflamables, una 
  instalación incorrecta de las tuberías conlleva un riesgo de derrame del refrigerante.

IG 9.3. SOLDADURA
§§ Para las operaciones de conexión mediante soldadura, habrá que soldar con precisión y atención para evitar pérdidas,
§§ evite el sobrecalentamiento durante la soldadura (peligro de redimensionamiento excesivo),
§§ use gas de protección durante la soldadura (evite incrustaciones excesivas),
§§ los trabajos de soldadura en componentes presión pueden causar incendios o explosiones,
§§ realice los trabajos de soldadura solamente con la unidad descargada y sin presión,
§§ compruebe que las cargas y las vibraciones no produzcan esfuerzos de la unidad,
§§ al soldar las conexiones, está prohibido dirigir la llama hacia la unidad u otros equipos eléctricos instalados.

IG 10. Conexión eléctrica
Las conexiones eléctricas deben realizarse en conformidad con este manual y con los esquemas eléctricos provistos en 
las instrucciones y los datos técnicos, así como con las normas aplicables a las instalaciones eléctricas en el país de 
instalación de la unidad.

Es obligatorio conectar al equipo a tierra. 

§§ Las operaciones de conexión eléctrica deben ser realizadas por personal capacitado y con los requisitos técnicos  
previstos por el país de instalación de la unidad. 
§§ Es obligatorio comprobar que la tensión de línea coincida con el valor indicado en la placa de identificación.
§§ La elección y el dimensionamiento del cable de alimentación de la unidad ventilada están a cargo del diseñador/instalador.
§§ Al colocar el cable de alimentación, se recomienda usar canalizaciones o tuberías que lo protejan mecánicamente. Se 

desaconseja absolutamente la colocación libre en el suelo sin fijación.
§§ Es obligatorio utilizar cables de alimentación de tipo y sección mínima conformes a la norma EN 60204-1 y, en su caso, 

a las normas técnicas vigentes en el país de instalación.
§§ Las potencias y absorciones para dimensionar el cable eléctrico de la red están disponibles en la placa de identificación 

y/o los catálogos técnicos.
§§ Es obligatorio equipar la instalación de alimentación eléctrica con un dispositivo de protección contra los excesos de 

corriente - por ejemplo, un interruptor magnetotérmico – y de tensión. 
§§ El cable eléctrico debe llegar a los cuadros y a las cajas eléctricas de la unidad ventilada por abajo, o bien de modo que 

se reduzca el riesgo de filtración de agua en su interior, y siempre es necesario utilizar prensacables.
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§§ La protección contra contactos eléctricos indirectos se realiza por medio de la conexión a tierra de la estructura metálica  
de la unidad ventilada y la coordinación con interruptores automáticos para los sistemas de distribución TT y TN-S. 
§§ Cerca de los bornes de alimentación al cuadro eléctrico, el hilo amarillo/verde de conexión a tierra debe quedar más 

largo que los demás conductores para garantizar que, en caso de tracción del cable, éste sea el último en desconectarse 
de los bornes. 
§§ La línea de alimentación se conecta al cuadro general en los modelos trifásicos y monofásicos.
§§ En caso de montar varias unidades ventiladas en serie, estas tienen que incluirse en un sistema equipotencial:  

la conexión debe realizarse por medio de un borne marcado con el símbolo colocado en la chapa del lado de los colectores. 
La sección de este conductor (de color amarillo/verde) debe ser igual o mayor que la sección máxima del cable de 
alimentación.
§§ Para las conexiones eléctricas de los ventiladores donde no haya cuadro eléctrico, es obligatorio consultar el esquema 

eléctrico indicado en la caja de derivación de los ventiladores. Se recomienda conectar en serie los termocontactos TK 
para la gestión de las alarmas. 
§§ Si la unidad está provista de un sistema de regulación (reguladores de revoluciones o ventiladores electrónicos CE), antes 

de conectar la unidad a la red de distribución hay que garantizar el respeto de las normativas EN 61000-3-2 y EN 61000-3-12.
§§ Utilice exclusivamente reguladores de revoluciones por inverter suministrados por ThermoKey. El uso de inverter de 

otras marcas tiene que ser aprobado por la oficina técnica de ThermoKey.

IG 11. Refrigerantes
Toda la información contenida en este párrafo es general y no sustituye a la que se indica en las fichas técnicas y de 
seguridad del refrigerante utilizado.

Consulte siempre la información que se indica en las fichas de seguridad del refrigerante.

IG 11.1 AMONIACO COMO LÍQUIDO REFRIGERANTE
§§ El amoniaco es tóxico para el aparato respiratorio,
§§ una exposición prolongada o severa a vapores de amoniaco puede provocar ulceraciones en la conjuntiva y la córnea, 

edema en la glotis, broncoespasmos, edema pulmonar y paro respiratorio,
§§ el amoniaco es altamente irritante para las mucosas oculares y, con presencia de humedad, también para la piel,
§§ las salpicaduras de amoniaco líquido pueden causar quemaduras por frío o por su acción cáustica,
§§ el amoniaco puede ser peligroso para el ambiente acuático, especialmente para los peces.

IG 11.2 INDICACIONES DE PELIGRO (H) Y PRUDENCIA (P)
Toda la información de peligro y prudencia se indica en el reglamento CE 1272/2008. 
A continuación se ofrecen solamente algunos ejemplos:

Peligro
H221: Gases inflamables. 
H331: Tóxico en caso de inhalación. 
H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
EUH071: Corrosivo para las vías respiratorias.

IG 12. Unidades ventiladas inspeccionables
Las unidades ventiladas inspeccionables permiten acceder al compartimiento de los ventiladores sin desmontarlos 
completamente. Esta función opcional requiere de medidas técnicas adicionales descritas en las especificaciones técnicas, 
disponibles en el área de descargas de la página web www.thermokey.com.

Para las unidades ventiladas inspeccionables en las que la opción (ej. enclavamientos eléctricos, etc.) esté a cargo 
del instalador, la seguridad y la conformidad final de la unidad ventilada con las normas legales se garantiza sola y 
exclusivamente al completar la instalación según indicado por ThermoKey.

Prudencia
P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P260: No respirar los vapores. 
P273: Evitar su liberación al medio ambiente. 
P377: En caso de incendio por fuga de gas, no apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.
P381: Eliminar todas las fuentes de ignición. 
P303+P361+P353+315: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (O EL CABELLO): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. Consultar a un médico inmediatamente. 
P304+P340+P315: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una 
posición cómoda para respirar. Consultar a un médico inmediatamente. 
P305+P351+P338+P315: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Consultar a un médico inmediatamente. 
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LEA CUIDADOSAMENTE TODA Y COMPRENDA LA INFORMACIÓN 
DE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR EL DISEÑO Y, EN 
TODO CASO, ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO, DESEMBALAJE, MONTAJE, EMPLAZAMIENTO Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 

ThermoKey no se hará responsable por daños personales o materiales que deriven de la 
inobservancia de las indicaciones descritas en este documento.

La versión original de este manual ha sido redactada en italiano y está disponible en la página web 
www.thermokey.com
La traducción al inglés es conforme con el documento original y está disponible en la página web 
www.thermokey.com
Las traducciones pueden contener errores. En caso de dudas, consulte siempre la versión original 
en italiano o su traducción al inglés.

El documento “Instrucciones de desplazamiento y desembalaje” es una parte del manual que incluye lo siguiente:

IM 1. CONTENIDO DE LAS INSTRUCCIONES DE DESPLAZAMIENTO Y DESEMBALAJE

IM 2. AEROEVAPORADORES
IM 2.1. DESPLAZAMIENTO

IM 2.2. DESEMBALAJE

 IM 2.2.1. GASTOS A CARGO DEL CLIENTE

IM 2.3. EMPLAZAMIENTO

IM 3. REMOTOS (ENFRIADORES  Y CONDENSADORES)
IM 3.1. DESPLAZAMIENTO DE CONDENSADORES Y ENFRIADORES A MESA 

IM 3.2. DESEMBALAJE

IM 3.3. MONTAJE

IM 3.4. CONDENSADORES Y ENFRIADORES EN V
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IM 2. Aeroevaporadores
IM 2.1. DESPLAZAMIENTO
(Óperaciones de desplazamiento del equipo en la fábrica y los depósitos; operaciones de carga y descarga de los vehículos)

1. La unidad embalada siempre debe desplazarse por medio de una carretilla elevadora, sobre un pavimento liso y con 
desniveles de altura limitados. Es obligatorio comprobar que las horquillas sobresalgan lo necesario con respecto a la jaula. 
Para elegir la carretilla elevadora hay que tomar en cuenta el peso del equipo, indicado en la etiqueta de identificación del 
producto, y sus características geométricas.

2. Evite causar daños al equipo durante todas las fases de desplazamiento.

A continuación se indican las series de aeroevaporadores incluidas en este manual. Las unidades que no estén en la lista serán 
tratadas por separado (véase la página web www.thermokey.com). 

Grupo A – Aeroevaporadores cúbicos de las series IHT, IMT, ILT, AHT, AMT, ALT, BHT, BMT, BFT, ALC, AMC, PH, 
PM, THT, TMT, THB, TMB, FLT, FLA, FLC, FC

Grupo B – Aeroevaporadores de doble flujo de las series DHS, DMS, DHL, DML, ADHS, ADMS, ADHL, ADML, GHS, 
GMS, GHL, GML, SHS, SHL, SHS, SHL

IM 2.2. DESEMBALAJE
ThermoKey S.p.A puede suministrar los aeroevaporadores, tanto cúbicos como de doble flujo (véanse los códigos arriba 
indicados), en dos configuraciones distintas: con soportes orientados hacia abajo o hacia arriba.

1. Aeroevaporador con soportes de apoyo orientados hacia abajo. Hay que girar el aeroevaporador para las fases sucesivas 
de fijación al techo (la rotación debe efectuarse sobre una superficie llana y sólida, sin obstáculos que puedan afectar la 
integridad del equipo (Fig.1). 
Dicha operación debe realizarse con medios adecuados para las dimensiones y los pesos del equipo en cuestión (consulte las 
tablas de cálculo y los catálogos o visite la página web www.thermokey.com y vaya al área de descarga de catálogos).

2. Aeroevaporador con soportes de apoyo orientados hacia arriba. El aeroevaporador ya está colocado en posición correcta 
para las fases sucesivas de fijación al techo.

3. Retire la parte superior del embalaje, prestando atención a no dañar el equipo, y quite el resto cuando sea necesario para 

IM 3. Remotos (Enfriadores y Condensadores)
Asegúrese de que los equipos se coloquen nivelados o con una pendiente del 1% con respecto a la línea 
del líquido.

IM 3.1. DESPLAZAMIENTO DE CONDENSADORES Y ENFRIADORES A MESA
A continuación se indican las series de condensadores y enfriadores incluidas en este manual. Las unidades que no 
estén en la lista serán tratadas por separado (véase la página www.thermokey.com). 

IM 1. Contenido de las instrucciones  
de desplazamiento y desembalaje
En el documento “Instrucciones de desplazamiento y embalaje” se indican, por medio de figuras numeradas, las operaciones 
necesarias para permitir el desplazamiento y desembalaje de las distintas unidades. Para unidades que no se incluyen en 
los siguientes capítulos, la información correcta estará presente en los manuales y documentos específicos (véase la página 
web  www.thermokey.com).

la fase de instalación.  (Fig. 2).

IM 2.2.1 GASTOS A CARGO DEL CLIENTE 
Están a cargo del cliente los siguientes gastos:
§§ transporte del equipo, 
§§ desplazamiento y elevación,
§§ medios, recursos y todo lo que haga falta para instalar el equipo,
§§ preparación de locales idóneos autorizados para el uso previsto conforme a las normativas vigentes en el país de instalación,
§§ control de accesibilidad y posibilidad de desplazamiento del equipo dentro de la estructura,
§§ en el caso de los aeroevaporadores con sistema de desescarche por agua, hay que prever un sistema de desagüe con 

protecciones y sifones adecuados, conforme a las normativas nacionales vigentes en el país de instalación.

IM 2.3. EMPLAZAMIENTO
Para las operaciones indicadas a continuación, es obligatorio utilizar también una plataforma de trabajo elevable idónea 
para el tipo de operación a realizar.

1. El equipo debe instalarse en el techo, sobre una superficie llana, sólida y capaz de sostener su peso.

2. Antes del emplazamiento definitivo del equipo, prepare los tirantes de soporte al techo, respetando las distancias 
entre los agujeros y entre los ejes de los soportes de apoyo (consulte el catálogo o visite el área de descargas de la página 
web www.thermokey.com) y dejando espacio suficiente con respecto a las paredes, a fin de permitir el funcionamiento y 
mantenimiento correctos del equipo.

3. Para establecer las dimensiones de los tirantes de apoyo, consulte el catálogo o visite el área de descargas de la página 
web www.thermokey.com para identificar el peso del equipo embalado sobre el que habrá que realizar los cálculos de 
resistencia de los tirantes de soporte.

4. Con la jaula de embalaje levantada, pase los tirantes por los agujeros previstos en los soportes de fijación (Fig.3).

5. Bloquee las tuercas en los tirantes, colocando entre medio una arandela de bloqueo (Fig. 3-5).

6. Afloje los tornillos de fijación del embalaje al equipo y coloque en el suelo la caja de embalaje (Fig.4).

7. En el caso de instalaciones que prevén trabajos en altura o con riesgo de caídas, no utilice escaleras y respete las 
normativas nacionales vigentes en materia de seguridad para “trabajos en altura”.
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Gruppo A – Condensadores serie CHD, CLD, CQD
Enfriadores serie EHD, ELD, EQD, WHD, WLD, WQD

Gruppo B – Condensadores serie CH, CL, CQ, CR, KH, KL, KQ, KR, AKH, AKL, AKQ,AKR
Enfriadores secos serie DH, DL, DQ, DR, EH, EL, EQ, ER, GH, GL, GR, GQ, WH, WL, WQ, WR, MC, MK, TMK,TMC

1. La unidad embalada debe desplazarse utilizando una carretilla elevadora y un sistema de eslingas idóneo que tomen 
en cuenta el peso del equipo, indicado en la etiqueta de identificación del producto. Se recomienda usar una viga de 
distribución de la carga con la carretilla elevadora y las eslingas. En suelos regulares y con desniveles de elevación 
limitados se admite el uso de una carretilla elevadora que tome en cuenta el peso del equipo, indicado en la etiqueta de 
identificación del producto. Es obligatorio comprobar que las horquillas sobresalgan lo necesario con respecto a la jaula.

2. Utilice todos los puntos de elevación para desplazar la unidad. 

3. Evite causar daños a la unidad durante todas las fases de desplazamiento.

IM 3.2. DESEMBALAJE
Retire el embalaje (Fig. 6-7) teniendo cuidado de no dañar la unidad y prestando suma atención al bloque aleteado.

IM 3.3. MONTAJE
1. Está prohibido usar los colectores como punto de elevación. Además, es obligatorio atenerse a las instrucciones 
descritas a continuación.

2. Para levantar el equipo en posición vertical (Fig. 8-9), es obligatorio utilizar siempre todos los puntos de elevación, 
empleando una cadena u otro medio similar; ThermoKey recomienda el uso de una viga de distribución de carga. Es 
obligatorio comprobar la capacidad de cada una de las cadenas (u otro medio similar) en relación con el peso total del 
equipo, que se indica en la etiqueta de identificación del producto. Está prohibido pasar un solo cable o cuerda por 
todos los soportes de elevación.

3. Solo para el Grupo A: la unidad debe desplazarse únicamente con una carretilla elevadora y un sistema de eslingas 
adecuado que tome en cuenta el peso del equipo, indicado en la etiqueta de identificación. ThermoKey recomienda usar 
una viga de distribución de carga.

4. Antes de colocar la unidad en posición horizontal sobre el apoyo, es obligatorio asegurase de que el apoyo no tenga 
partes sobresalientes, clavos u otros elementos que puedan dañarla. También hay que comprobar que se garantice una 
altura del colector superior a la de la superficie de apoyo.

5. Para levantar la unidad en posición horizontal, a fin de colocarla sobre una estructura de apoyo (Fig. 10-11)utilice al 
menos la mitad de los soportes instalados en cada lado, empleando siempre soportes intermedios y en los extremos, si 
es posible con una viga de distribución de carga. La operación también puede realizarse con bandas (Fig. 12), utilizando 
una cantidad que equivalga por lo menos a la mitad del número de módulos, posiblemente con una viga de distribución 
de la carga y evitando flexiones y deformaciones de la estructura. Es obligatorio comprobar la capacidad de cada una de 
las bandas en relación con el peso total del equipo, que se indica en la etiqueta de identificación del producto.

6. Solo para los equipos del Grupo A: la unidad debe desplazarse únicamente utilizando bandas, en cantidad equivalente 
por lo menos a la mitad del número de módulos, posiblemente con una viga de distribución de la carga y evitando 
flexiones y deformaciones de la estructura. Es obligatorio comprobar la capacidad de cada una de las bandas en relación 

IM 3.4. CONDENSADORES Y ENFRIADORES EN V
IM 3.4.1 DESPLAZAMIENTO
Condensadores serie JHD, JLD, JQD y enfriadores serie VHD, VLD, VQD

1. El equipo debe desplazarse usando una carretilla elevadora y un sistema de eslingas adecuado que tome en cuenta 
el peso del equipo, indicado en la etiqueta de identificación del producto, posiblemente con la ayuda de una viga de 
distribución de carga.

2. Como alternativa, es posible desplazar el equipo usando una grúa de elevación y un cable con gancho adecuado en 
cada uno de los soportes de elevación eventualmente presentes en la base de la estructura y valiéndose, posiblemente con 
la ayuda de una viga de distribución de carga.

3. Es obligatorio comprobar la capacidad de cada uno de los cables en relación con el peso total del equipo, que se indica 
en la etiqueta de identificación del producto.

4. Está prohibido pasar un solo cable o cuerda por todos los soportes de elevación.

5. En suelos regulares y con desniveles de elevación limitados se admite el uso de una carretilla elevadora que tome en 
cuenta el peso del equipo, indicado en la etiqueta de identificación del producto. 

Condensadores serie JCH, JCL, JCQ, JCR, JKH, JKL, JKQ, JKR, JAKH, JAKL, JAKQ, JAKR, JMC, JMK
y enfriadores serie JEH, JEL, JEQ, JER, JDH, JDL, JDQ, JDR, JWH, JWL, JWQ, JWR, JGH, JGL, JGQ, JGR, SJGH, 
SJGL, SJGQ, SJGR

6. El equipo debe desplazarse con la ayuda de un tubular de acero (diámetro mínimo de 30 mm) que pase transversalmente 
por cada par contrapuesto de soportes de elevación y esté enganchado por un par de cables con gancho colocados fuera 
de los soportes y sostenidos, si es posible, por una viga de distribución de carga.

7. Es obligatorio comprobar la capacidad de cada uno de los cables en relación con el peso total del equipo, que se indica 
en la etiqueta de identificación del producto.

8. En suelos regulares y con desniveles de elevación limitados se admite el uso de una carretilla elevadora que tome en 
cuenta el peso del equipo, indicado en la etiqueta de identificación del producto.

9. Evite causar daños al equipo durante todas las fases de desplazamiento.

10. Es obligatorio usar todos los ganchos de elevación presentes en la unidad ventilada (Fig 13).

IM 3.4.2. GASTOS A CARGO DEL CLIENTE
§§ transporte del equipo,

con el peso total del equipo, que se indica en la etiqueta de identificación del producto. Si se utiliza la carretilla elevadora, 
hay que comprobar que las horquillas sobresalgan del equipo por una longitud adecuada (Fig. 12).

7. Para determinar las dimensiones de una estructura de apoyo, consulte el catálogo o el área de descargas de la página 
web www.thermokey.com para obtener el peso y tamaño del producto.

8. Después de colocar el equipo en la estructura de apoyo y retirar los soportes de elevación, se montan los soportes 
utilizando herramientas para tornillos de cabeza hexagonal de 13 mm. 



Heat Exchange SolutionsThermoKey IM - Instrucciones de desplazamiento y desembalaje

5150

Manuali IM

E
S

MT IM_TK ES 04 2017MT IM_TK ES 04 2017

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

§§ desplazamiento, elevación, medios, recursos y todo lo que haga falta para instalar el equipo,
§§ preparación de locales idóneos autorizados para el uso previsto conforme a las normativas vigentes en el país de instalación,
§§ construcción de una superficie de apoyo adecuada,
§§ control de accesibilidad y posibilidad de desplazamiento del equipo dentro de la estructura,
§§ preparar, para los enfriadores autodrenantes y en V equipados con sistema adiabatico, un sistema de desagüe con 

protecciones y sifones adecuados para vaciar el sistema, 
§§ prever la instalación de un sistema de depuración del agua para los enfriadores provistos de un sistema adiabático 

pulverizador; por lo que respecta a este sistema de depuración, haga referencia a las indicaciones de ThermoKey.
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Fig. 6

Fig. 7 Fig. 9

Fig. 8
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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LEA  Y COMPRENDA CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN 
DE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR EL DISEÑO Y, EN 
TODO CASO, ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO, DESEMBALAJE, MONTAJE, EMPLAZAMIENTO Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

El fabricante no se hará responsable por daños personales o materiales que deriven de la 
inobservancia de las indicaciones descritas en este documento.

La versión original de este manual ha sido redactada en italiano y está disponible en la página web 
www.thermokey.com
La traducción al inglés es conforme con el documento original y está disponible en la página web  
www.thermokey.com
Las traducciones pueden contener errores. En caso de dudas, consulte siempre la versión original 
en italiano o su traducción al inglés.

INSTRUCCIONES GENERALES PARA UN USO SEGURO (IG)

INSTRUCCIONES DE DESPLAZAMIENTO Y DESEMBALAJE (IM)

INSTRUCCIONES Y DATOS TÉCNICOS (TC)

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE USO Y MANTENIMIENTO (IS)

CONTENIDO DEL MANUAL

TC 1. Contenido del documento  
"Instrucciones y datos técnicos"

TC 2. Catálogos técnicos

TC 3. Esquemas eléctricos

TC 4. Guías y boletines técnicos

En el documento “Instrucciones y datos técnicos” se indican los datos técnicos de los distintos tipos de unidades, 
agrupados en familias, que incluyen lo siguiente:

Para facilitar la actualización y la falta de ambigüedad de la información, esta parte de la documentación de la 
unidad consta de catálogos y otros documentos técnicos directamente provistos por ThermoKey o disponibles en la 
página web www.thermokey.com.

ENLACES A LA PÁGINA WEB: www.thermokey.com

CATÁLOGOS: http://www.thermokey.com/Cataloghi.aspx
MANUALES: http://www.thqermokey.com/Manuali.aspx

Los esquemas eléctricos se envían junto con el dibujo mecánico de la unidad.
Para obtener copias de los esquemas, comuníquese con la oficina técnica de ThermoKey.

Las guías y los boletines técnicos están disponibles en la oficina técnica de ThermoKey y en la página web al siguiente 
enlace http://www.thermokey.com/Manuali.aspx.
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LEA Y COMPRENDA CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN 
DE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR EL DISEÑO Y, EN 
TODO CASO, ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE 
DESPLAZAMIENTO, DESEMBALAJE, MONTAJE, EMPLAZAMIENTO Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. 

El fabricante no se hará responsable por daños personales o materiales que deriven de la 
inobservancia de las indicaciones descritas en este documento.

La versión original de este manual ha sido redactada en italiano y está disponible en la página web 
www.thermokey.com
La traducción al inglés es conforme con el documento original y está disponible en la página web  
www.thermokey.com
Las traducciones pueden contener errores. En caso de dudas, consulte siempre la versión original 
en italiano o su traducción al inglés.

IS 1. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO UNIDADES VENTILADAS

IS 2. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO UNIDADES VENTILADAS

IS 3. MANTENIMIENTO UNIDADES VENTILADA

IS 4. PIEZAS DE REPUESTO UNIDADES VENTILADAS

ÍNDICE

INSTRUCCIONES GENERALES PARA UN USO SEGURO (IG)

INSTRUCCIONES DE DESPLAZAMIENTO Y DESEMBALAJE (IM)

INSTRUCCIONES Y DATOS TÉCNICOS (TC)

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE USO Y MANTENIMIENTO (IS)

CONTENIDO DEL MANUAL

El documento “Instrucciones específicas de uso y mantenimiento”, que se refiere específicamente a un modelo y, en su 
caso, a una unidad ventilada en particular, incluye lo siguiente:

28
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30
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IS 1. Instrucciones de funcionamiento 
de las unidades ventiladas
La unidad ventilada ThermoKey estará lista para el uso solamente tras haber seguido estrictamente todas las 
instrucciones y advertencias inherentes a las conexiones hidráuli-cas y eléctricas.

OPERACIÓN 1. 

OPERACIÓN 2.

OPERACIÓN 3.

OPERACIÓN 4.

OPERACIÓN 5.

Compruebe la estanquidad de la planta.

Compruebe la limpieza del área de instalación del equipo.

Compruebe que la instalación se haya realizado correctamente.

Compruebe que no haya cuerpos extraños en los ventiladores.

Encienda la unidad ventilada y compruebe que funcione correctamente 
(sentido de rotación de los ventiladores, circulación del líquido, ausencia 
de vibraciones o ruidos insólitos).

PRIMER ARRANQUE

1. Para los modelos con regulador de velocidad / controlador (solamente personal capacitado y con los requisitos 
técnicos previstos por el país de instalación de la unidad):
§§ es obligatorio consultar las instrucciones del regulador / controlador prestando atención a la presencia de tensión 

durante la regulación del set-point,
§§ está prohibido retirar la protección de plástico que está dentro del regulador y es obligatorio usar calzado de seguridad 

según la norma EN 345, con marcado CE tipo S1, y herramientas aisladas aptas para el uso con presencia de tensión.

§§ 2. Para los condensadores y enfriadores  equipados con sistema adiabático, está prohibido el funcionamiento en vacío 
del sistema AFS: antes de ponerlo en marcha, es obligatorio comprobar que la bomba de agua esté realmente alimentada, 
garantizando una presión mínima de entrada de 2,5 bar.

IS 2. Problemas de funcionamiento  
de las unidades ventiladas
Cualquier intervención en los dispositivos eléctricos o mecánicos tendrá que ser previamente autorizada por 
ThermoKey; de no ser así, la empresa quedará exenta de cualquier responsabilidad por daños a personas, animales o 
cosas, así como por prestaciones inferiores a las declaradas, y las condiciones de garantía perderán su validez.

Toda intervención que se realice en la unidad ventilada tendrá que ser efectuada por personal capacitado que conozca 
las condiciones de diseño de la misma y haya leído este manual y el del regulador / controlador (si lo hay).

1. El uso de componentes diferentes de los de ThermoKey pueden causar fallos y implican la exención de ThermoKey 
de qualquier responsabilidad por daños a personas, animales o cosas, así como por prestaciones inferiores a las 
declaradas, y las condi-ciones de garantia perdaran su validez.

2. En caso de mal funcionamiento del equipo y antes de hacer cualquier intervención, es obligatorio desconectar la 
tensión eléctrica.

3. En caso de fugas o pérdidas del equipo instalado, compruebe cuidadosamente la causa, a través de los medios 
disponibles (detector de fugas, agua y jabón u otros), controlando las zonas de soldadura de los colectores y de la 
válvula termostática, así como las conexiones en general.

4. En caso de ruido excesivo, compruebe que los ventiladores estén fijados y cableados correctamente. Compruebe 
también que los mismos estén equilibrados y elimine las vibraciones existentes sustituyendo el ventilador defectuoso.

5. De no funcionar uno o varios ventiladores, compruebe que la conexión eléctrica del motor se haya realizado 
correctamente y que no haya ningún impedimento para la rotación de las aspas. Si el ventilador está defectuoso, 
proceda con la sustitución.

6. Al menos una vez cada 6 meses, se recomienda controlar el buen funcionamiento de todas las piezas eléctricas y 
mecánicas, verificando también las temperaturas de funcionamiento.

7. Para los condensadores y enfriadores secos equipados con sistema adiabático, en caso de mal funcionamiento de las 
boquillas, desmonte las mismas, limpie sus filtros (si los hay) y vuelva a montarlas.

8. Para aeroevaporadores provistos de desescarche, en caso de mal funcionamiento hay que verificar lo siguiente:
- Desescarche eléctrico: compruebe el funcionamiento y la conexión de todas las resistencias. Si hace falta, proceda 
a la sustitución.
- Desescarche por agua: controle el caudal de agua y aumente el mismo si resulta ser insuficiente.
- Desescarche por gas caliente: compruebe que haya suficiente gas para descongelar la unidad ventilada y, si hace 
falta, aumente el tiempo de descongelación.

9. Para más detalles, consulte el boletín técnico correspondiente.
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IS 4. Piezas de repuesto  
de las unidades ventiladas
Si hace falta sustituir algún componente, póngase en contacto con ThermoKey haciendo referencia a la etiqueta de 
identificación colocada en el equipo (indique el código del artículo, por ejemplo: A68118001). 

Para sustituir los ventiladores, los reguladores y cualquier componente eléctrico, es obligatorio desconectar la 
alimentación de la unidad ventilada. Al finalizar la sustitución, compruebe que el sentido de rotación del motor sea 
correcto. La unidad ventilada ThermoKey incluye instrucciones detalladas para sustituir el componente eléctrico 
(manual de instrucciones de los ventiladores, reguladores, controladores, etc.). Si esta documentación no estuviera 
presente, solicítela a la oficina técnica ThermoKey.

IS 3. Mantenimiento  
de las unidades ventiladas
El mantenimiento es fundamental para la seguridad y el funcionamiento normal de la unidad ventilada. 

1. Se recomienda que los controles y comprobaciones sean realizados por personal capacitado.

2. Está prohibido intervenir en el equipo sin desconectar antes la alimentación eléctrica. Espere a que se detengan 
todos los ventiladores.

3. Al menos una vez cada 6 meses, se recomienda controlar la eficiencia de las conexiones eléctricas, la conexión a 
tierra y los componentes sujetos a mayor desgaste (motores, interruptores, etc.).

4. Al menos una vez cada 6 meses, se recomienda controlar el buen funcionamiento de todas las piezas eléctricas y 
mecánicas, verificando también las temperaturas de funcionamiento (especificadas en las tablas de cálculo o los catálogos).

5. Al menos una vez cada 6 meses, se recomienda limpiar las superficies del paquete aleteado y los ventiladores con 
soluciones acuosas no agresivas y con aire comprimido, a una presión máxima de 2 bar y una distancia mínima 
de 200 mm, en dirección perpendicular al paquete aleteado. Utilice ropa y protecciones adecuadas para limpiar  
el intercambiador. Después de limpiar el paquete aleteado, realice una inspección visual para identificar posibles 
residuos de sucio o daños en las aletas. Para más detalles, consulte el boletín técnico correspondiente.

6. Por lo menos una vez al mes, se recomienda controlar el estado de limpieza del grupo de aletas.

7. En caso de paradas largas en una atmósfera húmeda, se recomienda encender los ventiladores por 2 horas, al 
menos una vez al mes, para evaporar la humedad que se haya acumulado en su interior. En todo caso, consulte las 
instrucciones del provee dor del ventilador que se incluyen en la unidad ventilada. Si esta documentación no estuviera 
presente, solicítela a la oficina técnica Thermokey.

8. Está prohibido apoyar pesos y caminar sobre el carenado y los colectores.

9. También se prohíbe apoyar o abandonar herramientas sobre las rejillas de los ventiladores. 

10. Todas las operaciones de mantenimiento o instalación en exteriores pueden realizarse solamente si las condiciones 
meteorológicas no ponen en peligro la seguridad de los trabajadores (lluvia, viento, etc.).
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ThermoKey no se responsabiliza por daños a personas o cosas debidos al incumplimiento de las 
indicaciones del presente documento.

El original del presente manual está redactado en italiano y puede consultarse en el sitio de Internet 
www.ThermoKey.com
La traducción en inglés es conforme al original y puede encontrarse en el sitio de Internet  
www.ThermoKey.com
Las traducciones pueden contener errores; en caso de dudas, remitirse siempre a la versión 
original en italiano o a su traducción en inglés.

Leer atentamente las indicaciones generales citadas en el manual IS: INSTRUCCIONES 
ESPECÍFICAS DE USO Y MANTENIMIENTO.
El presente es un anexo a lo indicado en el manual (compuesto por 4 partes IG, IM, TC e IS).

Limpieza de los intercambiadores con bloque aleteado
Las presentes ESPECIFICACIONES suministran indicaciones acerca de la limpieza manual de los intercambiadores  
de calor con bloque aleteado. Para el mantenimiento con respecto a las otras partes (por ej.: ventiladores, paneles, 
reguladores, etc.), remitirse al manual general. Para cualquier otra función, contactar con ThermoKey para la verificación.
Esta especificación da indicaciones sobre cómo LIMPIAR, pero no sobre cómo HIGIENIZAR, DESINFECTAR y 
SANITAR el intercambiador y la unidad. Para este último, referirse a las leyes nacionales.

Los sistemas adiabáticos ThermoKey (AFS y WFS) no están diseñados para realizar la limpieza de los bloque aleteado, 
por ende, se excluyen de estas especificaciones. Para mayor información, véanse los manuales específicos.
 
Los intercambiadores de calor fabricados por ThermoKey están constituidos por un conjunto de tuberías y por 
un bloque aleteado. ThermoKey puede producir intercambiadores con tuberías de cobre y de acero inoxidable.  
Las aletas pueden realizarse con diferentes tipos de materiales:
§§ aluminio
§§ aluminio con diferentes tipos de pinturas: epoxy, acrílicas, fenólicas, hidrofílicas, hidrofóbicas, poliuretánicas
§§ cobre
§§ acero inoxidable

El carenado de los intercambiadores puede estar constituido por diferentes tipos de materiales, del FeZn, a la versión 
pintada con polvos, hasta la versión completamente de acero inoxidable.
ThermoKey puede ofrecer diversas geometrías (distancia entre tubos-tubos y tubos-aletas) específicas para  
la aplicación diseñadas para optimizar el intercambio térmico.
Las geometrías son triangulares para garantizar un intercambio térmico óptimo entre el fluido primario y el fluido 
secundario (aire). Los pasos aleta tienen un rango muy amplio, de 1,6 mm hasta 11 mm. El espesor de las aletas puede 
ser de 0,1 a 0,25 mm, por lo tanto, pueden deformarse con facilidad.

Por todos estos motivos y debido a que el intercambio térmico es influenciado por el paso de aire, como efecto 
indeseado, pueden presentarse problemas de suciedad dentro del bloque aleteado.

Esta suciedad puede tener diferentes efectos:
§§ reducción de la eficiencia de intercambio térmico
§§ corrosión del bloque aleteado
§§ peligros de sobrecalentamiento de elementos externos al bloque aleteado (por ej.: del compresor)
§§ aumento de los costes de gestión de la instalación
§§ peligro de contaminación del aire

El intervalo de los controles y la respectiva limpieza de los bloques aleteado están estrictamente relacionados  
con el tipo de suciedad y, por ende, con las características del ambiente donde opera el intercambiador de calor. Los 
ambientes como los Industriales o los Costero-marinos requieren controles más frecuentes (se aconseja un control 
mensual) para evitar la creación de depósitos, por ejemplo, de sustancias aceitosas o con presencia de cloruros. 
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La limpieza debe realizarse en condiciones completamente seguras, por lo tanto, la unidad no debe estar en funcionamiento.
Se requiere aislar toda la máquina, interviniendo en el interruptor general. La limpieza tiene un efecto mayor  
si se realiza de modo inverso a la dirección del aire durante el funcionamiento normal.
NOTA: las aletas representan un probable riesgo de corte, por ello, es obligatorio el uso de los EPI (por ej.: guantes, etc.).
La limpieza debe realizarse conforme a los siguientes pasos:

1. retirar la suciedad presente en la superficie del intercambiador, utilizando las aspiradoras industriales o el soplado 
solo con aire en dirección opuesta a la del aire generado por el motoventilador, 

2. retirar la suciedad entre las aletas del bloque utilizando aire comprimido o agua de baja presión (agua con jabón 
con pH neutro).

Usar para cualquiera de estas operaciones los EPI necesarios (por ej.: guantes, gafas, etc.).
La dirección del aire debe ser perpendicular al bloque aleteado y tener una presión no superior a los 2 bares, ubicándose 
con la lanza a al menos 200 mm de las aletas. Todas las direcciones posibles y aprobadas de la lanza, que no dañan  
el paquete, se indican a continuación. 

Si la limpieza descrita no fuese suficiente, pueden utilizarse detergentes que sean compatibles con las tipologías  
de los materiales antes mencionados (por ej.: usar agua con jabón con pH neutro). Hay muchos productos comerciales 
presentes en el mercado con indicaciones claras de cómo aplicar el producto. En los empaques de estos productos  
se indican incluso todas las advertencias que deben respetarse obligatoriamente. Es importante, después de la aplicación 
de productos químicos detergentes, enjuagar con abundante agua, prestando atención a que el agua utilizada no dañe 
partes de la instalación.

En caso de que el  bloque aleteado para limpiar se encuentre dentro de una camara (por ej.: Aeroevaporadores), prestar 
atención a que el agua de enjuague no dañe cosas, productos, etc., allí presentes.

No utilizar detergentes químicos corrosivos, lejía, detergentes ácidos o no compatibles con el tipo de materiales 
definidos con anterioridad (por ej.: agua con presencia de sales, líquidos con presencia de cloros, amoniaco, etc.).

No utilizar ningún instrumento que pueda dañar las tuberías o las aletas del intercambiador (por ej.: cepillos de hierro, 
destornilladores, etc.).

Si la limpieza ha requerido desmontar partes del carenado o motoventiladores, se deben haber tomado previamente 
todas las medidas necesarias para evitar daños a personas, cosas y ambiente, de manera que todas las operaciones  
se realicen en condiciones seguras (véase la indicación del manual IG, IM, TC e IS).

Después de la limpieza, restablecer las eventuales aletas deformadas y las protecciones mecánicas retiradas para 
acceder a todas las partes del intercambiador.

Los proveedores de los tratamientos superficiales implementados por ThermoKey, como Blygold, Heresite, ElectroFin, 
etc., ponen a disposición una tabla de sustancias compatibles o no compatibles con los tratamientos específicos. Esta 
información está disponible en los sitios de los proveedores. Si es necesario, puede ser solicitada al departamento 
técnico de ThermoKey SpA.

Las presentes especificaciones deben aplicarse a unidades recientemente desembaladas tras el transporte vía marítima, 
puesto que podrían depositarse diferentes residuos de cloruros, tanto en la unidad como en el bloque aleteado.

ThermoKey no se responsabiliza por problemas derivados del incumplimiento de aspectos no explícitamente indicados 
por estas Instrucciones Específicas (por ej.: eliminaciones incorrectas de eventuales sustancias detergentes, falta  
de uso de los EPI correctos al utilizar detergentes ou otros). 

Para cualquier indicación no expresamente mencionada en la presente y/o en el manual (www.thermokey.com IG, IM, 
TC e IS) contactar con el departamento técnico de ThermoKey para la asistencia necesaria.
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