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Salud y seguridad
Este manual contiene las instrucciones necesarias para el trabajo diario del usuario con el equipo.

Este manual debe estar siempre a disposición de las personas que trabajen con el equipo.

Es importante que se cumplan los siguientes puntos:

 •   Conserve el manual y el resto de documentación pertinente durante todo el ciclo de vida  
del equipo.

 •   Compruebe que el manual y el resto de documentación pertinente se incluyan con  
la entrega del equipo.

 •   Asegúrese de que todos los usuarios del equipo reciban el manual.

 •   Actualice el manual en caso de que se lleven a cabo modificaciones del equipo o se  
publique algún suplemento.

 •   Compruebe que el manual describe todos los métodos aplicados durante el uso del equipo.

Código de seguridad
 •   Antes de proceder a utilizar el equipo y llevar a cabo tareas de mantenimiento, lea  

detenidamente los apartados correspondientes de estas instrucciones.

 •   Tenga en cuenta que todo el equipo eléctrico tiene tensión.

 •   Tenga en cuenta que todas las mangueras y canalizaciones están presurizadas.

 •   Antes de llevar a cabo el mantenimiento del equipo o la máquina, asegúrese de desconectar  
la fuente de alimentación eléctrica y liberar la presión de mangueras y canalizaciones de  
forma controlada.

 •   El mantenimiento solo debe ser realizado por personal autorizado.

 •   Utilice únicamente piezas de recambio aprobadas por Frederick Crowther & Son Ltd.

 •   Antes de poner en marcha la máquina, asegúrese de que su montaje e instalación sean  
seguros y cumplan con las especificaciones de las instrucciones.

 •   Utilice la máquina únicamente para su uso previsto.

 •   En caso de que se produzca algún ruido o vibración anormal, detenga la máquina y consulte  
el manual.

 •   La instalación eléctrica solo debe ser realizada por un electricista autorizado.

 •   Antes de llevar a cabo una operación de elevación es necesario vaciar los depósitos de  
líquido de corte.
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5. Sistema de refrigeración  
 de alta presión

 Unidad de alta presión    Unidad sin refrigerante

 

 

 

 Imagen meramente ilustrativa

5.1 Transporte
 General
  Los sistemas de refrigeración de alta presión solo deben ser trasladados por personal 

cualificado con la formación necesaria para el manejo de grúas y eslingas.

  No se coloque bajo la unidad durante su traslado. Utilice siempre el equipo incluido 
para su elevación y transporte.

5.1.1   Con una carretilla elevadora
  El transporte debe realizarse siempre sobre el palé de madera original que se incluye 

en la entrega. Compruebe que el equipo esté firmemente asegurado y no pueda 
caerse ni deslizarse.

5.1.2  Con una grúa
  Levante el equipo por los puntos de elevación existentes.

  Nota: el peso neto del equipo se puede consultar en la placa de características, 
situada en las dos torres.

5.1.3   Si procede, los sistemas de alta presión disponen de ruedas giratorias para facilitar  
su colocación final.
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5.2  Instalación

5.2.1   Controles
  Controles incorporados en la máquina principal
  La cinta transportadora deberá estar en marcha siempre que se lleven a cabo 

operaciones de corte para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de 
refrigeración de alta presión. Si se detuviese automáticamente por la acción de, 
por ejemplo, un interbloqueo, por seguridad la cinta deberá reiniciarse cuando se 
reanuden las tareas de corte. 

5.2.2  Manejo del sistema de refrigeración de alta presión
  El sistema de refrigeración de alta presión se controla directamente desde la 

herramienta de la máquina mediante una señal de IDM, o bien manualmente, si es 
necesario. Todas las alarmas se supervisan desde la unidad y a través del controlador 
de la máquina, o bien desde la propia unidad de alta presión.

5.3  Equipo mecánico
  La unidad debe manipularse en la posición de funcionamiento más adecuada. 

5.4  Equipo eléctrico 
  El interbloqueo de la puerta de acceso de la máquina detiene el sistema de 

refrigeración de alta presión cuando se abre la puerta. El cableado debe cumplir con 
la última normativa europea armonizada o con los estándares del programa Energía 
Inteligente Europa.

5.5  Mantenimiento

5.5.1  Alarma del interruptor magnetotérmico
  Si se activa el interruptor magnetotérmico (para la protección de la bomba de 

alimentación de alta presión o la bomba de transferencia de baja presión), aparecerá 
esta alarma en la pantalla y se enviará una señal de alarma del «interruptor 
magnetotérmico» al controlador de la máquina. 
Al mismo tiempo, la baliza del panel también parpadeará. 
A continuación se deberá investigar y solucionar la causa que ha activado este estado.

5.5.2  Alarma de nivel de refrigerante bajo
  Si el nivel de refrigerante cae por debajo del indicado como «nivel bajo» en la 

ilustración, aparecerá esta alarma en la pantalla y se enviará una señal de alarma de 
«nivel de refrigerante bajo» al controlador de la máquina. 
Al mismo tiempo, la baliza del panel también parpadeará. 
Mientras dure este estado, la bomba de alta presión no funcionará. A continuación se 
deberá investigar y solucionar la causa que ha activado este estado.
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5.5.3  Alarma de filtro atascado 
 (no aplicable al sistema sin refrigerante)
  Un presostato supervisa el caudal de refrigerante que entra en el depósito de alta 

presión a través de la unidad del filtro. El presostato está configurado para activarse 
cuando la presión de retorno alcanza un valor determinado.

  Si se activa el interruptor, aparecerá la alarma de filtro atascado en la pantalla y se 
enviará una señal de «alarma de presión» al controlador de la máquina. 
Al mismo tiempo, la baliza del panel también parpadeará. 
Tenga en cuenta que la alarma puede deberse a un filtro atascado o a la falta de 
refrigerante en el depósito de la máquina principal, lo que también produciría una 
escasa entrada de refrigerante en el filtro. 
A continuación se deberá investigar y tomar la acción adecuada para solucionar la 
causa que ha activado este estado. 
Consulte el procedimiento indicado para sustituir el filtro y cambiar su bolsa.

5.5.4  Alarma de error de presostato 
 (no aplicable al sistema sin refrigerante)
  Si el presostato indica que hay presión de refrigerante cuando la bomba de transferencia 

no está en marcha, aparecerá en pantalla la alarma de error de presostato. 
Al mismo tiempo, la baliza del panel también parpadeará. 
Esto indica que hay un fallo en el fluxómetro que debe ser investigado y podría 
implicar la necesidad de sustituirlo.

5.5.5  Procedimiento de reinicio de alarmas
  Las cuatro alarmas anteriormente mencionadas son de tipo pulsador.

  Si se activa una alarma, el mensaje y la señal que se envían al controlador de la máquina 
permanecen activos incluso después de que el estado se solucione automáticamente.

  Antes de borrar la alarma del sistema compruebe que la causa se ha solucionado y,  
a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla principal.

 Entre en «Menu Page» (Menú)

 Entre en «Alarm Page»  
 (Alarmas): muestra la alarma activa en rojo parpadeando. 
 Pulse «Ack»  
 (Confirmar): la alarma cambiará a verde (a menos que el estado persista). 
 Pulse «Exit» (Salir): vuelve a «Menu Page» (Menú). 
 Pulse «System Reset»  
 (Reinicio sistema):  el sistema vuelve al modo de funcionamiento normal. 
 Pulse «Exit» (Salir): vuelve a la pantalla del título.

 Las alarmas activas permanecerán en pantalla incluso después de ejecutar un reinicio.                                         

5.5.6  Alarma del sistema de refrigeración
  Si se activa el interruptor magnetotérmico correspondiente a la fuente de alimentación 

de 24 V CC de la unidad de refrigeración de alta presión, se enviará al controlador de 
la máquina una señal de «alarma del sistema de refrigeración». 
A continuación se deberá investigar y solucionar la causa que ha activado este estado.
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5.5.7  Llenado manual de la bomba de transferencia
  Al mantener retenido este botón se pone en marcha la bomba de transferencia de 

refrigerante.  
Al liberarlo, el sistema vuelve al control automático normal. 
Tenga en cuenta que, mientras el botón está pulsado, el control de nivel de 
refrigerante permanece inactivo, por lo que es posible que el depósito se llene en 
exceso.  
El sistema está equipado con esta función como método de asistencia a su llenado 
inicial, pero no debería ser necesaria durante el funcionamiento normal.

5.5.8  Procedimiento de cambio del filtro 
 (no aplicable al sistema sin refrigerante)
 Filtros dobles
 1.  Cuando el filtro se atasca, el presostato detecta un aumento de la presión y envía 

una señal de alarma de filtro atascado.

 2.   Con el sistema en marcha, coloque la válvula de tres vías en la posición del filtro 
de reserva. De esta forma, la máquina podrá continuar funcionando y podrá 
cambiar el filtro atascado en otro momento.

 3.   Retire la tapa del filtro inactivo con cuidado de no desprender la junta tórica.

 4.   Retire el anillo tensor y la bolsa sucia del filtro para cambiarla por otra nueva.

 5.   Vuelva a colocar el anillo tensor y la tapa del filtro.

 6.   El filtro está listo para su uso.

 

 

 

 Llave a la izquierda   Llave hacia abajo 
 - Filtro izquierdo en uso    - Filtro derecho en uso

LAS BOLSAS DE RECAMBIO PARA LOS FILTROS PUEDEN SOLICITARSE A:
FREDERICK CROWTHER AND SON LTD 

BRIGHOUSE WEST YORKSHIRE (REINO UNIDO)
TEL. +44 (0) 1484 400200 FAX +44 (0) 01484 728088

INDICANDO EL N.º DE REF. 88010019
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Descripción

 Cuerpo del depósito de alta presión

 Dos torres

 Placa superior del depósito

 Soporte de montaje del panel de control

 Orejas de enganche

 Sensor de nivel de refrigerante

 Ruedas pivotantes

 Controles eléctricos

 Bomba de alta presión

Unidad de alta presión



CROMAR

Página 204

4

9

2

311

5

7
8

10

1

12

15

6

15

16

14

13

Unidad sin refrigerante
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Descripción

Cuerpo principal del depósito

Marco de soporte

Bandeja de virutas 

Bomba de alta presión

Placa superior del depósito

Placa superior del transportador

Hidrociclón

Adaptador del hidrociclón

Unidad de accionamiento

Conjunto del motor

Conjunto del punto de retorno

Sensor de nivel

Ruedas pivotantes

Enchufe

Oreja de enganche

Controles eléctricos
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5.6 Solución de problemas
 ADVERTENCIA
  La unidad de alta presión debe estar apagada y eléctricamente aislada antes de llevar 

a cabo cualquier medida correctora.

  Las reparaciones y el mantenimiento del equipo eléctrico solo deben ser realizados 
por personal cualificado.

Problema Síntomas Acciones

5.6.1

Refrigerante de alta presión

El sistema no se pone en 
marcha.

Cable suelto. 

Sobrecarga detectada.

Compruebe todos los  
contactos del cableado.

Reinicie la sobrecarga.

Compruebe que se han 
reiniciado todas las paradas  
de emergencia.

Revise todos los interbloqueos.

Compruebe que toda la máqui-
na funcione mediante IDM.




