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Los encargados de procesos tienen responsabilidades importantes relacionadas con
los peligros del polvo combustible. Los encargados del proceso deben determinar si sus
procesos crean polvos combustibles
Si se genera polvo combustible, los encargados del proceso deberán como mínimo:
•

Cumplir con todos los códigos y normas aplicables. Entre otras consideraciones, las normas actuales
de NFPA requieren que los encargados cuyos procesos involucren materiales potencialmente
combustibles realicen un Análisis de Peligros actual, el cual puede servir como cimiento para sus
estrategias de mitigación de peligros en su proceso.

•

Evitar el ingreso de todas las fuentes de ignición al equipo de recolección de polvos.

•

Diseñar, seleccionar e implementar estrategias de mitigación, supresión y aislamiento de incendio
y explosión que sean adecuadas para los riesgos asociados con sus aplicaciones.

•

Desarrollar e implementar prácticas de trabajo de mantenimiento para conservar un ambiente de
operación seguro, cerciorándose que el polvo combustible no se acumule dentro de la planta.

Donaldson recomienda a los ebcargados del proceso consultar con expertos para cerciorarse que cada
una de estas responsabilidades se cumplan.
Como fabricante y proveedor de Productos de Filtración Industrial, Donaldson puede ayudar a los
encargados del proceso en la selección de tecnologías de filtración. Sin embargo, los encargados del
proceso conservan toda la responsabilidad de llevar a cabo las estrategias de mitigación, supresión
y aislamiento de incendio y explosión. Donaldson no asume ninguna responsabilidad personal ni civil
por la idoneidad de ninguna de las estrategias contra incendios y/o explosión o mitigación, o ninguno
de los artículos incorporados en el colector como parte de la estrategia de mitigación de peligros del
dueño/operador.
La operación inadecuada de un sistema de control de polvos podría contribuir a las condiciones en el
área de trabajo o instalaciones que pudieran dar como resultado lesiones personales severas y daño en
la propiedad o el producto. Verifique que el tamaño de todos los equipos de recolección sea seleccionado
adecuadamente para el uso propuesto.
NO opere este equipo hasta haber leído y comprendido las advertencias de instrucción del Manual de
Instalación y Operación. Para obtener un manual de reemplazo, contacte a Donaldson Torit.
Este manual contiene enunciados precautorios específicos relativos a la seguridad del trabajador. Lea
cuidadosamente y cumpla lo se indica. Discuta el uso y aplicación de este equipo con un representante
Donaldson Torit. Instruya a todo el personal respecto a los procedimientos de uso y mantenimiento
seguros..
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PELIGRO, Indica una situación peligrosa la cual, si no se evita, dará como resultado la
muerte o lesión seria.
ADVERTENCIA, indica una situación peligrosa la cual, si no se evita, podria dar como
resultado la muerte o una lesión seria.
PRECAUCIÓN, utilizada con el simbolo de alerta, indica una situación peligrosa, la
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prodrían dar como resultado daño al equipo.
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Descripción
La serie de colectores de polvos Unimaster son colectores
de polvo independientes, de trabajo intermitente con filtros
estilo bolsa. Tres configuraciones estándar—UMA-B,
UMA-H, y UMA-D proveen limpieza eficaz en una diversidad
de ambientes industriales.
El más popular es el Modelo UMA-B y se envía completo
con ventilador, ensamble de filtro de fácil acceso, tolva
de entrada múltiple y recipiente para polvo con tornillería
de sellado de fácil liberación. El Modelo UMA-H es una
unidad de control solo con ventilador y ensamble de filtro.
La carcasa tiene un fondo abierto y bridas para sujetar
directamente a un contenedor de polvo o tolva. El Modelo
UMA-D incluye un ventilador, ensamble de filtro de fácil
acceso, tolva multi-entradas y ensamble de cubierta del
tambor para ajustarse a un tambor estándar de 55 galones.
Los tamaños estándar van de 43 a 753 pies cuadrados
de área de filtración y cuenta con un controlador UMA
para monitorear la operación de limpieza del filtro. Otras
opciones incluyen ventilas para explosión, aterrizamiento
del equipo, cubiertas contra la lluvia y bastidores con
rodillos.

Propósito y uso previsto
El uso incorrecto o
modificaciones de este equipo
pueden dar como resultado una lesión
personal.
No utilice de manera incorrecta o modifique el
equipo.
Los colectores de polvo Unimaster se utilizan para
separar partículas sólidas de un flujo de aire como parte
de un proceso de manufactura. Es una opción ideal
para operaciones intermitentes en procesos de planta.
Pueden instalarse varias unidades pequeñas en puntos
de generación de polvo a través de la planta dando como
resultado la captura de polvo total y flexibilidad. Algunas
instalaciones típicas incluyen combinado/mezclado,
chorros abrasivos, limpieza, corte, perforación, pulido,
fresado, empaque, lijado y aserrado.

Los materiales combustibles tales como pelusa de pulido, papel, madera, polvo metálico,
emanaciones de soldadura, refrigerantes o solventes representan un potencial de incendio y/o
peligro de explosión. Tenga especial cuidado al seleccionar, instalar y operar los equipos de recolección de
polvos, emanaciones o nieblas cuando pudieran estar presentes dichos materiales combustibles para proteger
a los trabajadores y la propiedad de una lesión o daño serio debido a incendio y/o explosión.
Consulte y cumpla todos los Códigos Nacionales y Locales relacionados con las propiedades de incendio
y/o explosión de los materiales combustibles al determinar la ubicación y operación de todos los equipos de
recolección de polvo, emanaciones o nieblas.
El equipo Donaldson Torit estándar no está equipado con sistemas de extinción de incendio o protección de
explosión.
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Operación
Durante operación normal el aire cargado de polvo
ingresa en la unidad a través de la entrada de aire sucio.
La velocidad se reduce y se realiza la pre-separación
natural, causada por efecto de la gravedad y las partículas
más pesadas caen directamente en el contenedor de
recolección o la tolva. Las partículas finas se acumulan en
la superficie externa de la superficie de la bolsa de filtración
y el aire limpio y filtrado pasa en el centro de la bolsa y se
descarga a través de la salida de aire limpio.

El Unimaster es un colector de trabajo intermitente, lo
cual significa que la limpieza inicia cuando el ventilador
se APAGA y el tiempo de operación adecuado se finaliza.
El temporizador de estado sólido inicia automáticamente
la secuencia de limpieza 75 segundos después de que el
ventilador se APAGA. Este es el tiempo de operación del
ventilador. La energía en los controles debe permanecer
ENCENDIDA para operar el mecanismo de limpieza. El
motor de vibración se activa y comienza la limpieza de los
filtros durante un tiempo pre-establecido de 30 segundos.

Salida Aire-Limpio

plenum
aire limpio /
silenciador

caja de
conexiones

ventilador

plenum
aire-sucio
bolsas de
filtración e
insertos

mecanismo
de limpieza

entrada
aire-sucio

tolva

almacenador
de polvo
Operación Normal*

Operación, Limpieza del filtro*

* No se muestran las puertas en la unidad con el objeto de ilustrar.

Operación de la Unidad
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Inspección al Recibirlo

Instalación

1. Inspeccione la unidad al entregarse

En la selección del sitio deberá
considerar el viento, zona sísmica
y otras condiciones de carga al seleccionar la
ubicación de todas las unidades

2. Reporte cualquier daño al encargado de la entrega.
3. Solicite un reporte de inspección por escrito del Inspector
de Reclamaciones para soportar cualquier daño.

Los códigos podrían regular las ubicaciones
aceptables para la instalación de colectores de
polvo. Consulte con las autoridades adecuadas
que tengan jurisdicción para asegurar el
cumplimiento de todos los códigos nacionales
y locales relativos a la instalación del colector
de polvos.

4. Entregue la reclamación al encargado de la entrega.
5. Compare la unidad recibida con la descripción del
producto pedido.
6. Reporte embarques incompletos al encargado de la
entrega y a su representante Donaldson Torit.
7. Retire las cajas de madera y flejes de embarque. Retire
los componentes sueltos y paquetes de accesorios
antes de levantar la unidad del camión.
8. Verifique la tornillería que pudiera haberse aflojado
durante el envío.
9. Tenga precaución al retirar las cubiertas temporales.

Normativas y Procedimientos de
Instalación.
Los códigos podrían regular la
recirculación de aire filtrado
en sus instalaciones. Consulte con las
autoridades adecuadas con jurisdicción para
asegurarse del cumplimiento de todos los
códigos nacionales y locales relativos a la
recirculación de aire filtrado.
La operación segura y eficiente de la unidad depende de
la instalación adecuada.
Se deberá consultar a las autoridades con jurisdicción
antes de instalar para verificar los códigos y procedimientos
de instalación. En ausencia de dichos códigos, instale la
unidad de acuerdo al Código Eléctrico Nacional NFPA
No. 70-última edición y NFPA 91 (NFPA 654 si existe polvo
combustible).
Un agente de instalación y servicio calificado deberá
finalizar la instalación y servicio de este equipo.
Todos los materiales de embarque, incluidas las cubiertas
de embarque, deberán retirarse de la unidad antes de, o
durante la instalación de la unidad.
No retirar los materiales
de embarque de la unidad,
comprometerá el desempeño de la unidad.
Inspeccione la unidad para asegurarse que toda la
tornillería está instalada adecuadamente y bien sujeta
antes de operar el colector.
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Cimientos
Prepare el cimiento en el lugar seleccionado. El cimiento
deberá cumplir todos los requerimientos de códigos locales
y podría requerir un proceso de ingeniería.
El cimiento deberá soportar cargas muertas, vivas, viento,
sísmica y otras aplicables. Consulte un ingeniero calificado
para la selección final del cimiento.
Anclaje
Las anclas deben cumplir los requerimientos del código
local y deberán soportar cargas muertas, vivas, viento,
sísmica y otras aplicables.
El tamaño de las anclas mostrado es provisional, dado que
el tamaño final del anclaje dependerá de las condiciones de
carga del sitio de trabajo, ubicación del colector, cimiento/
diseño del bastidor, variables y códigos locales. Consulte a
un ingeniero calificado para la selección final del anclaje.
Selección del Sitio, Unidades de Montaje
Cuando se seleccionan
ubicaciones al exterior, siempre
coloque los motores con los orificios de
drenado apuntando hacia abajo para el
drenado adecuado de la humedad.
La unidad puede ser utilizada como colector independiente
o ubicada sobre silos o contenedores de almacenamiento
o integrada en campanas para equipo de manejo de
materiales como una banda transportadora o elevadores
de cubos.
Proporcione espacio libre de las fuentes de calor y evite
cualquier interferencia con los servicios públicos al
seleccionar el lugar para las unidades suspendidas.
Las unidades portátiles no requieren un acomodo de
instalación especial

Colector de Polvo Unimaster, UMA 40 a 750

Ubicación de la Unidad.
El equipo Donaldson Torit no está
diseñado para soportar ductos
instalados en el lugar, tuberías
de interconexión o servicios eléctricos. Todos
los ductos, tuberías o servicios eléctricos
suministrados por otros proveedores deberán
tener el soporte adecuado para evitar lesión
personal severa y/o daño en la propiedad
Cuando se encuentren presentes condiciones
o materiales peligrosos, consulte con las
autoridades locales para la ubicación
adecuada del colector
Si se procesarán materiales
combustibles a través de este
colector, los códigos locales podrían requerir
que el colector se encuentre ubicado al
exterior o junto a un muro exterior para colocar
dispositivos relacionados a la estrategia de
mitigación de incendio o explosión. Consulte
los códigos locales antes de instalar.
Ubique el colector asegurando un acceso fácil a
las conexiones eléctricas y de aire comprimido y el
mantenimiento de rutina.

Instrucciones de Aparejo
Herramienta y Equipo sugerido.
Grúa o Montacargas
Sellador de tuberías
Pasador de Espiga
Llaves para tubería
Taladro y Brocas
Desarmadores
Llaves Españolas
Llaves de Tubo
Llave Inglesa
Espaciadores
Pasadores de Horquilla y
Eslingas de Elevación
Abrazaderas
Llave dinamométrica (pulg/lbs, Socket 9/16-in)

Información de Izaje
No elevar el colector
correctamente puede dar como
resultado lesión personal severa o daño en la
propiedad
Use el equipo de elevación adecuado y
adopte todas las precauciones de seguridad
necesarias para mover y manejar el equipo.
Se recomienda una grúa o montacargas para
descargar, ensamblar e instalar el colector.
El lugar debe estar libre de obstrucciones,
tales como líneas de corriente o partes
colgantes del techo.
Use todos los puntos de elevación proporcionados.
Use los conectores de horquilla, no ganchos en las eslingas
de elevación. Use barras espaciadoras para evitar un daño
en la carcasa de la unidad.
Verifique el plano de Control de Especificaciones en cuanto
a peso y dimensiones de la unidad y componentes para
asegurar la capacidad adecuada de la grúa.
Permita solo operadores calificados para grúas para elevar
el equipo
Refiérase a las regulaciones aplicables de OSHA y los
códigos locales al utilizar grúas, montacargas y otros
equipos de elevación.
Levante la unidad y los accesorios en forma separada y
ensamble después de estar la unidad en el lugar.
Use pasadores de espiga para alinear los orificios en las
bridas de sección durante el ensamble

Cableado Eléctrico
El trabajo de servicio o
mantenimiento eléctrico deberá
ser realizado por un electricista calificado y
cumplir con todos los códigos nacionales y
locales aplicables
Desconecte y etiquete la energía de las
fuentes de carga eléctrica antes de realizar
trabajo de servicio o mantenimiento
No instale en atmósferas clasificadas
peligrosas sin una cubierta clasificada para la
aplicación.
Todo el cableado y conexiones eléctricas, incluido el
aterrizado eléctrico, deberá ser realizado de acuerdo con
el Código Eléctrico Nacional (NFPA No. 70-última versión).
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Instalación de la Unidad
UMA-B 40 a 150

Verifique los reglamentos locales para ver los requerimientos
adicionales que apliquen.
Deben utilizarse los esquemas de cableado y clasificación
eléctrica adecuada. Ver el voltaje requerido en la placa de
clasificación de la unidad.
La unidad no cuenta con una desconexión montada de
fábrica, deberá instalarse un interruptor de desconexión
eléctrico con la capacidad de amp adecuada de acuerdo
con la Parte IX, Artículo 430 del Código Eléctrico Nacional
(NFPA NO. 70-última edición). Verifique la placa de
clasificación de la unidad para ver las clasificaciones de
voltaje y amperaje.
Refiérase al diagrama de cableado para los números de
cables requeridos para el cableado de la energía principal
y cableado remoto.

1. Prepare el cimiento en el lugar seleccionado. Instale
pernos de anclaje que sobresalgan un mínimo de 2
pulgadas por encima del cimiento a menos que se
indique de otra forma en los planos de Control de
Especificación.
2. Eleve la unidad en posición sobre los pernos de anclaje
y baje lentamente.
3. Nivele la unidad horizontal y verticalmente, utilizando
calzas de acero bajo las piernas en donde sea
requerido.
4. Sujete la unidad a los pernos de anclaje utilizando
tornillería suministrada por el cliente.

Equipamiento Estándar
El colector tiene un centro de
gravedad alto y podría volcarse si
no se sujeta adecuadamente.
Sujete el colector al dispositivo de elevación.
Tenga cuidado al mover la unidad.
Los colectores de polvo Unimaster son entregados
parcialmente ensamblados. La Instalación de la unidad,
ensamble de equipo opcional y conexiones eléctricas son
finalizadas en el sitio de trabajo.

UMA-B 150
Base del Contenedor

Instalación Tipica, UMA 40 a 150 Bin
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UMA-H

Nota: Compare la posición y espacio del patrón de pernos
en la brida de montaje de la unidad al patrón de
pernos en la superficie de montaje.

Anclaje debe proyectar
un mínimo de 1 3/4-pulg
y dar cuenta de la tuerca,
anillo de base, la placa base
y cuñas o cemento.

1. Aplique dos tiras de sellador a la superficie de montaje,
uno hacia el interior de patrón de pernos y uno hacia
el exterior del patrón de pernos.
2. Eleve la unidad en posición sobre la superficie de
montaje y baje lentamente.
3. Use pernos de espiga para alinear los orificios.

Profundidad de empotramiento

4. Fije con los pernos, empaques y tuercas hexagonales
suministrados. Apriete para formar un sello hermético.

Anclaje de Cimiento Típico

Anclaje Provisional
(En base a información y clasificación de Especificación)
Modelo

Anclaje

Incrustado en
3000psi Concreto

Sistema de Anclaje
o Equivalente

Todos

2.54 cm diámetro
304 varilla
roscada acero
inoxidable

22.86 cm

Hilti HIT-RE 500-SD
Adhesivo REX,

Nota:
1. El diseño de anclaje final deberá considerar condiciones del
lugar, códigos locales y consideraciones de diseño local como
concreto, distancias de orillas y resistencia del concreto.
2. La cantidad de los pernos de anclaje deberá empatar el numero
de orificios provisto en las placas de la base.

Sellador

Tolva u otra superficie de montaje
Alinee orificios de montaje o
empate nuevos orificios
en reborde de montaje

Instalación Tipica, UMA-H
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UMA-B 250 to 750, UMA-D, o Embarques de Dos
Piezas

1. Prepare el cimiento en el lugar seleccionado. Instale
pernos de anclaje que extiendan un mínimo de 2
pulgadas por encima del cimiento a menos que
se indique lo contrario en el plano de Control de
Especificación
2. Eleve el ensamble de base, pierna y tolva en posición
sobre los pernos de anclaje y baje lentamente.
3. Nivele la unidad horizontal y verticalmente, utilizando
calzas de acero bajo las piernas en donde se requiera.
4. Fije la unidad a los pernos de anclaje utilizando
tornillería suministrada por el cliente.

5. Retire las ménsulas de elevación de la parte superior
del ensamble base.
6. Aplique dos tiras de sellador a la brida superior de la
tolva: una hacia el interior del patrón de pernos y una
hacia el exterior del patrón de pernos.
7. Eleve la sección del colector en posición y sobre el
ensamble base y baje lentamente
8. Use los pasadores de espiga para alinear los orificios
9. Fije con los pernos, empaques y tuercas hexagonales
suministradas. Apriete a formar un sello hermético.

sección de colector

Aplique sellador o
hacia el interior
y exterior del patrón
de pernos

Orejas de elevación:
retirar después de colocar
el ensamble de base,
pierna y tolva
Ensamble de base
pierna y tolva

Instalación Típica, UMA-B 250 a 750, UMA-D, o Embarque en Dos Piezas
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Ensamble de Entrada
Todos los modelos se embarcan con la entrada especificada
en el momento de ordenar. Las entradas laterales no son
intercambiables con las entradas posteriores. Contacte a
Donaldson si son necesarios cambios adicionales.

3. Instale ducto desde el controlador a la caja de
conexiones ubicada a un lado del colector. Use ducto
y conexiones compatibles con la clasificación de la
caja eléctrica del controlador.

1. Retire el espacio de la entrada del lugar especificado.

4. Realice las conexiones desde el protector del motor
manual dentro del controlador al bloque de conexiones
en la caja de conexiones.

2. Reemplace el sellador dañado si es necesario
3. Fije la entrada a la unidad utilizando la tornillería
retirada en el Paso 1

Conexión Eléctrica
El trabajo de servicio o
mantenimiento eléctrico deberá
ser realizado por un electricista calificado y
cumplir con todos códigos nacionales y locales
aplicables
Desconecte y bloqueé las fuentes de energía
antes de realizar trabajos de servicio o
mantenimiento.
No instale en atmósferas clasificadas como
peligrosas sin una cubierta clasificada para la
aplicación
El controlador UMA opera el ventilador y agitador en la
secuencia adecuada para asegurar una limpieza de filtros
eficaz. El controlador contiene un arrancador directo del
ventilador y un arrancador directo del motor del mecanismo
de defensa.
1. Monte el controlador en un lugar con acceso
conveniente, libre de vibración y temperaturas
extremas.
No monte el controlador
directamente en la unidad. La
vibración mecánica puede dañar el control
2. Utilizando el diagrama de cableado provisto con
el controlador, conecte la punta de energía desde
un interruptor de desconexión suministrado por el
cliente al bloque de conexión dentro del controlador,
cumpliendo con todos los códigos aplicables para la
derivación de circuito del motor
Nota:

El código eléctrico nacional requiere que
todas las conexiones a las cajas eléctricas
sean de la misma clasificación.

Controlador UMA
Los controladores UMA se utilizan con suministro de
energía trifásica, 50 ó 60 Hz, o energía monofásica optativa,
y son aptos para motores de ventilador clasificados
incluyendo 30 caballos de fuerza..
Operación
Arranque

Presione el botón de INICIO o START
El contacto M1 del ventilador se energiza, el modulo
del temporizador se ajusta, y el motor del ventilador
arranca. El período de operación promedio para el
ventilador es de 4 horas.
Limpieza

Presione el botón de LIMPIEZA o CLEAN.
El contacto M1 es des-energizado y el temporizador
se energiza.
Después de aproximadamente 75 segundos, el contacto
del motor del agitador M2 se energiza y el motor del
agitador opera por aproximadamente 30 segundos.
El contacto del motor del agitador se des-energiza y el
temporizador vuelve al estatus inactivo.
Nota:

Antes de que pueda comenzar un ciclo
de limpieza al oprimir el botón CLEAN, el
contacto del ventilador M1 deberá haber sido
energizado al menos por 30 segundos.

En el caso de una falla de suministro de corriente durante
un ciclo, un atributo de seguridad interno asegura que el
controlador automático se reajuste y esté listo para que
el ventilador vuelva a arrancar. El re-inicio de corriente no
requiere completar el ciclo.
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Entrada
105-135V/50-60Hz/1Ph
Solenoides Salida
La carga es llevada y encendida ON y apagada OFF
mediante el interruptor de 200 watt de carga máxima por
salida de estado sólido.
Pulsar ON Time - (Tiempo de Operación)
Parámetro de planta en 100-milisegundos, o
1/10-segundos.
No ajuste Pulsar ON time a menos
que el equipo de prueba adecuado
esté disponible. Demasiado o poco tiempo ON
time puede reducir la vida del filtro.

Pulse OFF Time (Tiempo sin Operación)
Parámetro de planta en 10 segundos, ajustable desde 1.5
seg. Mínimo a máximo 30 segundos.
Rango de Temperatura de Operación
-20° F to 130° F
Protección de Voltaje Transitorio
50 kW volts transitorios por 20-milisegundos de duración
una vez cada 20 segundos, 1% ciclo de trabajo.
Válvulas Solenoide
115-Volt a19.7 watts cada una

Diagrama de Cableado Típico, Suministro de Energía Trifásica
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Diagrama de Cableado de Suministro de Energía Monofásica 230-Volt,
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Diagrama de Cableado de Suministro de Energía Monofásica 115-Volt
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Verificación previa al Arranque
Instruya a todo el personal en los procedimientos de uso
y mantenimiento seguro.
El trabajo eléctrico durante la
instalación deberá ser realizado
por un electricista calificado y cumplir con
todos los códigos nacionales y locales
aplicables.
Apague la corriente y bloqueé las fuentes de
energía antes de realizar trabajo de servicio o
mantenimiento.
Verifique que el colector esté libre de todo tipo
de residuos antes de arrancar.
No instale en atmósferas clasificadas como
peligrosas sin una cubierta clasificada para la
aplicación.
Los ventiladores por encima de 600 lbs deberán
soportarse en forma independiente.
1. Verifique que todas las conexiones eléctricas estén
firmes y hagan contacto.
2. Verifique que la descarga de la tolva está abierta y
el contenedor de almacenaje está sellado, si cuenta
con uno. El exceso de flujo de aire al soplador
ocasionará falla eléctrica.
3. El motor y ventilador regularmente deberán estar
configurados para rotación hacia las manecillas del
reloj visto desde atrás del motor. Verifique la rotación
correcta en la nota en la carcasa del ventilador.
Para invertir la rotación, suministro de energía
monofásica: Siga las instrucciones del fabricante en
la placa del motor.
Para invertir la rotación: suministro de energía
trifásica: Desconecte la energía a OFF en la fuente y
cambie dos puntas en la caja de conexión del motor.
No intercambie un cable de
corriente sin cable de tierra.
Podría ocasionar daño severo o lesión
personal.

6. Verifique que el amortiguador de escape esté
colocado en posición totalmente cerrada
7. Verifique y retire todas las piezas flojas o cerca de la
entrada y salida de la unidad.
8. Verifique que todos los controles remotos y
cubiertas solenoide (si aplica) estén conectadas
adecuadamente y todos los interruptores de servicio
estén en posición de OFF.
9. Verifique que todos los accesorios optativos estén
instalados adecuadamente y seguros.
10. Encienda ON la energía en la fuente
12. Encienda ON el motor del ventilador del soplador.
No vea en la salida del
ventilador para determinar la
rotación. Vea la rotación del ventilador a través
de la parte posterior del motor
Verifique que el plenum de escape esté libre de
herramientas o residuos antes de verificar la
rotación del soplador/ventilador.
Colóquese a distancia del escape para evitar
lesión personal.
13. Ajuste el flujo de aire con el amortiguador de escape
El exceso de flujo de aire
puede recortar la vida del filtro,
ocasionar falla del sistema eléctrico y falla del
soplador del motor.
Secuencia de Arranque Típico
Oprima el botón Start – Inicio- en el panel de control
para arrancar la unidad.
Secuencia de Apagado Típico
1. Oprima el botón Clean – Limpiar - en el control.
2. El ventilador se detiene cuando el ciclo de operación
del ventilador finaliza.
3. El ciclo de limpieza inicia y cuando finaliza, la unidad
se apaga OFF.

4. Todos los paneles de acceso deberán estar sellados
y asegurados.
5. Verifique que el contenedor de polvo esté
adecuadamente sellado y sujetado con abrazaderas
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Información de Mantenimiento
Instruya a todo el personal en los procedimientos de uso
y mantenimiento seguro.
Use el equipo adecuado y
adopte todas las precauciones
de seguridad necesarias para dar servicio al
equipo. El trabajo de servicio o mantenimiento
deberá ser realizado por un electricista
calificado y cumplir con todos los códigos
nacionales y locales aplicables
Apague la corriente y bloqueé las fuentes de
energía antes de realizar trabajo de servicio o
mantenimiento.
No instale en atmósferas clasificadas como
peligrosas sin una cubierta clasificada para la
aplicación.

Lista de Control de funcionamiento
1. Monitoreé las condiciones físicas de los colectores y
repare o reemplace cualquier componente dañado.
Las inspecciones de rutina minimizarán los tiempos
muertos y mantendrá el desempeño óptimo del
sistema. Esto es particularmente importante en las
aplicaciones de trabajo continuo.
Drene la humedad siguiendo las instrucciones del
fabricante. Con el suministro de aire comprimido
en ON, verifique las válvulas de limpieza, válvulas
solenoide y tuberías en busca de fugas. Reemplace
conforme sea necesario.
2. Monitoreé la caída de presión en los filtros.
Los cambios anormales en caída de presión podrían
indicar un cambio en las condiciones de operación
y posiblemente una falla a corregir. Por ejemplo,
la falta de aire comprimido prolongada causarán
exceso de acumulación de polvo en los filtros dando
como resultado incremento en la caída de presión.
La limpieza fuera de línea sin flujo generalmente
restaura los filtros a caída de presión normal.
3. Monitoreé el escape.
4. Monitoreé la disposición de polvos.

Instalación y Remoción de Filtros
Use el equipo adecuado de
seguridad y protección al retirar
los contaminantes y filtros
Los filtros sucios podrían ser más pesados de
lo que aparentan.
Tenga precaución al retirar los filtros para
evitar lesión personal.

Remoción del Filtro
1. Apague la corriente de la unidad a OFF. Abra y retire
la puerta de acceso del filtro.
2. Baje las manijas de retención en la cámara de
bolsas.
3. Deslice hacia afuera el ensamble del filtro a través
de la puerta de acceso del filtro.
4. Retire los insertos del filtro de las bolsas de
filtración. Revise que no exista malla rota o material
desgastado especialmente en el área de daños en la
bolsa de filtración. Reemplace los insertos conforme
sea necesario.

Instalación de Filtro
1. Inserte la bolsa de filtración en el bastidor del filtro
colocando los bolsillos de filtro individuales entre las
barras de localización y doble el cuello de la bolsa
de filtración sobre el reborde superior.
2. Coloque el borde del inserto alrededor de los lados y
extremo inferior de cada inserto de filtro.
3. Inserte un inserto de filtro en cada bolsillo de la
bolsa de filtración.
4. Deslice el ensamble del filtro en las guías del
bastidor hasta que las esquinas inferiores de las
bolsas de filtración hagan contacto con la barra de
agitación.
5. Inserte los bolsillos de la bolsa en las ranuras de la
barra de vibración.
6. Empuje el ensamble del filtro en la unidad y verifique
que todos los bolsillos estén sentados firmemente en
la barra de agitación.
7. Levante las manijas de retención.
8. Reemplace y asegure la puerta de acceso al filtro.
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guia del bastidor

inserto del filtro
manija

cenefa

bastidor de filtro

bolsa de filtración

barra de agitación

Instalación y Remoción de Filtros
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Equipamiento Opcional
Manómetro Magnehelic®
Magnehelic es un indicador de presión diferencial
utilizado para medir la diferencia de presión entre el
plenum de aire limpio y de aire sucio y provee una
imagen visual de los requerimientos de cambio de filtro.
La llave de alta presión está ubicada en el plenum de
aire limpio.
1. Elija un lugar conveniente, accesible en o cerca de la
unidad para montaje que provea la mejor ventaja visual.
2. Introduzca los puertos de presión en la parte posterior
del indicador utilizando dos, tapones de línea NPT de
1/8pulg. Instale dos adaptadores macho NPT de 1/8
pulg. suministrados con el indicador en los puertos de
alta y baja presión en un lado del indicador.
3. Fije la oreja de izaje utilizando tres tornillos #6-32 x
1/4-pulg suministrados.

4. Monte el indicador y ensamble de ménsula a la
estructura de soporte utilizando dos tornillos autoroscantes.
5. Se suministran treinta y cinco pies de tubería plástica y
debe cortarse en dos secciones. Conecte una sección
de tubería desde el Puerto de alta presión del indicador
a la conexión de presión ubicada en el plenum de aire
sucio. Conecte la tubería restante desde el Puerto de
baja presión del indicador a la conexión en el plenum
de aire limpio. Puede ordenarse tubería adicional a su
representante.
6. Ajuste y mantenga el indicador como se indica en
las Instrucciones de Operación y Mantenimiento del
fabricante proporcionadas.

Compartimento de aire-limpio
Retire perno e instale
llave de baja presión

Compartimento de aire-sucio
Retire perno e instale
llave de alta presión

Ubicación de Llave de Presión del Indicador Magnehelic
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presión de la cámara de aire limpio adaptador NPT 1/8-pulg.
ubicación del grifo
ubicación del grifo de la cámara
arandela plana 3/8-pulg.
acoplamiento NPT 1/8 pulg.

NPT 1/8-pulg. x 90°
codo macho
manómetro Magnehelic
puerto de alta presión
puerto de baja presión
dos, adaptadores
1/8-pulg.
tubería plástica
dos, NPT 1/8-pulg. conectores de tubo

estructura de soporte
superficie de montaje

dos, tornillos auto-roscables
NPT 1/8-pulg. x 90° codo hembra

tornillos de montaje #6-32 x 1/4-pulg.
soporte de montaje

adaptador NPT
presión de la cámara de aire sucio ubicación del grifo
arandela plana 3/8-pulg.
adaptador NPT 1/8-pulg.
codo NPT 1/8-pulg. x 90°
Conexión estática en T de presión

Instalación de Manómetro Magnehelic®
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Base de Rodillos
Los Modelos UMA 40 a 250 deberán elevarse en el
bastidor de rodillos opcional.

Puesta a Tierra Estática
Las unidades que utilizan bolsas de filtración antiestática
deberán tener una puesta a tierra adecuada.
1. Si el colector se ordena con bolsas de filtración
antiestáticas, la oreja de aterrizado y los
componentes internos son instalados en fábrica.
2. Conecte a tierra utilizando la oreja de izaje
proporcionada.

Horquilla aterrizado,
conectar a tierra

Barra tierra anti-estática

Perno bronce

Tuerca bronce

Pernos bronce

Puesta a Tierra Estática
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Ventilas para Explosión
Una lesión personal, muerte o daño en la
propiedad pueden ser el resultado de una
descarga de material durante la ventilación
El material descargado durante la ventilación
de una explosión deberá estar dirigido en
forma segura hacia el exterior alejado de las
áreas ocupadas por el personal para reducir
el riesgo de daño a la propiedad y lesión
personal.
El riesgo de daño o lesión puede minimizarse
o evitarse ubicando el equipo con ventilación
fuera de los edificios y alejado de las áreas
ocupadas normalmente
Las ventilas contra explosión deberán
inspeccionarse regularmente para confirmar
su condición física y operativa. Reemplace
cualquier parte dañada de inmediato.
Las ventilas contra explosión estándar tienen
como propósito la instalación al exterior
solamente.
Retire todos los materiales de embarque,
incluyendo las cubiertas, de las ventilas de
alivio contra explosión antes de instalar. No
retirar las cubiertas de embarque compromete
seriamente la operación de las ventilas contra
explosión
Los cálculos para la ventilación contra Explosión se
basan en formulas de NFPA-68 para aplicaciones al
exterior solamente, sin ductos u obstrucciones en el
panel de ventilación contra explosión.
Contacte a Donaldson Torit para solicitar ayuda en el
cálculo de requerimientos de ventilación específica para
el equipo.
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Solución de Problemas
Problema

Causa Posible

Solución

No arranca el ventilador
del paquete de energía y
motor

Calibre cable motor incorrecto

Re-cableé utilizando calibre correcto conforme
especificán los códigos nacional y local

Cableado incorrecto

Verifique y corrija cableado de motor para suministro
de voltaje
Corrija cableado para suministro de voltaje
adecuado.
Verifique suministro corriente al circuito del motor en
todas las terminales.
Verifique voltaje adecuado circuito suministro.
Energía. Revise falla en fusible o interruptor de
circuito. Reemplace conforme sea necesario

Unidad sin cableado para
voltaje disponible
Circuito de Entrada Inactivo
Circuito Suministro eléctrico
inactivo
Perdida parcial de
succión

Pérdida succión total

Salida Aire Limpio
Descarga de Polvo
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Filtros tapados

Verifique que el contenedor de polvo no esté lleno
y que el equipo atendido esté operando. Apague
OFF y permita al control realizar varios ciclos de
limpieza completos. Retire la bolsa de filtro, aspire la
superficie externa y reinstale. Reemplace las bolsas
dañadas o filtros rotos.

Baja velocidad Motor

Verifique todo, voltaje suministro, fase y conexiones

Rotación ventilador al revés

Verifique y corrija. Vea Arranque Preliminar.

Motor soplador detenido

Verifique sobrecargas arranque, fusibles e interlocks
de motor. Verifique conexiones motor.

Filtros Tapados

Verifique que el contenedor de polvo no esté lleno
y el equipo atendido esté operando. Apague el
ventilador y permita al control realizar varios ciclos
de limpieza completos. Retire las bolsas de filtro,
aspire superficies exteriores y reinstale. Reemplace
las bolsas de filto dañadas o rotas.

Ductos Obstruidos

Verifique y retire obstrucciones.

Filtros instalados en forma
incorrecta

Ver Instalación de Filtros.

Daño en filtro, abolladura en
cubiertas externas, daño en
empaque u orificios en medio
filtrante
Cubierta(s) de acceso floja(s)

Reemplace filtros conforme sea necesario. Use solo
repuestos genuinos Donaldson. Ver Instalación de
Filtro.
Apretar puertas acceso bien aseguradas. Ver
Instalación de Filtro

Garantía Donaldson Torit
Donaldson garantiza al comprador original que los principales componentes estructurales de los productos no
tendrán defectos de materiales y mano de obra durante diez (10) años desde la fecha de envío, si se los instala y
mantiene de forma apropiada y se los usa en condiciones normales. Donaldson garantiza por doce (12) meses a
partir de la fecha de envío todos los demás componentes y accesorios incluyendo las esclusas fabricadas por
Donaldson, Ventiladores TBI, productos de Colector de Humos, componentes de control eléctrico fabricados
por Donaldson y las cajas protectoras de las refacciones. Donaldson garantiza que los elementos de filtro
fabricados por Donaldson no tendrán defectos de materiales y mano de obra durante dieciocho (18) meses
desde la fecha de envío. Donaldson no ofrece garantía alguna por daños debido a la corrosión, abrasión,
desgaste normal, modificaciones o uso inapropiados. Donaldson tampoco ofrece ninguna garantía por
productos fabricados o provistos por terceros, incluidos motores eléctricos, ventiladores y componentes de
control. Una vez que se haya otorgado a Donaldson oportunidad suficiente para solucionar los defectos de
materiales o mano de obra, Donaldson se reserva la única opción de aceptar la devolución de los productos, con
el flete de la devolución a cargo del comprador, y de reembolsar el precio de compra de los productos después
de haber confirmado que los productos se han devuelto sin daños y en condiciones de uso. Dicho reembolso
constituirá el máximo alcance de la responsabilidad de Donaldson. Donaldson no será responsable por ningún
otro costo, gasto o daños, ya sean directos, indirectos, incidentales, emergentes u otros. Las condiciones de
esta garantía se pueden modificar únicamente por medio de un documento de garantía especial firmado por un
Director, Gerente General o Vicepresidente de Donaldson. En el caso de que se usen piezas de reemplazo que
no sean genuinas de Donaldson esta garantía podrá ser cancelada. NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTÍA
O SEGURO DIFERENTE DE LO ESTIPULADO EN ESTE PÁRRAFO Y TODAS LAS RESTANTES GARANTÍAS, CON
INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, YA
SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS Y EXENTAS DE RESPONSABILIDAD
POR MEDIO DE LA PRESENTE.

Piezas y Servicio
Para obtener filtros y piezas de reemplazo Donaldson Torit genuinos, llame a la Línea Expreso para
piezas. Para obtener un servicio más rápido, tenga disponibles el modelo y número de serie de la
unidad, cantidad, número de la pieza y descripción.

Donaldson Company, Inc.
Torit
PO Box 1299
Minneapolis, MN 55440-1299
U.S.A.

800-365-1331 USA
800-343-3639 within Mexico
donaldsontorit@donaldson.com
donaldsontorit.com

Donaldson Company, Inc. es el diseñador y fabricante líder de equipos colectores de polvo, neblina
y emanaciones, usados para controlar contaminantes industriales del aire. Nuestros equipos están
diseñados para ayudar a reducir los peligros ocupacionales, prolongar la vida útil de las máquinas,
reducir los requisitos de mantenimiento en la planta, y mejorar la calidad del producto.
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