Manual de instrucciones
Grupo diésel
SiloKing 700

ID. de doc: 5097 / BA / ES
Edición: Rev. 00 / 26.10.2017
¡El operador del grupo diésel debe leer este manual de instrucciones antes de la puesta en servicio!
Este manual de instrucciones solo es válido junto con los manuales de instrucciones de
"SiloKing 700 / 2204" y "Lombardini LDW 2204".

Traducción del manual de instrucciones original

© CVS engineering GmbH
Großmattstraße 14
79618 Rheinfelden / Alemania
Tel.: +49 (0)7623 71741-0
Servicio técnico: +49 (0)7623 71741-0
Correo electrónico: info@cvs-eng.de
Internet: www.cvs-eng.de

2

Grupo diésel SiloKing 700

Contenido
1

2

Generalidades ........................................................................ 5
1.1

Información sobre el manual de instrucciones .............. 5

1.2

Explicación de los símbolos........................................... 6

1.3

Limitación de responsabilidad ....................................... 7

1.4

Derechos de propiedad intelectual ................................ 7

1.5

Piezas de recambio ....................................................... 8

1.6

Cláusulas de garantía .................................................... 8

1.7

Servicio técnico .............................................................. 8

1.8

Declaración de conformidad CE .................................... 8

Seguridad ................................................................................ 9
2.1

Uso adecuado ................................................................ 9

2.2

Funcionamiento adecuado ............................................ 9

2.3

Recepción y vigilancia ................................................... 9

2.4

Responsabilidad de la entidad explotadora................... 9

2.5

Personal operario ........................................................ 10

2.5.1 Requisitos .................................................................... 10
2.6

Equipo de protección personal .................................... 11

2.7

Seguridad laboral y peligros especiales ...................... 11

3

Datos técnicos...................................................................... 17

4

Diseño constructivo y funcionamiento.............................. 18

5

6

7

8

4.1

Diseño constructivo y funcionamiento ......................... 18

4.2

Funcionamiento ........................................................... 19

4.3

Elementos de manejo e indicación .............................. 20

Transporte y almacenamiento ............................................ 23
5.1

Indicaciones de seguridad para el transporte .............. 23

5.2

Transporte.................................................................... 23

5.3

Almacenamiento .......................................................... 24

Instalación y montaje .......................................................... 25
6.1

Indicaciones de seguridad para la instalación
y el montaje.................................................................. 25

6.2

Montaje ........................................................................ 25

6.3

Conexión eléctrica ....................................................... 25

6.4

Conexión de aire comprimido ...................................... 26

Puesta en servicio y manejo ............................................... 27
7.1

Seguridad durante la puesta en servicio
y el manejo................................................................... 27

7.2

Puesta en servicio ....................................................... 27

7.3

Desconectar ................................................................. 29

7.4

Controles a realizar ...................................................... 29

Mantenimiento ...................................................................... 30
8.1

Seguridad en los trabajos de mantenimiento .............. 30

8.2

Plan de mantenimiento ................................................ 30

8.3

Realización de trabajos de mantenimiento .................. 31

3

Grupo diésel SiloKing 700

Contenido
9

Fallos .....................................................................................33
9.1

Seguridad .....................................................................33

9.2

Nueva puesta en servicio después de solucionar
errores ..........................................................................34

9.3

Tabla de fallos ..............................................................34

10

Piezas de recambio ..............................................................34

11

Puesta fuera de servicio y eliminación ..............................34

12

Declaración de conformidad CE .........................................35

Índice .............................................................................................36

4

Grupo diésel SiloKing 700

Generalidades

1 Generalidades
1.1 Información sobre el manual de instrucciones
Este manual de instrucciones ofrece instrucciones importantes
para el manejo del grupo diésel SiloKing 700. Un requisito para
trabajar con seguridad es respetar todas las instrucciones de
seguridad e indicaciones sobre manipulación señaladas.
Adicionalmente deben respetarse las disposiciones sobre
prevención de accidentes vigentes localmente para el ámbito de
uso del grupo diésel y las disposiciones generales sobre
seguridad.
Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de iniciar
cualquier trabajo. El manual es parte integrante del producto y
debe conservarse cerca del grupo diésel accesible en todo
momento para el personal. Además, también se deben observar
los manuales de instrucciones "SiloKing 700/1100" y „Lombardini
LDW2204“.
En caso de entregar el grupo diésel a un tercero, proporcione
también este manual de instrucciones y los manuales de
instrucciones "SiloKing 700/1100" y "Lombardini LDW2204".
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1.2 Explicación de los símbolos
Indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia en este manual de instrucciones
están identificadas mediante símbolos. Las indicaciones se
introducen mediante palabras de advertencia que expresan el
grado de peligrosidad.
Es esencial observar las indicaciones y actuar con prudencia para
evitar accidentes y daños personales y materiales.
¡PELIGRO!
… señala una situación de peligro inmediato, que
provocará la muerte o lesiones graves si no es
evitada.
¡ADVERTENCIA!
… señala una situación de peligro posible, que
puede provocar la muerte o lesiones graves si no
es evitada.
¡PRECAUCIÓN!
… señala una situación de peligro posible, que
puede provocar lesiones de escasa importancia o
leves si no es evitada.
¡ATENCIÓN!
… señala una situación de peligro posible, que
puede provocar daños materiales si no es evitada.

Consejos y recomendaciones

¡NOTA!
… destaca consejos útiles y recomendaciones así
como informaciones para una operación eficaz y
libre de averías.

6

Grupo diésel SiloKing 700

Generalidades
1.3 Limitación de responsabilidad
Todos los datos e indicaciones de este manual han sido reunidos
teniendo en cuenta las normas y reglamentos vigentes, el estado
actual de la técnica así como nuestro conocimiento y experiencia
de muchos años.
El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los daños
producidos por:
 no tener en cuenta el manual de instrucciones
 un uso no adecuado
 uso por parte de personal no instruido
 modificaciones sin autorización del fabricante
 modificaciones técnicas
 uso de piezas de recambio y piezas sujetas a desgaste no
autorizadas
El volumen de suministro real puede diferir de las explicaciones y
representaciones aquí descritas en caso de ejecuciones
especiales, por haber adquirido el cliente opciones de pedido
adicionales o a causa de nuevas modificaciones técnicas.
Además, serán de aplicación las disposiciones acordadas en el
contrato de entrega, las condiciones generales comerciales y las
condiciones de entrega del fabricante y las disposiciones legales
vigentes en el momento de cerrar el contrato.
Garantía

El fabricante garantiza la capacidad de funcionamiento de la
técnica de procesos aplicada y los parámetros de rendimiento
indicados.
La fecha de garantía empieza a contar desde el momento de la
entrega del grupo diésel al cliente.

1.4 Derechos de propiedad intelectual
Está prohibida la cesión del manual de instrucciones a terceros sin
la autorización escrita del fabricante.
¡NOTA!
Los datos, textos, dibujos, figuras y demás
representaciones están protegidas por las leyes de
propiedad intelectual y sometidos al derecho de
propiedad industrial. Todo uso indebido supondrá
una infracción penal.
No se permite la reproducción de cualquier tipo y forma, también
parcial, ni el uso y/o comunicación del contenido sin declaración
por escrito del fabricante.
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1.5 Piezas de recambio
¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de lesiones por piezas de recambio
incorrectas!
Las piezas de recambio incorrectas o defectuosas
pueden causar daños, funcionamiento defectuoso
o avería completa y limitar la seguridad.
Por ello:
Utilizar solamente piezas de recambio originales
del fabricante.
Adquirir las piezas de recambio a través nuestros distribuidores
autorizados o directamente del fabricante. Dirección,
ver la página 2.
En el anexo encontrará informaciones sobre las piezas de
recambio y piezas sometidas a desgaste.

1.6 Cláusulas de garantía
Las cláusulas de garantía se encuentran como documento aparte
en la documentación comercial.

1.7 Servicio técnico
Para información técnica está a disposición nuestro servicio
técnico.
Las indicaciones sobre la persona de contacto responsable
pueden ser consultadas en todo momento por teléfono, fax, correo
electrónico o por Internet, ver dirección del fabricante en la
página 2.

1.8 Declaración de conformidad CE
Declaración de conformidad CE (según directiva de máquinas
2006/42/CE, anexo II Parte 1A), ver página 35
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2 Seguridad
2.1 Uso adecuado
El grupo está diseñado exclusivamente para la compresión en
seco de aire ambiente filtrado.

2.2 Funcionamiento adecuado
Utilice el grupo diésel SiloKing 700 solo de manera adecuada.
Todas las indicaciones del manual de instrucciones deben
cumplirse de modo estricto.
Queda excluido todo derecho a reclamaciones de todo tipo por
daños derivados de un uso no revisto. La entidad explotadora será
responsable único de todos los daños derivados de un uso no
previsto.

2.3 Recepción y vigilancia
El grupo no está sometido a obligaciones de recepción y vigilancia.

2.4 Responsabilidad de la entidad explotadora
El grupo diésel se utilizará en el ámbito industrial. Por tanto las
obligaciones legales de seguridad laboral son responsabilidad de
la entidad explotadora.
Deben respetarse las normas vigentes en el lugar de uso así como
las disposiciones sobre seguridad y prevención de accidentes de
las asociaciones profesionales. En particular rige que la entidad
explotadora:
 se informe sobre las disposiciones vigentes sobre protección
laboral.
 en una valoración de riesgos averigüe los riesgos adicionales
derivados de las condiciones de trabajo especiales en el lugar
de uso de la máquina.
 traduzca en instrucciones de servicio los requisitos de
comportamiento necesarios para el uso del aparato en el lugar
de uso.
 compruebe regularmente durante todo el tiempo de uso de la
máquina, si las instrucciones de uso se corresponden con el
estado actual de la normativa.
 adapte las instrucciones de servicio, si es necesario, a los
nuevos reglamentos, normas y condiciones de uso.
 regule claramente la distribución de responsabilidades para la
instalación, manejo, mantenimiento y limpieza de la máquina.
 se encargue de que todos los empleados que trabajen en o con
la máquina hayan leído y comprendido el manual de
instrucciones. Además deberá dar formación regularmente al
personal sobre lo relativo a la máquina e informar sobre los
posibles peligros.
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Además la empresa explotadora es responsable de que la
máquina:
 esté siempre en estado técnicamente perfecto.
 reciba mantenimiento según intervalos de mantenimiento
especificados.
 sea sometido regularmente a inspecciones para comprobar si
todos los dispositivos de seguridad están completos y
funcionan correctamente.

2.5 Personal operario
2.5.1 Requisitos
¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de lesiones si la cualificación es
insuficiente!
Un comportamiento inadecuado puede causar
daños personales y materiales de consideración.
Por ello:
– Solo las personas encargadas deben realizar
estas tareas.
En el manual de instrucciones se indican los siguientes requisitos
de cualificación para los diversos ámbitos de actividad:
 Personas instruidas
han recibido instrucción en una sesión de formación por parte
de la entidad explotadora sobre las tareas encomendadas y
sobre los peligros derivados de un comportamiento incorrecto.
 Personal especializado
está capacitado para realizar los trabajos encomendados y
reconocer de forma autónoma los posibles peligros, gracias a
su formación y conocimientos especializados y su experiencia
así como sus conocimientos sobre las disposiciones
pertinentes.
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2.6 Equipo de protección personal
Para el manejo del grupo diésel se exige llevar puesto equipo de
protección personal, para minimizar los riesgos para la salud.
 Antes de cualquier trabajo, es obligatorio ponerse el equipo de
protección necesario, como guantes, gafas protectoras,
protección auditiva, etc. y llevarlo puesto durante el trabajo.

2.7 Seguridad laboral y peligros especiales
En el siguiente apartado se indican los riesgos restantes,
obtenidos mediante la evaluación del riesgo.
Seguir las instrucciones de seguridad aquí enumeradas y las
indicaciones de advertencia en los demás capítulos de este
manual, para reducir los riesgos para la salud y evitar situaciones
peligrosas.
Símbolos de peligro en la máquina
En la máquina los puntos de peligro afectados están identificados
con estos símbolos:
¡PELIGRO!
¡Símbolo de peligro general!
… identifica situaciones de peligro general para
personas. Si no se siguen las instrucciones de
seguridad existe peligro de lesiones graves o
de muerte. .

¡PELIGRO!
Peligro de quemaduras
… indica que en ese lugar existe una superficie
caliente.

¡Llevar protección auditiva!
Puesto que en los grupos diésel SiloKing se
produce un nivel de presión sonora de más de 85
dB(A), será necesario llevar protección auditiva.
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Indicaciones de peligro y seguridad laboral
Las siguientes indicaciones deben tenerse en cuenta y
seguirse para su propia seguridad y para la de la instalación:
Uso incorrecto

¡PELIGRO!
¡Peligro por uso incorrecto!
– Usar el grupo diésel siempre en estado técnico
perfecto. Deben eliminarse inmediatamente los
fallos que puedan afectar a la seguridad
– No están permitidas modificaciones en el grupo
diésel, dado que pueden limitar la seguridad.
– No puentear ni poner fuera de servicio nunca
los dispositivos de seguridad.
– Todos los trabajos en el grupo diésel o en
dispositivos eléctricos debe realizarlos personal
especializado.
– Los trabajos de reparación y mantenimiento
deben realizarse siempre con el grupo diésel
parado.
¡Para ello debe asegurarse el grupo diésel
contra arranque accidental!
– Al realizar trabajos en el grupo diésel, este no
debe encontrarse presurizado o con presión
negativa.
Ventilar los conductos entre los consumidores y
el compresor.
– Los dispositivos de protección del
accionamiento deben retirarse solamente
cuando el grupo diésel esté parado y deben
colocarse nuevamente de forma correcta
después de los trabajos.
– Desmontar la protección de contacto solamente
cuando el grupo diésel y el conducto de presión
se hayan enfriado.
– La protección del medio ambiente exige recoger
y eliminar de forma respetuosa con el medio
ambiente todos los líquidos utilizados durante
los trabajos de mantenimiento (p. ej. aceite,
agua de refrigeración, etc.).
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Componentes móviles

¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de lesiones por componentes
movibles!
Los componentes accionados y giratorios pueden
causar lesiones muy graves.
Por eso, durante el manejo:
– ¡Queda prohibida terminantemente la
permanencia de personas en el área de peligro
o en su entorno inmediato!
– No poner fuera de servicio, inutilizar ni eludir los
dispositivos y funciones de seguridad.
– No introducir las manos ni realizar
manipulaciones en bocas de presión y
aspiración abiertas ni dispositivos en marcha.
Antes de entrar en el área de peligro:
– Desconectar la alimentación de energía y
asegurarla contra reconexión.
– Esperar la detención de componentes con
marcha de inercia.
– Esperar la reducción y/o descarga automáticas
de energías residuales (aire comprimido).

Aire comprimido

¡ADVERTENCIA!
Peligro de lesiones por aire comprimido
La energía neumática puede causar lesiones muy
graves.
En caso de daños de componentes individuales,
puede producirse la salida de aire a alta presión y
p. ej. dañar los ojos.
Por ello:
– Antes del inicio de trabajos en componentes
sometidos a presión, proceder primero a su
despresurización. Tener en cuenta también los
acumuladores de presión. Estos también deben
ser despresurizados totalmente.
– No modificar los ajustes de presión por encima
de los valores máximos.

Señalización

¡ADVERTENCIA!
Peligro de lesiones por símbolos ilegibles
Los adhesivos y placas pueden mancharse o
hacerse irreconocibles con el paso del tiempo.
Por ello:
– Mantener las indicaciones de seguridad,
advertencia y manejo siempre en estado bien
legible.
– Cambiar inmediatamente placas o adhesivos
dañados o que hayan quedado irreconocibles.
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Transporte incorrecto

¡PELIGRO!
¡Peligro por caída o vuelvo del grupo diésel!
¡El peso del grupo diésel puede causar lesiones y
aplastamiento grave a las personas!
Por ello:
– Utilice para elevar el grupo diésel equipo
elevador adecuado diseñado para el peso del
grupo diésel.
– Al colocar las eslingas, evítese poner carga en
componentes individuales.

Puesta en servicio, manejo

¡ADVERTENCIA!
Peligro de lesiones por puesta en servicio y
manejo incorrectos
Una puesta en servicio y manejo incorrectos
pueden causar daños personales y materiales
graves.
Por ello:
– Todos los trabajos para la primera puesta en
servicio deben ser realizados exclusivamente
por empleados del fabricante o personal
encargado por este o por personal instruido.
– La puesta en servicio y el manejo deben ser
realizados solamente por personal con la
cualificación suficiente y autorizado e instruido
por la entidad explotadora.
– Antes del inicio de los trabajos asegurar que
todas las cubiertas y dispositivos de protección
estén correctamente instalados y funcionen
perfectamente.
– No desactivar nunca los dispositivos de
protección mientras la máquina esté
funcionando.
– Asegurar que el área de trabajo esté ordenada
y limpia. Los componentes y herramientas
dispersos o desordenados son origen de
accidentes.
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Instalación eléctrica

¡PELIGRO!
¡Peligro de muerte por corriente eléctrica!
Existe peligro de muerte en caso de contacto con
componentes conductores de electricidad.
Los componentes conectados accionados
eléctricamente pueden empezar a moverse de
forma no controlada y causar lesiones graves.
Por ello:
– Antes de iniciar los trabajos, desconectar el
suministro de energía eléctrica y asegurar
contra reconexión.
– Todos los trabajos en la instalación eléctrica, en
los componentes eléctricos individuales y en las
conexiones deben ser realizados solamente por
electricistas.
– No puentear ni poner fuera de servicio nunca
los dispositivos de seguridad.
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Mantenimiento y eliminación de
fallos

¡ADVERTENCIA!
Peligro de lesiones por incorrección en el
mantenimiento y la eliminación de fallos
La incorrección en el mantenimiento y la
eliminación de fallos puede causar lesiones
personales y daños materiales graves.
Por ello:
– Los trabajos de mantenimiento y los trabajos
para la eliminación de averías deben ser
realizados por personal suficientemente
cualificado e instruido.
– ¡Asegurar el grupo diésel contra reconexión,
desconectar los accionamientos!
– Antes de iniciar los trabajos, asegurarse de que
haya suficiente espacio de montaje.
– Asegurar que el área de montaje esté ordenada
y limpia. Los componentes y herramientas
dispersos o desordenados son origen de
accidentes.
En caso de que sea necesario sustituir
componentes:
– Prestar atención a que las piezas de recambio
se monten correctamente.
– Volver a montar correctamente todos los
elementos de fijación.
– Respetar los pares de apriete de los tornillos.
– Antes de reconectar, comprobar que todas las
cubiertas y dispositivos de protección estén
instalados correctamente y funcionen a la
perfección.
– Tras terminar los trabajos de mantenimiento y
eliminación de averías comprobar el correcto
funcionamiento de los dispositivos de
seguridad.
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3 Datos técnicos
Datos generales

Unidad

Temperatura de aspiración

[°C]

–10 hasta +25

Altitud geodésica

[m]

0 hasta 100

Suciedad admisible del filtro de aspiración
Desviación permitida respecto a la horizontal
Capacidad de la batería
Contenido del depósito diésel
Peso total del grupo: Depósito vacío / Depósito lleno

[mbar]

0 hasta 65

[°]

±10

[Ah]

110

[Litros]

90

[kg]

599 / 674

1)

1)

1) En caso de valores superiores dejará de alcanzarse la presión de trabajo máxima.

Tab. 1: Datos generales

Datos de rendimiento:

Unidad

Número de revoluciones nominal del compresor

[rpm]

3000

Número de revoluciones nominal del motor diésel

[rpm]

3000

Sobrepresión de trabajo

[bar]

2,0

Flujo volumétrico de aspiración con sobrepresión de trabajo
1)
de 0 bar

[m³/h]

540

Flujo volumétrico de aspiración con sobrepresión de trabajo
1)
de x bar

[m³/h]

485 con 2

Consumo de energía en el eje de compresor

[kW]

29,5

Potencia nominal del motor con 3000 rpm según ISO3046 /
IFN

[kW]

34,5

[dB(A)]

84

Nivel de presión sonora en 7 m de distancia

1) Ver el manual de instrucciones del compresor de tornillo SiloKing 700 / 1100, capítulo "Datos técnicos".

Tab. 2: Datos de rendimiento:

Especificación de aceite para
compresor y motor diésel

Aceite

Valor

Especificación

1)

Clase de viscosidad SAE

1)

Cantidad de aceite de engranajes

1)

Tipos de aceite

1)

1) Ver el manual de instrucciones del compresor de tornillo SiloKing 700 / 1100,
capítulo 3 "Datos técnicos" y manual de instrucciones "Lombardini LDW2204“
Capítulo 5, páginas 64-69.

Tab. 3: Especificación de aceite

Líquido de refrigeración

Consultar la especificación y la capacidad, en el manual de instrucciones
"Lombardini LDW2204" Capítulo 7, páginas 84-87.
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4 Diseño constructivo y funcionamiento
4.1 Diseño constructivo y funcionamiento

Fig. 1: Vista del grupo

Leyendas de Fig. 1:
1
Motor diésel
2
Batería de 12 V
3
Acoplamiento elástico
4
Compresor
5
Filtro de aceite del compresor
6
Salida de aceite del
compresor
7
Salida de aceite del motor
diésel
8
Gestión del motor
9
Manómetro – Presión de
aceite compresor
10 Manómetro – Presión de
trabajo compresor
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Válvula de seguridad
Placa de identificación
Depósito de combustible
Orificio de llenado del
depósito diésel
Chapa de protección térmica
compresor
Indicadores de
mantenimiento/avería
Filtro de aspiración del motor
diésel
Rosca de empalme para
conducto de presión G 2½"
Orificio de llenado de aceite
Varilla de nivel de aceite

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Chapa de protección térmica
motor diésel
Silenciador de presión con
clapeta de retención
Filtro de aspiración del
compresor
Indicación de nivel de llenado
del depósito diésel
4 orificios de fijación Ø 18 mm
Armellas de transporte
Puntos de anclaje del equipo
elevador
Cavidades para horquillas
Parada de emergencia (2x)

Grupo diésel SiloKing 700
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Dimensiones del grupo

Unidad

Longitud total

Ancho total

Altura total

mm

2050

736

1259

Tab. 4: Dimensiones del grupo

4.2 Funcionamiento
Grupo diésel

El compresor de tornillo se acciona mediante un motor diésel de 4
cilindros. El aire comprimido se guía después de una compresión
exenta de aceite a través de un silenciador de presión hasta la
conexión de aire comprimido.

Compresor

Ver el manual de instrucciones del "compresor de tornillo
SiloKing 700 / 1100", capítulo 4.2 "Funcionamiento".

Motor diésel

Ver el manual de instrucciones del motor diésel "Lombardini
LDW2204"

Accionamiento del compresor

El accionamiento se acopla directamente mediante un
acoplamiento elástico entre el motor diésel y el compresor.

Válvula de retención en el
silenciador de presión

La clapeta de retención en el silenciador de presión evita:
 la penetración del material por transportar desde el sistema de
aire comprimido
 la marcha atrás del compresor cuando el compresor se
desconecta bajo presión.
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4.3 Elementos de manejo e indicación
Gestión del motor

Fig. 2: Elementos de manejo e indicación

Indicadores
1*
2*
3*
4*
5*
6*

Protección del motor
Fallo de la presión de aceite del motor
Fallo de la temperatura del líquido de refrigeración del motor
Fallo del control de carga de la batería
Proceso de calentamiento previo
Contador de horas de servicio

7
8
9
10
11

Nivel de combustible
Interruptor de inicio de encendido con llave de encendido
Fallo de la presión de aceite del compresor
Mantenimiento del filtro de aire del compresor
Mantenimiento del filtro de aire del motor

* Consultar detalles en el manual de instrucciones „Lombardini LDW2204“
Capítulo 7, páginas 90-94.
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Manómetro

Fig. 3: Manómetro

12
13

Interruptor de PARADA DE
EMERGENCIA

Sobrepresión final del aire comprimido
Presión del aceite en el compresor

El grupo está equipado con dos interruptores de PARADA DE
EMERGENCIA en ambos extremos

Fig. 4: Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA en el lado de manejo
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Fig. 5: Interruptor de PARADA DE EMERGENCIA en el lado del depósito
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5 Transporte y almacenamiento
5.1 Indicaciones de seguridad para el transporte
Véase el capítulo 2.7 «Seguridad laboral y peligros especiales».
Equipo de protección personal

Véase el capítulo 2.6 «Equipo de protección personal».

5.2 Transporte
Ver el manual de instrucciones del "compresor de tornillo
SiloKing 700 / 1100", capítulo 5.2 "Transporte".
Transporte mediante carro
elevador o carretilla
elevadora

Fig. 6: Transporte mediante carro elevador o carretilla elevadora

Transporte mediante grúa

Fig. 7: Transporte mediante grúa y equipo de elevación
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Fig. 8: Transporte mediante grúa sin equipo de elevación

5.3 Almacenamiento
Ver el manual de instrucciones del "compresor de tornillo
SiloKing 700 / 1100", capítulo 5.3 "Almacenamiento".
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6 Instalación y montaje
6.1 Indicaciones de seguridad para la instalación y el montaje
Véase el capítulo 2.7 «Seguridad laboral y peligros especiales».
Equipo de protección personal

Véase el capítulo 2.6 «Equipo de protección personal».

6.2 Montaje
Instalación o fijación

El grupo puede instalarse estacionariamente mediante bases de
máquina elásticas sobre un suelo plano o montarse en un bastidor
de vehículo.

Requisitos en cuanto al
lugar de instalación

Aplicación estacionaria: instalación en interior
 Instalación en entorno lo más libre de polvo posible.
 La base debe ser plana y presentar la suficiente capacidad de
carga.
 Debe preverse espacio libre suficiente alrededor del grupo para
realizar trabajos de mantenimiento.
 Prever una buena ventilación espacial.
 Procurar una iluminación suficiente.
Aplicación estacionaria: instalación al aire libre
Además de lo indicado para la instalación en interior también
debe:
 preverse una protección contra lluvia.
 tenerse en cuenta las leyes y prescripciones sobre aislamiento
acústico.
¡NOTA!
Los valores límite especificados en la Directiva
2005/88/CE no son alcanzados por el grupo.

Aplicación móvil: montaje en un camión
 La conexión de montaje con el chasis del vehículo debe tener
la capacidad de carga y la resistencia suficientes.
 Montar el grupo diésel sobre elementos antivibratorios en el
chasis.

6.3 Conexión eléctrica
Conectar el armario de distribución con la red eléctrica conforme a
las normas vigentes. Datos de conexión, ver el plan de conexión
eléctrica.
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6.4 Conexión de aire comprimido

Fig. 9: conexión de aire comprimido (brida de conexión)

Conectar la brida de conexión (rosca exterior G 2½") con el
sistema de aire comprimido continuo.
Requisitos en cuanto al conducto
de aire comprimido

 El conducto de aire comprimido continuo no debe ejercer
fuerzas en la brida de conexión.
 Diámetro nominal recomendado DN 65.
 El aire comprimido está por encima de los 200 °C a la salida
del insonorizador de presión. Debe prestarse atención a que
exista una suficiente resistencia a la temperatura en el
conducto de presión.
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7 Puesta en servicio y manejo
7.1 Seguridad durante la puesta en servicio y el manejo
Véase el capítulo 2.7 «Seguridad laboral y peligros especiales».
Equipo de protección personal

Véase el capítulo 2.6 «Equipo de protección personal».

7.2 Puesta en servicio
¡ATENCIÓN!
¡Daños en la máquina por falta de aceite!
El compresor y el motor se suministran sin llenarse
de aceite. Antes de la puesta en servicio debe
realizarse el llenado de aceite. El nivel de aceite
debe quedar entre las marcas mín. y máx. en la
varilla de nivel de aceite. Ver el manual de
instrucciones de "SiloKing 700/1100" y el manual
de instrucciones de "Lombardini LDW2204".

¡ATENCIÓN!
¡Daño en el aparato debido a la falta de
refrigerante!
El motor se entrega sin refrigerante. El refrigerante
debe llenarse antes de la puesta en marcha, ver el
manual de instrucciones "Lombardini LDW2204".
Trabajos antes de la primera puesta
en servicio

 Llenar el compresor de aceite lubricante de acuerdo con la
especificación, consultar el manual de instrucciones "SiloKing
700/1100", Capítulo 3.
 Llenar el motor diesel de aceite lubricante de acuerdo con la
especificación, consultar el manual de instrucciones
"Lombardini LDW2204" Capítulo 7, página 82.
 Llene el refrigerante, consultar el manual de instrucciones
"Lombardini LDW2204" Capítulo 7, páginas 84-87
 Llenar con combustible diesel, consultar el manual de
instrucciones "Lombardini LDW2204" Capítulo 6, páginas 70-78

Controles antes de la primera puesta
en servicio

 Comprobar todas las conexiones y conductos flexibles en el
grupo.
 Comprobar el estado de la batería después de un tiempo de
servicio prolongado.
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Puesta en servicio

Para la puesta en servicio haga lo siguiente:
1.

Abrir todas las válvulas compuerta en el conducto de presión.
Dicho conducto debe estar sin presión en el momento del
arranque.

2.

La primera vez que llena el depósito, purgue el sistema de
combustible; consulte el manual de instrucciones "Lombardini
LDW2204 ", Capítulo 7, páginas 88-89.

3.

Arrancar el motor diésel:

Fig. 10: Posición de la llave "calentamiento previo"

 Girar la llave de encendido de la posición "0" a "1".
 Esperar hasta que la indicación "Proceso de calentamiento
previo" se apague.

Fig. 11: Posición de la llave "arrancar"

 Girar la llave de encendido a la posición "2".
 Arrancar el motor diésel.
4.

Controles durante el servicio

Comprobar si está ajustada la presión de servicio necesaria
del aire comprimido.

Durante el servicio deben realizarse los siguientes controles:
 presión de servicio (máx. ver placa de identificación).
 La presión de aceite del compresor debe ser siempre > 0,5 bar.
 Debe prestarse atención a la aparición de ruidos anormales y
fugas, en caso necesario, desconectar el grupo diésel.
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7.3 Desconectar
Desconectar

Fig. 12: Posición de la llave „Desconectar“

 Girar la llave de encendido a la posición "0".
 Esperar hasta que el motor se detenga.

7.4 Controles a realizar
Control del nivel de aceite

Comprobar el nivel de aceite del compresor y del motor diésel
mediante la varilla de aceite.

Control del nivel de refrigerante

Comprobar el nivel de refrigerante, véase el manual de
instrucciones "Lombardini LDW2204" Capítulo 7, páginas 84-87.

Control de la válvula de retención

La válvula de retorno no requiere mantenimiento, sin embargo,
como todas las piezas móviles, está sometida a desgaste.
Recomendamos un control visual cada 6 meses. La válvula de
retención debe desmontarse, limpiarse, liberarse de incrustaciones
y debe comprobarse si funciona con suavidad.

Control de la válvula de seguridad

La válvula de seguridad no es un elemento de regulación.
La disponibilidad de funcionamiento debe controlarse durante
la puesta en servicio y posteriormente una vez a la semana.
El funcionamiento debe comprobarse semanalmente con el grupo
diésel en marcha accionando la ventilación manual (ver el manual
de instrucciones de la válvula de seguridad).
¡PELIGRO!
Peligro de quemaduras
El aire comprimido que sale de la válvula de
seguridad está a una temperatura de 200 °C y
puede provocar graves lesiones.
Por ello:
– Realizar los controles en la válvula de
seguridad solo con guantes de protección y
gafas de protección.
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8 Mantenimiento
8.1 Seguridad en los trabajos de mantenimiento
Véase el capítulo 2.7 «Seguridad laboral y peligros especiales».
Equipo de protección personal

Véase el capítulo 2.6 «Equipo de protección personal».

Protección del medio ambiente

Tener en cuenta las indicaciones siguientes sobre protección del
medio ambiente durante el mantenimiento:
 En todos los puntos de lubricación que deban ser alimentados
manualmente con lubricante, retirar la grasa saliente, usada o
excesiva y eliminarla según las disposiciones locales vigentes.
 Recoger el aceite cambiado en recipientes adecuados y
eliminarlo según las disposiciones locales vigentes.

8.2 Plan de mantenimiento
A continuación, se describen los trabajos de mantenimiento
necesarios para un servicio óptimo y sin averías. Deben
respetarse los intervalos de mantenimiento.
Siempre que se detecte durante los controles regulares un
desgaste más elevado en componentes individuales o grupos
funcionales, la entidad explotadora deberá acortar los intervalos de
mantenimiento requeridos teniendo en cuenta los signos de
desgaste reales.
Las modificaciones con respecto al modo normal (mayores
consumo de energía, temperatura, vibraciones, ruidos, etc. o
activación de dispositivos de control) permiten sospechar que las
funciones están limitadas. Estas deben someterse a un examen
por parte de personal especializado.
En caso de preguntas sobre los trabajos e intervalos de
mantenimiento:
Contactar con el fabricante (dirección de servicio página 2).
¡ATENCIÓN!
¡Daños en las máquinas por mantenimiento
inadecuado!
Para el plan de mantenimiento del compresor de
tornillo, ver el manual de instrucciones del
"compresor de tornillo SiloKing 700/1100",
capítulo 7.
Para ver el plan de mantenimiento del motor diésel,
consulte el manual de instrucciones "Lombardini
LDW2204" Capítulo 8.
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8.3 Realización de trabajos de mantenimiento
Desconectar el compresor y
asegurarlo contra reconexión.

¡PELIGRO!
¡Peligro de muerte por corriente eléctrica!
El contacto con componentes conductores de
electricidad supone un peligro de muerte.
Por ello:
– Antes de iniciar los trabajos, desconectar el
suministro de energía eléctrica y asegurar
contra reconexión.
– Todos los trabajos en la instalación eléctrica, en
los componentes eléctricos individuales y en las
conexiones deben ser realizados solamente por
electricistas.
– No puentear ni poner fuera de servicio nunca
los dispositivos de seguridad.

Filtro de aspiración del compresor,
filtro de aspiración del motor diésel

Cambiar el aceite de engranajes en
el compresor,
Cambiar el aceite del motor diésel

El filtro deberá cambiarse en caso de que se supere la presión
negativa admisible a causa de la suciedad. Los indicadores de
mantenimiento en la caja de control se encienden (Fig. 2; Pos. 10 y
11)
1.

Retirar la tapa del filtro de aire.

2.

Cambiar el elemento de filtro.

3.

Vaciar la válvula de descarga de polvo.

4.

Montar la tapa.

¡NOTA!
Para cambiar el aceite de engranajes del
compresor de tornillo, ver el manual de
instrucciones del "compresor de tornillo SiloKing
700/1100", Capítulo 7.2
Para cambiar el aceite del motor diésel, ver el
manual de instrucciones "Lombardini LDW2204"
Capítulo 8, página 108.

¡PELIGRO!
Peligro de quemaduras
El aceite drenado tiene una temperatura de hasta
200 ° C y puede causar lesiones graves.
– Realizar los cambios de aceite solo con
guantes de protección y gafas de protección.
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Además del procedimiento indicado en los dos manuales de
instrucciones mencionados anteriormente:
1.

Desatornillar la tapa de la válvula de drenaje de aceite
correspondiente (véase Fig. 1, Pos. 6 y 7).

2.

Retirar las tapas de plástico de los dos extremos de la
manguera de drenaje.

3.

Enroscar la manguera de drenaje a la válvula de drenaje de
aceite.

4.

Drenar el aceite como se describe en el manual de
instrucciones.

Fig. 13: Desenroscar la manguera de drenaje
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9 Fallos
En este capítulo se describen posibles causas de fallos y los
trabajos que deben realizarse para su eliminación.
En la medida en que como consecuencia de un uso intensivo por
encima de la media se produzcan fallos semejantes con mayor
frecuencia, deberán reducirse los intervalos de mantenimiento
para adecuarlos al esfuerzo real.
¡Para fallos que no puedan solucionarse con ayuda de las
indicaciones siguientes, contactar con el fabricante
(dirección de servicio técnico  página 2)!

9.1 Seguridad
Véase el capítulo 2.7 «Seguridad laboral y peligros especiales».
Personal

 Los trabajos aquí descritos para la eliminación de fallos pueden
ser ejecutados por operarios, siempre que no se señale lo
contrario.
 Algunos trabajos deben ser realizados solamente por personal
especializado con formación específica o exclusivamente por el
fabricante. En tal caso, al describir los fallos concretos se hará
especial referencia a ello.
 Los trabajos en la instalación eléctrica deben ser realizados
básicamente solo por técnicos electricistas.
 La sustitución de componentes y piezas debe ser realizada
únicamente por personal especializado.

Equipo de protección personal

Véase el capítulo 2.6 «Equipo de protección personal».

Protección del medio ambiente

Tener en cuenta las indicaciones siguientes sobre protección del
medio ambiente durante todos los trabajos:
 En todos los puntos de lubricación que deban ser alimentados
manualmente con lubricante, retirar la grasa saliente, usada o
excesiva y eliminarla según las disposiciones locales vigentes.
 Recoger el aceite cambiado en recipientes adecuados y
eliminarlo según las disposiciones locales vigentes.

Comportamiento en caso de fallos

Básicamente se aplica:
1.

En el caso de fallos que representen un peligro inmediato
para personas y bienes, parar inmediatamente el grupo
diésel.

2.

Desconectar todas las alimentaciones de energía y
asegurarla contra la reconexión.

3.

Informar a los responsables en el lugar de uso.

4.

Dependiendo del tipo de avería, el personal especializado
responsable y autorizado debe averiguar la causa y
eliminarla.
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9.2 Nueva puesta en servicio después de solucionar errores
Después de solucionar errores o eliminar fallos:
Arrancar el grupo diésel según el capítulo 7 "Puesta en servicio".

9.3 Tabla de fallos
Ver el manual de instrucciones del "compresor de tornillo SiloKing
SKL 700/1100", capítulo 8.3 "Tabla de fallos" y el manual de
instrucciones de "Lombardini LDW2204".

10 Piezas de recambio
Servicio técnico
En caso de preguntas sobre su producto, pedidos de piezas de
recambio, reparaciones, recambio de máquinas y envío de
instaladores, póngase en contacto con nuestro servicio técnico:
Tel.: +49 (0)7623 71741-31

11 Puesta fuera de servicio y eliminación
Un grupo ya no utilizable no debe reciclarse como una unidad,
sino que debe desmontarse y reciclarse en partes individuales y
según el tipo de materiales. Los materiales no reciclables deben
eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
 Antes de la puesta fuera de servicio y eliminación del grupo,
este debe separarse totalmente de los grupos que lo rodean.
 El desmontaje y eliminación del grupo debe ser realizado
solamente por personal especializado.
 Si se han trasegado materiales peligrosos o tóxicos, antes de la
eliminación el grupo debe ser descontaminado.
 El grupo debe ser eliminado en conformidad con las
disposiciones específicas del país.
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12 Declaración de conformidad CE
Declaración de conformidad en el sentido de la Directiva de
máquinas 2006/42/CE Anexo II 1A
Traducción de la declaración de conformidad original

Fabricante:

CVS engineering GmbH
Großmattstraße 14
D-79618 Rheinfelden

Representante autorizado
para la compilación de la
documentación técnica pertinente:

Manfred Wagner
Großmattstraße 14
D-79618 Rheinfelden

Producto:

Grupo compresor con motor diésel SiloKing 700

Por la presente declaramos que el producto anterior cumple con todas las disposiciones relevantes de la Directiva de
Maquinaria 2006/42/CE.
Se han aplicado las siguientes normas armonizadas:
- DIN EN 1012-1
Compresores y bombas de vacío - Requisitos de seguridad, parte 1: Compresores
- DIN EN ISO 12100
Seguridad de máquinas - Principios generales de diseño, evaluación de riesgos y reducción de riesgos

Rheinfelden, 19.09.2017

Manfred Wagner
Director de desarrollo y construcción
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