
HtsPA@rD 6GMFRESGffi 4V 66G
ETGIGffi

MANUAL DEL

COMPRESOR
ECOTCE

Pésuq Lde al



HrsPA@rD ffi@MPRffiSGffi 4H GGG

#G*trG=

En cada cambio de aceite se sustituirá el filtro deshidratador, debido a su carácter
higroscópico, para controlar el contenido de agua en el aceite.
Si el compresor permanece inactivo durante largos periodos de tiempo sin
funcionar, se recomienda ponerlo en marcha semanalmente durante cinco o diez
minutos para mantener lubricadas las piezas interiores especialmente el retén del
cigüeñal.

5. OPERACIONES DE DESMONTAJE

Desmontar el embrague y la bobina del compresor como se muestra a continuación:

. Desmontar el tornillo de sujeción del embrague, utilizando para ello una llave de
46mm para bloquear el compresor. Sacar el tornillo, la arandela grower y la arandela
especial para roscar el extractor sobre el embrague, como se muestra a
continuación.

Fijar con la llave de 46mm el extractor y utilizando otra llave, apretar el tornillo
central del extractor para extraer el embrague.
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Como norma general y para todas las piezas, se recomienda no dañar las superficies de
asiento, protegiéndolas contra golpes, ralladuras, etc.
Todas las juntas que sean desmontadas, serán sustituidas por otras nuevas.
Para el desmontaje del compresor se recomienda limpiar exteriormente el compresor y
vaciar el aceite de su interior.

Tornillo de llenado de
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Desmontado el embrague, se puede acceder a los tornillos de sujeción de la bobina,
desmontándolos utilizando una llave de 13mm. Utilizando un destornillador plano,
desmontar el tornillo de sujeción del diodo y de masa de la bobina como se muestra
a continuación.
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Tornillo de vaciado de aceite
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6.2. vERrFrcacrón DE LAS LAMTNAS.
Verificar que todas las láminas están en perfecto estado y que cierran completamente, para
ello utilizar cuidadosamente un destornillador o similar para verificar el movimiento de las
láminas, como se indica a continuación.

Láminas

6.3. TAPA LADO EMBRAGUE Y RETEN.
Extraer los tornillos y separar la tapa golpeando suavemente con un martillo de plástico si
fuese necesario. Retirar la junta de cartón desechándola.
Para extraer el retén, desmontar la chaveta situada en el extremo del embrague como se
muestra en la figura.
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6.1. TAPA DE CULATAS.
Extraer los tornillos y desmontar las tapas de las culatas. Si no se desprenden, golpear
suavemente con un martillo de plástico. Desmontar la junta metálica desechándola.
Extraer el plato de válvulas golpeándolo ligeramente para liberarlo de las fijas de montaje
sin dañar los planos. Desmontar la junta de cartón desechándola igualmente.
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Limpiar con petróleo o similar los platos de válvulas para eliminar los restos de aceite y de
junta que hayan quedado al desmontar.
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Retirar el conjunto retén utilizando
contra la arandela de apoyo, nunca
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dos útiles para realizar esta operación. presionar
presionar directamente sobre el retén.

Desmontar el arillo de fricción de la tapa del retén presionando según se muestra en la
siguiente figura, utilizando para ello algún útil de metal blando.

,:::., t= , .. -l ,: =
!L¡!!tii'r,,':'.; i.=:l

,'=

Páoina 11 de 41



HtsPA@LD ÜGF#Pffi=ffiffi- 4W G#ffi
-FueEñiü-

=qdUEtutr

Para realizar el montaje del conjunto retén se seguirán los siguientes pasos:

' lntroducir la arandela de apoyo del retén. lmpregnar el retén con aceite de engrase
del compresor e introducirlo en el cigüeñal, presionando en el cuerpo y nunca en la
zona del carbón.

Montar la junta tórica en el alojamiento de la tapa e introducir el arillo de fricción con
el chaflán hacia la junta tórica y la parte plana hacia el retén sin utilizar aceite.

TAPA
{**:

RETEN

Aceitar el aro de carbón, colocar la junta de cartón entre la tapa y el cárter y montar
los tornillos de fijación con el par de apriete adecuado.

Arandela de apoyo Nunca presionar por la parte de
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8. PRUEBA DE FUNGIONAMIENTO
Concluido el montaje del compresor y en una instalación apropiada (banco de pruebas) se
verificarán los siguientes puntos.

. Llenado de aceite., Prueba de estanqueidad.. Presión de aceite.. Prueba de vacío.

8.1. PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
Cerrar la válvula de descarga, taponar la salida de aspiración y conectar un latiguillo de
nitrógeno al racor roscado en el lateral para la recarga de aceite.
Abrir el paso de nitrógeno al interior del compresor a una presión máxima de l2Kglcm y
sumergirlo en un recipiente con agua para verificar que no existe ninguna fuga.
Finalizado este proceso, abrir la válvula de descarga y quitar la tapa de la aspiración.

8.2. LLENADO DE ACEITE.
Roscar el latiguillo en el racor lateral de llenado de aceite y añadir aceite mediante el vacío
del compresor o inyectándolo directamente al carter.
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