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Información importante
1

Notas prácticas sobre
este documento

Estas instrucciones de montaje y de uso forman
parte de la herramienta. Corresponden al modelo de la herramienta y al estado técnico en el
momento de su primera puesta en circulación.
En caso de no tener en cuenta las instrucciones y advertencias contenidas en
estas instrucciones de montaje y de
uso, Dürr Technik no asume garantía ni
responsabilidad alguna por el funcionamiento y el servicio seguros de la herramienta.
La traducción está realizada con los mejores
conocimientos posibles. No obstante, la versión
vinculante es la alemana. Dürr Technik no se
responsabiliza de los errores en la traducción.

1.1 Indicaciones de aviso y símbolos
Indicación de advertencia
Las indicaciones de advertencia expuestas en
esta documentación advierten de posibles riesgos de daños personales y materiales.
Éstos se caracterizan por medio de los siguientes símbolos de advertencia:
Símbolo de advertencia general
Advertencia de tensión eléctrica peligrosa
Advertencia de altas temperaturas
Advertencia contra el auto-inicio del
aparato
Las indicaciones de advertencia están estructuradas de la siguiente manera:
PALABRA DE SEÑALIZACIÓN
Descripción del tipo y origen del peligro
Aquí pueden darse las siguientes consecuencias si se ignora la indicación de
advertencia
• Prestar atención a estas medidas
para evitar el peligro.
0626900100L04 1506V003

Mediante la palabra de señalización las indicaciones de advertencia diferencias cuatro niveles
de peligro:
–– PELIGRO
Peligro inmediato de muerte o sufrir graves
lesiones
–– ADVERTENCIA
Peligro posible de muerte o sufrir graves
lesiones
–– CUIDADO
Peligro de sufrir lesiones leves
–– Atención
Peligro de importantes daños materiales

ES

Otros símbolos
Los siguientes símbolos se utilizan tanto en el
documento como en el aparato:
Indicación, p. ej., indicaciones de importancia relacionadas con un empleo
económico del aparato.
Tengan en cuenta la documentación adjunta.
Eliminar adecuadamente, de conformidad con la legislación nacional, autonómica y local.
Símbolo de homologación CE
Quitar la tensión del aparato (p. ej. desenchufar de la clavija de enchufe de
red).

1.2 Indicación sobre los derechos
de la propiedad intelectual
Todos los circuitos, procesos, nombres, programas de software y herramientas indicados están
protegidos por derechos de autor.
No se permite la reproducción, total o parcial,
de las instrucciones de montaje y de uso, salvo
si se cuenta con la autorización por escrito de
Dürr Technik.
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Seguridad

Dürr Technik ha desarrollado y fabricado la herramienta de manera que se descarten en gran
medida los riesgos al hacer un uso según lo
previsto. No obstante, no pueden descartarse
los riesgos por completo. Por ello, tenga en
cuenta las siguientes indicaciones.

2.1 Empleo conforme a la destinación
La herramienta está destinada a la compresión
de aire atmosférico. La herramienta está concebida para su uso en lugares secos y ventilados.
No debe utilizarse en entornos húmedos o mojados. Está prohibida su utilización cerca de gases o líquidos inflamables. Las herramientas
móviles solo deben utilizarse en posición vertical.

2.2 Empleo no conforme a la destinación
Cualquier otra utilización deiferente de la expuesta se considera inadecuada. El fabricante
declina toda responsabilidad sobre los daños
que pudieran producirse. El riesgo corresponde
exclusivamente al usuario.
ADVERTENCIA
Peligro de daños personales y materiales graves si la utilización no se
ajusta al uso previsto
• No está permitida la extracción de
mezclas explosivas con una utilización
que no se atenga al uso previsto.

2.3 Instrucciones generales de seguridad
• Durante la operación del aparato se tienen
que observar las directrices, leyes y disposiciones vigentes en el lugar o país de empleo.
• Antes de toda aplicación, se tiene que verificar el estado y la función del aparato.
• No está permitido realizar transformaciones o
cambios en el aparato.
• Tener en cuenta las Instrucciones para el
montaje y uso.
• Es imprescindible que el usuario disponga
junto al aparato del manual de Instrucciones
de montaje y uso y que tenga en todo momento acceso al mismo.

4

2.4 Personal técnico especializado
Manejo
Las personas que van a manejar el aparato tienen que poder garantizar un manejo correcto y
seguro del mismo, basándose en su formación
y conocimientos técnicos.
• Instruya o encarge la instrucción de cada
operador en el manejo del aparato.
Montaje y reparación
• Los montajes, las instalaciones nuevas, las
modificaciones, las ampliaciones y las reparaciones debe llevarlas a cabo Dürr Technik o
personal autorizado y cualificado por Dürr Technik. El personal cualificado cuenta con formación impartida por Dürr Technik y conoce
en profundidad la tecnología de la herramienta
y sus peligros.

2.5 Protección de corriente eléctrica
• Al realizar trabajos en el aparato se deberán
tener en cuenta las reglamentaciones y disposiciones en razón de la seguridad correspondientes para instalaciones eléctricas.
• Cambiar inmediatamente los cables y los dispositivos de conexión y enchufe dañados.

2.6 Emplear únicamente piezas de
repuesto originales
• Sólo utilizar accesorios designados o autorizados por Dürr Technik.
• Utilizar únicamente piezas de desgaste y piezas de repuesto originales.
Dürr Technik no asume la responsabilidad por daños que se generen a causa
de accesorios no autorizados, accesorios especiales y otros que no sean las
piezas de desgaste o de repuesto originales.

2.7 Transporte y almacenamiento
La herramienta se envía en una caja de cartón
con acolchado de protección. Este embalaje
ofrece una protección perfecta a la herramienta
durante el transporte. Siempre que sea posible,
utilice el embalaje original para transportar o almacenar la herramienta.
–– Mantenga el embalaje fuera del alcance de
los niños.
0626900100L04 1506V003

Información importante
ADVERTENCIA
Explosión del depósito de presión y
de las mangueras de presión
Peligro de daños personales y materiales graves
• Guardar y transportar el depósito de
presión y las mangueras de presión
purgados.
• Proteger la herramienta frente a la humedad durante el transporte.
• Transportar la herramienta en vertical.
• Transportar la herramienta únicamente mediante las asas de transporte.

ES

Es posible almacenar la herramienta con el
embalaje original
–– en lugares cálidos, secos y sin polvo;
–– protegida de la suciedad.
Si es posible, guardar el material de embalaje.

2.8 Eliminación ecológica
Aparato
Eliminar adecuadamente, de conformidad con la legislación nacional, autonómica y local.
Embalaje
Elimine el material de embalaje de forma
respetuosa con el medio ambiente.
–– Tenga en cuenta las posibilidades de eliminación existentes.
–– Mantenga el embalaje fuera del alcance de
los niños.

0626900100L04 1506V003
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Vista de conjunto

3.1 Herramienta sin dispositivo secador de membrana (230 V)
ES

Denominación

N.° artículo

Filtro de aspiración

SICOLAB 062
SICOLAB 100
SICOLAB 200
SICOLAB 062F
SICOLAB 100F
SICOLAB 200F

0626 1100
0626 2100
0626 3100
0626 1110
0626 2110
0626 3110

l
l
l 2 uds.
l
l
l 2 uds.

Juego de filtros de
0,01 mm



l
l
l

l disponible
 no disponible

3.2 Herramienta con dispositivo secador de membrana (230 V)
Denominación

SICOLAB 062M
SICOLAB 100M
SICOLAB 200M
SICOLAB 062MF
SICOLAB 100MF
SICOLAB 200MF
SICOLAB 062MFA
SICOLAB 100MFA
SICOLAB 200MFA

N.° artículo Filtro de Filtro sinte- Filtro fino de Filtro fino Filtro de
aspirarizado
3 mm
de 0,01 carbón acción
mm
tivo
0626 1200
l
l
l


0626 2200
l
l
l


0626 3200 l 2 uds.
l
l


0626 1210
l
l

l

0626 2210
l
l

l

0626 3210 l 2 uds.
l

l

0626 1220
l
l

l
l
0626 2220
l
l

l
l
0626 3220 l 2 uds.
l

l
l

l disponible
 no disponible

3.3 Herramienta con dispositivo secador de membrana (115 V)
Denominación

SICOLAB 062M
SICOLAB 100M

N.° artículo Filtro de Filtro sin- Filtro fino Filtro fino Filtro de
aspiración terizado
de 3 mm de 0,01 mm carbón activo
0626 6200
l
l
l


0626 7200
l
l
l



l disponible
 no disponible
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3.4 Piezas de desgaste y piezas de repuesto
Piezas de repuesto para herramientas sin dispositivo secador de membrana
Los siguientes consumibles deben cambiarse en los intervalos especificados (ver "9.1 Plan de mantenimiento").
Piezas de repuesto
Filtro de aspiración (4)
Juego de filtros de 0,01
mm:
- prefiltro (21)
- filtro fino (20)

Elemento filtrante

SICOLAB
062/100/200
9000-416-31

SICOLAB
062F/100F/200F
9000-416-31

Elemento filtrante



0626100040

ES

Piezas de repuesto para herramientas con dispositivo secador de membrana
Los siguientes consumibles deben cambiarse en los intervalos especificados (ver "9.1 Plan de mantenimiento").
Piezas de repuesto

Filtro de aspiración (4)
Filtro fino de 3 mm (para secador
de membrana)
Filtro fino de 0,01 mm (para secador de membrana)
Filtro sinterizado (para secador
de membrana)
Filtro de carbón activo (6)

Elemento filtrante
Elemento filtrante
Elemento filtrante
Elemento filtrante
Elemento filtrante

SICOLAB
062M /
100M /
200M

SICOLAB
062MF/
100MF/
200MF

SICOLAB
062MFA/
100MFA/
200MFA

9000-416-31

9000-416-31

9000-416-31

1610-121-00



9000-4160035ET


9000-4160035ET

1650-101-00

1650-101-00





1650-101-00
9000-4160025

Piezas de repuesto y accesorios
Llave de cierre giratorio������������������������������������������������������������������������������������������������������ 0626 0071
Fusibles (fusible de red) SICOLAB 062xx������������������������������������������������������������������������ 9000-115-14
Fusibles (fusible de red) SICOLAB 100xx������������������������������������������������������������������������ 9000-115-46
Fusibles (fusible de red) SICOLAB 200xx�������������������������������������������������������������������� 9000-115-0016
Fusibles (fusible de red) SICOLAB 062xx (115 V)������������������������������������������������������������� 0626100046
Fusibles (fusible de red) SICOLAB 100xx (115 V)������������������������������������������������������������� 0626100047
Pistola de aire con manguera �������������������������������������������������������������������������������������������� 0654 0650

0626900100L04 1506V003
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4

Datos técnicos

4.1 Herramienta sin dispositivo secador de membrana (230 V)
Datos eléctricos

ES

SICOLAB
062/062F

SICOLAB
100/100F

SICOLAB
200/200F

Hz
V
kW
A
A

50
230
0,44
2,3
4

50
230
0,96
5,3
8

50
230
1,41
7,1
10

L

25

25

25

l/min

44

70

145

l/min
%
bar
(MPa)

35
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

59
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

121
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

bar (MPa)

10 (1)
510 x 580 x
653
67
48

10 (1)
510 x 580 x
653
77
51

10 (1)
510 x 580 x
653
87
54

Condiciones ambientales para el funcionamiento
Temperatura
°C
de +5 a +40
Humedad relativa
%
máx. 95

de +5 a +40
máx. 95

de +5 a +35
máx. 95

Frecuencia de red
Tensión nominal
Potencia nominal
Corriente nominal
Fusible de red
Datos generales
Volumen del depósito de presión
Caudal a 50 Hz y 5 bar
(0,5 MPa)
Caudal a 50 Hz y 7 bar
(0,7 MPa)
Tiempo de conexión
Presión de conexión/desconexión
Válvula de seguridad, presión de
servicio máxima permitida
Dimensiones (La x An x Al)
Peso
Nivel de intensidad acústica

mm
kg
dB(A)

Condiciones ambientales para el almacenamiento y el transporte
Temperatura
°C
de -25 a +55
Humedad relativa
%
del 10 % al 90 %

8
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4.2 Herramienta con dispositivo secador de membrana (230 V)
Datos eléctricos

SICOLAB
062M/
062MF/
062MFA

SICOLAB
100M/
100MF/
100MFA

SICOLAB
200M/
200MF/
200MFA

Hz
V
kW
A
A

50
230
0,44
2,3
4

50
230
0,96
5,3
8

50
230
1,41
7,1
10

L

25

25

25

l/min

37

59

122

l/min
%
bar
(MPa)

31
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

47
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

97
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

bar (MPa)

10 (1)

10 (1)

10 (1)

Categoría

3
510 x 580 x
653
69
48

4
510 x 580 x
653
79
51

4
510 x 580 x
653
89
54

Condiciones ambientales para el funcionamiento
Temperatura
°C
de +5 a +40
Humedad relativa
%
máx. 95

de +5 a +40
máx. 95

de +5 a +35
máx. 95

Frecuencia de red
Tensión nominal
Potencia nominal
Corriente nominal
Fusible de red
Datos generales
Volumen del depósito de presión
Caudal a 50 Hz y 5 bar
(0,5 MPa)
Caudal a 50 Hz y 7 bar
(0,7 MPa)
Tiempo de conexión
Presión de conexión/desconexión
Válvula de seguridad, presión de
servicio máxima permitida
Punto de rocío a presión (según
DIN ISO 8573-1)
Dimensiones (La x An x Al)
Peso
Nivel de intensidad acústica

mm
kg
dB(A)

ES

Condiciones ambientales para el almacenamiento y el transporte
Temperatura
°C
de -25 a +55
Humedad relativa
%
del 10 % al 90 %

0626900100L04 1506V003
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4.3 Herramienta con dispositivo secador de membrana (115 V)

ES

Datos eléctricos
Frecuencia de red
Tensión nominal
Potencia nominal
Corriente nominal
Fusible de red
Datos generales
Volumen del depósito de presión
Caudal a 60 Hz y 5 bar (0,5 MPa)
Caudal a 60 Hz y 7 bar (0,7 MPa)
Tiempo de conexión
Presión de conexión/desconexión
Válvula de seguridad, presión de servicio máxima permitida
Punto de rocío a presión (según DIN
ISO 8573-1)
Dimensiones (La x An x Al)
Peso
Nivel de intensidad acústica

Hz
V
kW
A
A

SICOLAB 062M
60
115
0,56
5,6
6,2

SICOLAB 100M
60
115
1,15
11,8
13,0

L
l/min
l/min
%
bar
(MPa)

25
36
30
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

25
67
54
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

bar (MPa)

10 (1)

10 (1)

Categoría
mm
kg
dB(A)

3
510 x 580 x 653
77
49

4
510 x 580 x 653
87
53

de +5 a +40
máx. 95

de +5 a +40
máx. 95

Condiciones ambientales para el funcionamiento
Temperatura
°C
Humedad relativa
%

Condiciones ambientales para el almacenamiento y el transporte
Temperatura
°C
de -25 a +55
Humedad relativa
%
del 10 % al 90 %
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4.4 Depósito de presión para herramientas de 230 V
La herramienta cuenta con depósitos de presión de la empresa Behälter-Werk Burgau GmbH.
Las siguientes instrucciones de uso son válidas para los siguientes modelos de depósitos de presión:
Modelo

Presión1)

Depósito2)

AA3)

c4)

316034 / 5430-200-51

PS 10 bar

V 25 l

B

c = 0 mm

Comentarios5)
1; 6

Para conocer el número de serie y el año de fabricación, consulte la identificación del depósito
1)

Presión

presión máxima de servicio PS en bar

2)

Depósito

Volumen del depósito V en litros

3)

Ámbito de aplicación (AA)

B = Depósitos de presión para dispositivos estacionarios

4)

Margen de corrosión

c en mm

Temperatura máxima

+100 °C

Temperatura mínima

-10 °C

Medio

Aire/nitrógeno

5)

Comentarios

1:
El depósito es resistente en un margen de variación de presión de
1,6 bar (10 % PS)
6:
La válvula de drenaje de condensado debe utilizarse con presión interna
de acuerdo con lo indicado en las instrucciones de uso

Normas aplicadas

0626900100L04 1506V003

EN 286-1:1998
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4.5 Instrucciones de uso del depósito de presión para herramientas de
230 V

ES

El depósito de presión se debe utilizar únicamente para los fines y con los datos técnicos especificados anteriormente. Por motivos de seguridad, no está permitida la utilización de otro tipo. El depósito
de presión se ha fabricado de acuerdo con la Directiva 2009/105/CE y se ha elaborado como componente individual sin equipo técnico de seguridad para el ámbito de aplicación mencionado. Se ha
diseñado para utilizar presión interior.
Antes de ponerlo en marcha, hay que equipar el depósito con los dispositivos de seguridad necesarios, tales como manómetro de presión, dispositivos de seguridad para excesos de presión, etc. Estas piezas no están incluidas en el suministro.
Las paredes del depósito que soportan la presión no deben someterse a soldaduras ni tratarse con
calor. Se debe garantizar que la presión interior «no supera durante el funcionamiento normal» la presión de servicio PS indicada en la identificación del depósito. No obstante, en momentos puntuales,
esa presión puede superarse en hasta el 10 %. Debe evitarse la carga de oscilaciones dañinas para
el depósito de presión y la corrosión en el depósito adoptando las medidas adecuadas.
El montaje y la instalación del depósito de presión deben realizarse de manera que se mantenga la
seguridad de uso del depósito (p. ej, sin uniones rígidas que carezcan de amortiguador de vibraciones al suelo o al bastidor de las máquinas).
Las indicaciones de funcionamiento que debe facilitar el equipador deben tener en consideración las
piezas de equipamiento:
–– a) Instrucciones para vaciar el condensado
–– b) Datos sobre mantenimiento para garantizar la seguridad de uso
Además, antes de la puesta en marcha, el equipador debe establecer si hay que someter a una revisión el depósito de presión equipado para funcionar. El equipador o explotador debe tener en cuenta
las leyes y normativas vigentes en el país correspondiente en relación con el uso de los depósitos de
presión.
El depósito es resistente en un margen de variación de presión de D p ≤ 20 % de la presión de servicio máxima PS.
Observaciones: ver "4.4 Depósito de presión para herramientas de 230 V".
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4.6 Depósito de presión para herramientas de 115 V
La herramienta cuenta con depósitos de presión de la empresa Behälter-Werk Burgau GmbH.
Las siguientes instrucciones de uso son válidas para los siguientes modelos de depósitos de presión:
Modelo
316205 / 5110-200-0052

Presión1)
PS 10 bar

Depósito2)
V 25 l

AA3)
B

c4)
c = 0 mm

Comentario
-

ES

Para conocer el número de serie y el año de fabricación, consulte la identificación del depósito
1)

Presión

presión máxima de servicio PS en bar

2)

Depósito

Volumen del depósito V en litros

3)

Ámbito de aplicación (AA)

B = Depósitos de presión para dispositivos estacionarios

4)

Margen de corrosión

c en mm

Temperatura máxima

+100 °C

Temperatura mínima

-10 °C

Medio

Aire/nitrógeno

Normas aplicadas

Código ASME, sección VIII div. 1

4.7 Instrucciones de uso del depósito de presión para herramientas de
115 V
La fabricación se ha llevado a cabo como componente individual sin equipo técnico de seguridad. El
depósito de presión se debe utilizar únicamente para los fines y con los datos técnicos especificados
anteriormente. Por motivos de seguridad, no está permitida la utilización de otro tipo.
Se ha diseñado para su uso principalmente con presión interior en reposo.
Antes de ponerlo en marcha, hay que equipar el depósito con los dispositivos de seguridad necesarios, tales como manómetro de presión, dispositivos de seguridad para excesos de presión, etc. Estas piezas no están incluidas en el suministro.
Las paredes del depósito que soportan la presión no deben someterse a soldaduras ni tratarse con
calor. Debe evitarse la carga de oscilaciones dañinas para el depósito de presión y la corrosión en el
depósito adoptando las medidas adecuadas.
El montaje y la instalación del depósito de presión deben realizarse de manera que se mantenga la
seguridad de uso del depósito (p. ej., sin uniones rígidas que carezcan de un amortiguador de vibraciones adecuado para el suelo o el bastidor de las máquinas).
Las indicaciones de funcionamiento que debe facilitar el equipador deben tener en consideración las
piezas de equipamiento:
–– a) Instrucciones para vaciar el condensado
–– b) Datos sobre mantenimiento para garantizar la seguridad de uso
Además, antes de la puesta en marcha, el equipador debe establecer si hay que someter a una revisión el depósito de presión equipado para funcionar. El equipador o explotador debe tener en cuenta
las leyes y normativas vigentes en el país correspondiente en relación con el uso de los depósitos de
presión.
Observaciones: ninguna.

0626900100L04 1506V003
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4.8 Placa de características
La placa de características se encuentra en la
parte trasera de la herramienta.

ES

REF Número de pedido
SN

Número de serie

Estos datos también son necesarios para
pedir piezas de repuesto.

14
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4.9 Declaración de conformidad para máquinas de acuerdo con la Directiva 2006/42/CE
Por la presente, el fabricante declara que la máquina cumple con las disposiciones de la directiva
nombrada anteriormente y, además, cumple con las disposiciones de las siguientes directivas:
–– Directiva en materia de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE
–– Directiva relativa a los recipientes a presión simples 2009/105/CE en la versión vigente
–– Directiva RoHS (sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos) 2011/65/UE
Nombre del fabricante:

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Domicilio social del fabricante:

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen (Alemania)

Número de referencia:

0626

Denominación del artículo:

SICOLAB

A partir del número de serie:

D000100

Por la presente, declaramos que la primera puesta en marcha debe realizarse únicamente cuando se
haya asegurado que la máquina en la que debe montarse esta máquina cumple con las disposiciones de la directiva sobre máquinas 2006/42/CE.
Se han aplicado las siguientes normas especiales y armonizadas:
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60335-1:2012-10
DIN EN 61000-6-2:2006-03
DIN EN 61000-6-3:2011-09
DIN EN 60204-1:2007-06
DIN EN ISO 12100:2011-09
Bietigheim-Bissingen, a 18.08.2014
Andreas Ripsam

Comprobación de firma en el

Gerente de Dürr Technik

Documento original de Dürr Technik

0626900100L04 1506V003
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5

Función

10 12 13
14

4a

5

4

9

15
16
17

8

ES

11

7

3
2

6
1

Figura 1: SICOLAB 0626 3220 Vista superior
(sin la cubierta de la herramienta)
1
2
3
4
4A
5

Depósito de presión
Válvula de seguridad
Interruptor de presión
Filtro de aspiración
Filtro de aspiración*
Dispositivo secador de membrana (opcional)
6 Filtro de carbón activo (opcional)
7 Contador de horas de servicio
*Solo con los siguientes modelos de herramientas:
SICOLAB 200/200F/200M/200MF/200MFA

Figura 2: SICOLAB 0626 3220 Vista delantera
8 Conexión rápida (estrangulada)
9 Interruptor de encendido/apagado
10 Indicador luminoso de control verde «Herramienta lista para funcionar»
11 Indicador luminoso de control verde «Compresor en funcionamiento»
12 Indicador de aviso rojo «Temperatura excesiva»
13 Cierre de la cubierta de la herramienta
14 Cubierta de la herramienta
15 Manómetro
16 Asa de transporte
17 Reductor de presión

18
19

Figura 3: SICOLAB 0626 3220 Vista trasera
18 Conexión para aire comprimido (clavija de
10 mm ∅) (sin estrangular)
19 Conector para aparatos fríos con fusibles
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5.1 Herramienta sin dispositivo
secador de membrana
La herramienta aspira aire atmosférico y lo comprime. El aire comprimido y sin aceite se impulsa hasta el depósito de presión a través del refrigerador. El aire filtrado y sin aceite está preparado en el depósito de presión para los consumidores.
Si se extrae aire comprimido para un consumidor, la presión del depósito baja. Cuando se alcanza la presión de conexión, la herramienta se
vuelve a conectar automáticamente mediante el
interruptor de presión. Cuando se alcanza la
presión de desconexión, la herramienta se desconecta automáticamente. Una válvula de seguridad evita que se supere la presión máxima
permitida en el depósito.

ES

5.2 Herramienta con dispositivo
secador de membrana
La herramienta aspira aire atmosférico y lo comprime. El aire comprimido y sin aceite se dirige
hacia el dispositivo secador de membrana. El
refrigerador y el secador de membrana eliminan
la humedad del aire comprimido. El aire seco,
limpio y sin aceite está preparado en el depósito
de presión para el consumidor.
Si se extrae aire comprimido para un consumidor, la presión del depósito baja. Cuando se alcanza la presión de conexión, la herramienta se
vuelve a conectar automáticamente mediante el
interruptor de presión. Cuando se alcanza la
presión de desconexión, la herramienta se desconecta automáticamente. Una válvula de seguridad evita que se supere la presión máxima
permitida en el depósito.

0626900100L04 1506V003
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Montaje
6

Condiciones

6.1 Lugar de emplazamiento
ES

El lugar de instalación debe cumplir las siguientes condiciones:
–– lugar cerrado, seco y bien ventilado;
–– sala no destinada a un fin específico (p. ej.,
sala de calefacción o ambiente húmedo);
–– colocación de la herramienta sobre una superficie limpia, lisa y lo suficientemente estable
(téngase en cuenta el peso de la herramienta);
–– instalación o montaje de la herramienta de
modo que se pueda leer la placa de características y que el acceso resulte fácil para el
manejo y el mantenimiento;
–– colocación de la herramienta de modo que
el enchufe al que esté conectada quede bien
accesible;
–– temperatura ambiental: entre +5 °C y +40 °C
(para SICOLAB 062/062F/062M/062MF/062
MFA/100/100F/100M/100MF/100MFA);
–– temperatura ambiental: entre +5 °C y +35 °C (para SICOLAB
200/200F/200M/200MF/200MFA);
–– espacio libre suficiente hasta la pared para
que el aire pueda entrar y salir sin obstáculos.

6.2 Comprobación del depósito de
presión
El usuario debe cumplir las directrices
nacionales.
Ejemplo para Alemania: normativa sobre seguridad de uso

El aire se filtra durante la aspiración,
pero su composición no varía. Por ello,
el aire aspirado no debe contener sustancias nocivas (p. ej., que el aire no
proceda de un garaje subterráneo ni se
aspire directamente de un aspirador).
ATENCIÓN
Riesgo de sobrecalentamiento por
ventilación insuficiente
La herramienta despide calor. Pueden
producirse daños por calor o acortarse
la vida útil de la herramienta.
• No cubrir la herramienta.
• El aire debe poder entrar y salir sin
obstáculos.
• Las aberturas de entrada y ventilación
deben ser lo suficientemente grandes.
• En las herramientas montadas sobre
otras puede ser necesario utilizar una
ventilación externa en casos desfavorables.
18
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7

Puesta en marcha

7.1 Retirada del embalaje
La herramienta está asegurada con material de
embalaje para transportarla con seguridad.
• Retirar el material de embalaje.
• Quitar la lámina protectora.
• Comprobar si la herramienta ha sufrido daños
durante el transporte.
• Levantar la herramienta únicamente sujetándola por las asas de transporte o por la base.

• Fijar la manguera de presión al empalme con
ayuda de una abrazadera.
• Conectar el empalme de manguera a la conexión rápida.

ES

7.2 Colocación del distanciador
• Colocar el distanciador (22) en la parte trasera de la herramienta para garantizar la ventilación (dejar el distanciador en ese lugar durante toda la vida útil de la herramienta).

Conector. Parte trasera de la herramienta
La conexión de aire comprimido de la
parte trasera de la herramienta no cuenta con reducción de la presión del depósito, que varía entre los 6 y los 8 bar
(ajustado de fábrica). Esta característica
debe tenerse en cuenta si se conecta a
una fuente de alimentación. Una válvula
antirretorno impide la entrada de aire
desde la fuente de alimentación hacia la
herramienta.

22 22

7.3 Establecer la conexión del aire
comprimido
La herramienta cuenta con dos conexiones de
aire comprimido. En el panel de control, la conexión de aire comprimido se realiza a través de
una conexión rápida. En la parte posterior, la
conexión de aire comprimido se realiza a través
de un conector. Las conexiones de aire comprimido se pueden utilizar por separado o a la vez.
Conexión rápida. Panel de control
La conexión de aire comprimido situada
después del reductor de presión tiene
una presión constante ajustada de fábrica de entre 0 y 6 bar (se puede regular
mediante el mando giratorio).

• Conectar una manguera de presión flexible
con conector (10 mm) a la conexión de aire
comprimido situada en la parte trasera de la
herramienta.

7.4 Condensado
La herramienta cuenta con un sistema de evaporación. No obstante, si la temperatura ambiente es alta (> 30 °C) y la humedad del aire es
elevada (>75 % HR), puede ocurrir que el condensado no se evapore completamente. El condensado sobrante se dirige al exterior a través
de un conducto de drenaje para el condensado.
Durante estas aplicaciones se debe colocar un
recipiente colector para el condensado debajo
del conducto de drenaje.

• En la conexión rápida (DN 7,2 mm) la extracción de aire comprimido se realiza mediante
un empalme de manguera situado en el panel
de control de la herramienta.
0626900100L04 1506V003
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7.5 Instalación eléctrica

ES

• Conectar el cable de red al conector para
aparatos fríos situado en la parte trasera de la
herramienta
• Conectar el cable de red a un enchufe instalado de acuerdo con la normativa y que cuente
con conductor de puesta a tierra.
• Tender los cables sin someterlos a carga mecánica.
• Antes de poner en marcha la herramienta,
comparar la tensión nominal con los datos de
tensión reflejados en la placa de características.
PELIGRO
Riesgo de descarga eléctrica por
la utilización de cables de red o enchufes estropeados
La descarga eléctrica puede provocar
daños personales graves
• No poner en marcha la herramienta si
el cable de red o el enchufe están estropeados.
• Cambiar el cable de red estropeado.

7.7 Protección frente a temperaturas elevadas
Los motores de las herramientas están equipados con un interruptor de temperatura, que
desconecta la herramienta en caso de que la
temperatura sea excesiva. En ese caso, debe
localizarse la causa del error y repararse.
Si la herramienta se desconecta mediante el interruptor de temperatura, a
continuación se pone en marcha el ventilador de la herramienta.
ATENCIÓN
Puesta en marcha automática de la
herramienta una vez enfriada
• Dejar que se enfríe la herramienta

7.6 Protección del motor
Los motores de las herramientas están equipados con un interruptor de protección del motor
que desconecta el interruptor de presión en
caso de sobreintensidad. Un fallo (p. ej., un bloqueo) puede provocar una sobreintensidad. En
ese caso, debe localizarse la causa del error y
repararse.
La herramienta puede volver a conectarse desde el mando giratorio del interruptor de presión.
• Dejar que se enfríe la herramienta.
• Apagar la herramienta.
• Desconectar el enchufe y asegurarse de que
no puede volver a conectarse.
• Abrir el cierre de la herramienta.
• Retirar la cubierta de la herramienta.
• Volver a conectar el mando giratorio del interruptor de presión.
• Colocar la cubierta de la herramienta.

20
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8

Manejo

8.2 Ajuste del reductor de presión

Antes de manipular el aparato o en
caso de peligro, quitar la tensión (p. ej.
desenchufar la clavija del enchufe de
red).

9
8

ES

15
17

8.1 Encender/apagar el aparato
10

9
8
9
15
17

11

9 Interruptor de encendido/apagado
10 Indicador luminoso de control verde «Herramienta lista para funcionar»
11 Indicador luminoso de control verde «Compresor en funcionamiento»
• La herramienta se conecta pulsando el interruptor de encendido/apagado (9).
La herramienta se pone en funcionamiento y
se llena el depósito de presión. Se encienden los indicadores luminosos de control
verdes (10,11). Cuando se alcanza la presión de desconexión, la herramienta se desconecta automáticamente. Se apaga el indicador luminoso de control (11).

Conexión rápida
Interruptor de encendido/apagado
Manómetro
Reductor de presión

El reductor de presión (17) regula la presión de
trabajo deseada en la conexión rápida (8).
El reductor de presión (17) se puede ajustar. La
presión de trabajo constante máxima es de
6 bar.
Ajuste del reductor de presión:
Si se gira el reductor de presión (17) se puede
modificar la presión de trabajo constante. La
presión se puede consultar desde el manómetro
(15).
• Aumentar la presión de suministro: girar el
reductor de presión (17) en el sentido de las
agujas del reloj hacia el símbolo «+».
• Reducir la presión de suministro: girar el
reductor de presión (17) en sentido contrario a
las agujas del reloj hacia el símbolo «-».

• La herramienta se desconecta volviendo a
pulsar el interruptor de encendido/apagado
(9)
Se apaga el indicador luminoso de control
verde (10).

Presión máxima de servicio:

10 bar

Presión de conexión/desconexión:

6/8 bar

0626900100L04 1506V003
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9

Mantenimiento
Antes de trabajar en la herramienta o en caso de peligro, desconectar la herramienta de la
electricidad (p. ej., extraer el enchufe) y asegurarse de que no puede volver a conectarse.

ES

9.1 Plan de mantenimiento
Intervalo de man- Tareas de mantenimiento
tenimiento
Anual
• Cambiar el filtro de aspiración. Si la concentración de polvo es elevada, realizar semestralmente (ver "9.3 Cambiar el filtro de aspiración")
Anual
• En herramientas sin dispositivo secador de membrana: cambiar el
juego de filtros de 0,01 mm (filtro fino y prefiltro) (véase "9.4 Cambiar el juego
de filtros de 0,01 µm (si lo lleva)")
Anual
• En herramientas con dispositivo secador de membrana: cambiar el filtro
fino de 0,3 mm o el filtro fino de 0,01 mm del dispositivo secador de membrana (véase "9.5 Cambio del filtro del dispositivo secador de membrana")
Anual
• En herramientas con dispositivo secador de membrana: cambiar el filtro
sinterizado del dispositivo secador de membrana (véase "9.5 Cambio del filtro
del dispositivo secador de membrana")
Anual
• Cambiar el filtro de carbón activo (ver "9.6 Cambiar el filtro de carbón activo
(si lo lleva)")
de acuerdo con las • Realizar comprobaciones técnicas de seguridad periódicas (p. ej., compronormativas naciobación del depósito de presión, comprobación de seguridad eléctrica) en
nales
función de lo que dispongan las normas nacionales.
Encontrará vídeos acerca de las tareas de mantenimiento en: www. duerr-technik.com.

22
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9.2 Preparación para el cambio de
filtro

9.3 Cambiar el filtro de aspiración

Antes de realizar tareas de mantenimiento
en la herramienta, deben llevarse a cabo
los siguientes pasos:
• Dejar que se enfríe la herramienta.
• Apagar la herramienta.
• Desconectar el enchufe y asegurarse de que
no puede volver a conectarse.
• Purgar la herramienta mediante la pistola de
aire (accesorio), que se encuentra conectada
en la conexión rápida, hasta que el manómetro indique 0 bar.
• Abrir el cierre de la cubierta de la herramienta.
• Levantar y retirar la cubierta de la herramienta.

4a

5

4

ES
7

3
2

6
1

4 Filtro de aspiración
4A Filtro de aspiración (si lo lleva)
• Comprobar que la herramienta esté desconectada de la red y sin presión.

• Abrir la tapa (1) del filtro de aspiración girándola en el sentido de las agujas del reloj.
• Extraer el elemento filtrante (blanco).
• Colocar un elemento filtrante nuevo.
• Cerrar la tapa del filtro de aspiración girándola
en sentido contrario a las agujas del reloj.
• Colocar la cubierta de la herramienta.

0626900100L04 1506V003
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9.4 Cambiar el juego de filtros de
0,01 µm (si lo lleva)

ES

20
21

Figura 4: SICOLAB 0626 2110 con filtro fino y
prefiltro (sin dispositivo secador de membrana)
20 Filtro fino
21 Prefiltro
• Comprobar que la herramienta esté desconectada de la red y sin presión.

20a

• Soltar los racores del filtro fino y del prefiltro
con una llave de 17 de ancho.

21a

20A Cubierta del filtro fino
21A Cubierta del prefiltro
• Soltar los tornillos de fijación del filtro fino y
del prefiltro situados en el bastidor de la herramienta.

24
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• Sacar el prefiltro y el filtro fino hacia arriba,
hasta que la manguera de condensado del
prefiltro se pueda sacar.
• Sacar la manguera de condensado.

9.5 Cambio del filtro del dispositivo secador de membrana
• Comprobar que la herramienta esté desconectada de la red y sin presión.
• Desatornillar y retirar la cubierta del filtro.
• Retirar el filtro fino de 3 mm/filtro fino de 0,01
mm.
• Colocar el nuevo filtro fino de 3 mm/filtro fino
de 0,01 mm.
• Colocar y cerrar la cubierta del filtro.

• Soltar la cubierta del prefiltro (21a) girándola
en sentido contrario a las agujas del reloj.
• Soltar la cubierta del filtro fino (20a) girándola
en sentido contrario a las agujas del reloj.

20a

21a

• Desatornillar el elemento filtrante del prefiltro
(blanco) y atornillar un nuevo elemento filtrante
del prefiltro.
• Desatornillar el elemento filtrante del filtro fino
(negro) y atornillar un nuevo elemento filtrante
del filtro fino.
• Cerrar las cubiertas (20a y 21a) girándolas en
el sentido de las agujas del reloj.
• Fijar la manguera de condensado en el prefiltro.
• Situar el prefiltro y el filtro fino en la herramienta y colocar los racores.
• Fijar el prefiltro y el filtro fino con los tornillos
de fijación.
• Colocar la cubierta de la herramienta.

0626900100L04 1506V003
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ES

• Soltar la atornilladura en forma de L de la carcasa del filtro.
• Desatornillar y retirar la carcasa del filtro.
• Extraer el filtro sinterizado.
• Colocar un filtro sinterizado nuevo.
• Colocar la carcasa del filtro y cerrarla.
• Colocar la cubierta de la herramienta.

9.6 Cambiar el filtro de carbón activo (si lo lleva)
5

4a
4

7

5

6

3
2

1

Figura 5: SICOLAB 0626 3220 con filtro de
carbón activo y dispositivo secador de membrana
6

5

Dispositivo secador de membrana (opcional)

Filtro de carbón activo

• Comprobar que la herramienta esté desconectada de la red y sin presión.
• Soltar los cuatro tornillos de fijación de la tapa
del filtro de carbón activo.

• Extraer la parte inferior del filtro de carbón activo.

26
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• Cambiar el elemento filtrante de carbón activo.
• Montar la parte inferior del filtro de carbón activo en la tapa del filtro de carbón activo con
los tornillos de fijación.
• Colocar la cubierta de la herramienta.

ES
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Búsqueda de fallos y averías
10 Sugerencias prácticas para usuarios y técnicos
Los trabajos de reparación referidos al mantenimiento usual deben ser realizados por técnicos cualificados o por nuestro servicio de atención a clientes.

ES

Antes de manipular el aparato o en caso de peligro, quitar la tensión (p. ej. desenchufar la
clavija del enchufe de red).

Fallo

Causa posible

Remedio

La herramienta no se conecta.

Error en la tensión de red. El indi- • Encender el aparato. (El indicacador luminoso de control verde
dor luminoso de control verde
«Herramienta lista para funcionar»
«Herramienta lista para funciono se enciende.
nar» se enciende).
• Comprobar que el suministro
eléctrico coincide con los datos
especificados en la placa de
características.
• Comprobar el enchufe.
• Comprobar y, en caso necesario, sustituir los fusibles del
conector para aparatos fríos.
Filtro de aspiración obstruido

• Colocar un filtro de aspiración
nuevo.

El indicador de aviso rojo «Temperatura excesiva» está encendido.

• Desconectar la herramienta de
la red y dejar que se enfríe.
• Bajar la temperatura ambiental.
• Contactar con el Servicio de
Atención al Cliente.

El compresor está sobrecargado. • Desconectar la herramienta de
la red y dejar que se enfríe.
• Bajar la temperatura ambiental.
• Comprobar que la aplicación
sea adecuada.
• Contactar con el Servicio de
Atención al Cliente.
Herramienta excesivamente ruidosa

Daño mecánico

La herramienta no se
apaga, a pesar de que no
se extrae aire

Falta de estanqueidad en el siste- • Comprobar la estanqueidad de
ma
los conductos externos.
• Contactar con el Servicio de
Atención al Cliente.
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• Contactar con el Servicio de
Atención al Cliente.
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Búsqueda de fallos y averías

Fallo

Causa posible

Remedio

La capacidad de extracción disminuye.

Filtro de aspiración sucio

• Cambiar el filtro de aspiración
al menos una vez al año. En
ningún caso debe limpiarse el
filtro de aspiración.

Temperatura ambiental excesiva

• Proporcionar una mejor refrigeración.

Aspiración de medios inadecuados

• Extraer solo medios admitidos.

Dispositivo secador de membrana estropeado

• Contactar con el Servicio de
Atención al Cliente.

En el consumidor de aire
gotea agua
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ES

Direcciones

ES

Servicio
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen (Alemania)
Teléfono: +49 71 42 / 90 22 - 20
Fax: +49 71 42 / 90 22 – 99
Correo electrónico: service@duerr-technik.de
Pedido de piezas de repuesto
Teléfono: +49 71 42 / 9022 - 0
Fax: +49 71 42 / 9022 - 99
Correo electrónico: office@duerr-technik.de
Para pedir piezas de repuesto son necesarios
los siguientes datos:
–– denominación del modelo y número de
artículo;
–– número de pedido correspondiente a la lista
de piezas de repuesto;
–– número de unidades deseadas;
–– dirección de envío exacta;
–– datos de envío.
Reparaciones/devoluciones
Transportar la herramienta sin presión. Para las
devoluciones, utilizar el embalaje original siempre que sea posible. Embalar siempre las herramientas en una bolsa de plástico. Utilizar material de relleno reciclable.
Dirección para devoluciones
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Alemania
Direcciones de Dürr Technik en el mundo
www.duerr-technik.com
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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Strasse 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142-90 22 -0
www.duerr-technik.com
office@duerr-technik.de

