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Programa recomendadode
mantenimiento y supervisión
El equipo de Baltimore Aircoil Company se tiene que instalar, manejar y mantener de forma adecuada. a
documentación del equipo utilizado, incluido un diagrama, la hoja de datos técnicos y éstemanual. Para lograr un
funcionamiento prolongado, sin problemas y seguro, es necesario establecer un plan operativo que incluya un
programa de inspección regular, supervisión y mantenimiento. Todas las operaciones de inspección,
mantenimiento y supervisión se deben recoger en un libro de registro del sistema de refrigeración. Las
instrucciones de funcionamiento y mantenimiento aquí publicadas se pueden utilizar como guía para lograr dicho
objetivo.
Además de establecer el plan operativo y el libro de registro del sistema de refrigeración, se recomienda efectuar
un análisis de riesgos del sistema de refrigeración, preferiblemente por una tercera empresa independiente.
Para obtener recomendaciones más específicas paramantener el sistema de refrigeración de forma eficiente y
segura, póngase en contacto con el proveedor de servicio o con el representante local de BAC Balticare. Puede
encontrar su nombre, correo electrónico y número de teléfono en la página web www.BACService.eu.

Comprobaciones y ajustes Puesta en
marcha

Mensualmente Cada tres
meses

Cada seis
meses

Cada inicio de
temporada adiabática,

primavera

Caudal de agua del pre-enfriador adiabático X X X

Apretar las conexiones eléctricas X X X

Giro de ventiladores X

Tensión e intensidad del motor X X X

Ruido anómalo y/o vibración X X X

Inspecciones y supervisión Puesta en
marcha

Mensualmente Cada tres
meses

Cada seis
meses

Cada inicio de
temporada adiabática,

primavera

Condición general del equipo X X X

Rellenos de pre-enfriamiento adiabático X X X

Batería de transferencia de calor X X

Tubería de distribución de agua X X X

Filtro de la redmunicipal de agua X X X

Procedimientos de limpieza Puesta en
marcha

Mensualmente Cada tres
meses

Cada seis
meses

Cada inicio de
temporada adiabática,

primavera

Medios de pre-enfriamiento adiabático X X X

Sistema de canalón adiabático X X

El equipo auxiliar integrado en el sistema de enfriamiento puede requerir añadidos a la tabla anterior.
Póngase en contacto con los distribuidores para conocer las acciones recomendadas y la frecuencia

necesaria.
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DETALLES CONSTRUCTIVOS

Detalles

1. Intercambiador de calor
2. Colectoresde la batería
3. Sección de intercambio térmico
4. Ventiladores
5. Mediosde pre-enfriamiento
6. Válvula solenoide del pre-enfriador y filtro de agua
7. Vaciado del pre-enfriador
8. Válvula caudalímetro del pre-enfriador
9. Colector de distribución de agua del pre-enfriador
10. Panelesde distribución de agua del pre-enfriador
11. Sensor de temperatura ambiente
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INFORMACIÓN GENERAL

Condiciones de funcionamiento
El equipo de enfriamiento BAC está diseñado para las condiciones de funcionamiento especificadas a
continuación, que no se deben exceder durante el funcionamiento.
• Carga del viento:Para un funcionamiento seguro del equipo sin blindaje expuesto a vientos superiores a 120

km/h instalados a una altura superior a 30m desde el suelo, póngase en contacto con su representante local
de BAC-Balticare.

• Riesgo sísmico:Para un funcionamiento seguro del equipo instalado en zonas de riesgomoderado y alto,
póngase en contacto con su representante local de BAC Balticare.

Temperatura ambiente a plena velocidad continua; rangos de funcionamiento a plena carga de -10 °C a +45 °C.
Para climas fríos, si se emplean resistencias controladas termostáticamente, el rango de temperaturas se puede
ampliar desde -40 °C a +45 °C.

BATERÍA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR
• Presión de trabajo de diseño: 21 bar
• Presión de prueba de diseño: 30 bar
• Temperatura de diseño: -20 °C / +120 °C

PREENFRIADOR ADIABÁTICO DEL ENFRIADOR SPARTIUM
• Presión de diseño: 10 bar
• Temperaturamáxima de entrada de fluido: 60°C
• Los fluidos que circulan por el interior de las baterías deben ser compatibles con el material de fabricación de la

batería.
• Presión de diseño: 3-7 bar
• Temperaturamáxima de entrada de fluido: +/- 20°C
• El agua distribuida en los preenfriadores adiabáticos debe proceder de la red de agua potable.
• La temperatura del agua no excederá de 20 °C para evitar la proliferaciónmicrobiológica.

Canalización de conexión
Todas las tuberías externas al equipo de enfriamiento BAC deben ser soportadas de forma independiente.
En caso de que el equipo se instale sobre raíles antivibratorios omuelles, la canalización debe contener
compensadores para eliminar las vibraciones transmitidas por la canalización externa.
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Precauciones de seguridad
Todamaquinaria eléctrica, mecánica y rotatoria constituye un peligro potencial, en particular para aquellas
personas que no están familiarizadas con su diseño, construcción y manejo. Deben seguirsemedidas preventivas
adecuadas en consecuencia (incluido el uso de cercados protectores cuando sea necesario) con este
equipamiento para salvaguardar al personal (incluidos los menores) de daños y evitar perjuicios en el equipo, su
sistema asociado y el local.
Si tiene alguna duda acerca de la seguridad o de los procedimientos adecuados de izado, instalación,
funcionamiento omantenimiento, póngase en contacto con el fabricante o con su representante para obtener
ayuda.
Al trabajar con equipos en funcionamiento, tenga en cuenta que algunas partes pueden tener una temperatura
elevada. Cualquier operación a nivel elevado tiene que ser ejecutada con un cuidado especial para prevenir
accidentes.

PERSONAL AUTORIZADO
El manejo, mantenimiento y reparación de este equipo sólo debe ser realizado por personal autorizado y
cualificado para ello. Dicho personal debe estar perfectamente familiarizado con el equipo, los sistemas
asociados y los controles y procedimientos establecidos en éste y otros manuales relevantes. Debe observarse el
debido cuidado, utilizar equipos de protección personal, así como procedimientos y herramientas adecuadas para
el manejo, elevación, instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de este equipo para evitar daños
personales y/o en las propiedades. El personal debe utilizar equipos de protección personal siempre que sea
necesario (guantes, tapones para los oídos, etc...)

SEGURIDAD MECÁNICA
La seguridadmecánica del equipo cumple con los requisitos de la directiva europea sobremaquinaria. Según las
condiciones del emplazamiento es posible que sea necesario instalar elementos tales como rejillas inferiores,
escaleras , jaulas de seguridad, escaleras de obra, plataformas de acceso, barandillas y escalones para la
seguridad y comodidad del personal de servicio y mantenimiento autorizado
El equipo no se debe hacer funcionar en ningúnmomento sin que todas las rejillas de ventilador estén colocadas
en su sitio.
Dado que el equipo funciona a velocidades variables, se deben tomarmedidas para evitar el funcionamiento a la
"velocidad crítica" del ventilador o en sus proximidades.
Para obtener más información, consulte a su representante local de BAC Balticare.

SEGURIDAD ELÉCTRICA
No debe realizarse ningún trabajo demantenimiento en los ventiladores o dentro del equipo amenos que estos
estén aislados eléctricamente.

NORMATIVA LOCAL
La instalación y el manejo del equipo de enfriamiento puede estar sujeto a normativas locales como, por ejemplo,
el establecimiento de análisis de riesgo. Asegúrese de que los requisitos normativos se cumplan
consecuentemente.

Requerimientos de eliminación
El desguace del equipo y el tratamiento de refrigerantes, aceite y otras piezas debe realizarse respetando el medio
ambiente, así como protegiendo a los trabajadores frente a posibles riesgos de exposición a sustancias nocivas.
Se debe tener en cuenta la legislación nacional y regional de eliminación dematerial y la protección de los
trabajadores en relación a los siguientes aspectos:

W W W . B A L T I M O R E A I R C O I L . E U
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• Manejo adecuado demateriales de construcción y mantenimiento al desguazar el equipo. En particular cuando
semanipulenmateriales que contengan sustancias nocivas, tales como amianto o sustancias carcinógenas.

• Eliminación adecuada de los materiales y componentes de construcción y mantenimiento tales como acero,
plásticos, refrigerantes y agua residual de acuerdo a los requisitos locales y nacionales de gestión, reciclado y
eliminación de desechos.

Superficies sobre las que no se puede caminar
El acceso a cualquier componente y el mantenimiento del mismo se debe llevar a cabo siguiendo todas las leyes y
normativas locales aplicables. Si no se disponen de los medios de acceso correctos y necesarios, es necesario
prever el uso de estructuras temporales. Bajo ninguna circunstancia se pueden utilizar piezas de la unidad que no
se hayan diseñado comomedio de acceso, amenos que se adoptenmedidas paramitigar cualquier riesgo que
pudiera ocurrir al hacerlo.

Modificaciones de terceros
Si se realizanmodificaciones o cambios por parte de terceros en el equipo de BAC sin el permiso por escrito de
BAC, la parte en la que se haya realizado lamodificación pasa a ser responsable de todas las consecuencias de
este cambio y BAC declina toda responsabilidad por el producto.

Garantía
BAC garantizará que todos los productos estén libres de defectos de fabricación enmateriales y enmano de obra
durante un período de 24meses a partir de la fecha de envío. En caso de algún defecto, BAC reparará el producto
o facilitará un reemplazo. Para obtener información adicional, consulte la Limitación de garantías aplicable y
efectiva en el momento de la venta/compra de estos productos. Puede encontrar estos términos y condiciones en
el reverso del formulario de acuerdo de pedido y en la factura.

W W W . B A L T I M O R E A I R C O I L . E U
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CUIDADOS DEL AGUA

Acerca de los cuidados del agua
El preenfriador adiabático del equipo se ha diseñado como sistema directo de agua, sin recirculación de agua, sin
bomba. Por tanto, es imprescindible que la fuente de agua fría conectada al preenfriador adiabático tenga la
presión y el caudal adecuados para el preenfriador que se está instalando.
El principal método de control de tratamiento del agua para el preenfriador adiabático consiste en proporcionar
suficiente agua al medio de preenfriamiento paramantenerlo purgado. Si no se proporciona suficiente agua para
mojar y purgar toda la superficie del medio de preenfriamiento, se producirán depósitos.
Muchos problemas relacionados con el agua se pueden evitar si se siguen buenas prácticas de diseño del sistema
y de cuidados básicos. No obstante, NO se deben utilizar productos químicos para tratamiento del agua EN
LUGAR DE seguir estas prácticas:
• ofrecer una distribución de agua buena y uniforme (Ver tabla: "Tasas recomendadas de caudal mínimo de agua

del pre-enfriador adiabático")
• limpiar el colector de distribución con regularidad
• limpiar el filtro de agua de la redmunicipal con regularidad
• sustituir los medios de preenfriamiento dañados o gastados
Consulte "Detalles constructivos" En la página 4 de la unidad. La fuente de agua fría se conecta a (6) y alimenta al
sistema de distribución de agua (9), a través de una válvula caudalímetro (8). La presión recomendada de la fuente
de agua fría es de 3 bar y es necesario ajustar la válvula caudalímetro (8) durante la instalación para proporcionar
un caudal mínimo de agua al preenfriador adiabático (ver tabla: "Tasas recomendadas de caudal mínimo de agua
del pre-enfriador adiabático")
El caudal mínimo de agua que hay que distribuir sobre el preenfriador adiabático depende de:
• condiciones climáta, i.e. tasa de evaporación en las condiciones de diseño
• la calidad general del agua
• la tendencia de creación de depósitos del agua (índice de Puckorius, PSI)
Los caudales de aguamínimos indicados en la Tabla "Tasas recomendadas de caudal mínimo de agua del pre-
enfriador adiabático", son válidos en las siguientes condiciones de funcionamiento:
• temperatura ambientemáxima de 35 ºC con humedad relativamínima del 30%.
• calidadmínima del agua de suministro (Ver tabla Calidadmínima del agua de suministro)
• índice de Puckorius (PSI) de 5.5 – 8.0
Para controlar la corrosión y las incrustaciones, la composición química del agua en circulación se debemantener
dentro de las directrices de calidad del agua de los materiales de construcción concretos utilizados, tal como se
indica en las tablas siguientes.

8
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Directrices de calidad del agua para bastidor del
preenfriador adiabático

Revestimiento BALTIPLUS 800™

Temperatura < 20 ºC

pH 6.5 – 9

Dureza (de CaCO3) 50 – 500mg/l

Alcalinidad (de CaCO3) < 500mg/l

Sólidos disueltos totales < 1500mg/l

Cloruros < 200mg/l

Sulfatos < 250mg/l

Conductividad 1800 µS/cm

Tasa de bacterias (CFU/ml, KBE/ml) < 1000

Calidadmínima del agua de suministro

Para aplicación de tratamiento de agua de ozono, se requiere la ejecución de acero inoxidable 316L.

Modelo Número y tamaño de
ventiladores

Caudal de agua mínimo del pre-enfriador por
unidad

SP2B* 2 ventiladores 1250mm 20 l/min

SP3B* 3 ventiladores 1250mm 29 l/min

SP4B* 4 ventiladores 1250mm 39 l/min

SP5B* 5 ventiladores 1250mm 43 l/min

SP2A* 2 ventiladores 910mm 9 l/min

SP3A* 3 ventiladores 910mm 13 l/min

SP4A* 4 ventiladores 910mm 17 l/min

SP5A* 5 ventiladores 910mm 21 l/min

SP6A* 6 ventiladores 910mm 26 l/min

Tasas recomendadas de caudal de agua del pre-enfriador adiabático

Si cualquiera de los siguientes casos:
• temperatura ambiente superando las condiciones ambientales máximas dadas
• con calidad del agua de suministro que supere uno omás de los límites de concentración de la tabla anterior:

"Calidadmínima del agua de suministro",
• si el agua de suministro tiene un índice de Puckorius (PSI) inferior a 5.5,
Entonces:
• debe incrementarse el caudal de agua a niveles superiores para evitar la rápida formación de incrustaciones y

depósitos en el medio preenfriador. Póngase en contacto con su representante local de BAC-Balticare para
obtener ayuda.

W W W . B A L T I M O R E A I R C O I L . E U
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Datos para el cálculo rápido del índice de Puckorius (PSI) para el Preenfriador adiabático

Conductividad
(µS/cm)

A

Temperatura
°C
B

Dureza de calcio
(PPM de CaCO3)

C

Alcalinidad total
(PPM de CaCO3)

D

Alcalinidad
(PPM de CaCO3)

pHeq

50-300
301-1000
1001-3000
3001-5000

0.1
0.2
0.25
0.27

10-13
14-17
18-21
22-27

2.3
2.2
2.1
2,0

10-15
16-25
26-40
41-70
71-100
101-140
141-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500

0.70
0.90
1.10
1.35
1.55
1.70
1.85
1.95
2.05
2.12
2.18
2.24
2.28

10-15
16-25
26-40
41-70
71-100
101-140
141-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500

1.10
1.30
1.50
1.75
1.90
2.10
2.25
2.35
2.45
2.52
2.58
2.63
2.68

50
100
200
300
400
500

7.0
7.5
7.9
8.2
8.4
8.5

Cálculo del índice de Puckorius (PSI)

Instrucciones:
1. Obtenga los valores de A, B, C y D de las tablas anteriores
2. pHs = ( 9.3 + A + B ) – ( C + D )
3. Índice de Puckorius (PSI) = 2 pHs - pHeq

- Si el índice es 6.0 es agua es estable
- Si el índice está por encima de 6.0, el agua tiene carácter disolutivo
- Si el índice está por encima de 6.0, el agua tiene carácter incrustante

Con un índice de Puckorius inferior a 5.5, es necesario aumentar el caudal de aguamínimo recomendado en la
Tabla "Tasas recomendadas de caudal mínimo de agua del pre-enfriador adiabático, póngase en contacto con su
representante local de BAC-Balticare para obtener ayuda.

Control biológico
El preenfriador adiabático y sus controles han sido diseñados paraminimizar el riesgo de crecimiento incontrolado
de algas, limos y otros microorganismos como, por ejemplo, legionella:
1. sistema de agua directa, no hay recirculación de agua
2. secado completo del sistema de preenfriamiento después de cada ciclo adiabático
3. vaciado completo de toda la canalización de distribución de agua instalada en el unidad después de cada ciclo

adiabático.

CAUTION
El propietario del equipo es responsable del vaciado de toda la canalización de agua que

alimenta al preenfriador adiabático para evitar la formación de agua estancada.

4. uso de suministros de agua potable a una temperatura de 20 ºC omenos, en la que la Legionella permanece
aletargada

5. funcionamiento sin formación de aerosol
Siguiendo las prácticas de cuidado básicas y las directrices demanejo y mantenimiento de este boletín, se
evitarán los problemas relacionados con el crecimiento incontrolado demicro-organismos.

W W W . B A L T I M O R E A I R C O I L . E U
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Tratamiento químico
Se puede implantar un programa biocida para control biológico, junto al programa demantenimiento, para
conseguir unamayor seguridad operativa. No obstante, el control biológico no se debe utilizar en detrimento de las
prácticas de cuidado.
Los dos biocidas más comunes son cloro y bromuro. Estos productos químicos dan un buen resultado en
aplicaciones generales; sin embargo, se debe extremar la precaución cuando se utilizan en el sistema de
preenfriamiento adiabático. Una aplicación continua de dosis de cloro o bromuro podría deslignificar las fibras de
celulosa del medio de preenfriamiento y deteriorar los agentes de rigidización.

DOSIS RECOMENDADAS DE CLORO / BROMURO
Tratamiento continuo: No es necesario cuando se siguen las prácticas básicas de cuidado y las directrices de
manejo y mantenimiento de este boletín.
Tratamiento de choque:3.0 – 5.0 PPM halógenos libres. No se recomienda aplicar con una frecuencia superior a
una vez al trimestre.

W W W . B A L T I M O R E A I R C O I L . E U
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FUNCIONAMIENTO CON CLIMA FRÍO

Acerca del funcionamiento en clima frío
El equipo de enfriamiento de BAC puede hacerse funcionar en condiciones ambientales por debajo del punto de
congelación siempre que se tomen las medidas adecuadas. A continuación, se indican las directrices generales
que se deben seguir paraminimizar la posibilidad de congelación de la batería. Dado que es posible que estas
directrices no incluyan todos los aspectos del esquema de funcionamiento previsto, el diseñador del sistema y el
operario deben revisar a fondo el sistema, la ubicación del equipo, los controles y los accesorios para garantizar un
funcionamiento fiable en todomomento.

Protección frente a la congelación de la batería
Lamejor protección es el uso de glicol y otros anticongelantes en las concentraciones adecuadas. El uso de
dichas soluciones influye en el rendimiento térmico del enfriador y se debe tener en cuenta al seleccionar el
modelo. La siguiente tabla indica la gama de protección anticongelante de diversas concentraciones de etilenglicol
(% en volumen).

% etileno Protección anticongelante

20% -10°C

30% -16°C

40% -25°C

50% -39°C

Protección anticongelante de soluciones de etilenglicol

Los sistemas de glicol requieren inhibidores específicos compatibles con los materiales de construcción
con los que entran en contacto. Estos inhibidores generalmente van premezclados con el aditivo de glicol
para el circuito de enfriamiento.

Si la carga de proceso es muy ligera o se suspende, podría ser necesario aplicar una carga de calor auxiliar en
condiciones de congelación. Consulte a su representante de BAC Balticare para que le asesore.

No es posible el vaciado completo de la batería de enfriamiento de los intercambiadores de calor y, por
tanto, no se puede confiar en estemétodo para proteger enfriadores de fluidos que funcionen a

temperaturas ambientes que puedan bajar del punto de congelación de daños en la batería de enfriamiento.
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Enfriadores SpartiumCoolers con panel de control
preinstalado en fábrica con controlador de frecuencia
variable
Todas las unidades están dotadas de un panel eléctrico con un controlador de frecuencia variable.

Al funcionar por encima de la velocidad nominal, tenga en cuenta los posibles riesgos de sobrecarga o
daños mecánicos.

Panel de control con transmisión de frecuencia variable

LÓGICA DE CONTROL
La velocidad del ventilador se controla en base a la temperatura real del fluido de proceso a la salida de la unidad y
a la temperatura de salida de diseño, garantizando que el consumo eléctrico y los niveles de ruido semantengan al
mínimo.
El pre-enfriamiento adiabático se activará y parará según una combinación lógica pre-programada de la velocidad
del ventilador y la temperatura ambiente (punto de ajuste de disparo). Los ajustes por defecto no activarán el pre-
enfriamiento adiabático amenos que todos los ventiladores estén funcionando a lamáxima velocidad permisible y
que se haya alcanzado el punto de consigna de conmutación demodo seco a adiabático
La lógica de control adiabático está pre-programada y está lista para su funcionamiento.
Dependiendo del tamaño real de la instalación, es posible que sea necesario ajustar los parámetros
preprogramados del controlador.
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Panel eléctrico
En el exterior del panel eléctrico se pueden encontrar los componentes siguientes:
• Parada de emergencia:

Pulse para activar; gire para desactivar
• Interruptor

Interruptor de corriente principal
• Interruptor de funcionamiento de control

- AUTO: permite que la unidad se desactivemediante contacto seco desde, por ejemplo, un sistema de
gestión inteligente (BMS)

- MANUAL: el equipo funcionará según la lógica de control.
• Interruptor demantenimiento del relleno

- AUTO: los rellenos se (des)activarán según la programación de los equipos
- MANUAL: los rellenos se forzarán enmodo húmedo provocando un funcionamiento adiabático

• Reinicio de avería de alimentación
Tras una pérdida de la alimentación general, es posible que el equipo no se ponga enmarcha
automáticamente. Es necesario pulsar este botón después de que un técnico haya comprobado que es seguro
reiniciar el equipo.

Instrucciones de funcionamiento del variador de
frecuencia
PANEL DE CONTROL LOCAL DE LA UNIDAD DE CONTROL VLT:
1. El variador de frecuencia instalado en el equipo está dotado de un panel de control local (LCP). El LCP se

puede usar para controlar el controlador variador de frecuencia variable y cambiar localmente los parámetros
del programa localmente.

2. El punto de ajuste se puede encontrar en el parámetro 3-10.0.
3. Para obtener instrucciones sobre cómo controlar el variador de frecuencia y cambiar sus parámetros, consulte

las Instrucciones de funcionamiento del fabricante suministradas por separado con el equipo.
4. Utilice el Menú principal para consultar y modificar los parámetros del variador de frecuencia. La funciónMenú

rápido cambia automáticamente la entrada preprogramada para la señal de retroalimentación del controlador PI
integrado del variador de frecuencia, provocando un funcionamiento incorrecto de la unidad.

5. Uso correcto del ModoManual: defina los parámetros 1-00 "Modo de configuración" en [0] Circuito abierto y
definamanualmente la velocidad de ventilador preferida a través de la pantalla LCP. Vuelva a establecer el
parámetro "Modo de configuración" de nuevo en [0] Circuito cerrado y el parámetro 3-03 "Referencia máxima"
en 100% paramantener la escala del punto de ajuste de preprogramado, al volver a conmutar al modo
automático.

CAUTION
El cambio de los parámetros del variador de frecuencia puede suponer UNA PERDIDA DE
COMUNICACION y/o un fenómeno de “péndulo”. LA FREQUENCIA MINIMA NO SE DEBE

ESTABLECER POR DEBAJO DE 10 Hz.

Al funcionar con transmisiones con variador de frecuencia (VFD) por encima de la frecuencia nominal,
tenga en cuenta los posibles riesgos de sobrecarga del motor o daños mecánicos.
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PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

Comprobaciones y ajustes
CAUDAL DE AGUA DEL PRE-ENFRIADOR ADIABÁTICO
Se debe distribuir un caudal de aguamínimo sobre el preenfriador adiabático según las tasas mínimas de caudal
de agua. (vea la tabla siguiente "Tasas recomendadas de caudal mínimo de agua del pre-enfriador adiabático")
El caudal de agua dependerá de la presión de agua del suministro y se puede establecer variando el tornillo de
ajuste de la válvula de caudalímetro (Ver figura siguiente). Lea el caudal de agua en la parte inferior del flotador.

Tornillo de ajuste del caudal
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Modelo Número y tamaño de
ventiladores

Caudal de agua mínimo del pre-enfriador por
unidad

SP2B* 2 ventiladores 1250mm 20 l/min

SP3B* 3 ventiladores 1250mm 29 l/min

SP4B* 4 ventiladores 1250mm 39 l/min

SP5B* 5 ventiladores 1250mm 43 l/min

SP2A* 2 ventiladores 910mm 9 l/min

SP3A* 3 ventiladores 910mm 13 l/min

SP4A* 4 ventiladores 910mm 17 l/min

SP5A* 5 ventiladores 910mm 21 l/min

SP6A* 6 ventiladores 910mm 26 l/min

Tasas recomendadas de caudal de agua del pre-enfriador adiabático

PUNTO DE AJUSTE DEL PREENFRIADOR ADIABÁTICO
El funcionamiento de las secciones de pre-enfriamiento adiabático se controla internamente en el panel eléctrico.
El controlador debe limitar la puesta enmarcha y parada a unmáximo de una vez al día por lado de preenfriamiento
adiabático, para aumentar la vida útil del medio del preenfriador. Si el número de puestas enmarcha y paradas es
mayor de 1 al día, se recomienda redefinir los puntos de ajuste del controlador. Se puede hacer funcionar el pre-
enfriador de forma que permita unmayor número de puestas enmarcha y paradas, lo que podría reducir el
consumo total anual de agua, sin embargo, esta práctica reducirá notablemente la vida útil del medio del pre-
enfriador adiabático.

SENSOR DE INMERSIÓN DE FLUIDO DE PROCESO
1. El sensor de inmersión se tiene que instalar de tal manera que seminimice el riesgo de entrada de agua.
Posiciones de montaje:

Posicionespermitidaspara elmontaje del sensor de VFD

W W W . B A L T I M O R E A I R C O I L . E U
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Posicionesno permitidaspara elmontaje del sensor de VFD

CONEXIONES ELÉCTRICAS
Compruebe y apriete los contactos eléctricos si es necesario antes de la puesta en servicio del equipo. Durante el
transporte podrían aflojarse algunos de los contactos, lo que supone un riesgo de sobrecalentamiento o caída de
tensión. Además, durante el funcionamiento, se recomiendan comprobaciones semestrales.

GIRO DE LOS VENTILADORES
Los ventiladores deben girar sin obstrucciones en la dirección indicadamediante flechas en el equipo.

TENSIÓN E INTENSIDAD DEL MOTOR
Compruebe la tensión y la intensidad de los tres bornes de los motores de ventilador. La intensidad no debe
superar la indicada en la placa de características. Tras un tiempo de parada prolongado el aislamiento del motor
debe comprobarse con unMedidor de resistencia de aislamiento antes de volver a ponerlo enmarcha.
La tensión no debe fluctuar más de un +/- 10 % y el desequilibrio entre fases no debe ser superior al +/- 2 %.

CAUTION
No ponga en marcha los motor del ventilador cuando no haya carga térmica.

VIBRACIONES Y RUIDO ANÓMALO
El ruido o las vibraciones anómalas son el resultado de la avería de componentes mecánicos o de problemas
operativos (formación indeseada de hielo). Si ello ocurre, debe efectuarse una inspección a fondo de todo el
equipo, seguida de una acción correctiva inmediata. Si es necesario, consulte a su representante local de BAC
Balticare para recibir ayuda.

Inspecciones y medidas correctoras
CONDICIÓN GENERAL DEL EQUIPO
El estado general del equipo debe inspeccionarse una vez al año.
La inspección debe centrarse en:
• señales de corrosión
• acumulación de polvo y restos
Si hay alguna señal demanchas o corrosión, el área afectada debe limpiarse a fondo con un cepillo metálico y
revestirse. El procedimiento recomendado es utilizar un revestimiento base de ZRC (compuesto rico en zinc). Su
representante local de BAC Balticare puede proporcionarle el revestimiento ZRC.
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MEDIOS DE PREENFRIAMIENTO ADIABÁTICO

Acerca del preenfriamiento adiabático

Los restos transportados por el aire se recogen en el medio de preenfriamiento adiabático. Actúa como un filtro
protegiendo así la batería del intercambiador de calor de la formación rápida y excesiva de incrustaciones. Durante
el funcionamiento adiabático, el medio es “aclarado” por el agua sobrealimentada. Los restos, resultantes del
aclarado del medio, se vaciarán junto al exceso de agua.
El medio de preenfriamiento se puede quitar durante la estación fría, en cuanto se garantice que la temperatura
ambiente ya no superará el punto de conmutación seco a adiabático. Esto prolongará la vida útil de servicio del
medio. Sin embargo, aumentará la velocidad de incrustaciones de la batería de enfriamiento del intercambiador de
calor seco.
Se recomienda una inspección del medio de preenfriamiento adiabático al menos trimestral, también durante la
temporada de entretiempo y la temporada de invierno en la que normalmente no se requerirán ciclos adiabáticos.
La inspección debe centrarse en:
• señales de incrustaciones y depósitos excesivos en el medio
• humedecimiento completo y uniforme de la superficie

Incrustaciones

Si se ha acumuladomucho polvo y restos en el medio de preenfriamiento, se recomienda limpiarlo. Consulte
"Medios de preenfriamiento adiabático" En la página 25 para conocer el procedimiento recomendado de limpieza y
aclarado del medio.

Depósitos

Se formarán depósitos en el medio de preenfriamiento cada vez que éste se seque al final de cada ciclo
adiabático. La tasa de formación de depósitos dependerá de:
• el número de puestas enmarcha y paradas adiabáticas al día
• la calidad del agua
• el caudal de agua sobre el preenfriador adiabático
La vida útil prevista del medio de preenfriamiento es de 5 a 7 años si se siguen las prácticas básicas de cuidado y
estas directrices de funcionamiento y mantenimiento.
Si se acumulan demasiados depósitos muy rápidamente en el medio de enfriamiento, es necesario realizar las
siguientes comprobaciones y ajustes:
• Comprobar y ajustar el número de puestas enmarcha y paradas adiabáticas

consulte "Comprobaciones y ajustes" En la página 15, sección "Punto de ajuste del controlador adiabático".
• Compruebe y ajuste la calidad del agua:

consulte la sección "Acerca de los cuidados del agua" En la página 8
• Compruebe y ajuste el caudal de agua que se distribuye a través de preenfriador adiabático:

consulte la sección "Acerca de los cuidados del agua" En la página 8

BATERÍA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR
La batería del intercambiador de calor aleteado es susceptible a la corrosión y de atrapar partículas transportadas
por el aire (incrustación de la batería). La velocidad de formación de incrustaciones en la batería se puede reducir y
ampliar la vida útil de la batería aleteada si el medio de preenfriamiento se deja colocado durante las estaciones
frías para que actúe como filtro de aire.
La batería del intercambiador de calor requiere una limpieza periódica paramantener la mayor eficiencia operativa
posible bajo las condiciones ambientales en las que funciona en seco la unidad. Una limpieza de la batería
planificada regularmente supone una contribución notable para ampliar la vida útil del equipo y supone una forma
excelente de ahorrar energía.
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La limpieza periódica de la batería del intercambiador de calor se puede efectuar mediante una aspiradora o un
chorro de aire a presión. En entornos polucionados la limpieza requerirá el uso de agentes de limpieza de batería
disponibles comercialmente. La limpieza de baterías con agua pulverizada puede eliminar depósitos grandes pero
no sirve para eliminar los agentes contaminantes. La eliminación de polvo y sales requiere un detergente para
romper la adherencia entre la suciedad y la superficie del intercambiador de calor. No obstante, si se aplica agua
pulverizada, la presión del agua nunca debe exceder de 2 bar y el chorro de agua no se debe aplicar nunca en
ángulo a la superficie de la aleta, sino sólo paralelamente.
Es importante seleccionar el limpiador, ya que éste debe neutralizar y eliminar los depósitos de la superficie de la
batería. BAC no recomienda el uso de limpiadores de baterías alcalinos y ácidos. Dichos limpiadores pueden
provocar espuma (óxidos o hidróxidos de aluminio) que provocan el desprendimiento de pequeñas capas de la
aleación de la base y la suciedad adherida. Lamayoría de estos limpiadores de espuma son productos de limpieza
reactivos y fuertes. Una forma de reconocerlos es que normalmente llevan una etiqueta de corrosivo. El
ingrediente básico de un limpiador de batería no puede ser tan fuerte que ataque el metal, el recubrimiento de la
batería o resulte nocivo para el personal que lo aplica.
Un aspecto importante a la hora de aplicar limpiadores de batería es la capacidad de aclarado. Lamayoría de
hidróxidos tienden a adherirse a la superficie, a menos que se hayan agregado suficientes agentes humectantes a
la fórmula para reducir la tensión superficial de la solución. Si la solución no tiene suficientes agentes
humectantes y no se aclara a fondo desde la superficie, el material residual puede depositarse en la aleta/tubo y
seguir atacando la aleta.
BAC recomienda el uso de limpiadores más sofisticados, conocidos como “sistema surfactante”. Reducen la
tensión superficial, penetran, emulsionan y disuelven la suciedad pero no la aleación de la base. Los sistemas
surfactantes son seguros para la aleación de la batería, no necesitan aclarado y levantar y eliminan los depósitos
mejor que los limpiadores alcalinos, además son seguros para el medio ambiente y fáciles de aplicar y enjuagar.
Los sistemas surfactantes casi nunca son corrosivos.

Sustitución de ventilador
Si surgen las circunstancias y es necesario retirar o sustituir un conjunto de ventilador, debe prestarsemucha
atención a las siguientes notas:
1. Los ventiladores siempre se envían completos con la cubierta del ventilador y el motor.
2. La cubierta del ventilador está atornillada a la cubierta del ventilador con un tornillo especial que se tiene que

reutilizar para instalar el nuevo conjunto de ventilador.
3. Cuando el ventilador se haya colocado en su posición, utilice los mismos tornillos y apriételos con una llave de

ajuste dinamométrica a 11 Nm.

CAUTION
IMPORTANTE: si los tornillos se han apretado con demasiada fuerza, el moldeado de la rosca en

la cubierta del ventilador estará dañado lo que supondrá una instalación inadecuada del
ventilador.
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Procedimientos de limpieza

CAUTION
LAS PIEZAS DE SST PUEDEN estar afiladas. Evite el riesgo de lesiones por cortes UTILIZANDO

EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO

TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y FILTROS
La canalización de distribución de agua de la sección de preenfriamiento adiabático incluye filtros de agua en
línea, que filtra las partículas del agua entrante.
Algunos sólidos que lleve el agua se pueden acumular en el colector de distribución de agua y deben limpiarse al
menos dos veces al año. Además los filtros de agua deben limpiarse al menos una vez al mes del modo siguiente:
quite la tapa de acceso del filtro de agua, retire la malla del filtro y enjuáguela con agua limpia.

Filtro de agua

El procedimiento recomendado para limpiar el colector de distribución de agua es:
1. Retire todos los medios de preenfriamiento de la sección de preenfriamiento para tener acceso a los extremos

del colector de distribución de agua. Consulte “Procedimientos de limpieza”, sección “Medios de
preenfriamiento adiabático”, subsección “Retirada y sustitución” .

Equipo sinmediosde pre-enfriamiento
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2. Desenrosque la conexión del manguito flexible aflojando las abrazaderas del manguito. Utilice una llave fija de
7mm u otra herramienta adecuada.

Conexión delmanguito flexible

3. Extraiga con cuidado el conjunto de alimentación de agua

Conexión de alimentación de agua

4. Tire de la tubería de cobre hacia abajo para liberarla de los soportes de plástico.

Liberar el colector de cobre de los soportesde plástico

5. Retire el colector con cuidado del preenfriador
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Retirar la tubería de cobre de alimentación de agua

6. Utilice un taladro de 3,5mm para limpiar amano la acumulación de suciedad en los orificios de pulverización.

Limpieza de losorificios de pulverización

7. En el colector hay un orificio de alineamiento. Marque su posición en el lado opuesto del colector para facilitar
la recolocación del mismo en la sección del preenfriador.

Orificio de alineación

8. Uno de los soportes de plástico tiene un tornillo más largo para facilitar el alineamiento del colector. Asegúrese
de que el lado correcto del colector apunte hacia el soporte de plástico.
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22



Pinza de plástico con tornillo más largo

9. En primer lugar pase el colector por el orificio del lateral. Observe que es el lado contrario del orificio de
alineamiento.

Instalación de la tubería de cobre de alimentación de agua

10. Utilice la marca que ha hecho en el colector para localizar la posición correcta del orificio de alineamiento.
Empuje el colector hacia arriba para fijarlo de forma segura a los soportes de plástico.

Alineamiento de la tubería de alimentación de agua

11. Vuelva a colocar el conjunto de alimentación de agua. Tenga en cuenta que debe entrar unos 30mm dentro del
tubo de goma.
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Conjunto de alimentación de agua

12. Apriete las abrazaderas del manguito para colocar el conjunto de alimentación de agua en su posición.

Conexión demanguito flexible con abrazaderasdelmanguito

13. Conecte el tubo flexible a la red de aguamunicipal. Utilice el interruptor de “Mantenimiento del relleno” para
abrir la válvula de la redmunicipal. Compruebe que no haya orificios en el colector que sigan obturados. En
caso contrario, repita el procedimiento.

Conjunto de alimentación de agua conectado a la redmunicipal con tubería flexible

14. Vuela a colocar los medios de preenfriamiento en la sección del preenfriador. Consulte la sección "Medios de
preenfriamiento adiabático" En la página opuesta
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Equipo conmediosde pre-enfriamiento adiabático instalados

Medios de preenfriamiento adiabático
LIMPIEZA
En circunstancias extraordinarias, si se requiere el lavadomanual, el procedimiento de limpieza recomendado
para los medios de preenfriamiento consiste en colocar el “Interruptor demantenimiento del relleno”, situado en la
puerta interna del panel eléctrico, en la posición “Hand” durante un período de 1 a 2 horas. No utilice nunca una
brocha o unamanguera a presión para limpiar el medio de enfriamiento adiabático.

RETIRADA Y SUSTITUCIÓN
La vida útil prevista del medio de preenfriamiento es de 5 a 7 años si se siguen las prácticas básicas de cuidado y
estas directrices de funcionamiento y mantenimiento. Si se produce una reducción en la eficiencia de la
humidificación y un caudal de aire reducido, se recomienda sustituir el medio de preenfriamiento. Dichomedio
puede ser suministrado por su representante local de BAC-Balticare.
Procedimiento de extracción/sustitución del medio:
1. Compruebe que los medios de preenfriamiento estén SECOS. La extracción de un relleno húmedo provocará

que caigan restos en la unidad.
2. Extracción de la placa superior.
3. Extracción del relleno de distribución de agua.
4. Extracción del medio de preenfriamiento.
Para la reinstalación del medio siga los pasos 4 a 1 en orden inverso.

Extracción de la placa superior
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Extracción del relleno de distribución de agua

Extracción delmedio de preenfriamiento

CAUTION
El medio de preenfriamiento tiene un lado frontal y un lado posterior y debe (re)instalarse en la
posición correcta para garantizar una humidificación correcta en todo el medio y para garantizar

la máxima eficiencia. El lado de color azul tiene que estar en el exterior.

SISTEMA DE CANALÓN
El excedente de agua distribuida sobre el medio de pre-enfriamiento adiabático durante el funcionamiento
adiabático se recoge en un canalón y se drena al alcantarillado a través de uno o dos desagües distintos por el lado
del pre-enfriador.
Cada sección del pre-enfriador adiabático está equipada con un desagüe inferior independiente que garantiza un
llenado y secado completo del sistema del canalón después de cada ciclo adiabático.
Consulte la siguiente tabla para conocer el número de secciones del preenfriador adiabático y el número de
desagües según el modelo.

Modelo Número y tamaño de
ventiladores

Número de secciones de
pre-enfriamiento
adiabático/Unidad

Número de desagües
inferiores/Unidad

SP2B* 2 ventiladores 1250mm 2 2

SP3B* 3 ventiladores 1250mm 4 4
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Modelo Número y tamaño de
ventiladores

Número de secciones de
pre-enfriamiento
adiabático/Unidad

Número de desagües
inferiores/Unidad

SP4B* 4 ventiladores 1250mm 4 4

SP5B* 5 ventiladores 1250mm 4 4

SP2A* 2 ventiladores 910mm 2 2

SP3A* 3 ventiladores 910mm 2 2

SP4A* 4 ventiladores 910mm 4 4

SP5A* 5 ventiladores 910mm 4 4

SP6A* 6 ventiladores 910mm 4 4

Número de secciones de pre-enfriador adiabático y desagües

Cada sección de preenfriador dispone de una balsa inclinada, garantizando un vaciado completo del agua y la
descarga de los sólidos suspendidos al alcantarillado. Los restos más grandes se acumularán, no obstante, en el
sistema del canalón y es posible que sean demasiado grandes para vaciarse a través del desagüe inferior,
pudiendo finalmente bloquearlo.

Sistema de vaciado - interior

Sistema de vaciado - exterior
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Por tanto es necesario limpiar regularmente el sistema del canalón adiabático para extraer todos los sólidos.
Después de extraer el medio de preenfriamiento se tiene acceso al interior del sistema del canalón para la
limpieza. Para la secuencia de limpieza, consulte la Tabla "RecommendedMaintenance andMonitoring
Programme" on page 1.
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MANTENIMIENTO GLOBAL

Acerca del mantenimiento global
Para garantizar unamáxima eficiencia y un tiempo de inactividadmínimo del sistema de enfriamiento evaporativo,
se recomienda establecer y llevar a cabo un programa demantenimiento preventivo. Su representante local de
BAC Balticare le ayudará a establecer e implementar dicho programa. El programa demantenimiento preventivo
debe no sólo evitar que no se produzca un tiempo de inactividad excesivo bajo condiciones imprevistas e
indeseadas, sino también garantizar que se utilicen piezas de recambio autorizadas, que han sido diseñadas para
tal fin y cuentan con la plena garantía de la fábrica. Para pedir piezas autorizadas por la fábrica, póngase en
contacto con su representante local de BAC Balticare. Asegúrese de incluir el número de serie del equipo al
realizar el pedido de las piezas.

Almacenamiento prolongado al aire libre
Si las unidades se almacenan al aire libre antes de la instalación, si la puesta enmarcha va a tardar unmes omás
o en el caso de almacenamiento en climas severos, es fundamental que el contratista de la instalación lleve a
cabo determinadas medidas paramantener la unidad en las mismas condiciones que cuando se envió. Entre
estas medidas se incluyen, entre otras:
• Girar los ventiladores una vez al mes, al menos 10 revoluciones.
• Gire el eje motriz de todos los motores instalados en las unidades una vez al mes, al menos 10 revoluciones.

Esto incluye el motor de la bomba.
• Añadir desecantes para controlar el interior de los paneles.
• Cubrir el motor conmaterial protector no plástico.
• Mantener los desagües abiertos en las balsas de agua fría.
• Asegurarse de que la unidad se almacena a nivel de suelo.
• Si la unidad está dotada de controlador de frecuencia variable (VFD), el VFD se debe activar al menos una vez

cada seis meses para evitar daños en el VFD. Esto significa que es necesaria una fuente de alimentación.
Para recibir instrucciones completas, por favor póngase en contacto con su representante de BAC-Balticare
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INFORMACIÓN Y ASISTENCIA ADICIONAL

Balticare
BAC ha fundado una empresa independiente especializada en cuidado integral denominada Balticare. La oferta de
BAC Balticare implica a todos los elementos requeridos para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de
los productos de enfriamiento evaporativo. Desde una completa gama de evaluación de riesgos a tratamiento de
aguas selectivo, formación, prueba, mantenimiento de registros y revisión anual del sistema.
Paramás detalles, póngase en contacto con BAC Balticare en www.balticare.com o también puede ponerse en
contacto con su representante local BAC para obtener información adicional o asistencia específica en
www.BaltimoreAircoil.eu.

Más información
REFERENCIAS
• Eurovent 9-5 (6) Recommended Code of Practice to keep your Cooling System efficient and safe.

Eurovent/Cecomaf, 2002, 30p.
• Guide des Bonnes Pratiques, Legionella et Tours Aéroréfrigérantes. Ministères de l’Emploi et de la Solidarité,

Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie, Ministère de l’Environnement, Juin 2001, 54p.
• Voorkom Legionellose. Minsterie van de VlaamseGemeenschap. December 2002, 77p.
• Legionnaires’ Disease. The Control of Legionella Bacteria inWater Systems. Health & Safety Commission.

2000, 62p.
• Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen. VDI 6022.

SITIOS WEB DE INTERÉS
• www.BaltimoreAircoil.eu
• www.Balticare.com
• www.eurovent-certification.com
• www.ewgli.org
• www.ashrae.org
• www.uniclima.org
• www.aicvf.org
• www.hse.gov.uk
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http://www.balticare.com/
http://www.baltimoreaircoil.eu/
http://www.balticare.com/
http://www.eurovent-certification.com/
http://www.ewgli.org/
http://www.ashrae.org/
http://www.uniclima.org/
http://www.aicvf.org/
http://www.hse.gov.uk/
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TORRES DE ENFRIAMIENTO

TORRES DE ENFRIAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO

ALMACENAMIENTO TÉRMICO DE HIELO

CONDENSADORES EVAPORATIVOS

PRODUCTOS HÍBRIDOS

PIEZAS Y SERVICIOS

www.BaltimoreAircoil.eu

info@BaltimoreAircoil.eu

www.balticare.com

info@balticare.com

Contactar con nuestra web para consultas.

Industriepark - Zone A, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgium

© Baltimore Aircoil International nv
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