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INFORMACIÓNDESEGURIDAD

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN
LEERDETENIDAMENTEELMANUALDELOPERADORANTESDEUTILIZARESTECOMPRESOR. ESESENCIALCONSULTAREL
MANUALDEUSO DELPROVEEDORPARACONTARCONEL INSTRUCTIVO DEUSO COMPLETO.

NO SEGUIR EL INSTRUCTIVO DEUSO PUEDEOCASIONAR LESIONESGRAVESO LAMUERTE.

Leer este documento atentamente antesde instalar yponer enmarcha el compresor.

El siguiente instructivo contiene indicacionesde instalación, uso ymantenimiento del compresor de aletasdeslizantesRo-Flo®. Seguir este
instructivo yel que acompaña el paquete de compresión garantizará la vida útil prolongada del equipo.

Elmanual debe leerse íntegramente antesde intentar instalar, usar, mantener o reparar el compresor.

Loscompresoresde aletasdeslizantesRo-Flo® son compresoresde desplazamiento positivo, que están concebidospara comprimir gas. El
compresor no debe someterse a líquidosen el flujo de gasde entrada. Ro-FloCompressors, LLC deslinda toda responsabilidad por el diseño del
sistema para impedir el ingreso de líquido en el flujo de gas; por lo tanto, no otorga una garantía contra dañosen el equipo debido a su protección
o uso incorrectos.

PRECAUCIÓN
DEBEUTILIZARSEEQUIPO DEPROTECCIÓNPERSONAL (EPP) PARAEVITARRIESGOSALASALUD (EXPOSICIÓNANIVEL
EXCESIVO DESONIDO) DEBIDO AALTO NIVELDERUIDO DURANTEELUSO NORMAL.

SERECOMIENDAQUEELCLIENTEELABOREUNPLANDESEGURIDAD, HIGIENEYAMBIENTE (SHA) PARAEVITARUNRIESGO
DEEXPOSICIÓNSUPERIORAL LÍMITEDEEXPOSICIÓNPERMISIBLE (PEL) ESTABLECIDO POR LAADMINISTRACIÓNDE
SEGURIDADYSALUDOCUPACIONALDEESTADOSUNIDOS (OSHA) UOTRO ORGANISMO REGULADOR.

PRECAUCIÓN
LA INFORMACIÓNCONTENIDAENESTEDOCUMENTO TIENEPORFINALIDADASISTIR ALPERSONALOPERATIVO MEDIANTE
INDICACIONESSOBRELASCARACTERÍSTICASGENERALESDEESTETIPO DEEQUIPO. NO LIBERAALUSUARIO DESU
RESPONSABILIDADDEUTILIZARBUENASPRÁCTICASDE INGENIERÍAEN LA INSTALACIÓN, ELUSO YELMANTENIMIENTO EN
ELCASO DEADQUISICIONESDEDETERMINADO EQUIPO.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
COMPRESORES DE ALETAS DESLIZANTES RO-FLO®
Eldiseño básico del compresor Ro-Flo® comprende dos tapasde cilindro
yun rotor excéntrico situado en el interior del cilindro. A la velocidad de
funcionamiento, la fuerza centrífuga retira laspaletasde lasocho ranuras
del rotor demodo quemantengan contacto con la pared interior del
cilindro en una revolución completa. Esta configuración de
funcionamiento forma ocho cámaras individualesdelimitadaspor el
cilindro, las tapasde cilindro, el rotor y laspaletassucesivas. La lumbrera
de admisión del compresor se encuentra en el punto demayor distancia
entre el rotor yel interior del cilindro. Por lo tanto, cada cámara cuenta con
el volumenmáximo y la presiónmínima al atravesar la lumbrera de
admisión, lo cual permite el ingreso de gas. Amedida que continúa la
rotación, se reduce la distancia entre el rotor yel interior del cilindro, lo
cual reduce el volumen yaumenta la presión de cada cámara. La
lumbrera de descarga del compresor se encuentra en el punto demenor
distancia entre el rotor yel interior del cilindro. Por lo tanto, cada cámara
cuenta con el volumenmínimo y la presiónmáxima al atravesar la
lumbrera de descarga, lo cual produce la expulsión de gas. Asimismo, se
inyecta una pequeña cantidad de aceite lubricante en el cilindro del
compresor para lubricar estoscomponentes.

CILINDRO

LUBE POINTPALETA DEL ROTOR ROTOR Y FLECHA DE

UNA PIEZA
PUNTO DE
LUBRICACIÓN

COJINETE DE RODILLOS

PUNTO DE
LUBRICACIÓN

PUNTO DE
LUBRICACIÓN DEL
SELLO LA FLECHA

TAPA DEL
CILINDRO

COJINETE DE RODILLOS

PUNTO DE
LUBRICACIÓN

CUBIERTA DEL
EXTREMO DEL
COJINETE

PUNTO DELUBRICACIÓN DE LOS
ANILLOS DE SELLADO

LA UBICACIÓN DE LOS PUNTO DE LUBRICACIÓN DE LOS VARÍA SEGÚN EL MODELO

FIGURA 1 - Corte transversal general de un compresor de aletas
deslizantesde baja presiónRo-Flo®modelosdeBaja Presión a lo largo
del eje del rotor.
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GARANTÍA

Generalidades
Ro-FloCompressors, LLC (en lo sucesivo, la Empresa) garantiza el
título de losproductosy, salvo por lo indicadomásadelante con
respecto a loselementosno fabricadospor la Empresa, asimismo
garantiza que, a la fecha de envío al comprador, losproductosson de
la clase y la calidad detalladasen el presente documento, ademásde
ser comerciablesyestar libresde defectosdemano de obra y
materiales.

ESTA GARANTÍA SE OTORGA EXPRESAMENTE EN LUGAR
DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, INCLUIDAS, A TÍTULO
ENUNCIATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN
DETERMINADO, Y CONSTITUYE LA ÚNICA GARANTÍA DE
LA EMPRESA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS..
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Elperíodo de garantía esde un año desde la fecha de uso inicial o 18
mesesdesde la fecha de envío de cualquier compresor por parte de la
Empresa. Para hacer efectiva esta garantía, elComprador deberá enviar
una notificación inmediata por escrito del incumplimiento de la garantía a
la Empresa, que lo subsanará, a su exclusivo juicio, mediante el ajuste, la
reparación o el reemplazo del elemento yde cualquier parte afectada de
losproductos. ElComprador asumirá toda la responsabilidad ycorrerá
con losgastosde desmontaje, reinstalación y flete relacionadoscon las
reclamacionesprecedentes. Lasmismasobligacionesycondicionesse
extienden a las refaccionessuministradaspor la Empresa conforme al
presente. LaEmpresa tendrá derecho a eliminar laspiezas
reemplazadaspor ella.

NINGÚNELEMENTO ENUMERADO PORSEPARADO QUENO SEA
FABRICADO POR LAEMPRESASEENCUENTRAAMPARADO POR
LAGARANTÍA. Dicho elemento estará cubierto únicamente por la
garantía expresa, en su caso, del fabricante. LO EXPUESTO
ANTERIORMENTECONSTITUYEELÚNICO DERECHO DEL
COMPRADORYLARESPONSABILIDAD, YASEACONTRACTUAL,
EXTRACONTRACTUALO DEOTRO TIPO, DELAEMPRESAYSUS
PROVEEDORESRESPECTO DELOSPRODUCTOS, YASEAEN
VIRTUDDEGARANTÍAS, DECLARACIONES, INSTRUCTIVOS,
INSTALACIONESO DEFECTOSDECUALQUIERORIGEN.

Ni la Empresa ni susproveedores tendrán ninguna obligación como
consecuencia del almacenamiento o elmanejo incorrectosde algún
producto, ni por el uso o elmantenimiento contrariosa los instructivosde
losmanualessuministradospor la Empresa o el proveedor.

En caso de que se utilicen piezasno pertenecientesal fabricante del
equipo original en conjunto con la reparación o el reprocesado del
compresor, la garantía quedará sin efecto.

Garantía de refacciones: se garantiza que las refaccionesestán libresde
defectosdemano de obra ymaterialesdurante un período de 90 días
desde la fecha de envío.

Garantía de rendimiento
La garantía de rendimiento por volumen o potencia de frenado está
sujeta a una tolerancia del±5%.

Condiciones especiales de garantía
Ro-FloCompressors, LLC no será responsable por dañosocasionados
por corrosión, arrastre de líquidoso sólidosen el gas, ni uso incorrecto
por parte delComprador.

LospedidosdeTODAS LAS REFACCIONESdeben estar
acompañadosdel número de serie del compresor original.

SUJECIÓN DEL COMPRESOR PARA SU ENVÍO
Loscompresoresdeben sujetarse firmemente al patín de transporte a
travésde losorificiosde laspatasdemontaje. Si se utilizan bandas,
colocarlassobre el cuerpo del cilindro.NO sujetar el compresor sobre las
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tapasdel cilindro ni el rotor, ya que esto puede afectar la alineación del
ensamble del compresor.

FIGURA 2 - Sujeción del compresor para su envío. Nunca colocar
bandassobre las tapasdel cilindro ni la flecha del rotor.

IZAJE DEL COMPRESOR
El compresor puede izarse desde la cara inferior de la pata demontaje
o con una eslinga alrededor del cilindro.NO izar de losorificios
roscadosde la parte superior de la tapa del cilindro. Para elmétodo
adecuado de izaje con eslinga, ver laFIGURA 3. Para el peso
aproximado de loscompresores, consultar laTABLA 1

FIGURA 3 - Izaje del compresor con eslinga.NO izar el compresor de
losorificios roscadosde la tapa del cilindro. Losorificios roscadossolo
deben utilizarse para izar el cilindro durante elmantenimiento yel
ensamble.
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TABLA 1 - Peso de compresores

MODELO PESO
lb kg

Modelos De Baja Presión
2CC 215 98
4CC 220 100
5CC 240 109
7D 510 232
8D 800 363
8DE 780 354
10G 1350 613
11S 2000 908
11L 2150 975
12S 2100 953
12L 2450 1111
17S 3500 1588
17L 4450 2019
19S 5100 2313
19L 5500 2495
19LE 5270 2390

Modelos De Alta Presión
206 560 254
207 550 250
208B 540 245
210M 860 390
211M 1250 567
212M 1825 828
217M 2400 1089
219M 2900 1315

INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN
Al recibir el compresor, verificar rápidamente la existencia de daños, que
pueden haberse producido durante el transporte. En este caso, realizar
de inmediato la reclamación correspondiente ante el transportista.

Además, verificar elmanifiesto de carga para comprobar que todos los
materialespedidoscon loscompresoresse hayan recibido, o bien
consten en un pedido pendiente.

ALMACENAMIENTO DE COMPRESORES SIN
INSTALAR
Previo a ser utilizado, el compresor debe almacenarse en un área interior
limpia yseca. Asegurarse de que todas lasaberturasdel equipo estén
selladasyque no se haya retirado de la extensión de la flecha la
protección contra el óxido aplicada en fábrica. Todos losequiposenviados
por Ro-Flo® tienen un recubrimiento interior consistente en una película
ligera de protección contra el óxido, que proporciona protección suficiente
durante unmesde almacenamiento interior. Durante lasprimerashoras
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de uso, el aceite lubricante desplazará esta protección contra el
óxido.

1. El equipo debe almacenarse en un lugar limpio, seco ybien ven-
tilado, sin vibracionesni cambiosbruscoso pronunciadosde
temperatura.

2. Girar la flecha almenos10 revolucionescompletasuna vezpor
semana para lubricar loscojinetes.

3. Proteger lassuperficies internascontra el óxidomediante un
conservante (Tectyl ligero #511-Mo similar). Recubrir laspar-
tesexpuestasde la flecha con un conservante pesado (Tectyl
#890 o similar).

ALMACENAMIENTO DE COMPRESORES
INSTALADOS
Acontinuación se indican las recomendacionesdeRo-Flo
Compressorsenmateria de almacenamiento de compresores:

Almacenamiento de corto plazo (< 1 mes)

1. El equipo debe almacenarse en un lugar limpio, seco ybien ven-
tilado, sin vibracionesni cambiosbruscoso pronunciadosde
temperatura.

2. Aislar el compresor del proceso con válvulasde sello hermético
a prueba de burbujas.

3. Debe instalarse un sistema de purga de nitrógeno para pro-
teger el equipo con una presión ligeramente positiva de nitró-
geno limpio yseco. Si no se dispone de nitrógeno, deben
colocarse bolsasde desecante en lasbridasde succión ydes-
carga.

4. 4. Girar la flecha almenos10 revolucionescompletasuna vez
por semana para lubricar loscojinetes.

5. 5. Proteger lassuperficies internascontra el óxidomediante un
conservante (Tectyl ligero #511-Mo similar). Recubrir laspar-
tesexpuestasde la flecha con un conservante pesado (Tectyl
#890 o similar).

Almacenamiento de mediano plazo (> 1 mes y < 1
año)

1. Seguir todo elmencionado procedimiento correspondiente al
almacenamiento de corto plazo.

2. Reemplazar lasbolsasde desecante todos losmeses.
3. Retirar laspaletasdel rotor del compresor, envolverlasdos

vecescon desecante dentro de polietileno (o bien papel pro-
tector contra la humedad) ycerrar con cinta. Almacenar laspale-
tasen un estante plano ynivelado.

Almacenamiento de largo plazo (1 año o más)

1. Seguir todo elmencionado procedimiento correspondiente al
almacenamiento demediano plazo.

2. Rociar todos loscomponentes internosdel compresor con Tec-
tyl.
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PROTECCIÓN DE COMPRESORES INACTIVOS
Durante losperíodosen losque el compresor semantenga inactivo, se
aconseja cierto nivel de protección para evitar la corrosión de laspiezas
internasy la dilatación de laspaletasen las ranurasdel rotor. Elmétodo
másdeseable de protección consiste en hacer funcionar el equipo
durante aproximadamente una hora todas lassemanas. Cuando esto no
sea posible, el equipo debe rociarse a fondo en la cámara interior yen
cada cavidad de cojinetescon un aceite ligero. Además, cuando la tubería
de entrada o descarga se quite o se abra hacia la atmósfera durante los
períodosde inactividad, lasaberturasdel compresor deben sellarse con
taponeso placasde cobertura para evitar el ingreso de humedad o
suciedad en el compresor.

ATENCIÓN
Laspaletasque se dilatan pueden agarrotarse en las ranurasdel rotor,
lo cual ocasionaría un esfuerzo adicional sobre cualquiera de laspale-
tasque se deslizan libremente. Esto puede provocar la rotura de las
paletasyuna falla catastrófica del compresor.

PALETAS

CILINDRO

SALIDA DE

DESCARGA
ENTRADA

DE SUCCIÓN

ROTOR

PERNOS

CAVIDAD DEL

REFRIGERANTE

CLAVIJA

FIGURA 4 - Corte transversal de unmodelo de baja presiónRo-Flo®
modelosdeBaja Presión, perpendicular al eje del rotor.
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INSTALACIÓN
CIMENTACIÓN
Elpatín del compresor debemontarse sobre un cimiento nivelado con
lainaspara evitar la deformación al apretarse lospernosde anclaje. Los
patinesdeben ser adecuadospara lascargasestáticasdel compresor, el
motor yotrosequiposmontadosdemodo que exista suficiente rigidez
paramantener alineados losacoplamientos. Se recomienda llenar el
patín yel área ubicada entre el patín yel cimiento con lechada no
encogible de alta resistencia para evitar el desplazamiento del patín y
también para reducir el ruido.

Cuando se utilice un patín o una simple losa de concreto con placasde
base, la altura sobre la superficie debe ser suficiente para permitir el
servicio yelmantenimiento del compresor.

TABLA 2 - Dimensionesde la flecha del compresor.

MODELO
DIÁMETRO DE FLECHA
EN ACOPLAMIENTO

DIMENSIÓN
NOMINAL DE
CUÑERA

CUADRADA
pulgadas pulgadas

2CC, 4CC, 5CC 1.250 +0.000
−0.001 0.25

7D 1.625 +0.000
−0.001 0.375

8D, 8DE 1.625 +0.000
−0.001 0.375

10G 2.625 +0.000
−0.001 0.625

11S, 11L 3.000 +0.000
−0.001 0.75

12S, 12L 3.000 +0.000
−0.001 0.75

17S, 17L 3.500 +0.000
−0.001 0.875

19S, 19L, 19LE 3.500 +0.000
−0.001 0.875

206, 207, 208B 1.625 +0.000
−0.001 0.375

210M 2.625 +0.000
−0.001 0.625

211M 3.000 +0.000
−0.001 0.75

212M 3.000 +0.000
−0.001 0.75

217M 3.500 +0.000
−0.001 0.875

219M 3.500 +0.000
−0.001 0.875
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TRANSMISIÓN DEL COMPRESOR
Todos loscompresoresRo-Flo® tienen una flecha recta con cuñera.
Lasdimensionesde la flecha del compresor se indican en laTABLA
2.

Unmotor de velocidad variable permite el aprovechamiento de la
capacidad de reducción de loscompresoresRo-Flo® para controlar
el caudal. Los intervalosde velocidadesde funcionamiento del
compresor se indican en laTABLA 3. Cabe observar que estasson
lasvelocidadesde funcionamientomínimasymáximas; sin embargo,
lascondicionesde uso pueden limitar aúnmás la velocidad del
compresor.

LoscompresoresRo-Flo® son adecuadospara su uso conmotores
eléctricoso de gas. Además, funcionan con transmisión directa o por
banda. Debe analizarse cada uso en particular para determinar si es
posible emplear una transmisión por banda.

TABLA 3 - Intervalo de velocidadesde funcionamiento del
compresor.

MODELO VELOCIDAD
MÍNIMA (RPM)

VELOCIDAD
MÁXIMA (RPM)

2CC 865 2200
4CC 865 2200
5CC 865 2200
7D 690 1465
8D 600 1465
8DE 600 1465
10G 450 1300
11S 400 1000
11L 400 1000
12S 380 920
12L 380 920
17S 310 760
17L 310 760
19S 275 640
19L 275 640
19LE 275 640
206 600 1465
207 600 1465
208B 600 1465
210M 450 1300
211M 400 1000
212M 380 920
217M 310 760
219M 275 640
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ALINEACIÓN DEL COMPRESOR
Debe efectuarse la realineación despuésdel transporte yantesde
atornillar la tubería del compresor. No alinear correctamente la flecha de
lasunidadesde transmisión directa ocasionará un exceso de ruido, el
desgaste del acoplamiento ydañosen loscojinetes. En losequiposde
transmisión por banda, la alineación incorrecta de la flecha puede
provocar el deslizamiento de la banda o su desgaste irregular, lo cual
puede reducir la vida útil de la banda.

Equipos de transmisión directa
LoscompresoresRo-Flo® son adecuadospara el uso de transmisión
directa, como semuestra en laFIGURA 5

FIGURA 5 - Compresor conectado directamente a unmotor eléctrico.

LasFIGURA 6,FIGURA 7, yFIGURA 8muestran lasdesalineaciones
angular yparalela yelmétodo de indicador de carátula para verificarlas.
Es importante girar ambas flechassimultáneamente para evitar errores
por imperfeccionesde la superficie de loscubosde acoplamiento. Nótese
que en cada revolución de la flecha el acoplamiento se dobla para
adaptarse a la combinación de lasalineacionesparalela yangular. La
suma de ambaspuede considerarse la desalineación total de la flecha.

Lasalineacionesparalela yangular del compresor yelmotor deben estar
dentro de las0.006 pulgadaso los límitesdel acoplamiento, lo que sea
menor.

DESALINEACIÓN ANGULAR DESALINEACIÓN PARALELA CAPACIDAD AXIAL

POSIBLES CASOS DE DESALINEACIÓN

FIGURA 6 - Ejemplosde desalienación angular, desalineación paralela
ycapacidad axial.
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FIGURA 7 - Verificación de la alineación paralela con un indicador de
carátula en la brida de acoplamiento.

FIGURA 8 - Verificación de la alineación angular con un indicador de
carátula en la brida de acoplamiento.

Transmisiones por banda
Eldiseño de la transmisión por banda dependerá de lascondicionesde
funcionamiento del compresor y lamarca de la banda. El fabricante de
la banda definirá losnivelesde tensión y los límitesoperativosde la
banda. Lascargasprevistaspor el fabricante de la transmisión por
banda deben revisarsemediante el softwareRo-Flo Performance para
determinar si esnecesario contar con un contraeje.

Carga excesiva de la banda

LaFIGURA 9muestra el arreglo típico de contraeje, lo cual elimina la
carga excesiva de la banda sobre el compresor. La alineación entre el
compresor yel contraeje se verifica de lamismamanera que en el caso
de losequiposde transmisión directa.
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FIGURA 9 - Arreglo típico de transmisionespor banda con cojinetesde
pedestal y contraeje.

Carga aceptable de la banda

LaFIGURA 10muestra elmontaje de la polea directamente en el
compresor. Este arreglo esaceptable si losmomentosde flexión y las
cargasde loscojinetesno exceden los límitesde diseño del compresor.

FIGURA 10 - Transmisión por banda enVcon la poleamontada
directamente en la flecha del compresor.
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Tren de compresión de dos etapas
LaFIGURA 11muestra un tren de compresión de dosetapas típico
accionado por unmotor eléctrico.

FIGURA 11 - Ejemplo de tren de compresión de dosetapas
accionado por unmotor eléctrico. (Acoplamientossuministradospor
terceros).
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TUBERÍA DE PROCESO
La tubería conectada al compresor debe contar con soportesadecuados
yestar bien alineada para que se transmita elmínimo esfuerzo a la
conexión entre el compresor y la tubería. Consultar la carga permisible en
la brida de loscompresoresy la bombasde vacíoRo-Flo® en laTABLA
4. Además, la tubería debe contar con una cantidad suficiente de codos,
unionesen T ycarretesque permita su desmontaje para acceder a
realizar elmantenimiento del compresor.

El interior de la tubería de succión debe limpiarse. Debe instalarse un filtro
de arranque demalla 16 (filtro cónico) cerca de la brida de succión del
compresor. El filtro puede retirarse cuando dejen de acumularse los
residuos.

Se recomienda instalar drenajesy laspiernascolectorasde
acumulacionesde aceite y líquido en la tubería de succión ydescarga,
según semuestra en laFIGURA 12.

ATENCIÓN
El ingreso de líquido en el compresor puede ocasionar una falla catas-
trófica.

En general, las tuberíascuentan con lossiguienteselementosbásicos
(consultar laFIGURA 13):

1. La válvula de retención de descarga debemontarse lomás
cerca posible de la salida de descarga del compresor para evi-
tar la inversión del flujo cuando se apaga el compresor.

2. Una válvula de seguridad de descarga instalada antesde la pri-
mera válvula de aislamiento.

3. Válvula de drenaje, ya seamanual o automática, en laspiernas
colectorasy losseparadoresde líquido.

4. Filtrosde entrada para eliminar almenosel 90% de todas las
partículasde suciedad (10micrasomás) del flujo de gasde
entrada. La caída de presión en el filtro aumentará debido a la
contaminación ydebe tenerse en cuenta durante la selección
del equipo.

5. La instrumentación debe colocarse lomáscerca posible del
compresor para determinar con exactitud lascondicionesde
funcionamiento.
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TABLA 4 - Límitesde carga de lasbridasde succión ydescargaRo-
Flo®.

MODELO
DIÁM.DE
BRIDADE
SUCCIÓN

DIÁM.DE
BRIDADE
DESCARGA

BRIDADE
SUCCIÓN

BRIDADE
DESCARGA

Fx,y,z Mx,y,z Fx,y,z Mx,y,z
(pulgadas) (pulgadas) (lb) (pie-lb) (lb) (pie-lb)

2CC 2 1.5 100 1190 75 970
4CC 2 1.5 100 1190 75 970
5CC 2 1.5 100 1190 75 970
7D 3 3 150 1500 150 1500
8D 4 3 200 1670 150 1500
8DE 4 3 200 1670 150 1500
10G 5 4 250 1670 200 1670
11S 6 5 300 1670 250 1670
11L 6 5 300 1670 250 1670
12S 8 6 400 1670 300 1670
12L 8 6 400 1670 300 1670
17S 8 6 400 1670 300 1670
17L 8 6 400 1670 300 1670
19S 10 8 500 1670 400 1670
19L 10 8 500 1670 400 1670
19LE 10 8 500 1670 400 1670
206 3 2* 150 1500 80 970
207 3 2* 150 1500 80 970
208B 3 2* 150 1500 80 970
210M 4 2.5* 200 1670 100 1375
211M 5 3* 250 1670 120 1500
212M 6 4* 300 1670 160 1670
217M 6 4* 300 1670 160 1670
219M 8 4* 400 1670 160 1670

*Orientación vertical (descarga superior)
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DESCARGA
DE GAS

SUCCIÓN
DE GAS

MODELOS DE ALTA PRESIÓN
206 A 219M

DRENAJE DE PUNTO BAJO

ENTRADA DE REFRIGERANTE

DESCARGA DE REFRIGERANTE

MODELOS DE BAJA PRESIÓN
4CC, 5CC, Y 7D

DESCARGA
DE GAS

SUCCIÓN

DE GAS

DRENAJE DE PUNTO BAJO

ENTRADA DE REFRIGERANTE

DESCARGA DE REFRIGERANTE

MODELOS DE BAJA PRESIÓN
8D A 10G ENTRADA DE REFRIGERANTE

OTRA UBICACIÓN
DE ENTRADA DE
REFRIGERANTE

DRENAJE DE PUNTO BAJO

DESCARGA DE REFRIGERANTE

OTRA UBICACIÓN
DE DRENAJE DE
CARCASA

MODELOS DE BAJA PRESIÓN
11S A 19LE

DRENAJE DE PUNTO BAJO

DESCARGA DE REFRIGERANTE

ENTRADA DE REFRIGERANTE

DESCARGA

DE GAS
DESCARGA

DE GAS

SUCCIÓN
DE GAS

SUCCIÓN
DE GAS

OTRA UBICACIÓN

DE ENTRADA DE

REFRIGERANTE

OTRA UBICACIÓN
DE ENTRADA DE

REFRIGERANTE

OTRA UBICACIÓN
DE DRENAJE DE
CARCASA

FIGURA 12 - Ubicacionesyarreglosde drenajesdel cilindroRo-Flo®.
(Nota: la ubicación de todas las tuberíasy lasválvulassemuestran
únicamente con finesaclaratorios; la configuración del cliente puede
diferir según el uso).

A DRENAJE

DESCARGA
DE GAS

ENTRADA
DE GAS

A DRENAJE

A DRENAJE

DESCARGA DE
REFRIGERANTE

REFERENCIAS
1. COMPRESOR RO-FLO
2. MOTOR DE IMPULSIÓN
3. ACOPLAMIENTO
4. LUBRICADOR
5. SEPARADOR DE ENTRADA
6. MANÓMETRO DIFERENCIAL CON VÀLVULA

DE BLOQUEO Y PURGA
7. INTERRUPTOR DE LÍMITE DE ALTA
8. TERMÓMETRO
9. VALVULA DE RETENCIÓN

10. POSENFRIADOR
11. SEPARADOR DE DESCARGA
12. VÀLVULA DE ALIVIO DE SEGURIDAD
13. VÀLVULA DE CONTROL DE DESVIACIÓN
14. VÀLVULA DE AISLAMIENTO
15. VÀLVULA SOLENOIDE REFRIGERANTE
16. FILTRO DE REFRIGERANTE
17. REGULADOR DE FLUJO DE REFRIGERANTE
18. VÀLVULA DE CORTE
19. VÀLVULA TERMOST ÁTICA DE CONTROL DE DOS VÍAS

VENTEO A
LUGAR
SEGURO

ENTRADA DE
REFRIGERANTE

1

2

3

4
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6

6
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8

9

10

11

13

14

14

8
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FIGURA 13 - Arreglo de tubería típico quemuestra un sistema de
circuito abierto de refrigeración. (Nota: la ubicación de todas las tuberíasy
lasválvulassemuestran únicamente con finesaclaratorios; la
configuración del cliente puede diferir según el uso).
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SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL COMPRESOR
El sistema de refrigeración del compresor se utiliza para controlar la
expansión térmica a fin demantener losclaros internosdel compresor.
Este sistema no está concebido para controlar las temperaturasde
descarga del gas.

Las temperaturasde descarga de refrigerante inferioresa 100 °F (37.8
°C) pueden reducir losclaros internos, lo cual podría ocasionar dañospor
contacto con el rotor. Las temperaturasde descarga de refrigerante
superioresa 160 °F (71 °C) podrían ocasionar la falla del empaque de la
tapa.

PRECAUCIÓN
La circulación del refrigerante debe detenerse al apagarse el
compresor a fin de evitar el contacto entre el rotor yel cilindro.

La circulación del refrigerante durante losperíodosde parada puede
ocasionar la pérdida de losclaros internos, lo cual podría provocar el
contacto entre el rotor yel cilindro.

PRECAUCIÓN
La presión de la camisa de agua no debe exceder 50 psig.

6. VÀLVULA DE DRENAJE DE CARCASA
5. FILTRO DE REFRIGERANTE
4. VÀLVULA SOLENOIDE DE REFRIGERANTE

1. COMPRESOR RO-FLO

3. VÀLVULA DE AISLAMIENTO
2. VÀLVULA TERMOST ÀTICA DE CONTROL DE DOS VÍAS

REFERENCIAS

1

2 3

3 5 4

6

7. TERMÓMETRO

7

SUMINISTRO
DE

DRENAJE DE
REFRIGERANTE

REFRIGERANTE

FIGURA 14 - Sistema típico de refrigeración por circuito abierto.

Refrigeración por circuito abierto
En general, la refrigeración por circuito abierto consiste en instalar un
regulador de flujo de dosvíascerca de la descarga de agua de
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refrigeración del compresor, según semuestra en laFIGURA 14. La
temperatura óptima de descarga de agua del compresor esde 105±5
ºF (40.5 ±2.7 °C). El sistema de refrigeración del compresor debe
llenarse de refrigerante ypurgarse de aire antesdel arranque.

Lasválvulassolenoidespueden reemplazar lasválvulasmanualespara
abrir y cerrar el flujo del refrigerante durante el arranque y la parada del
compresor. En general, lasbuenasprácticasde tubería incluyen un
sistema de desvíomanual alrededor de la válvula solenoide yel
regulador de flujo de dosvías.

Refrigeración por circuito cerrado
Lossistemasde refrigeración del radiador por circuito cerrado de glicol
yagua (FIGURA 15) pueden diseñarse para loscaudales
aproximadoscuyo cálculo se indica en "Requisito de flujo de
refrigerante". Un radiador de tamaño suficiente reducirá la
temperatura del refrigerante aproximadamente 15 ºF (8.3 °C). El
aumento de las temperaturasde la carcasa del compresor
incrementará las temperaturasde descarga del gas.

El regulador de flujo de refrigerante de tresvías, según semuestra en
laFIGURA 15, esun requisito esencial paramantener la temperatura
de salida del refrigerante del compresor por encima de 100 ºF (37.8
°C).

El sistema de refrigeración debe purgarse de aire antesdel arranque.

1

23

4

FLUJO

FLUJO

FLUJO

3. VÁLVULA DE AISLAMIENTO

REFERENCIAS
1. COMPRESOR RO-FLO
2. VÁLVULA TERMOST ÁTICA DE CONTROL

4. VÁLVULA DE DRENAJE DE CARCASA
5. TERMÓMETRO

8. TANQUE DE COMPENSACIÓN

6. BOMBA DE CIRCULACIÓN DE REFRIGERANTE
7. RADIADOR VERTICAL

6

TAPA DE
PRESIÓN

7

8

TAPA DE PRESIÓN DE
LLENADÓ

LÍNEA DE VENTEO

FLUJO

5 FLUJO

3

DE TRES VÍAS

FIGURA 15 - Sistema típico de refrigeración por circuito cerrado.

Requisito de flujo de refrigerante
El compresor debe contar con una tubería de refrigerante de
capacidad suficiente para el caudal (galonespor minuto [GPM])
calculado según la siguiente ecuación:

GPM =
Potencia deMotor

10
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La bomba de vacío debe contar con una tubería de refrigerante de
capacidad suficiente para el caudal (galonespor minuto [GPM]) calculado
según la siguiente ecuación:

GPM=
Potencia deMotor

5

Loscaudalesanteriormente calculadosse basan en un aumento de la
temperatura de diseño del refrigerante de 15 ºF (8.3 °C). Este caudal
mantendrá una temperatura de descarga de 105 ºF (40.5 °C) yuna
temperatura de entrada de 90 ºF (32.2 °C).

Contaminantes del agua de refrigeración
La dureza total del agua (TDS) de refrigeración no debe exceder 300
ppm (mg/l). De lo contrario, losdepósitosse acumularán con el tiempo, lo
cual exigirá una limpieza ácida periódica de la camisa de agua del
compresor.

No debe utilizarse agua que contenga sólidossuspendidos, ya que estos
se asentarán rápidamente en la camisa de agua del compresor.

Caída de presión del agua de refrigeración
Puede considerarse una caída de presión de 5PSI (35 kPa) en la carcasa
del compresor. Durante el diseño del sistema debe considerarse la caída
de presión en la válvula reguladora de temperatura del agua yen la
válvula solenoide de entrada.

TABLA 5 - Capacidadesde camisa de refrigerante del compresor

MODELO
VOLUMEN

APROXIMADO MODELO
VOLUMEN

APROXIMADO
Galones (litros) Galones (litros)

2CC 0.8 (3) 206 2.8 (10.6)
4CC 1.0 (3.8) 207 2.8 (10.6)
5CC 1.3 (4.9) 208B 2.8 (10.6)
7D 3.0 (11.4) 210M 6.0 (23)
8D 5.5 (21) 211M 9.0 (34)
8DE 5.5 (21) 212M 10.5 (40)
10G 8.0 (30) 217M 13.0 (49)
11S 10.0 (38) 219M 16.3 (62)
11L 10.5 (40)
12S 12.5 (47)
12L 13.8 (52)
17S 20.0 (76)
17L 24.5 (93)
19S 27.0 (102)
19L 30.0 (114)
19LE 30.0 (114)
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Refrigeración de sistemas de dos etapas
En lossistemasde compresión de dosetapas, el suministro de
refrigerante debe estar conectado en paralelo a cada compresor.
Cada compresor debe contar con una válvula termostática para
controlar demanera independiente la temperatura de descarga del
refrigerante. El circuito de refrigeración del compresor no debe estar
conectado en serie, dado que esto podría ocasionar un exceso de
acumulación de calor dentro del compresor, dañar loselementosde
sellado yprovocar el desgaste del interior del cilindro y la falla de las
paletasdemanera prematura.
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CONFIGURACIÓN DE LUBRICACIÓN
Ro-FloCompressors recomienda instalar válvulasde retención en todos
lospuntosde lubricación. Además, ofrecemos lossiguientes
componentesde lubricación.

TABLA 6 - Accesoriosde lubricación del compresor

MODELO
CANTIDADDE
PUNTOS DE
LUBRICACIÓN

MANGUITO DE
LUBRICACIÓNDE

ENTRADA

POLEADE TRANSMISIÓN
DEL LUBRICADOR

Longitud
Del (pul-
gadas)

(Dim. “A”)

NúmeroDe
Parte

Diámetro
De Paso
(pulgadas)

NúmeroDe Parte

2CC
4CC
5CC

5 3 16-630-888-034 3 16-132-506-501

7D 7 4 16-630-888-035 3 16-132-506-502
8D
8DE 7 5 16-630-888-038 3 16-132-506-502

10G 7 5 16-630-888-038 4 16-132-492-503
11S
11L 8 N/A N/A 5 16-132-534501

12S
12L 9 6 16-630-888-036 5 16-132-534-501

17S
17L 9 6 16-630-888-036 5 16-132-399-501

19S
19L
19LE

10 8 (se requieren2)
16-630-888-037 5 16-132-399-501

206
207
208B

7 3 16-630-888-034 3 16-132-506-502

210M 7 4 16-630-888-035 4 16-132-492-503
211M
212M 7 5 16-630-888-038 5 16-132-534-501

217M
219M 7 6 16-630-888-036 5 16-132-399-501

* Para información detallada sobre la ubicación de lospuntosde
lubricación, consultar "LUBRICACIÓN" en la página 20
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4.48”

CONEXION DE ACCESORIO DE

NPT DE 1/4”

TUBO DE 1/4”

FIGURA 16 - Válvula angular de retención doble de puntosde
lubricación del compresor.

”4.84 “A”

CONEXION DE ACCESORIO DE
NPT DE 1/4”

TUBO DE 1/4”

FIGURA 17 - Manguito de lubricación de entrada.
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Sistema de lubricación de sello de flecha de tipo
doble fuelle
El sistema de lubricación de sello de flecha de doble fuelle está diseñado
para conservar laspartesdel sello inmersasen aceite yparamantener la
presión de este aceite. En caso de fuga en el sello exterior, se dirigirá a la
atmósfera yel aire no ingresará al sistema. En caso de fuga en el sello
interior, ingresará al compresor.

El sello de doble fuelle (ver "Sellomecánico de doble fuelle" en la página
35) consta de dosanillosde carbón que giran y forman un cierre
hermético con dosanillosde hierro estacionariosaltamente pulidos. El
sello se llena con el aceite proveniente de un depósitomontado sobre la
jaula del sello. Además, se lubrica y refrigeramediante la circulación
térmica del aceite yel giro del proprio sello.

El depósito de aceite debe conectarse como semuestra en laFIGURA
18. La conexión inferior del depósito de aceite debe unirse a la parte
inferior de la jaula del sello.

SUCCIÓN

JAULA DEL SELLO

VÁLVULA DE DRENAJE

LÍNEA DE SUMINISTRO
DE ACEITE

DESCARGA

LLENADO DE ACEITE

LÍNEA DE RETORNO DE ACEITE

COMPRESOR RO-FLO

NOTAS:
1. TODAS LAS LÍNEAS DEBEN TENER UN DIÁMETRO DE TUBO MÍNIMO DE 1/2"

2. LA LÍNEA DE RETORNO DEL DEPÓSITO DE ACEITE DEBE TENER UN MAXÍMO DE 9 PIES DE LARGO Y
NO MÁS DE TRES CODOS DE 90°. PARA UN MEJOR SERVICIO, DEBE AISLARSE LA LÍNEA DE RETORNO.

3. UN GAS AMORTIGUADOR INERTE, COMO EL NITRÓGENO, DEBE SUMINISTRARSE A LA PARTE

SUPERIOR DEL DEPÓSITO DE ACEITE A UNA PRESIÓN DE 20 A 50 PSIG POR ENCIMA DE PRESIÓN

4. LA JAULA DEL SELLO DEBE LLENARSE DE ACEITE Y PRESURIZARSE ANTES DE PRESURIZAR EL

COMPRESOR PARA LA PRUEBA DE PRESIÓN O LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

GAS AMORTIGUADOR

INDICADOR DE
NIVEL

DEPÓSITO DE
ACEITE

DE DESCARGA DEL GAS.

12" - 30" PULGADAS POR ENCIMA
DE LA LÍNEA CENTRAL DEL EJE

FIGURA 18 - Arreglo de tubería típico de sello de doble fuelle.
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La conexión superior del depósito de aceite debe unirse a la parte
superior de la jaula del sello. En losmodelosde baja presión, utilizar la
conexiónmáspróxima a la brida de succión del compresor. En los
modelosde alta presión, utilizar la conexiónmáspróxima a la brida de
descarga del compresor.

Emplear una tubería de 1/2 pulgada omás. El depósito de aceite
debe colocarse demodo tal que la tubería quede lomás recta posible
para reducir almínimo la restricción del flujo convectivo de aceite.

NOTA: debemantenerse el nivel de aceite en el depósito por encima
de la conexión superior de la tubería para permitir la circulación
correcta del aceite. El nivel de aceite caerá ligeramente durante el
arranque inicial.
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USO Y FUNCIONAMIENTO
PRESIONES DE TRABAJO DEL COMPRESOR
La temperatura de trabajomáxima permisible (MAWT) de todos los
modelosde compresoresRo-Flo® esde 350 °F (176 °C).

Laspresionesde trabajomáximaspermisibles (MAWP) de los
compresoresRo-Flo® se enumeran en laTABLA 7. El usuario debe
consultar la documentación suministrada por el proveedor, dado que es
posible que el compresor no sea el componente demenor MAWPdel
sistema. Lascondicionesde uso pueden limitar la presión de
funcionamiento a un nivel de presión de descarga por debajo de la
MAWP.

TABLA 7 - Presión de trabajomáxima permisible (MAWP) del
compresor

BAJA PRESIÓN ALTA PRESIÓN
MODELO MAWP (psig) MODELO MAWP (psig)

2CC 80 206 150
4CC 80 207 150
5CC 80 208B 150
7D 80 210M 150
8D 80 211M 150
8DE 80 212M 150
10G 80 217M 150
11S 80 219M 150
11L 80
12S 80
12L 80
17S 80
17L 80
19S 80
19L 80
19LE 80

LUBRICACIÓN
LoscompresoresRo-Flo® se lubricanmediante un lubricador de
alimentación forzada. Lospuntosde lubricación semuestran en la
FIGURA 19 yse enumeran en laTABLA 9. Debe utilizarse la hoja de
datosde rendimiento del compresor para establecer las tasasde
alimentación de aceite. Consultar con el ingeniero de lubricación del
proveedor de lubricante para seleccionar el aceitemásadecuado para el
sistema de compresión. En caso demodificación de lascondicionesde
funcionamiento o el gasmanejado, deben considerarse los tressiguientes
aspectos:

A. Viscosidad del aceite: depende de la temperatura de descarga del
gas.

B. Tipo de aceite ypaquete de aditivos: depende de la composición quí-
mica del gasyel vapor manejados.
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C. Tasa de lubricación: depende del tamaño del compresor, la velo-
cidad de funcionamiento y la acción fisicoquímica del gasyel vapor
manejados.

En lassiguientesseccionesse describen conmásdetalle las
consideracionesde lubricación.

Consideraciones sobre la selección de la viscosidad
del aceite

l Si se prevé que el gasmanejado ocasione la condensación y la
dilución del aceite, utilizar el siguiente grado superior de vis-
cosidad.

l Se recomiendan aceitescon grado de viscosidadmúltiple para
temperaturasde entrada inferioresa 32 °F (0 °C), al igual que
un calentador yun termostato del depósito de lubricador.

l En losequiposde variasetapas, utilizar la temperatura de des-
cargamáxima para seleccionar la viscosidad del aceite.

l Si las temperaturasde entrada o descarga semantienen de
manera constante 70 ºF (21 °C) por debajo de las impresasen
la hoja de datosde rendimiento, utilizar el siguiente grado infe-
rior de viscosidad.

l • En el caso de solventes, parafinaspesadasyvaporesde gaso-
lina, utilizar el siguiente grado superior de viscosidad.

TABLA 8 - Grados recomendadosde viscosidad del aceite

Temperatura De Descarga Del Gas Grado SAE ISO VG
Inferior a 200 °F (93 °C) 20 32-68
200 - 250 °F (93-121 °C) 30 68-100
250 - 300 °F (121 - 148 °C) 40 150
Superior a 300 °F (148 °) 50 220

Consideraciones sobre el tipo de aceite y el paquete
de aditivos

l Se ha observado que los lubricantesque contienen deter-
gentes forman espumaalentrar en contacto con gassaturado
con agua y turbulencias.

l • Se sabe que los lubricantesproducidosa partir de aceites
vegetalesgeneran depósitosdañinosypueden ocasionar una
falla prematura.

Consideraciones sobre la tasa de lubricación
Las tasasde lubricación de laTABLA 9 solo semuestran con fines
orientativos (en función de la siguiente fórmula: aire =multiplicador 1.0).
En el caso de otrosgases,multiplicar las tasasde lubricación de la
TABLA 9 por el valor adecuado de laTABLA 10 correspondiente al
uso en cuestión. Si el compresor viene acompañado por una hoja de
datosde rendimientoRo-Flo® utilizar la tasa que aparece en dicha
hoja, dado que tiene en cuenta la composición del gasy la velocidad de
funcionamiento del compresor.

Otrasconsideracionessobre la tasa de lubricación:
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A. Duplicar la tasa de lubricación para el período de rodaje inicial
de 300 horas.

B. Cebar todas las líneasde alimentación de aceite antesde
poner enmarcha el compresor.

C. C. Lospuntosde lubricación 7, 8, 9, 22 y32 de la brida de suc-
ción deben contar con unmanguito de entrada o válvula de
retención (ver la FIGURA17 on page 18) para una lubricación
correcta del cilindro.

D. D. Únicamente utilizar el valor de gotaspor minuto para el
arranque inicial. Utilizar el caudalmedido en “pintaspor hora”
despuésde 24 horasde funcionamiento para verificar el con-
sumo correcto de aceite.
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TABLA 9 - Puntosde inyección de aceite y tasasde lubricación
aproximadas. Las tasasde lubricación enumeradasen esta tabla
corresponden a compresoresque funcionan con aire a la velocidad
de funcionamientomáxima.

Modelo
Puntos De
Inyección
Lubricación

Cantidad
De Puntos
De Lubri-
cación

Pintas
Por
Hora
Totales

Gotas Por
Minuto Apro-
ximadas Por
Punto De

Lubricación*
2CC
4CC
5CC

1-2-7-14-15 5 .09 5

7D 1-2-3-4-7-14-
15 7 .15 6

8D, 8DE 1-2-5-6-7-14-
15 7 .19 7

10G 1-2-11-12-7-
14-15 7 .29 10

11S 1-2-3-4-5-6-
28-29 8 .28 9

11L 1-2-3-4-5-6-
28-29 8 .35 11

12S 1-2-3-4-5-6-7-
28-29 9 .36 10

12L 1-2-3-4-5-6-7-
28-29 9 .36 10

17S 1-2-3-4-5-6-7-
28-29 9 .37 10

17L 1-2-3-4-5-6-7-
28-29 9 .45 12

19S 1-2-8-9-10-11-
12-13-28-29 10 .42 10

19L,
19LE

1-2-8-9-10-11-
12-13-28-29 10 .50 12

206,
207,
208B

17-18-19-20-
30-31-32 7 .15 5

210M 17-18-19-20-
22-30-31 7 .17 6

211M 17-18-19-20-
22-24-25 7 .24 9

212M 17-18-19-20-
22-24-25 7 .24 9

217M 17-18-19-20-
22-24-25 7 .29 10

219M 17-18-19-20-
22-24-25 7 .29 10

*Considera 14,000 gotaspor pinta. Los fabricantesde lubricadores
utilizan diferentesvaloresnormalesde gotaspor pinta, lo cual
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afectará lamencionada tasa de lubricación de gotaspor minuto. Ver el
manual del fabricante del lubricador paramás información.

TABLA 10 - Multiplicador de tasa de lubricación

Gas Y Vapor Manejados Multiplicador
Aire ygases inertessecos 1.0
Vapor de agua, gasesyvaporeshúmedosno
corrosivos

Servicio de condensador
1.1

Refrigeración, gasnatural dulce,metano, etano,
propano, butano 1.2

Gasnatural amargo, gasde pantanos, hidrocarburos
pesados (pentano ymáspesados) 1.5

Vaporesde recuperación, solventes, ácidos, cetonas 2.0
Vaporesde gasolina 4.0

7 158 6 495314
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PUNTOS DE INYECCIÓN DE LUBRICACIÓN DEL
COMPRESOR (CARA INTERIOR)

MODELO DE BAJA PRESIÓN

MODELO DE ALTA PRESIÓN

FIGURA 19 - Puntosde inyección de lubricación del compresor (cara
interior). Para ubicacionesmásespecíficas, ver losplanosde arreglo
general del compresor disponiblesen el sitio web deRo-Flo
Compressors.
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VERIFICACIONES PREVIAS AL ARRANQUE

l Abrir lasválvulasde drenaje de las líneasde entrada ydes-
carga para comprobar la ausencia de líquido. Cuando no haya
ninguna válvula de drenaje instalada, aflojar lospernosde las
bridasde succión ydescarga para determinar si ha ingresado
líquido al interior del cilindro.

ATENCIÓN
La presencia de líquidosen el compresor durante el arranque puede
ocasionar una falla catastrófica.

l Girar manualmente la flecha del compresor para comprobar la
ausencia de fricción yagarrotamiento.

l Verificar la dirección de rotación correcta delmotor mediante
movimientos intermitentesdel interruptor de encendido.

l Volver a verificar todas lasconexionesde la tubería y lasbri-
das, ademásde lasválvulasde las líneasde succión ydes-
carga.

l Verificar la calibración de lasválvulasde control yalivio de pre-
sión para asegurarse de que estén ajustadasy funcionen de
manera correcta.

l Confirmar que la válvula de alivio de presión tenga el tamaño
adecuado para lascondicionesde funcionamiento previstas.

l Llenar el cárter de la bomba lubricadora con aceite.
l Llenar el tanque de día que suministra aceite para la lubri-

cación del compresor.
l Cebar todas las líneasde lubricación aflojando la tuerca de la

tubería de cada válvula de retención de las líneasde aceite y
bombeando el aceite hasta purgar todo el aire de las líneas;
luego, volver a apretar las tuercasde la tubería.

l En los lubricadoresde transmisión por banda, verificar que la
banda tenga la tensión correcta.

l Probar los interruptoresde bajo nivel de aceite y falta de flujo
simulando el estado correspondiente.

l Verificar que la camisa de agua del compresor esté llena de
refrigerante ypurgada de aire.

l Confirmar que toda la instrumentación funcione demanera
correcta.

l En loscompresorescon sello de doble fuelle, verificar que la
jaula del sello yel depósito estén llenosde aceite yque el aceite
del sello esté presurizado 20 a 50 psi (138 a 345 kPa) por
encima de la presión de descarga del gas.

VERIFICACIONES DE ARRANQUE

l Poner enmarcha el sistema yconfirmar que todos losvalores
de funcionamiento se encuentren dentro de los intervalospre-
vistosydentro de lasespecificacionesde diseño del com-
presor.

l Verificar visualmente el sistema de lubricación para confirmar
que funcione demanera correcta, según elmanual de ins-
truccionesdel fabricante.
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l Supervisar el aumento de temperatura de descarga del refri-
gerante del compresor durante losprimeros20minutosde fun-
cionamiento para comprobar que se estabilice entre 100 y110 ºF
(37.8 y43.3 °C). Si la temperatura de descarga del refrigerante
excede 110 ºF (43.3 °C), aumentará el claro interno yse redu-
cirá la eficiencia volumétrica del compresor.

l La temperatura de descarga del gasesel indiciomás importante
del buen funcionamiento del compresor. La temperatura de des-
carga del gasdebe supervisarse continuamente durante el fun-
cionamiento. El termómetro debe estar ubicado amenosde un
pie de la brida de descarga para obtener lamayor exactitud. El
termopozo debe extenderse hasta el centro del flujo de gas.

l Confirmar que todos losvaloresde funcionamiento se encuen-
tren dentro de los intervalosprevistosydentro de lasespe-
cificacionesde diseño del compresor. Si las temperaturasestán
fuera de los intervalosprevistos, consultar "LATEMPERATURA
ESFUNDAMENTAL" en la página 42.

PRECAUCIÓN
Temperatura de succiónmínima: -20 °F (-28.8 °C).

Para temperaturasde succión inferioresa -20 °F (-28.8 °C),
comunicarse conRo-FloCompressors.

VERIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN
El funcionamiento continuo con temperaturasde descarga del gassupe-
rioresa 350 °F (176.6 °C) reducirá la vida útil de laspaletasypuede
ocasionar el rayado del interior del cilindro, con la consiguiente reduc-
ción de la vida útil del compresor.

l Lospuntosde ajuste comunesde los interruptoresde tem-
peratura son la temperatura de funcionamiento normalmáxima
prevista para dicho uso del compresor MÁS10 a 15 ºF (5.6 a 8.3
°C). Nunca deben superar 25 °F (13.9 °C) por encima de la tem-
peratura de descarga del gasprevista.

l Confirmar la tasa de lubricación de 24 horasadecuada.
l Si se utilizan sensoresde vibración para supervisar el estado del

equipo, se recomienda registrar nivelesde vibración de refe-
rencia inmediatamente despuésdel arranque del equipo y la esta-
bilización del proceso. Utilizar estosdatospara su comparación
con futurasmedicionesde vibración. En general, losnivelesde
vibración deRo-Flo® son inferioresa 0.5 pulgada/segundo. Sin
embargo, cada instalación esúnica debido al diseño del patín, los
arreglosde tuberías, la composición de losgases, lasvelo-
cidadesde funcionamiento, etc. La toma de lecturasde vibra-
cionesdebe llevarse a cabo en elmismo lugar del compresor o el
patín yefectuarse con elmismo equipo para obtener lamayor
exactitud de comparación. Lasmedicionesde vibracionesver-
ticalesyhorizontalesdeben tomarse cada 90 gradosen las tapas
del cilindro, directamente fuera de loscojinetes. Lasmediciones
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axialesdeben tomarse en la cara vertical de las tapasdel cilin-
dro. Lasmedicionesde vibracionesde todo el equipo peri-
férico deben tomarse según las recomendacionesdel
fabricante.

PRECAUCIÓN
Se recomienda instalar un sistema de supervisión de la calidad del
aire para losprocesosque contengan gases tóxicos.
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MANTENIMIENTO
Lascondicionesde funcionamiento del compresor, como temperatura,
presión, velocidad, gasde proceso, etc., afectan directamente la vida
operativa de loscomponentes individualesdel compresor y, en última
instancia, la vida útil del propio compresor. Debido amuchasvariables, no
esposible proporcionar un programa predeterminado de inspección,
mantenimiento y reparación para cada uso. La inspección del compresor
puede llevar a realizar unmantenimiento general, o bien generar la
necesidad de reparar el compresor. Losprocedimientosde
mantenimiento se tratanmásadelante en esta sección. Para los
procedimientosde reparación del compresor, consultar elmanual de
reparación de elmanual de reparación deRo-FloCompressors.

Cuando funciona correctamente, losprincipaleselementosdel
compresor Ro-Flo® que sufren desgaste son laspaletasdel rotor. No
obstante, es igualmente importante inspeccionar todas laspiezasdel
compresor para identificar un desgaste inusual o prematuro.

Para un funcionamiento confiable del compresor, elaborar un programa
integral demantenimiento preventivo para cada instalación de
compresión. Las recomendacionessobre la elaboración de un programa
demantenimiento preventivo se enumeranmásadelante. Esta
enumeración no debe considerarse exhaustiva, dado que todas las
instalacionesson diferentes.

LoscompresoresRo-Flo® son incorporadosen un paquete de
compresión por un proveedor. Elmantenimiento correcto del paquete de
compresión esnecesario para usar yproteger demanera adecuada el
compresor. Consultar la documentación que acompaña el paquete de
compresión para obtener información sobre elmantenimiento correcto
de todos lossistemasde apoyo del compresor.

PREPARACIÓN PARA LA INSPECCIÓN Y EL
MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR

ATENCIÓN
Seguir losprocedimientosde bloqueo ydespresurización que acom-
pañan el paquete de compresión antesde realizar elmantenimiento del
compresor.

ATENCIÓN
Esposible que el sistema del compresor contenga gasesexplosivoso
tóxicos. Consultar la información de referencia que acompaña el
paquete de compresión para saber cómo trabajar con estosgasesy
cuál esel equipo de protección personal (EPP) adecuado.

Antesde comenzar cualquier tarea demantenimiento o desmontar
cualquier componente, debe procederse a bloquear elmotor del
compresor yaliviar TODA la presión del compresor. Ver las instrucciones
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del proveedor para saber cómo realizar el venteo completo del
compresor.

PRECAUCIÓN
Es importante sujetar correctamente el cilindro del compresor
durante lasactividadesdemantenimiento o reparación para evitar
dañospersonaleso en el compresor.

ESTABLECER UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
Unbuen programa demantenimiento debe establecer la inspección
periódica del compresor. La composición del gas, la temperatura de
funcionamiento, la velocidad de funcionamiento y la presión diferencial
determinarán la extensión delmantenimiento preventivo necesario. El
siguiente programamuestra la frecuencia típica demantenimiento y
puede adaptarse a lasnecesidadesde cada instalación.

Inspección cada 24 horas (diaria)

l Supervisar lascondicionesde funcionamiento del compresor,
como laspresionesy las temperaturasdel gasde proceso, las
temperaturasdel refrigerante, etc. Loscambios repentinos
pueden ser indicio de un problema dentro del compresor.

l Confirmar que las temperaturasde descarga del gasse
encuentren dentro del intervalo de funcionamiento previsto
para el uso correspondiente.

l Drenar todos lospuntosde acumulación de líquido del sistema
de gas (recipientes, líneasde control, piernascolectoras, tube-
ríasde interconexión, separadores, etc.).

l Verificar el nivel de aceite de lamirilla de la bomba lubricadora.
l Llenar el tanque de suministro de aceite del lubricador ycon-

firmar que el sistema de lubricación funcione demanera
correcta.

l Confirmar que las temperaturasde descarga del gasse
encuentren dentro del intervalo de funcionamiento previsto
para el uso correspondiente.

l Verificar la presencia de fugasde refrigerante, aceite ygasen
el compresor.

l Comprobar la presencia de cambiosde color en la pintura, que
pueden ser indicio de exceso de calor.

l Verificar la presencia de equipo periférico suelto, como líneas
de inyección de aceite, líneasde refrigerante, tuberíasde gas
de proceso, instrumentación, etc.

l Siestá equipado con un sellomecánico de doble fuelle, veri-
ficar el nivel de aceite del depósito del sello y la presión de sumi-
nistro del gasamortiguador.

NOTA
LossellosmecánicosRo-Flo® están diseñadospara que el aceite
lubrique la barrera situada entre laspartesestacionariasygiratorias
de lossellos. Por estemotivo, lossellosmecánicosde la flecha pue-
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den presentar derramesde aceitemenores.

Inspección cada 4000 horas (semestral)

l Seguir losprocedimientosdemantenimiento preventivo enu-
meradosen el apartado "Inspección cada 24 horas (diaria)".

l Verificar la alineación del acoplamiento o la tensión de la banda.
l Evaluar si laspaletasson aceptablespara su reutilización

siguiendo laspautasde "Evaluación de laspaletas".

PRECAUCIÓN
NO invertir la orientación de laspaletas. Al volver a colocar laspaletas
en las ranurasdel rotor, asegurarse de instalarlasen su orientación ori-
ginal. La inversión de laspaletaspuede ocasionar su falla prematura.

NOTA
Loscambiosen lascondicionesde funcionamiento (velocidad, tem-
peraturas, presiones, composición del gas, arrastre de líquidos, etc.)
pueden afectar la tasa de desgaste de laspaletas, lo cual exigiríamodi-
ficar la frecuencia de inspección.

Inspección cada 8000 horas (anual)
Desensamblar el compresor por completo e inspeccionar lossiguientes
elementossegún se explica en "INSPECCIÓNDELOS
COMPONENTES" en la página 25:

l Empaquesyaro-sellos
l Anillosde sellado
l Sellomecánico
l Paletas
l Rotor
l Cojinetes
l Tapasdel cilindro
l Cilindro

Reemplazar losanillosde sellado, losempaquesy losaro-sellosal volver
a ensamblar el equipo.

INSPECCIÓN DE LOS COMPONENTES

Evaluación de las paletas
Es importante supervisar el estado de laspaletasdel rotor, dado que son
el principal componente del compresor que sufre desgaste. Se
recomienda calcular un valor de referencia del desgaste de laspaletas
durante el uso inicial del compresor. Este valor puede utilizarse para
maximizar el intervalo entre las inspecciones.

Evaluación del desgaste de las paletas

Laspaletassufren desgaste en el ancho como resultado de la fricción
contra la pared del cilindro,mientrasque en el espesor el desgaste se
produce debido a la fricción contra la ranura del rotor. LaFIGURA 20
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muestra lasmencionadasdimensionesde laspaletas. LaTABLA 11
indica los límites recomendadosde desgaste de laspaletasde
modelosRo-Flo® normales. Dado que la situación puede diferir en el
caso de losconjuntosde paletasde sistemasde refrigeración y
condensadores, consultar con la fábrica para obtener asistencia
respecto de estosmodelos.

Profundidad

Ancho de la ranura

Ancho
de la

Espesor de
la paleta

ROTOR

PALETA
de la ranura

paleta

FIGURA 20 - Dimensionesde laspaletasyel rotor.

TABLA 11 - Límitesde desgaste de paletaspor modelo. Losvalores
indicadoscorresponden a paletasnormales. Para sistemasde
refrigeración, solicitar asistencia aRo-FloCompressors.

MODELO
Espesor Mínimo

Permisible
Ancho Mínimo Per-

misible
pulgadas (mm) pulgadas (mm)

2CC .106 (2.7) 1.012 (25.7)
4CC .106 (2.7) 1.012 (25.7)
5CC .106 (2.7) 1.012 (25.7)
7D .159 (4.0) 1.530 (38.9)

8D, 8DE .212 (5.4) 1.800 (45.7)
10G .212 (5.4) 2.137 (54.3)

11S, 11L .265 (6.7) 2.540 (64.5)
12S, 12L .265 (6.7) 2.709 (68.8)
17S, 17L .319 (8.1) 3.150 (80.0)

19S, 19L, 19LE .372 (9.4) 3.825 (97.2)
206 .212 (5.4) 1.518 (38.6)
207 .212 (5.4) 1.518 (38.6)
208B .212 (5.4) 1.518 (38.6)
210M .265 (6.7) 1.746 (44.3)
211M .319 (8.1) 2.286 (58.1)
212M .319 (8.1) 2.457 (62.4)
217M .371 (9.4) 3.150 80.0
219M .425 (10.8) 3.609 (91.7)

El desgaste normal de laspaletasse ve afectado por la presión
diferencial, la temperatura, la velocidad de funcionamiento yel estado
del gas. El aumento de losdiferencialesde presión, las temperaturas,
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lasvelocidadesde funcionamiento y la cantidad de contaminantesen el
flujo de gas incrementará la tasa de desgaste de laspaletas.

Se recomienda reemplazar laspaletassi presentan alguno de los
siguientesproblemas:

l Delaminación del borde en contacto con el cilindro
l Despostilladurasen el borde o la cara
l Abrasión o carbonización

Inspección inicial de las paletas

La inspección inicial de laspaletaspuede realizarse evaluando el chaflán
restante en el borde de la paleta del compresor. Si se observa parte del
chaflán original, la paleta cuenta con un 50% de vida útil. El chaflán
existente en la paleta puede observarse a travésde lasbridasde las
tuberíassucción o descarga. En losmodelosdeBaja Presión (10G a
19LE), otra posibilidad esutilizar las lumbrerasde inspección situadasen
el lado de descarga del compresor (consultar losplanosde arreglo
general). Nótese que estas lumbrerasde inspección están en contacto
con el gasde proceso, por lo que deben tomarse precaucionesde
seguridad adecuadas.

Despuésde que se haya desgastado el chaflán, el ancho de la paleta
debemedirse retirando la paleta del compresor.

Evaluación de los cojinetes

NOTA
Cuando las lainasy losanillosexterioresde loscojinetesse retiren de la
tapa del cilindro, debe observarse su orientación demodo tal que pue-
dan volver a ensamblarse en lamisma tapa del cilindro yen lamisma
dirección que tenían antesde ser retirados.

Se recomienda reemplazar loscojinetessi presentan alguno de los
siguientesproblemas:

l Desgaste irregular
l Cambio de color por acción del calor
l Picaduras
l Astillado

Losanillos interioresyexterioresde loscojinetesson coincidentes. Por lo
tanto, debe reemplazarse todo el cojinete.

El anillo interior del cojinete se retira con facilidad calentándolo
rápidamente con un soplete o un calentador de inducción para cojinetes
(antesde que pueda producirse el calentamiento de la flecha).

ATENCIÓN
Loscojinetesde rodillosutilizadosen loscompresoresRo-Flo® tienen
claros radialesespeciales (que difieren de loscojinetes instaladosen los
distribuidores) para permitir la expansión térmica. Estoscojinetes
nunca deben reemplazarse por cojinetesno especificadosde fábrica.
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En caso de incumplimiento de esta recomendación, puede producirse
la falla del compresor y la garantía quedará sin efecto.

Anillos de sellado y anillos espaciadores de coji-
netes
Se recomienda reemplazar losanillossi presentan:

l Roturas
l Desgaste
l Fragilidad
l Holgura insuficiente (losanillosde sellado nuevos tienen una

holgura de aproximadamente¼” entre losextremos)

Losanillosde sellado están situadosen el anillo espaciador del cojinete.

Se recomienda reemplazar el anillo espaciador del cojinete si presenta:

l Rayado
l Picaduras

El anillo espaciador del cojinete se retira con facilidad calentándolo
rápidamente con un soplete o un calentador de inducción para cojinetes
(antesde que pueda producirse el calentamiento de la flecha).

Evaluación del cilindro
Inspeccionar lascamisasde refrigerante del cilindro para comprobar la
presencia de acumulación de sólidoso corrosión. Si se encuentra una
acumulación de sólidos, eliminar loscontaminantesque restringen el
flujo del refrigerante. Si haycorrosión, revisar el paquete de aditivosdel
refrigerante (circuito cerrado) o la protección catódica.

Inspeccionar el interior del cilindro para comprobar la presencia de
desgaste inusual:

l Ondulacionesnormales, con una distanciamáxima entre el
pico y la cresta de 0.010 pulgadas (0.25mm).

l Acanaladurascircunferencialesde 0.030 pulgadas (0.76mm)
omás.

(Nota: losdefectosmenoresdel interior del cilindro pueden eliminarse
manualmente hasta alcanzar un estado aceptable).

Cuando se constate la presencia de rayado o desgaste intenso, se
requiere el rectificado. Paramás información, consultar elmanual de
reparación de elmanual de reparación deRo-FloCompressors for
more information.

Evaluación del rotor
La excentricidad del rotor debe verificarsemediante lecturasde
indicadoresde carátula tomadasen cada extremo del rotor y las
extensionesde la flechamanteniendo losanillos interioresde los
cojinetesapoyadosen bloquesenV.
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La flecha del rotor debe inspeccionarse en los lugares indicadosen la
TABLA 12. Estasáreassemuestran en laFIGURA 21.

TABLA 12 - Inspección del rotor (excentricidad total indicada).

MODELO

Excentricidad Total Indicada (TIR) Máxima
(pulgadas)

Cuerpo Del
Rotor

Gorrón O Ani-
llo Interior

Extensión De
La Flecha

TODOS LOS
MODELOS 0.004 0.0025 0.006

CUERPO

GORRÓNGORRÓN

EXTENSIÓN
DE LA

FLECHA

EXTENSIÓN
DE LA

FLECHA

FIGURA 21 - Partesde un rotor demodelosdeAlta Presión
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PROCEDIMIENTO DE DESENSAMBLE DEL
COMPRESOR

ATENCIÓN
Consultar "PREPARACIÓNPARALA INSPECCIÓNYEL
MANTENIMIENTO DELCOMPRESOR" en la página 24 antesde
efectuar elmantenimiento del compresor.

PRECAUCIÓN
Lasclavijasde las tapasdel cilindro son frágilespor diseño. Debe
tenerse cuidado al retirar e instalar la tapa del cilindro para evitar
romper lasclavijas.

LoscompresoresRo-Flo® están diseñadospara un fácil
mantenimientomientrasse encuentranmontadosen el paquete de
compresión ycon una cantidadmínima de herramientasmanuales.
Lossiguientesprocedimientoscorresponden a todos losmodelosde
compresoresRo-Flo®.

Nótese que en losmodelosdeAlta Presión el rotor estámontado
excéntricamente hacia la parte superior del cilindro. En estos
modelos, el rotor debe estar apoyado durante el servicio de
compresión según semuestra en laFIGURA 22, a fin de evitar
dañospersonaleso en el compresor.

FIGURA 22 - Soporte de flecha de unmodelosdeAlta Presión.

Si elmodelosdeAlta Presión se desmonta para sumantenimiento, se
recomienda invertirlo, colocarlo sobre la brida de descarga y
sujetarlo, lo cual permite desensamblarlo sin necesidad de apoyar el
rotor.
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Desmontaje de las tapas del cilindro
Todas las tapasde cilindrosRo-Flo® permitenmontar orejasde izaje
para retirar dichas tapas. Lospesosaproximadosdel ensamble de la tapa
del cilindro se indican en laTABLA 13.

TABLA 13 - Pesosaproximadosdel ensamble de la tapa del cilindro, que
incluyen la tapa, el cojinete y la cubierta de extremo.

MODELO Peso De Tapa De Cilindro
lb kg

2CC, 4CC, 5CC 33 15
7D 65 30

8D, 8DE, 206, 207, 208B 97 44
10G, 210M 133 60

11S, 11L, 211M 188 85
12S, 12L, 212M 211 96
17S, 17L, 217M 275 125

19S, 19L, 19LE, 219M 349 159

Desmontaje de la tapa de cilindro exterior (extremo no motriz):

1. Despresurizar yventear correctamente el compresor.
2. Drenar la camisa de agua.
3. Retirar las líneasde lubricación.
4. Instalar un perno de ojo en el orificio roscado en la parte supe-

rior de la tapa del cilindro ysujetar a un dispositivo de izaje.
(Consultar lospesosdel ensamble en laTABLA 13).

5. Retirar las tuercasde la tapa del cilindro (la cubierta de extremo
puede permanecer atornillada en su lugar).

6. Utilizar losdos tornillosniveladores (suministradoscon cada
compresor) para separar demanera uniforme la tapa yel cilin-
dro.

7. Cuando la tapa del cilindro se encuentre fuera de lasclavijas,
puede retirarse de lospernos.

Desmontaje de la tapa de cilindro interior (extremo motriz):

1. Despresurizar yventear correctamente el compresor.
2. Drenar la camisa de agua.
3. Retirar la poleamotrizo el cubo de acoplamiento.
4. Retirar las líneasde lubricación.
5. Instalar un perno de ojo en el orificio roscado en la parte supe-

rior de la tapa del cilindro ysujetar a un dispositivo de izaje.
(Consultar lospesosdel ensamble en laTABLA 13).

6. Retirar el sello de la flecha. Consultar “"SELLOSMECÁNICOS
DELAFLECHA" en la página 35 para obtener información
sobre cómo retirar el sellomecánico de la flecha.

En losequiposque cuenten con un anillo enH, ir al paso 6. En losequipos
sin un anillo enH, ir al paso 8. Consultar "REFACCIONES" en la página
47 para obtener información sobre loscompresoresque requieren un
anillo enH.

7. Retirar el adaptador del sello. Nota: al retirar la tapa del cilindro
sin el adaptador del sello, debe tenerse cuidado para evitar que
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se salga el cojinete.
8. Retirar la contratuerca del cojinete, la arandela de presión y

en anillo enH.
9. Retirar las tuercasde la tapa del cilindro.
10. Utilizar losdos tornillosniveladores (suministradoscon cada

compresor) para separar demanera uniforme la tapa yel
cilindro.

11. Cuando la tapa del cilindro se encuentre fuera de lasclavijas,
puede retirarse de lospernos.

Cuando se retire el anillo exterior del cojinete de la tapa del cilindro,
observar a qué cilindro corresponde y la orientación del cojinete. Hay
lainasdetrásdel cojinete. Debe tenerse cuidado de no perder ni dañar
estas lainas.

DESMONTAJE DEL ROTOR

ATENCIÓN
Los rotoresson pesadosydifícilesdemanejar. Debe tenerse cuidado
al realizar el desmontaje para evitar que el rotor se caiga yocasione
dañospersonalesomateriales.

TABLA 14 - Pesosdel rotor del compresor (que incluyen el anillo
espaciador yel anillo interior del cojinete).

MODELO lb kg
2CC 30 14
4CC 43 20
5CC 52 24
7D 96 44
8D 210 96
8DE 200 91
10G 380 176
11S 670 304
11L 676 307
12S 880 400
12L 970 440
17S 1440 654
17L 1650 749
19S 2100 953
19L 2370 1075
19LE 2236 1014
206 76 35
207 76 35
208B 76 35
210M 150 68
211M 340 155
212M 400 182
217M 611 277
219M 870 395
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Pasos para desmontar el rotor

1. Apoyar el extremo del rotor en la dirección en la cual se retirará
el rotor del cilindro.

2. Deslizar el rotor aproximadamente 2/3 fuera del cilindro hasta
pasar el centro de gravedad.

3. Con el rotor aún apoyado, conectar un dispositivo de izaje en el
centro de gravedad del rotor y retirarlo del cilindro.

4. Bajar el rotor sobre losbloquesenV (sobre losanillos interiores
de loscojinetes).

PROCEDIMIENTOS PARA VOLVER A ENSAMBLAR EL
COMPRESOR

PRECAUCIÓN
El compresor debe estar sujetado antesde volver a ensamblarlo.

Lossiguientesprocedimientosde ensamble corresponden a un
compresor que se ha sometido a unmantenimiento periódico o un
reemplazo de componentes. Si el compresor fue rectificado, se requerirá
lamodificación de lasclavijas. Consultar elmanual de reparación de el
manual de reparación deRo-FloCompressorspara obtener más
información sobre estosprocedimientos.

Ro-FloCompressorsofrece equiposde reparación que contienen todos
loscomponentesnecesariospara elmantenimiento periódico yel
reacondicionamiento del compresor. Comunicarse conRo-Flo
Compressorspara consultar lospreciosy la disponibilidad.

Para volver a ensamblar el compresor siempre deben utilizarse
empaquesyaro-sellosnuevos.

Pasos para volver a ensamblar el compresor

1. Recubrir el rotor yel interior del cilindro con aceite.
2. Deslizar el rotor en el interior del cilindro hasta que el cuerpo del

rotor esté a paño con losextremosdel cilindro.
3. Recubrir laspaletasdel compresor con aceite limpio ydes-

lizarlasen el rotor.
4. Recubrir losanillosde sellado con aceite e instalar el anillo espa-

ciador del cojinete.
5. Instalar el empaque de la tapa del cilindro del extremomotriz

sobre lospernoshasta que quede completamente en contacto
con el cilindro.

6. Instalar las lainasyel anillo interior del cojinete en la tapa del
cilindro del extremomotriz.

7. En compresorescon anillosenH: instalar el anillo enH, la aran-
dela de presión y la contratuerca.

8. Instalar el adaptador del sello o la cubierta de extremo.
9. Comprimir losanillosde sellado como semuestra en la

FIGURA 23.
10. Izar la tapa del cilindro del extremomotrizmediante el perno de

ojo instalado. Instalar cuidadosamente la cubierta de la tapa del
cilindro sobre la flecha del rotor yen lospernoshasta alcanzar
el primer anillo de sellado.
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a. Ajustar el primer anillo de sellado demanera
que se deslice en el espacio correspondiente.

b. Retirar la herramienta de compresión del ani-
llo de sellado.

c. Repetir este procedimiento para el segundo
anillo de sellado.

(Consejos útiles: tener cuidado de no desplazar el rotor fuera de
posición al instalar la tapa del cilindro. Las tuercasde la tapa del
cilindro [con lasarandelas] pueden utilizarse para jalar dicha tapa
sobre el rotor. Jalar la tapa hacia arriba demanera uniforme para
evitar romper lasclavijas.)

9. Mediante unmovimiento transversal, jalar la tapa del cilin-
dro hacia arriba demanera uniforme hasta que haya con-
tacto demetal conmetal con el cilindro. Apretar las tuercas
de la tapa del cilindro hasta el valor de par correspondiente
que se indica en laTABLA 15.

10. Aplicar aceite en laspaletasydeslizarlasen las ranurasdel
rotor. Será necesario girar el rotor para instalar todas las
paletas. Laspaletasusadasdeben instalarse en lamisma
orientación que tenían al ser retiradas.

11. En el caso de la tapa de cilindro del extremo nomotriz, repe-
tir lospasos3 a 9 anteriores.

12. 12. Verificar la flotación del rotor según se describe en
"VERIFICACIÓNDELOSCLAROSDELENSAMBLE" en
la página 30.

TABLA 15 - Recomendacionesde par para pernos lubricadosde la
tapa del cilindro.

MODELO

Diám. De
Perno Par

pulgadas
libras
fuerza x
pie (Nm)

2CC, 4CC, 5CC, 7D, 10G, 210M 1/2 30 (40.7)
8D, 8DE, 11S/L, 12S/L, 206, 207,

208B, 211M, 212M 5/8 60 (81.4)

17S/L, 19S/L/LE, 217M, 219M 3/4 120
(162.7)

13. En compresorescon anillosenH: despuésde determinar
la flotación neta del rotor, desplazar el rotor hacia el
extremomotrizdel compresor e instalar el anillo enH.

14. Reinstalar el sello de la flecha. Consultar "SELLOS
MECÁNICOSDELAFLECHA" en la página 35.
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FIGURA 23 - Compresión del anillo de sellado del compresor antesde
la reinstalación de la tapa del cilindro.

VERIFICACIÓN DE LOS CLAROS DEL ENSAMBLE

Definiciones
Juego total del rotor

El juego total del rotor es la diferencia entre la longitud del cilindro y la
longitud del cuerpo del rotor. (Ver laFIGURA 27.)

Claro axial del rotor

El claro axial del rotor es la distancia entre el rotor y las tapasdel cilindro
despuésdel posicionamiento adecuado de loscojinetes. Loscojinetesse
posicionan axialmente insertando lainasentre losanillosexterioresde los
cojinetesy las tapasdel cilindro. (Ver laFIGURA 28).

Juego neto del rotor

El juego neto del rotor esel desplazamiento axial total del rotor después
de determinar losclarosaxialesdel rotor. (Ver laFIGURA 29). Nótese
que estamedición esprevia a la instalación del anillo enH.

La sumade losclarosaxialesdel rotor yel juego neto del rotor debe ser
igual al juego total rotor.

Juego de rotor fijo (se aplica solo a compresores con un anillo
en H)

El juego de rotor fijo esel desplazamiento axial totalDESPUÉSde la
instalación del anillo enH (ver laFIGURA 26) ydepende de las
toleranciasde fabricación del cojinete de extremo (A) yel anillo enH. La
lectura del juego de rotor fijo deber registrarse en el arranque para su
consulta en futurasactividadesdemantenimiento.
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LosanillosenH están instaladosen losmodelos17Sa 19LEque tienen
un sellomecánico de cara simple y losmodelos11Sa 19LEque tienen
un sellomecánico de doble fuelle.

Claro entre el rotor y el interior del cilindro

El claro entre el rotor yel interior del cilindro es la distanciamínima entre
el rotor yel cilindro.

En losmodelosdeBaja Presión , la distanciamínima se encuentra en la
parte inferior del cilindro (posición de las6 horas). LaFIGURA 24
muestra el claro inferior del compresor.

En losmodelosdeAlta Presión, la distanciamínima se encuentra en la
parte superior del cilindro (posición de las12 horas), con el rotor izado
para eliminar el claro del cojinete. LosmodelosdeAlta Presión suelen
ensamblarse con el compresor invertido yapoyado sobre la brida de
descarga para evitar la necesidad de izar el rotor ypara tener en cuenta
el claro del cojinete. LaFIGURA 25muestra el claro superior.

PALETAS

CILINDRO

SALIDA DE

DESCARGAENTRADA
DE SUCCIÓN

ROTOR

CLARO

INFERIOR

FIGURA 24 - Ilustración del claro inferior entre rotor ycilindro
(modelosdeBaja Presión).

ROTOR

PALETA DEL

ROTACIÓN

CLARO

SUCCIÓN

DESCARGA

ROTOR

FIGURA 25 - Ilustración del claro superior entre rotor ycilindro
(modelosdeAlta Presión).
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Procedimiento para verificar los claros
El juego neto del rotor debe verificarse despuésde la inspección del
compresor o el reemplazo de partes. El juego neto del rotor debe
encontrarse dentro de las toleranciasenumeradasen laTABLA 16

El claro entre el rotor yel interior del cilindro (también denominado claro
inferior o claro superior) normalmente no se verificar durante el
mantenimiento periódico. El claro entre el rotor yel interior del cilindro se
determinaría o verificaría durante la reparación del compresor.

NOTA
Loscompresoresde refrigeración tienen diferentesclaros. Consultar
conRo-FloCompressorspara obtener asistencia.

Verificación del juego total del rotor

Importante: lasmedicionesde losclarosdeben realizarse con todas las
partesdel compresor a temperatura ambiente.

Haydosmétodosdemedición necesariospara verificar el juego total del
rotor:

1. Determinar la diferencia entre la longitud del cilindro y la lon-
gitud del cuerpo del rotor.

2. Instalar el rotor, loscojinetesy las tapasdel cilindro según el pro-
cedimiento de ensamble. Empujar el rotor contra una tapa del
cilindro. Poner el indicador de carátula en cero en un extremo
del rotor yempujar el rotor contra la tapa opuesta del cilindro. El
desplazamiento axialmedido resultante de una tapa hacia la
otra se denomina juego total del rotor. Consultar laFIGURA
27.

Si en losdospasosanterioresse detecta una diferencia superior a 0.002
pulgadas, esto puede indicar lo siguiente:

l Puede haber residuosentre la tapa del cilindro yel extremo del
rotor, lo cual impide el contacto. Desensamblar el compresor
prestando atención a losobjetosextrañosque impidan obtener
losclarosadecuados.

l Hayun punto alto en el rotor o la tapa del cilindro. Desensamblar
el compresor yeliminar el punto alto.

l Eleje del rotor no está paralelo al eje del interior del cilindro
debido a la desalienación de una o ambas tapasdel cilindros.
Consultar elmanual de reparación de elmanual de reparación
deRo-FloCompressorspara obtener más información sobre
cómo solucionar este problema.

Verificación del claro axial del rotor

Para verificar el claro axial del rotor, el rotor debe instalarse en el
compresor, las tapasdel cilindro debenmontarse yapretarse ydeben
instalarse loscojinetes.

1. Con la cubierta del extremo del cojinete, debe empujarse el rotor
contra la tapa del cilindro del extremo nomotriz.
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2. Debe colocarse un indicador de carátula en el extremo opuesto
del compresor yponer en cero.

3. Apretar demanera uniforme lospernosdel cojinete y la cubierta
hasta llegar al valor de par correspondiente.

4. Registrar la lectura del claro axial del rotor obtenida con el indi-
cador de carátula.

5. Empujar el rotor contra la tapa del cilindro del extremo nomotriz
yconfirmar que el indicador de carátula vuelva a cero.

Si el indicador de carátulamuestra un valor diferente del valor
nominal del compresor (o se encuentra fuera de losvalores
enumeradosen laTABLA 16 en caso de reemplazo de los
componentes), puede que sea necesario añadir o eliminar lainasen
el cojinete.

Este procedimiento debe repetirse para el cojinete del extremo
motriz, esta vezaflojando el adaptador del sello.

Verificación del juego neto del rotor

El juego neto del rotor se calcula restando del juego total del rotor
ambosclarosaxialesdel rotor.

Paramedir el juego neto del rotor, realizar lo siguiente:

1. Retirar la contratuerca, la arandela de presión yel anillo enH de
la flecha del compresor (en su caso).

2. Verificar que las lainasdel cojinete estén instaladasdemanera
correcta.

3. Apretar la cubierta de extremo yel adaptador del sello hasta el
valor de par correspondiente.

4. Empujar el rotor hacia un extremo del cilindro.
5. Colocar un indicador de carátula en la flecha del rotor yponerlo

en cero.
6. Empujar el rotor hacia la tapa opuesta del cilindro.
7. Registrar el valor del juego neto del rotor obtenido con el indi-

cador de carátula.
8. Empujar el rotor contra la tapa del cilindro del extremo nomotriz

yconfirmar que el indicador de carátula vuelva a cero.

Tanto el valor calculado comoel valor medido del juego neto del rotor
deben coincidir. Estosvalores también deben compararse con los
valoresnominalesdel compresor. Losvaloresdel juego neto del rotor
aplicablesse enumeran en laTABLA 16.
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TABLA 16 - Clarosde loscompresores.

Modelo Juego Neto Del
Rotor (pulgadas)

Claro Inferior
(pulgadas)

Claro Axial
(pulgadas)

2CC 0.012 - 0.017 0.002 - 0.003 0.002 - 0.003
4CC 0.012 - 0.017 0.002 - 0.003 0.002 - 0.003
5CC 0.012 - 0.017 0.002 - 0.003 0.002 - 0.003
7D 0.023 - 0.030 0.0025 -0 .0035 0.002 - 0.003
8D 0.034 - 0.044 0.003 - 0.004 0.002 - 0.003
8DE 0.034 - 0.044 0.003 - 0.004 0.002 - 0.003
10G 0.047 - 0.056 0.004 - 0.005 0.003 - 0.004
11S 0.050 - 0.062 0.006 - 0.007 0.003 - 0.004
11L 0.057 - 0.069 0.006 - 0.007 0.003 - 0.004
12S 0.055 - 0.067 0.007 - 0.008 0.004 - 0.005
12L 0.062 - 0.075 0.007 - 0.008 0.004 - 0.005
17S 0.065 - 0.078 0.008 - 0.009 0.004 - 0.005
17L 0.075 - 0.091 0.008 - 0.009 0.004 - 0.005
19S 0.080 - 0.097 0.009 - 0.010 0.005 - 0.006
19L 0.087 - 0.105 0.009 - 0.010 0.005 - 0.006
19LE 0.087 - 0.105 0.009 - 0.010 0.005 - 0.006

Modelo Juego Neto Del
Rotor (pulgadas)

Claro Superior
(pulgadas)

Claro Axial
(pulgadas)

206 0.014 - 0.021 0.002 - 0.003 0.002 - 0.0025
207 0.014 - 0.021 0.002 - 0.003 0.002 - 0.0025
208B 0.014 - 0.021 0.002 - 0.003 0.002 - 0.0025
210M 0.024 - 0.030 0.002 - 0.003 0.003 - 0.004
211M 0.032 - 0.040 0.002 - 0.003 0.003 - 0.004
212M 0.035 - 0.043 0.002 - 0.003 0.003 - 0.004
217M 0.038 - 0.046 0.002 - 0.003 0.004 - 0.005
219M 0.033 - 0.041 0.003 - 0.004 0.004 - 0.005
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ROTOR

ANILLO DE

TAPA DEL
CILINDRO ADAPTADOR DEL SELLO

CONTRATUERCA

ARANIDELA DE

ANILLO EN H

ANILLO INTERIOR

COJINETE DE
RODILLOS TIPO NJ
VER DETALLE "B"

RODILLOS

ANILLO EXTERIOR

DETALLE "B"
ENSAMBLE DEL ANILLO EXTERIOR DESMONTADO

DEL ANILLO INTERIOR

ARO-SELLO

LAINA(S)

ANILLO
ESPACIADOR
DEL COJINETE

JAULA

PRESIÓN
SELLADO

FIGURA 26 - Anillo enH, arandela de presión, contratuerca ydetalle de
cojinete de rodillos.

LONGITUD INTERIOR
CILINDRO

ANILLOS DE SELLADO

COJINETE DE RODILLOS

EMPAQUE

TAPA DEL CILINDRO

ANILLOS DE SELLADO

COJINETE DE RODILLOS

CAMISA DE REFRIGERANTE

PALETAS

TAPA DE CILINDRO

INDICADOR

SOPORTE DE INDICADOR CON
BASE MAGNÉTICA

CILINDRO

EXTREMO NO MOTRIZ

EXTREMO MOTRIZ

JUEGO TOTAL DEL ROTOR

CONTACTO ENTRE ROTOR Y

TAPA DEL CILINDRO

FIGURA 27 - Juego total del rotor (cojinetesno posicionadospor lainas
ni cubierta de extremo o adaptador del sello).
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EXTREMO (B)

SOPORTE DE INDICADOR
CON BASE MAGNÉTICA

LAINAS DEL COJINETE
LAINAS DEL COJINETE

SELLO DE LA FLECHA
(SELLO MECÁNICO DE CARA SIMPLE)

EXTREMO (A)

POSICIÓN DEL INDICADOR PARA
VERIFICAR EL CLARO EN EL
EXTREMO "B" DESPUÉS DE LA
INSTALACIÓ DE LA CUBIERTA
DEL EXTREMO DEL COJINETE

POSICIÓN DEL INDICADOR
PARA VERIFICAR EL CLARO
EN EL EXTREMO "A"

CLARO AXIAL DE
ROTOR FIJO CLARO AXIAL DE

ROTOR FIJO

SOPORTE DE INDICADOR
CON BASE MAGNÉTICA

FIGURA 28 - Claro axial del rotor (cojinetesposicionadospor lainas).

EXTREMO (B) EXTREMO (A)
EMPAQUE

CILINDRO

LAINAS DEL COJINETELAINAS DEL COJINETE

CUBERTA DEL

EXTREMO DEL

JUEGO NETO DEL ROTOR

COJINETE

FIGURA 29 - Juego neto del rotor (juego total del rotor menos la suma
de losclarosaxialesde rotor fijo).

Ro-FloCompressors, LLC - 34- Rev: Julio 2014



MANTENIMIENTO

SELLOS MECÁNICOS DE LA FLECHA

Sello mecánico de cara simple (reconstruible)
ADAPTADOR DEL SELLO

TOMA DE TUBERÍA DE 1/8" PARA
ALIMENTACIÓN DE ACEITE

(2) TORNILLOS DE
FUACIÓN POR ORIFICIO

MANGUITO DE BLOQUEO

ARO-SELLO DEL ASIENTO * #

LÍNEA CENTRAL DEL ROTOR

ARO-SELLO *

PERNO ANTIROTACIÓN

ASIENTO * #

ANILLO DE

ESPACIADOR DEL SELLO
(EN ALGUNOS MODELOS)

* SUMINISTRADO EN ENSAMBLE DE SELLO MECÁNICO DE CARA SIMPLE

# SUMINISTRADO EN EQUIPO DE RECONSTRUCCIÓN DE SELLOS

ANILLO ELÁSTICO *

CARBÓN * #

FIGURA 30 - Sellomecánico de cara simple.

Generalidades

El sellomecánico de cara simple consta de un resorte ondulado que
comprime un anillo de carbón (estacionario) contra una cara coincidente
de acero al carbono 52100 (giratoria). Estascarasestán pulidashasta
toleranciasextremadamente estrechas, por lo cual debenmanejarse con
cuidado.

Cómo desensamblar el sello mecánico de cara simple

1. Consultar "PREPARACIÓNPARALA INSPECCIÓNYEL
MANTENIMIENTO DELCOMPRESOR" en la página 24.

2. Retirar la poleamotrizo el cubo de acoplamiento.
3. Eliminar todas las rebabasde la flecha y la cuñera.
4. Lubricar la flecha para facilitar el desensamble.
5. Retirar todas laspartesantiguasdel sello, salvo el perno anti-

rotación yel espaciador del sello. Nota: elmanguito de bloqueo
tiene dos tornillosde fijación en cada una de las tresubi-
cacionescorrespondientes.

Cómo volver a ensamblar el sello mecánico de cara simple

1. Limpiar la flecha yel interior del adaptador del sello.
2. Lubricar la flecha yel aro-sello del asiento.
3. Deslizar el asiento sobre la flecha hasta que la ranura se

conecte con el perno antirotación yel asiento quede sujetado
contra el espaciador del sello (en su caso).

4. Aplicar aceite en lascarasdel sello con unmaterial sin pelusa,
como pañuelosde papel; no pasar un paño ni rozar con los
dedossuciossobre lascarasdel sello.

5. Con el aro-sello en su lugar, deslizar el ensamble del sello
sobre el adaptador del sello.

6. Debe observarse una compresión de aproximadamente 1/8”
sobre el resorte ondulado del sello para proporcionar suficiente
“precarga” sobre lascarasdel sello.

Ro-FloCompressors, LLC - 35 - Revision: Julio 2014

7. Reinstalar lospernosdel sello y lasarandelasde presión;
apretar la brida del sello demanera uniforme.

8. Reinstalar elmanguito de bloqueo sujetándolo firmemente
contra el asientomientrasse aprietan los tornillosde fija-
ción.

Sello mecánico de doble fuelle

ADAPTADOR DEL SELLO

JAULA DEL SELLO

ARO-SELLO DEL

ASIENTO *

ARO-SELLO DE ASIENTO *

LÍNEA CENTRAL

DEL ROTOR

ARO-SELLO DE JAULA DEL SELLO

ASIENTO *

RETENEDOR *

RESORTE *

ASIENTO *

ANILLO DE CARBÓN *

FUELLE *
ANILLO DE CARBÓN *

RETENEDOR *

* SUMINISTRADO EN ENSAMBLE DE SELLO DE DOBLE FUELLE

FIGURA 31 - Detallesde sellomecánico de doble fuelle.

Generalidades

El sellomecánico de doble fuelle consta de dosanillosde sellado de
carbón (interior yexterior, giratorios) ydosasientosde hierroNi-
Resist (estacionarios). La presión se aplica en direccionesopuestas
en ambosarnillosde sellado de carbónmediante un resorte helicoidal
yun fluido barrera presurizado. Lascarasestán pulidashasta
toleranciasextremadamente estrechas, por lo cual debenmanejarse
con cuidado.

Cómo desensamblar el sello mecánico de doble fuelle

1. Consultar "PREPARACIÓNPARALA INSPECCIÓNYEL
MANTENIMIENTO DELCOMPRESOR" en la página 24

2. Retirar la poleamotrizo el cubo de acoplamiento.
3. Eliminar todas las rebabasde la flecha y la cuñera.
4. Cortar el suministro de gasamortiguador ydrenar el aceite

de la jaula del sello.
5. Retirar la jaula del sello.
6. Retirar cuidadosamente el ensamble del anillo de carbón

exterior del fuelle.
7. Lubricar la flecha con abundante cantidad de aceite.
8. Jalar el retenedor exterior para aflojar el fuelle de hule exte-

rior y retirar de la flecha.
9. Retirar el resorte de la flecha.
10. Jalar el retenedor de acero interior para aflojar el fuelle inte-

rior y retirar el fuelle, el retenedor yel anillo de carbón inte-
rior de la flecha.

11. Inspeccionar ambosanillosde carbón y lascarascoin-
cidentespara ver si haysignosde dañoso desgaste. Ins-



MANTENIMIENTO

peccionar el fuelle y losaro-sellospara ver si haysignosde
endurecimiento, agrietamiento o deterioro.

Cómo volver a ensamblar el sello mecánico de doble fuelle

Nota: asegurarse de que tanto el anillo de carbón interior yel asiento
como el anillo de carbón exterior yel asiento originalesse ensamble como
conjuntoscoincidentes.

1. Eliminar todas las rebabasde la flecha.
2. Aceitar ligeramente el aro-sello del asiento, deslizarlo sobre la

flecha e insertarlo cuidadosamente en el interior del adaptador
hasta que quede asentado por completo.

3. Aceitar el ensamble de anillo de carbón interior, retenedor y fue-
lle ydeslizarlo sobre la flecha hasta que la cara de carbón ente
en contacto con la cara del asiento interior.

PRECAUCIÓN
Por diseño, el fuelle de elastómero absorbe el aceite yse dilata hasta
bloquearse sobre la flecha. Todo el sello debe ensamblarse
inmediatamente despuésde la aplicación de aceite lubricante.

4. Deslizar el resorte sobre la flecha.
5. Aceitar el ensamble de anillo de carbón exterior, retenedor y

fuelle ydeslizarlo sobre la flecha hasta que el retenedor entre
en contacto con el resorte.

6. Aceitar ligeramente el aro-sello del asiento e insertarlo cui-
dadosamente en el interior de la jaula del sello que quede asen-
tado por completo.

7. Alinear cuidadosamente el interior de la jaula del sello con el
extremo de la flecha ydeslizar la jaula del sello sobre la flecha
hasta que el asiento entre en contacto con el anillo de carbón
exterior.

PRECAUCIÓN
Nopermitir que la cara del anillo entre en contacto con la flecha del
compresor durante la instalación de la jaula del sello, ya que esto
dañará la superficie de sellado.

8. Empujar la jaula del sello demanera uniforme hasta que entre
en contacto con el adaptador del sello. Asegurarse de que el
aro-sello permanezca en la acanaladura del aro-sello del adap-
tador del sello. Instalar dos tornillosde casquete enfrentados
entre sí ygirarloshasta que la jaula entre en contacto con el
adaptador del sello. Instalar los tornillosde casquete restantes.

9. Consultar "Sistema de lubricación de sello de flecha de tipo
doble fuelle" en la página 19 for instruction on the usage of this
seal.
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ROTACIÓNDELCOMPRESOR

ROTACIÓN DEL COMPRESOR
TIPOS DE ROTACIÓN DE LOS COMPRESORES EN MODELOS DE BAJA PRESIÓN (2CC A 19LE)

DESCARGA

SUCCIÓN

MODELOS DE BAJA PRESIÓN, ROTACIÓN HORARIA (NORMAL)

MODELOS DE BAJA PRESIÓN, ROTACIÓN ANTIHORARIA

SUCCIÓN

SUCCIÓN

SUCCIÓN

DESCARGA

Rotación horaria: Si se observa desde el extremo nomotrizde la flecha, la brida de succión está a la izquierda y la flecha gira en sentido horario. Si
se observa desde la brida de succión del compresor, la flecha está a la derecha.

Rotación antihoraria: Si se observa desde el extremo nomotrizde la flecha, la brida de succión está a la derecha y la flecha gira en sentido
antihorario. Si se observa desde la brida de succión del compresor, la flecha está a la izquierda.

NOTA: salvo que se especifique el tipo de rotación almomento del pedido, todos loscompresoresse suministran con rotación horaria.
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ROTACIÓNDELCOMPRESOR

TIPOS DE ROTACIÓN DE LOS COMPRESORES EN MODELOS DE ALTA PRESIÓN (206 A 219M)

MODELOS DE ALTA PRESIÓN, ROTACIÓN HORARIA (NORMAL)

SUCCIÓN EXTENSIÓN DE
FLECHA MÁS LARGA
(MODELOS 206 A 208B)

DESCARGA

DISCHARGE

SUCCIÓN

MODELOS DE ALTA PRESIÓN, ROTACIÓN ANTIHORARIA

EXTENSIÓN DE
FLECHA MÁS LARGA
(MODELOS 206 A 208B)

DESCARGA

SUCCIÓN

SUCCIÓN

DESCARGA

Rotación horaria: Si se observa desde el extremomás largo de la flecha, la brida de succión está a la derecha y la flecha gira en sentido horario. Si se
observa desde la brida de succión del compresor, el extremomás largo de la flecha está a la izquierda.

Rotación antihoraria: Si se observa desde el extremomás largo de la flecha, la brida de succión está a la izquierda y la flecha gira en sentido
antihorario. Si se observa desde la brida de succión del compresor, el extremomás largo de la flecha está a la derecha.

NOTA: salvo que se especifique el tipo de rotación almomento del pedido, loscompresoresde losmodelos206 a 208Bse suministran con rotación
horaria. Losmodelos210Ma219Mson simétricosyde rotación horaria.
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CAMBIO DE LA ROTACIÓN DEL COMPRESOR
Consultar la sección "MANTENIMIENTO" de estemanual para saber cómo desensamblar yvolver a ensamblar el compresor demanera
correcta.

El procedimiento para cambiar la rotación del compresor se detalla a continuación:

1. Verificar y registrar todos losclarossegún losvaloresnominales.
2. Retirar laspoleasy loscubosde acoplamiento de la flecha del compresor.
3. Retirar el ensamble del sello del extremomotriz y la cubierta de extremo exterior del extremo nomotrizdel compresor. Si hayuna con-

tratuerca yun anillo enH de cojinete instaladosen el extremo del sello, también retirarlos. NOTA: enmodelosdeAlta Presión, deben reti-
rarse losdossellosde la flecha.

4. Retirar lasdos tapasdel cilindro.Marcar las tapasyel cilindro demodo tal que las tapaspuedan volver a colocarse en elmismo extremo del
cilindro en el que estaban originalmente ensambladas.

5. Retirar laspaletasyel rotor. Atar o sostener laspaletasen posición antesde retirar el rotor por completo.
6. Retirar losanillosexterioresdel cojinete de cada tapa.Mantener las lainasdel cojinete dentro de las tapasdel cilindro originales. Reinstalar

losanillosexterioresdel cojinete en las tapasopuestas. Para asegurarse de que vuelvan a ensamblarse en losanillos interioresoriginalesde
losque se hayan retirado,marcar tanto losanillos interiorescomo losexteriores.

7. Volver a ensamblar el ensamble de rotor ypaletascolocando el extremo de acoplamiento en el extremo opuesto del cilindro respecto del
ensamble original.

8. Volver a ensamblar las tapasdel cilindro colocando losanillosexterioresen sus respectivosanillos interiores.
9. Verificar y restablecer losclaros.
10. Verificar el claro inferior del rotor.
11. Verificar la rotación delmotor mediantemovimientos intermitentesantesde reinstalar el acoplamiento o la polea.

En losmodelosdeBaja Presión, la posición original de lasbridasde succión ydescarga del compresor debe invertirse cuando la unidad se
ensambla con elmotor. La rotación del compresor debe producirse desde la brida de succión hacia la brida de descarga a travésde la parte
superior del cilindro. El cuerpo de todos loscilindrosde loscompresorescuenta con flechas fundidasque indican la rotación correcta del
compresor.
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CARACTERÍSTICAS SONORAS PREVISTAS
Losnivelesde presión sonora previstosque semuestran en lasTABLA 17 yTABLA 18 se indican como referencia general. Lascaracterísticas
sonoras realesvariarán según el uso debido a cambiosen laspropiedades, laspresionesy las temperaturasdel gas, así como en lasvelocidadesde
funcionamiento, losarreglosde tubería yotros factoresdel diseño del patín.

TABLA 17 - Característicassonorasprevistasde loscompresoresde aletasdeslizantesRo-Flo®.

NIVELES DE PRESIÓN SONORA PREVISTOS (dB)

Modelo Velocidad
(RPM)

Presión
De Des-
carga
(PSIG)

dBA a
3 pulg.

FRECUENCIAS CENTRALES DE OCTAVA (Hz) dBC a
3 pulg.

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

2CC
1160 50 75 61 62 66 73 70 69 62 60 59 55 77
1740 50 78 63 64 69 76 72 72 71 68 64 60 80

4CC
1160 50 75 61 62 66 73 70 69 62 60 59 55 77
1740 50 78 63 64 69 76 72 72 71 68 64 60 80

5CC
1160 50 75 61 62 66 73 70 69 62 60 59 55 77
1740 50 78 63 64 69 76 72 72 71 68 64 60 80

7D
865 50 76 66 72 74 72 69 67 63 61 66 63 79
1160 50 80 66 71 76 78 72 71 67 69 74 70 83

8D
865 50 86 78 69 77 83 79 82 74 70 62 63 88
1160 50 89 77 73 85 86 81 75 77 85 86 83 92

8DE 1160 50 90 76 74 81 87 80 77 78 86 79 82 92

10G
865 50 89 78 85 87 86 81 78 72 80 72 61 90
1160 50 90 69 73 85 89 84 80 77 74 84 66 93

11S 865 50 90 70 72 86 88 85 81 73 76 83 59 92
11L 865 50 91 72 76 88 84 83 78 76 77 86 60 93
12S 865 50 91 69 67 78 80 81 80 84 86 83 67 94
12L 865 50 94 71 74 86 91 83 80 78 80 89 70 97
17S 690 50 95 72 72 88 90 89 83 83 89 84 73 98
17L 690 50 96 70 73 82 90 90 81 87 90 94 90 99
19S 575 50 94 67 81 85 84 91 86 91 86 90 77 100
19L 575 50 95 69 78 87 89 86 88 89 93 91 90 101
19LE 575 50 95 69 78 87 89 86 88 89 93 91 90 101
206 1160 40 85 59 62 71 84 76 73 70 78 80 70 87
207 1160 40 85 59 62 71 84 76 73 70 78 80 70 87
208B 1160 40 85 59 62 71 84 76 73 70 78 80 70 87
210M 1160 40 84 65 76 81 80 75 76 75 73 70 66 86
211M 865 40 85 63 75 80 82 74 77 76 71 73 69 87
212M 865 40 86 65 77 82 81 75 78 82 73 75 70 88
217M 690 40 87 66 76 80 84 72 79 85 82 84 73 89
219M 575 40 87 62 78 77 81 78 80 85 84 86 64 90
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TABLA 18 - Característicassonorasprevistasde lasbombasde vacío de aletasdeslizantesRo-Flo®.

NIVELES DE PRESIÓN SONORA PREVISTOS (dB)

Modelo Velocidad
(RPM)

Presión
De Suc-
ción (Pul-
gadas HgV)

dBA a
3

pulg.

FRECUENCIAS CENTRALES DE OCTAVA (Hz) dBC a
3

pulg.31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

2CC
1160 25 75 61 60 66 72 69 70 66 61 59 52 76
1740 25 76 62 61 68 73 74 70 69 63 60 55 57

4CC
1160 25 75 61 60 66 72 69 70 66 61 59 52 76
1740 25 76 62 61 68 73 74 70 69 63 60 55 57

5CC
1160 25 75 61 60 66 72 69 70 66 61 59 52 76
1740 25 76 62 61 68 73 74 70 69 63 60 55 57

7D
865 25 80 66 65 69 74 77 71 71 62 59 64 82
1160 25 82 63 70 68 72 78 76 73 64 65 59 84

8D
865 25 85 64 73 72 76 79 74 75 66 61 56 87
1160 25 86 62 71 74 77 82 78 77 72 72 62 88

8DE 1160 25 86 62 71 74 77 82 78 77 72 72 62 88

10G
865 25 87 69 72 75 80 81 80 80 75 76 56 89
1160 25 88 68 73 76 81 83 81 82 78 78 61 90

11S 865 25 88 72 71 76 82 81 84 81 77 80 57 89
11L 865 25 88 71 73 77 83 82 79 80 79 81 60 90
12S 865 25 88 71 72 76 82 80 77 79 80 70 63 89
12L 865 25 88 73 69 78 84 79 82 78 80 63 64 90
17S 690 25 88 74 74 81 84 81 81 81 79 69 60 90
17L 690 25 89 74 75 82 84 80 83 82 78 67 62 92
19S 575 25 90 71 74 84 83 84 82 80 79 70 60 92
19L 575 25 91 73 77 85 82 83 83 81 78 73 65 93
19LE 575 25 91 73 77 85 82 83 83 81 78 73 65 93
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
LA TEMPERATURA ES FUNDAMENTAL
Las temperaturasque se desvían de lo normal generalmente son el primer ymás importante signo de averíasen lamaquinaria. Para aprovechar
este axioma a la hora de evaluar el rendimiento de lamaquinaria, esnecesario saber:

l ¿Dónde semide la temperaturamás importante?
l ¿Cuálesson las temperaturasde funcionamiento "normal"?

Este instructivo se refiere a temperaturasque se utilizan para evaluar la eficiencia de la compresión de gasesdesde la presión de succión hasta la
presión de descarga.

Seisson losdatosnecesariospara evaluar el funcionamiento del equipo:

1. ¿Cuál es la presión atmosférica?
2. ¿Cuál es la composición del gasque ingresa a la brida de succión del compresor?
3. ¿Cuál esel caudal del gasque ingresa a la brida de succión del compresor?
4. ¿Cuálesson la presión y la temperatura del gasen la brida de succión del compresor?
5. ¿Cuálesson la presión y la temperatura del gasen la brida de descarga del compresor?
6. ¿Cuál es la extensión de la refrigeración por camisa, como el caudal del agua de refrigeración ysus temperaturasde entrada ydescarga?

Nótese que es importantemedir la presión y la temperatura lomáscerca posible de la bridasdel compresor. La presión de succión y la temperatura
realesen la brida de entrada del compresor pueden verse afectadaspor la suciedad, la obstrucción de filtroso almohadillaso las fallasen los
controlesde proceso. La presión de descarga y la temperatura realesen la brida de descarga del compresor pueden verse afectadaspor la
obstrucción de lasválvulasde retención de descarga de gas, losposenfriadoreso los recipientesseparadores.

Loscompresoresexperimentan presionesabsolutasde succión ydescarga en lugar de presionesmanométricas. La relación de presión se calcula
dividiendo la presión absoluta de descarga por la presión absoluta de entrada.

Para predecir el rendimiento del compresor, recomendamosutilizar el softwareRo-Flo Performance, disponible en el sitio web deRo-Flo
Compressors: www.roflocompressors.com.
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TABLA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCION

Temperatura excesiva del
aire o el gas de descarga

Funcionamiento de lamáquina a una relación de presión
superior a la necesaria. Usar el equipo a presionesnominales.

Exceso de temperatura de succión. Reducir la temperatura de succión.
Insuficiencia o alta temperatura del agua de entrada. Aumentar el caudal de agua o suministrar agua fría.

Acumulación de sarro o residuosen la camisa de agua. Limpiar la camisa de agua yel filtro o tratar el suministro
de agua según corresponda.

Obstrucción del filtro de entrada. Limpiar el filtro de entrada.

Apertura parcial u obstrucción de la válvula de descarga. Limpiar la válvula y reemplazar laspartesdesgastadaso rotas.
Apertura parcial de la válvula de succión. Abrir la válvula de succión.

Uso de aceite lubricante insuficiente o incorrecto.
Usar el aceite correcto y las tasasde alimentación
recomendadasen elmanual de instruccioneso la hoja
de lubricación.

Dilatación o alabeo de laspaletasdel rotor. Desecar o reemplazar laspaletasdel rotor.
Claros incorrectos. Volver a ensamblar el equipo con losclaroscorrectos.
Relación de caloresespecíficossuperior a la prevista. Cambiar la composición del gas.

Desgaste excesivo de las
paletas

Cantidad insuficiente de lubricante en uno o varios
puntosde alimentación del cilindro.

Comprobar la existencia de deslizamiento o roturasen
la banda enVdel lubricador; apretar o reemplazar
según corresponda.

Verificar la tasa de lubricación yaumentar en varias
gotaspor minuto.

Inspeccionar lasmirillasdel lubricador; remplazarlassi
presentan grietas.

Inspeccionar lasválvulasde retención de lubricación del
cilindro; limpiar o reemplazar según corresponda.

Inspeccionar losorificiosde lubricación del cilindro;
limpiarlossi presentan suciedad.

Lubricante o viscosidad incorrectos.
Usar el aceite y la viscosidad correctosque se
recomiendan en la hoja del aceite lubricante o elmanual
de instrucciones.

Suciedad en el aire o el gasde entrada. Limpiar e inspeccionar el separador o el filtro de
entrada.

Exceso de temperatura de descarga.
Ver lassolucionesdel problema de temperatura
excesiva del gasde descarga o el agua de salida de la
camisa.

Atascamiento de losanillos flotantesde losmodelos23C,
23D, 27D o 33D. Desensamblar el equipo y losanillos flotantes.

Exceso de presión de gasde descarga. Usar el equipo a presionesnominales.
Fallasen la válvula de retención de aceite lubricante. Reemplazar o reparar la válvula de retención.
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCION

Exceso de temperatura
del agua de salida de la

camisa

Insuficiencia o alta temperatura del agua de entrada. Aumentar el caudal de agua o suministrar agua fría.
Suciedad o fallasen el regulador de flujo de temperatura
del agua. Limpiar, reparar o reemplazar la válvula reguladora.

Apertura parcial u obstrucción de la válvula de admisión
(manual o automática).

Abrir o limpiar la válvula. Verificar el solenoide yel
cableado de la válvula automática.

Obstrucción del filtro de agua de entrada. Limpiar el filtro.
Acumulación de sarro o residuosen la camisa de agua. Limpiar la camisa de agua.

Drenaje de agua de las
lumbreras principales o

de inspección

Fugasen el empaque de la tapa. Reemplazar el empaque.

Fugasen el posenfriador o el interenfriador.
Retirar el enfriador ycomprobar la existencia de fugas
mediante una prueba hidrostática. Reparar o
reemplazar el enfriador con fugas.

Exceso de ruidos o
vibraciones o golpeteo

periódico

Desgaste de loscojinetes. Reemplazar el cojinete.
Desgaste excesivo de laspaletas. Reemplazar laspaletasyverificar la lubricación.
Desgaste irregular del cilindro. Rectificar, modificar lasclavijasyverificar la lubricación.

Lubricación insuficiente. Ver lassolucionesdel problema de desgaste excesivo
de laspaletas.

Contacto entre el rotor y las tapasdel cilindro. Verificar lascondicionesde temperatura ypresión;
verificar el claro interno.

Desalineación. Realinear losequipos.
Dilatación o alabeo de laspaletasdel rotor. Desecar o reemplazar laspaletasdel rotor.
Descarga del compresor. Cargar el compresor.
Deficienciasen lossoportesde la tubería. Instalar soportesen la tubería.
Deficienciasen el cimiento. Reparar o reemplazar el cimiento.

Capacidad baja o nula

Restricción de la línea de succión. Eliminar la restricción.
Obstrucción del filtro de entrada. Limpiar el filtro de entrada.
Fallasen el circuito de desvío. Reparar la válvula o loscontroles.
Velocidad incorrecta. Usar el equipo a la velocidad correcta.
Claro interior excesivo. Volver a ensamblar el equipo con el claro correcto.
Fricción entre laspaletasy las tapasdel cilindro. Desecar o reemplazar laspaletas.
Agarrotamiento de laspaletasen las ranuras. Desecar o reemplazar laspaletas.

Presión baja o nula

Rotura de laspaletas. Reemplazar laspaletas.
Fallasen el circuito de desvío. Reparar lasválvulaso loscontroles.

Agarrotamiento de laspaletasen las ranuras.

Limpiar las ranuraso laspaletas.

Desecar o reemplazar laspaletas.

Reducir las temperaturasde funcionamiento.
Fugasen la tubería. Fugasen la tubería.
Restricción de la tubería de descarga anterior al
manómetro. Eliminar la restricción.

Consumo excesivo de
energía

Dilatación o alabeo de laspaletas. Desecar o reemplazar laspaletas.
Funcionamiento a la relación de presión incorrecta. Usar el equipo a la relación de presión correcta.
Valor Kexcesivo (relación de caloresespecíficos). Reducir la relación de presión.

Lubricación insuficiente. Ver lassolucionesdel problema de desgaste excesivo
de laspaletas.

Claros incorrectos. Volver a ensamblar el equipo con losclaroscorrectos.
Velocidad excesiva. Reducir la velocidad.
Acumulación de sarro o residuosen la camisa de agua. Limpiar la camisa de agua.
Presencia de partículasabrasivasen el flujo de gas. Filtrar el gasde entrada.
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE SOLUCION
Consumo excesivo de
aceite del sello de doble

fuelle
Desgaste o dañosen loselementosde sellado. Reemplazar el sello de la flecha.
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REFACCIONES
REFACCIONES RO-FLO® GENUINAS
Ro-FloCompressors recomienda el uso de refaccionesRo-Flo® genuinas. Las refaccionesRo-Flo® se han diseñado específicamente para
gasescorrosivosyambientes rigurosos. Esta es la principal razón del rendimiento superior de loscompresoresRo-Flo®. El uso de refacciones
Ro-Flo® permite una cobertura de garantía total y favorece un servicio prolongado yconfiable.

CÓMO REALIZAR PEDIDOS DE REFACCIONES
Cuando se realicen pedidosde refacciones, deben indicarse losnúmerosde serie de lamáquina junto con la descripción de laspartes. Para
ayudar a identificar las refacciones, se incluye el plano de despiece acompañado de la correspondiente descripción de laspartes. También se
ofrecen equiposdemantenimiento y reconstrucción. Comunicarse conRo-FloCompressorspara obtener cotizacionesy realizar pedidos:

l Teléfono: 920-574-2653
l Correo electrónico: service@roflocompressors.com
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REFACCIONES

PLANO DE DESPIECE DE MODELOS DE BAJA PRESIÓN CON SELLO MECÁNICO DE CARA SIMPLE

 
 

!
"

!
#

$
%

$
!

 

$
&

'

$

&

 
"

!
(

$
)

 
%

 
)

 
&

 
#

 
!

 
$

)

#

$
(

"

!

$

'  
(

#

)

$
'

$
"

 
(

$
#

$
%

!
#

!
"  
'

$
&

$
&

&

$
! $
&

%

%

Ro-FloCompressors, LLC - 48- Revision: Julio 2014



REFACCIONES

LISTA DE PARTES DE MODELOS DE BAJA PRESIÓN CON SELLO MECÁNICO DE CARA SIMPLE
N.° DESCRIPCIÓN CANT. OBSERVACIONES
1 Cilindro 1
2 Tapa de cilindro 2
3 Flecha de rotor 1
4 Anillo espaciador de cojinete 2
*5 Juego de paletasde rotor 1 Contiene 8 paletas.
*6 Empaque de tapa de cilindro 2
*7 Juego de lainasde cojinete 2
*8 Cojinete de rodillos 2
*9 Aro-sello 2
*10 Anillo de sellado 4
11 Cubierta de extremo 1
12 Anillo enH de cojinete 1

Se requiere en losmodelos17Sysuperiores.13 Arandela de presión de cojinete 1
14 Contratuerca de cojinete 1
15 Adaptador de sello 1
*16 Sellomecánico de cara simple 1
17 Uña de arrastre de sello 1
18 Manguito de bloqueo 1
19 Espaciador de sello 1
20 Cuña cuadrada 1
23 Perno

Según se requiera.
24 Tornillo, cubierta de extremo
25 Tornillo, adaptador de sello
26 Tornillo, sello
27 Arandela de presión, sello
28 Tornillo nivelador, tapa de cilindro 2
29 Clavija, tapa de cilindro 4
30 Tornillo de fijación de cabeza hueca 6
34 Arandela, perno de tapa de cilindro

Según se requiera.
35 Tuerca, perno de tapa de cilindro

*Refacción recomendada.

Ro-FloCompressors, LLC - 49 - Revision: Julio 2014



REFACCIONES

PLANO DE DESPIECE DE MODELOS DE BAJA PRESIÓN CON SELLO MECÁNICO DE DOBLE FUELLE
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REFACCIONES

LISTA DE PARTES DE MODELOS DE BAJA PRESIÓN CON SELLO MECÁNICO DE DOBLE FUELLE
N.° DESCRIPCIÓN CANT. OBSERVACIONES
1 Cilindro 1
2 Tapa de cilindro 2
3 Flecha de rotor 1
4 Anillo espaciador de cojinete 2
*5 Juego de paletasde rotor 1 Contiene 8 paletas.
*6 Empaque de tapa de cilindro 2
*7 Juego de lainasde cojinete 2
*8 Cojinete de rodillos 2
*9 Aro-sello 2
*10 Anillo de sellado 4
11 Cubierta de extremo 1
12 Anillo enH de cojinete 1

Se requiere en losmodelos11Sysuperiores.13 Arandela de presión de cojinete 1
14 Contratuerca de cojinete 1
15 Adaptador de sello 1
*16 Sellomecánico de doble fuelle 1
20 Cuña cuadrada 1
23 Perno

Según se requiera.
24 Tornillo, cubierta de extremo
25 Tornillo, adaptador de sello
26 Tornillo, sello
27 Arandela de presión, sello
28 Tornillo nivelador, tapa de cilindro 2
29 Clavija, tapa de cilindro 4
31 Jaula de sello 1
32 Tapón de tubería 1
*33 Aro-sello, jaula de sello 1
34 Arandela, perno de tapa de cilindro

Según se requiera.
35 Tuerca, perno de tapa de cilindro

*Refacción recomendada.
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REFACCIONES

PLANO DE DESPIECE DE MODELOS DE ALTA PRESIÓN CON SELLOS MECÁNICOS DE CARA SIMPLE

 
!

"
#

#

"
!

$
%

 

"
$

$
&

'

"

"
&

"
(

 
'

 
&

 
#

 
)

$

&

%

"
 

(

 
(

 
)

%

(

#

$
)

"
"

"
'

$
%

"

'

 
&

 
'

"
!

 
#

"
#

"
#

 
!

$
)

 
(

$
&

"
#

"
'

"
(

"
&

"
$

!

!

Ro-FloCompressors, LLC - 52- Revision: Julio 2014



REFACCIONES

LISTA DE PARTES DE MODELOS DE ALTA PRESIÓN CON SELLOS MECÁNICOS DE CARA SIMPLE
N.° DESCRIPCIÓN CANT. OBSERVACIONES
1 Cilindro 1
2 Tapa de cilindro 2
3 Flecha de rotor 1
4 Anillo espaciador de cojinete 2
*5 Juego de paletasde rotor 1 Contiene 8 paletas.
*6 Empaque de tapa de cilindro 2
*7 Juego de lainasde cojinete 2
*8 Cojinete de rodillos 2
*9 Aro-sello 2
*10 Anillo de sellado 4
15 Adaptador de sello 2
*16 Sellomecánico de cara simple 2
17 Uña de arrastre de sello 2
18 Manguito de bloqueo 2

19 Espaciador de sello 2
Solo en losmodelosde alta presión 206, 207,
208B, 210M, y211M.No se utiliza en losmodelos
212Mysuperiores.

21 Cuña cuadrada, inter-etapa 1
22 Cuña cuadrada, extremomotriz 1
23 Perno

Según se requiera.
25 Tornillo, adaptador de sello
26 Tornillo, sello
27 Arandela de presión, sello
28 Tornillo nivelador, tapa de cilindro 2
29 Clavija, tapa de cilindro 4
30 Tornillo de fijación de cabeza hueca 12
34 Arandela, perno de tapa de cilindro

Según se requiera.
35 Tuerca, perno de tapa de cilindro

*Refacción recomendada.
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REFACCIONES

PLANO DE DESPIECE DE MODELOS DE ALTA PRESIÓN CON SELLOS MECÁNICOS DE DOBLE FUELLE
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REFACCIONES

LISTA DE PARTES DE MODELOS DE ALTA PRESIÓN CON SELLOS MECÁNICOS DE DOBLE FUELLE
N.° DESCRIPCIÓN CANT. OBSERVACIONES
1 Cilindro 1
2 Tapa de cilindro 2
3 Flecha de rotor 1
4 Anillo espaciador de cojinete 2
*5 Juego de paletasde rotor 1 Contiene 8 paletas.
*6 Empaque de tapa de cilindro 2
*7 Juego de lainasde cojinete 2
*8 Cojinete de rodillos 2
*9 Aro-sello 2
*10 Anillo de sellado 4
15 Adaptador de sello 2
*16 Sellomecánico de doble fuelle 2
21 Cuña cuadrada, inter-etapa 1
22 Cuña cuadrada, extremomotriz 1
23 Perno

Según se requiera.
25 Tornillo, adaptador de sello
26 Tornillo, sello
27 Arandela de presión, sello
28 Tornillo nivelador, tapa de cilindro 2
29 Clavija, tapa de cilindro 4
31 Jaula de sello 2
32 Tapón de tubería 2
*33 Aro-sello, jaula de sello 2
34 Arandela, perno de tapa de cilindro

Según se requiera.
35 Tuerca, perno de tapa de cilindro

*Refacción recomendada.
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