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2.0 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Estas instrucciones operativas contienen información básica que 
deberá tenerse en cuenta durante la configuración, la operación y 
el mantenimiento.

Por lo tanto, el técnico, los operadores y otro personal técnico 
deberán haberlas leído detenidamente antes del ensamblaje 
y la puesta en servicio, y dichas instrucciones deberán estar 
disponibles de manera permanente en el lugar de instalación del 
sistema.

Deberán tenerse en cuenta no solo las instrucciones generales 
de seguridad indicadas en este capítulo, sino también las 
advertencias especiales de seguridad insertadas debajo de 
los puntos principales. Asimismo, deberán acatarse todas 
las advertencias de seguridad incluidas en las instrucciones 
operativas adjuntas para los subsistemas individuales, así como 
aquellas indicadas por el fabricante de cualquier componente 
opcional instalado.

• Lea todas las instrucciones.

• Guarde estas instrucciones operativas como documento de 
referencia.

• El sistema de sellado y tanque solo pueden desmontarse o 
conectarse cuando el equipo se encuentre completamente 
apagado y en condiciones seguras, con un cuidadoso 
acatamiento de las normas de seguridad, de prevención 
de accidentes y medioambientales, así como de las leyes 
relativas al operador y locales, correspondiente al componente 
del sistema relevante.

• No se permite el uso de este sistema bajo condiciones 
diferentes de aquellas especificadas en la etiqueta del tanque 
y en la hoja de datos técnicos. Dicho riesgo es aceptado por 
el operador.

• Cualquier operación bajo condiciones diferentes deberá ser 
aclarada por anticipado con el fabricante.

• El tanque se proporciona sin el equipo de seguridad 
requerido. Deberá conectarse el equipo apropiado que 
cumple con las normativas del operador y las leyes locales 
antes de poner el sistema en servicio.

• Antes de la puesta en servicio del sistema, deberán 
completarse las pruebas requeridas en el tanque equipado, 
de acuerdo con las normativas del operador y las leyes 
locales.

• El cliente o el operador deberán asegurarse de que las 
personas a cargo de la manipulación, el ensamblaje y la 
operación del sistema de sellado también estén familiarizadas 
con el diseño y funcionamiento del sistema de sellado y del 
sello mecánico asociado.

• Es necesario asegurarse de que el sello y el tanque del sello 
hayan sido completamente llenados y purgados. El sello 
mecánico nunca debe ponerse en marcha si está seco.

1.0 EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

Encontrará los siguientes símbolos junto a todas las advertencias 
de seguridad ocupacional en estas instrucciones operativas, 
donde exista un riesgo potencial de perder la vida o una 
extremidad. Acate estas advertencias y tenga cuidado especial 
al operar el equipo en todos estos casos. Informe a los demás 
usuarios todas estas advertencias de seguridad ocupacional. 
Además de las advertencias incluidas en estas instrucciones 
operativas, deberán tenerse en cuenta las normativas 
generalmente válidas sobre seguridad y prevención de 
accidentes.

ATENCIÓN:
Una nota referente al ensamblaje y 
funcionamiento de los sistemas de apoyo de 
sellado. Su incumplimiento podría provocar 
malfuncionamiento o daños al sistema de 
fluidos de sellado.

ADVERTENCIA:
Cuando no se acatan las advertencias, pueden 
producirse daños, lesiones o la pérdida del 
permiso de aprobación pertinente.

PELIGRO: 
Cuando no se acatan las advertencias 
eléctricas, pueden producirse daños, lesiones 
o la pérdida del permiso de aprobación 
pertinente.

Estas advertencias se proporcionan dentro de estas 
instrucciones operativas donde debe prestarse atención especial 
para asegurarse de acatar todas las directivas, normativas, 
advertencias y procedimientos correctos de trabajo, para evitar 
daños o la destrucción de la máquina o de otros componentes 
del sistema. Es necesario acatar completamente estas 
advertencias.
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3.0 RIESGO

El trabajo con los tanques puede presentar un riesgo de 
intoxicación o asfixia.

El trabajo solo puede realizarse con la ayuda de medidas 
apropiadas de protección personal (por ejemplo, equipo 
respiratorio, vestimenta de protección, etc.).

Donde exista el riesgo de crear una atmósfera explosiva dentro 
del tanque, deberán tomarse los pasos correspondientes para 
prevenir la generación de chispas. El trabajo en esta área solo 
puede ser realizado por el personal técnico de acuerdo con las 
directivas relevantes de seguridad.

Debe tenerse cuidado de que el suministro eléctrico a los 
subsistemas de transmisión quede interrumpido y asegurado para 
evitar un encendido no intencional por parte de terceros.

Al manipular fluidos de sellado, resulta imprescindible tener en 
cuenta las instrucciones correspondientes de seguridad. Deberá 
evaluarse el equipo requerido de protección personal, debiendo 
estar disponible el mismo para aquellas personas que trabajen 
con los tanques.

 

4.0 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Los tanques tienen una are placa de identificación de certificación 
del tanque y una placa de identificación del producto/certificación 
del sistema. 

Los tanques tienen grabado una U y están diseñados de acuerdo 
con las normas del Código de Calderas y Recipientes a Presión 
de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME), 
sección VIII, división 1.

Los tanques están certificados por la Directiva de Equipos a 
Presión (PED) de acuerdo con 2014/68/UE.

Las placas de identificación de certificación incluirán la 
información siguiente:

PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Placa de Identificación de 
Certificación del Tanque

Placa de Identificación  
del Producto/Certificación  
del Sistema

Marcas de certificación Modelo del sistema (número 
para hacer un nuevo pedido)

Presión de trabajo máxima 
permitida (MAWP) del tanque Número de serie del sistema

Temperatura máxima del 
metal de diseño (MDMT) del 
tanque

Año de construcción

Número de serie Capacidad de trabajo

Año de construcción Presión del sistema (PS)

Capacidad Temperatura máxima del 
sistema (TS MAX)

Presión de prueba del tanque Presión de prueba para el 
sistema

Categoría de producto
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5.0 USO Y APLICACIÓN

El tanque de apoyo del sellado solo puede ser utilizado para 
las tareas especificadas en la hoja de datos técnicos. No se 
considera apropiado ningún otro uso, ni un uso que exceda esta 
limitación. El fabricante no puede considerarse responsable de 
cualquier tipo de daños resultantes. El uso apropiado también 
incluye el acatamiento con todas las instrucciones operativas y los 
intervalos de inspección y mantenimiento.

Los datos de operación y diseño, los límites de corrosión y las 
cargas máximas se encuentran en la hoja de datos técnicos del 
producto.

Los daños generales incluyen daños al sistema de apoyo de 
sellado que surgen de picos de presión, escarcha, congelamiento 
de los medios, corrosión o erosión debidas a estados operativos 
de corto plazo o a la operación errónea del sistema, que ya no 
puede verificarse; tales daños quedan excluidos de la garantía.

Consulte la hoja de datos técnicos para conocer cualquier 
divergencia con esta regla.

6.0 COMPONENTES, TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO

• El sistema de apoyo de sellado deberá transportarse y 
almacenarse en su envase original cerrado.

• Solo use equipos o dispositivos de izado apropiados para 
transportar los componentes.

• La ubicación de almacenamiento deberá estar seca y sin 
polvo. Deben evitarse las influencias de la temperatura y de la 
radiación.

• Las especificaciones de peso se harán de acuerdo con la hoja 
de datos técnicos del producto.

• No hay disposiciones para la conservación a largo plazo del 
tanque de sellado.

Descripción del tanque de apoyo de sellado

El tanque de apoyo de sellado ha sido construido de acuerdo con 
la hoja de datos técnicos. El tanque tiene conexiones que pueden 
utilizarse para inspección y limpieza. Donde resulte necesario, se 
ha provisto una camisa de conexión para el interruptor de nivel. 

Estado sin ensamblaje

Los sistemas de apoyo de sellado se suministran como unidades 
completas. 

No se ha agregado líquido de sellado, ni tampoco forma parte 
de la consignación. Donde sea posible, los accesorios han sido 
previamente instalados.

Sistemas complementarios posibles

Dependiendo de los requisitos del cliente, el tanque de apoyo 
de sellado puede disponer de conexiones para sistemas 
complementarios. Hasta cierto grado es posible conectar 
otros sistemas complementarios, después de consultar con 
el fabricante. Pueden encontrarse detalles referentes a los 
accesorios opcionales en la documentación del producto.

Prueba funcional

Inspección en busca de daños.

Los tanques del sello deberán revisarse visualmente después de 
un almacenamiento prolongado.

Verificación funcional de las unidades de monitoreo incorporadas 
adicionalmente.
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7.0 DISEÑO Y FUNCIÓN

Diseño

Todas las conexiones presurizadas de soldeo están soldadas 
mediante soldaduras MAG/TIG, ya sea mediante soldaduras 
continuas o en oposición. El diseño, la construcción y la 
fabricación del tanque se hacen de acuerdo con la norma del 
Código de Calderas y Recipientes a Presión de la Sociedad 
Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME), sección VIII, división 
1, edición de 2015, y está certificado por la Directiva de Equipos a 
Presión (PED) de acuerdo con 2014/68/UE.

Función

Los tanques de apoyo de sellado se utilizan para suministrar 
líquido a los sellos mecánicos. Deberán llenarse con un líquido 
de sellado apropiado. El intercambio líquido en el sello mecánico 
tiene lugar por medio de la circulación natural de acuerdo con el 
principio de termosifón o por medio de una bomba de circulación 
forzada o un anillo de bombeo interno del sello. La presurización 
solo debe hacerse con agua o gases inertes, dependiendo del 
tipo de sistema. Los riesgos asociados con la presurización 
mediante el uso de otros gases son responsabilidad del operador. 

Condiciones de uso

• La viscosidad del líquido de sellado a la temperatura operativa 
debe ser de menos de 10 cSt con circulación natural, menos 
de 20 cSt con circulación forzada durante la operación 
(incluso durante la puesta en marcha).

• Solo pueden utilizarse como líquidos selladores medios 
neutros, limpios, que lubriquen bien y que sean inocuos 
y compatibles con el producto. Al usar una bomba de 
circulación forzada, deberá tenerse en cuenta la información 
de viscosidad provista por el fabricante de la bomba, pero no 
debe ser superior a los valores indicados más arriba. 

• La disposición de los tanques en relación al sello mecánico 
debe hacerse de acuerdo con el modo de operación (consulte 
las Secciones 8.1 y 8.2) y debe ser aceptada también por el 
fabricante del sello mecánico.

• En el caso de un circuito de sellado que contenga válvulas 
de retención (válvulas de bolas), las mismas deberán ser del 
tipo de orificio completo abierto, y ofrecer poca o ninguna 
resistencia adicional. No se recomienda el uso de válvulas de 
compuerta o de aguja.

• El nivel de líquido en el tanque siempre debe permanecer por 
arriba del nivel mínimo de la mirilla (donde existiera).

• La temperatura del líquido de sellado debe ser de al menos  
40 °C (72 °F) por debajo de la temperatura de ebullición del 
punto de vapor del líquido de sellado bajo la presión aplicada.

• Donde sea necesario, el medio de sellado podrá enfriarse 
o calentarse mediante la serpentina de enfriamiento (donde 
estuviera instalada).

• Cualquier conexión de desbordamiento / conexión de 
ventilación deberá conectarse mediante tuberías y canalizarse 
hacia un sistema idóneo de control de descargas bajo 
presión atmosférica, sin barreras o reducciones en la sección 
transversal de la tubería. Las tuberías deberán revisarse 
regularmente en busca de bloqueos.

8.0 MODO DE OPERACIÓN

8.1 Según API-PLAN 52 (BSS/BSSC)

El modo de operación debe ser una alimentación no presurizada 
(desde el tanque de alimentación)

a)  de acuerdo con el principio del termosifón

b)  con circulación forzada (bomba de circulación forzada, tornillo 
de bombeo)

Norma de símbolos DIN EN ISO 21049 Plan 52 

1-
2m

 (3
-6

 ft
.)

GLRD (SELLO) 
HORIZONTAL

GLRD (SELLO)
VERTICAL

LBI 1

LBO 1

TI
LBO 2

PI
N2

MIRILLA OPCIONAL  

SERPENTÍN DE
ENFRIAMIENTO 
OPCIONAL
ÚNICAMENTE 
CON TIPO LSK/LK  

INTERRUPTOR DE NIVEL
OPCIONAL  

LBO 1

LBI 1

LBI 2

BOMBA 
DE CIRCULACIÓN 
OPCIONAL  

PUERTO DE VENTILACIÓN

•  No se requiere presurización; el sello mecánico opera en base 
al principio de operación en tándem. Líquido de alimentación 
(enfriamiento) a presión atmosférica.

• Punto de conexión por medio de la placa de orificios integrada 
en la cubierta, con la tubería hacia la antorcha o el sistema de 
control de descargas.

• El monitoreo tiene lugar por medio de una ventana de 
visualización o con un termómetro, manómetro y equipo 
apropiado de control tal como un interruptor de nivel "MIN-
MAX" o el "contacto MIN-MAX", interruptor de temperatura y/o 
un dispositivo similar. Puede requerirse un equipo opcional.

• El nivel de llenado nunca debe disminuir por debajo del 
nivel "MIN" durante la operación. El efecto de termosifón y 
la circulación del líquido de sellado quedarán interrumpidos 
cuando no se alcance el nivel y se dañará el sello mecánico.

• Tenga en cuenta lo siguiente: exceder la advertencia "MAX" 
no es un factor de riesgo, dado que el líquido de enfriamiento 
se canaliza hacia una antorcha o un sistema de control de 
descargas. No obstante ello, ¡la alarma "MAX" es importante! 
Indica que el sello mecánico interno es defectuoso. 

• Donde sea requerido, el líquido de barrera podrá enfriarse 
y/o calentarse, y el caudal del agente de enfriamiento 
deberá ajustarse de acuerdo con las especificaciones de la 
temperatura del líquido de sellado.

http://www.chesterton.com
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8.0 MODO DE OPERACIÓN (cont.)

8.2 Según API-PLAN 53 (PSS/PSSC)

Operación con circulación presurizada (tanque de sellado 
presurizado)

a.)  de acuerdo con el principio del termosifón

b.)  con circulación forzada (bomba de circulación forzada, tornillo 
de bombeo)

Norma de símbolos DIN EN ISO 21049 Plan 53 

1-
2m

 (3
-6

 ft
.)

GLRD (SELLO) 
HORIZONTAL  

GLRD (SELLO) 
VERTICAL  

LBI 1

LBO 1

TI
LBO 2

PI
N2

BOMBA 
DE LLENADO 
MANUAL
OPCIONAL 

MIRILLA OPCIONAL  

SERPENTÍN 
DE ENFRIAMIENTO 
OPCIONAL 
ÚNICAMENTE 
CON TIPO LSK/LK  

 INTERRUPTOR DE NIVEL
 OPCIONAL    

LBO 1

LBI 1

LBI 2

BOMBA 
DE CIRCULACIÓN 
OPCIONAL  

• Para la tubería de gas: Conecte el nitrógeno a la conexión 
Aire/N2.

• Deberá ajustarse un regulador de presión reversible para 
controlar la presión. Deberá instalarse una válvula sin retorno 
entre el suministro de gas y el regulador de presión.

• Establezca una presión de sellado constante de 1 a 2 bar 
(15 – 30 psi) por arriba de la máxima presión posible en el sello 
mecánico. Deberá tenerse en cuenta cualquier fluctuación en 
la presión que pudiera ocurrir.

• El monitoreo tiene lugar por medio de una ventana de 
visualización o con un termómetro, manómetro u otro equipo 
opcional de control tal como un interruptor de nivel "MIN-
MAX" o el "contacto MIN-MAX", un interruptor de temperatura 
y/o un dispositivo similar.

• El nivel de fluido nunca debe disminuir por debajo del nivel 
"MIN" durante la operación. El efecto de termosifón y la 
circulación del líquido de sellado quedarán interrumpidos 
cuando no se alcance el nivel y se dañará el sello mecánico.

• Las pérdidas de fluido (fugas) pueden compensarse con una 
bomba de llenado manual bajo presión. No abra la válvula de 
llenado cuando el sistema esté presurizado.

• Donde sea requerido, el líquido de barrera podrá enfriarse 
y/o calentarse, y el caudal del agente de enfriamiento 
deberá ajustarse de acuerdo con las especificaciones de la 
temperatura del líquido de sellado.

9.0 ENSAMBLAJE

Se basa en el plano del tanque. El ensamblaje debe hacerse de 
manera tal que no se apliquen fuerzas importantes adicionales 
en el tanque, tales como las vibraciones o las tensiones por 
empernado provocadas por el montaje. Se recomienda utilizar un 
soporte, anclado al piso.

Ensamblaje del sistema de apoyo de sellado

El tanque solo puede montarse utilizando el soporte adjunto. El 
ensamblaje debe hacerse de manera tal que no haya vibración en 
el sistema de apoyo de sellado. Donde sea necesario, deberán 
usarse bujes de aislamiento de caucho para el ensamblaje. No 
puede hacerse ningún tipo de soldeo u otra modificación física en 
el tanque. 

Ensamblaje eléctrico

Un experto deberá inspeccionar el ensamblaje antes de la puesta 
en servicio para asegurarse de que las medidas requeridas de 
seguridad eléctrica estén emplazadas. Los interruptores de 
seguridad por fugas a tierra o tensión errónea del transformador 
de aislamiento, anulación y conexión a tierra deberán cumplir con 
los requisitos del proveedor relevante de potencia eléctrica y con 
las normativas locales. 

El voltaje estipulado en la especificación de componentes 
opcionales deberá ser el mismo que el voltaje de la red 
disponible.

Asegúrese de que las conexiones del enchufe eléctrico estén 
suspendidas por arriba de las potenciales líneas de inundación 
y estén protegidas de la humedad. Los cables y zócalos de 
conexión a la red de suministro eléctrico deberán ser revisados en 
busca de daños antes de usarlos. 

Los extremos de la conexión no deben sumergirse en agua, dado 
que esto puede provocar la penetración de agua en la zona de 
conexión del motor.

Los interruptores de seguridad del motor y las cajas de 
interruptores nunca deberán instalarse en áreas en las que exista 
un riesgo de explosión.

La conexión eléctrica deberá hacerse de acuerdo con las 
normativas locales. El voltaje y frecuencia del suministro deberán 
tomarse de la placa de la bomba y de la placa del dispositivo 
eléctrico. Es necesario determinar que los datos provistos en las 
placas coincidan con el suministro eléctrico existente.

• Debe instalarse el dispositivo de conmutación muy cerca 
de la estación de bombeo. Deberán tenerse en cuenta las 
longitudes máximas de los cables de suministro eléctrico y de 
los cables del sistema de medición de nivel.

• El lugar de instalación no puede encontrarse dentro de la zona 
de riesgo "EX" (incluso para bombas protegidas como "EX").
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9.0 ENSAMBLAJE (cont.)

• Evalúe la disposición de los conductos del cable.

• Evalúe la disposición del suministro de tensión.

• Tienda el cable de suministro eléctrico y las líneas de control 
a través de la tubería del cable y conecte los controles de 
acuerdo con las instrucciones operativas y el plan terminal 
para la caja de interruptores.

• Lleve a cabo el trabajo requerido de conexión a tierra.

• Además, deberán seguirse las instrucciones operativas para la 
bomba y los sensores.

Ensamblaje de tuberías

Deberá tenerse en cuenta la información siguiente al ensamblar el 
sistema de tuberías.

 • La sección transversal de la tubería deberá ser tan grande 
como sea posible. Las conexiones deben ser de tipo roscado, 
o engrampadas para el caso de aplicaciones estériles.

• Las tuberías deben ser ascendentes, sin estrechamientos 
ni retorcimientos, desde el sello mecánico hasta el tanque. 
Donde se requieran dispositivos de cierre, deberán usarse 
válvulas de bolas.

• Las tuberías deberán conectarse en arcos de 90° como 
máximo (lo preferible es 45°) y con un radio de >80 mm  
(>3 pulgadas); donde lo preferible es >100 mm (>4 pulgadas).

• El tendido debe tener en cuenta cualquier cambio en la 
longitud de las tuberías provocados por expansión térmica o 
vibraciones.

• Las tuberías deberán conectarse con abrazaderas a intervalos 
regulares. Las conexiones y los empalmes roscados no deben 
someterse a cargas mecánicas.

• El tanque debe estar como mínimo a 0,3 m (1 pie) y como 
máximo a 2 m (6 pies) por arriba del sello mecánico para 
asegurarse de que pueda iniciarse el efecto de termosifón. 
Cuando se use una bomba de circulación, será posible una 
distancia más corta.

• La tubería de retorno desde el sello mecánico deberá 
conducir a la conexión lateral del tanque. 

• Las conexiones de desbordamiento y de purgado deberán 
conectarse de acuerdo con la Sección 7.

Tubería de agua de enfriamiento

Deberá verificarse y corregirse la máxima presión permitida, 
donde sea necesario. Deberá ser posible ajustar el flujo del 
agua de enfriamiento. (Para el caso de válvulas, consulte con el 
fabricante del sello.)

Aislamiento

El sistema de apoyo de sellado por lo general se entrega 
desde el fabricante sin ningún tipo de aislamiento. El operador 
deberá verificar si resulta necesario un aislamiento u otro tipo 
de protección, de acuerdo con las normativas legales. El cliente 
deberá proporcionar el aislamiento. Al instalar el intercambiador 
térmico (cuando así estuviera equipado), debe tenerse cuidado 
de proveer las aberturas de limpieza con tapas de aislamiento 
fácilmente removibles.

Limpieza de los sistemas de suministro

Las tuberías y conexiones con tornillo deberán limpiarse antes 
del ensamblaje final (por ejemplo, con aire comprimido o con 
benceno o un alcohol apropiado). El medio de limpieza deberá 
desecharse de acuerdo con las especificaciones.

http://www.chesterton.com
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10.0 OPERACIÓN INICIAL

Se requiere un proceso de lavado antes de la instalación y puesta 
en servicio, a fin de eliminar del tanque los residuos que tuviera, al 
igual que los elementos de almacenamiento. 

Nunca deben dejarse las bombas funcionando en seco (debido a 
que existe un riesgo de sobrecalentamiento).

Toda válvula deberá abrirse antes de la puesta en servicio del 
sistema.

Donde se utilice un equipo con corriente trifásica, deberá tenerse 
cuidado de haber establecido la dirección de la corriente de flujo.

El medio de enjuague deberá ser compatible con el líquido de 
sellado.

Para asegurar una operación continua, el operador deberá 
hacer inspecciones regulares con la ayuda de dispositivos de 
monitoreo. Es el operador el que deberá definir los intervalos 
correspondientes. Cuando el sistema se vuelva a poner en 
servicio después de su desmontaje para mantenimiento o 
propósitos de limpieza, siempre deberán usarse sellos nuevos.

Plan 53A y Plan 52

1.  Instale el sistema en una ubicación sin vibraciones y a una 
altura no mayor a 2 m (6 pies) y a una distancia de 1 m (3 
pies) del sello mecánico. Si su tanque del sello tiene una 
serpentina de enfriamiento, consulte la información Opción 
de serpentina de enfriamiento al final de la Sección 10 para 
obtener más información sobre la puesta en marcha.

2.  Conecte el tanque del sello utilizando la manguera hacia la 
conexión de suministro del sello (50) y desde la conexión de 
retorno del sello (51). Asegúrese de que todos los conductos 
sean ascendentes, que no haya combeo, y que todos los 
dobleces sean de menos de 45° y tengan un radio mayor 
a 100 mm (4 pulgadas). Para información adicional sobre el 
ensamblaje de la tubería con aletas (22), consulte Opción de 
tubería con aletas al final de la Sección 10.

3.  Para eliminar el aire del sello durante el llenado, desconecte 
la manguera de retorno del sello hacia el tanque (13) desde 
la entrada del tanque (11). El aire en el sello podrá eliminarse 
en estos momentos y el tiempo de llenado se verá reducido. 
Cuando el fluido llegue a la parte superior de la manguera de 
retorno del sello, vuelva a conectarla y continúe en el paso 
siguiente.

4.  Abra el puerto de llenado (N3) y llene el tanque con el fluido 
tampón necesario (aceite o agua). 

5.  Llene el tanque del sello hasta que pueda verse el nivel.  
Se recomienda llenar por debajo de la línea de llenado 
máximo (2).

MÁX  

MÍN  

Plan 53A

6.   Conecte el suministro de gas (aísle la tubería de suministro 
y utilice gas inerte) a la válvula de retención (9) antes del 
regulador de presión (8). El regulador de presión tiene 
una presión máxima de entrada de 20 bar (290 psi), y 
dependiendo de la opción del regulador de presión provisto,  
la presión de salida regulada puede ser de 9 bar (125 psi)  
a 17 bar (250 psi).

7.   Cierre el regulador de presión girando la perilla hacia  
la derecha.

Ajuste de la presión operativa del sistema
8.   Abra el suministro de nitrógeno y ajuste la presión con el 

regulador de presión (8). Girar la tapa hacia la derecha 
aumenta la presión; girar la tapa hacia la izquierda reduce la 
presión. Cuando se ajusta la presión requerida mediante el 
regulador, la misma puede bloquearse oprimiendo la tapa o la 
tuerca de bloqueo.

9.  El suministro de gas debe permanecer conectado.

10. Al momento de la primera puesta en marcha, verifique la 
dirección de flujo del fluido tampón. La tubería que se va 
calentando deberá conectarse al puerto de retorno del 
tanque. De no hacerlo, se detendrá el efecto de termosifón. Si 
existen problemas con la circulación, cambie las tuberías en el 
tanque del sello.

Opción del serpentín de enfriamiento

1.  Conecte el suministro de agua de enfriamiento a la entrada del 
serpentín de enfriamiento (N9) en el tanque del sello y la salida 
del serpentín de enfriamiento (N8) a un drenaje apropiado.

2.  Abra el suministro de agua de enfriamiento.

Opción de tubo con aletas
1.  Instale el tubo con aletas (cuando así estuviera equipado) en el 

retorno del sello (51).

2.  El usuario final proporciona la tubería y la tiende hacia el sello 
hacia el tubo con aletas (22).
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10.0 OPERACIÓN INICIAL (cont.)

Plan 52 del esquema de instalación del BSS/C
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Plan 53A del esquema de instalación del PSS/C
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11.0 APAGADO 

Antes de apagar la bomba de circulación (cuando así estuviera 
equipado), debe tenerse cuidado de cerrar el suministro al tanque. 
Debe detenerse cuidado de que el tiempo de detención de la 
bomba sea lo suficientemente prolongado, ya que debido a los 
materiales calientes de la pared que se utilizan puede haber algún 
tipo de retardo en el calentamiento, lo que presenta un riesgo de 
formación de burbujas y de destrucción del equipo.

Para evitar picos de presión, las válvulas siempre deberán abrirse 
y cerrarse gradualmente.

Abra el tanque después de que se haya enfriado y quede 
despresurizado. Esto debe hacerse con todos los elementos 
de sellado a los cuales se ha conectado el tanque.

Nota:

Dependiendo del medio utilizado, existe un riesgo de 
congelamiento cuando las temperaturas disminuyen por debajo 
de 5 °C (41 °F). En tales casos, deberá drenarse completamente 
el tanque de líquido de sellado por medio de las conexiones de 
drenaje provistas (N5) antes de ser retirado del servicio. Esto se 
hace para evitar daños por escarcha.

Las válvulas de drenaje solo pueden desmontarse en estado 
despresurizado y cuando el medio haya alcanzado una 
temperatura segura. Deberá garantizarse un tiempo adecuado  
de enfriamiento.

Abra las válvulas de drenaje y permita que el medio se drene por 
medio de la conexión de drenaje (5).

Recoja el medio de acuerdo con las normativas del operador y 
locales y las advertencias de riesgo, y deséchelo de la manera 
apropiada.

Vacíe completamente el intercambiador térmico.

Atención:

Al abrir componentes bajo presión, existe un riesgo de que el 
tornillo de bloqueo sea expulsado con fuerza, así como el riesgo 
de sufrir quemaduras donde las temperaturas sean elevadas.

12.0 MANTENIMIENTO Y DESECHOS

Es necesario acatar todas las directrices, normas y normativas 
locales. 

Los sistemas de líquido de sellado correctamente instalados y 
utilizados prácticamente no requieren mantenimiento. El líquido 
de sellado o de barrera siempre deberá estar disponible en 
cantidades adecuadas.

Intervalos de mantenimiento 

Diariamente
• Revise y tome nota de la presión del sistema.

• Busque señales de fugas desde el sello, el sistema y las 
tuberías.

• Verifique el nivel de llenado y la temperatura del líquido  
de sellado, y ajuste dichos valores cuando sea necesario.

• Verifique la temperatura y el caudal del medio de enfriamiento.

• Verifique todas las señales de alarma. Lleve a cabo las 
acciones pertinentes.

Mensual
• Todos los filtros (cuando estuvieran presentes), deberán ser 

inspeccionados y reemplazados cuando estén sucios  
o bloqueados.

• Cualquier decoloración del líquido de sellado o contaminación 
del filtro puede ser señal de fugas en el sello mecánico interno 
y deberá investigarse sin demora alguna. 

Después de 5 años
• Se recomienda hacer una completa inspección interna y 

externa del tanque y de todos los componentes del sistema 
en intervalos de 5 años.

Limpieza
Los intervalos de limpieza del sistema de líquido de sellado 
dependen de la ubicación del sistema y del medio utilizado. 

La limpieza puede realizarse

• Mecánicamente, por cepillado con un cepillo de nilón.

• Por limpieza a alta presión de cada tubería individual utilizando 
boquillas especiales y agua.

• Por limpieza química de todo el espacio del lado de la tubería. 
El líquido utilizado no debe contener cloruro. Se recomienda 
que una empresa especializada realice la limpieza química.

Al enjuagar el tanque, el líquido de enjuague deberá desecharse 
de la manera correcta. El medio de enjuague deberá ser 
compatible con el medio de sellado. La limpieza externa no 
es imprescindible, pero representa una buena práctica de 
mantenimiento.

Al utilizar sistemas de líquido de sellado en áreas estériles, 
es necesario cumplir con las temperaturas y tiempos de 
esterilización necesarios. Los mismos serán determinados por  
el operador.
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12.0 MANTENIMIENTO Y DESECHOS (cont.)

 
Nota:

Deberá utilizarse un cepillo de nilón o de acero inoxidable 
para limpiar tanques y tuberías de acero inoxidable. El uso  
de un cepillo normal de acero provocará corrosión.

Averías
Deberá revisarse el tanque y el equipo de monitoreo después 
de cualquier avería. Es necesario retirar, reparar o reemplazar 
los componentes defectuosos y aquellos que ya no resulten 
funcionales.

 
Reparaciones

Las reparaciones solo podrán ser hechas por personal 
especializado. Deberán utilizarse los repuestos originales para 
asegurar un correcto funcionamiento.

No se permite soldar en el tanque ni calentarlo por otros motivos, 
al igual que cualquier tipo de trabajo que pudiera dar como 
resultado una disminución en el grosor de la pared.

Desecho
Deberá utilizarse el procedimiento siguiente para el correcto 
desecho:

El sistema de líquido de sellado deberá retirarse de operación.

Deberán drenarse los líquidos del tanque, y desecharse 
correctamente las tuberías y los componentes. Lo mismo 
deberá hacerse con los trapos de limpieza contaminados y los 
aglutinantes.

Deberán retirarse todos los cables y equipos de conmutación, 
desechándolos como residuos electrónicos.

Todas las piezas plásticas deberán desecharse por separado.

Los materiales de acero y aluminio por lo general se entregan  
a una empresa especializada en el desecho de estos residuos.

13.0 FUGAS DEL SISTEMA

Deberá utilizarse el procedimiento siguiente:

1. Marque la fuga

2. Retire el sistema de operación tal como se explica 
detalladamente en la Sección 11.

3. Apriete los accesorios una vez despresurizado el sistema.  
Si las fugas continúan, será necesario reemplazar el sellador. 
Una vez eliminado el sellador antiguo, las roscas deberán 
limpiarse cabalmente. Inspeccione las roscas en busca 
de daños, y repare o reemplace de acuerdo con estas 
instrucciones.

4. Deberá aplicarse un sellador nuevo a las roscas y apretarse 
las conexiones roscadas. Debe tenerse cuidado de que, en 
los casos en que una conexión tuviera varios tornillos, los 
mismos queden posicionados transversalmente y apretados 
de manera uniforme.

14.0 ATEX 

Antes de la puesta en servicio, el operador deberá verificar los 
componentes utilizados en cuanto a su idoneidad con respecto  
a la zona EX, el tipo de protección contra la inflamación y el EPL. 

Asegúrese de que la temperatura de encendido del líquido 
sellador o del medio de transferencia sea de al menos 50 °C  
(90 °F) mayor que la temperatura máxima permitida en la 
superficie de la bomba.

Todas las piezas conductoras de un dispositivo deberán estar 
conectadas de manera tal que no pueda haber diferencias 
peligrosas entre sus energías potenciales. Si existe alguna 
posibilidad de que los componentes metálicos aislados pudieran 
tener carga y actuar así como fuente de inflamación, deberán 
proporcionarse conexiones a tierra. La resistencia de conexión  
a tierra no puede exceder los 106 ohmios.
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15.0 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ELEMENTOS Y LISTA DE COMPONENTES

 Plan 52 del BSS con Serpentín de Enfriamiento

Pos
ici

ón

Plan
 5

2 
BSSC/B

SS

Plan
 5

3A
 P

SSC/P
SS

Des
cr

ipció
n 

1 X X Tanque del sello
2 X X Mirilla
3 X X Placa de identificación
4 X X Soporte de montaje
5 X X Válvula de drenaje de 1/2" NPT
6 X — Válvula de llenado/ventilación de 1/2" NPT
7 — X Válvula de seguridad
8 — X Regulador de presión con manómetro
9 — X Válvula de retención

10 X X
Accesorio recto de 1/2" NPT; Tubo insertable  
de 1/2"

11 X X Codo de 1/2" NPT; Tubo insertable de 1/2"

13 X X Tubo de 1/2" de diámetro
14 X X Tapón de 2" NPT
15 X O Manómetro
16 O O Interruptor de presión
17 O O Indicador de temperatura
18 — O Unidad manual de bombeo
19 O O Se incluye una válvula de llenado en la posición 18
20 O O Interruptor de nivel
21 O O Bomba de circulación
22 O O Juego de tubos con aletas

50 X X
Accesorio recto de 1/2" NPT; Tubo insertable  
de 1/2"

51 X X
Accesorio recto de 1/2" NPT; Tubo insertable  
de 1/2"

N1 X X Boquilla del interruptor de nivel de 2" NPT con tapón
N2 X X Entrada de N2 de 1/2" NPT

N3 X X
Boquilla del Indicador de llenado/ 
presión de 1/2" NPT

N4 X X Conexión de retorno del sello de 1/2" NPT
N5 X X Drenaje de 1/2" NPT
N6 X X Conexión de suministro del sello de 1/2" NPT
N7 — X Llenado de 1/8" NPT
N8 X X Salida de agua de enfriamiento de 1/2" NPT

N9 — X Entrada de agua de enfriamiento de 1/2" NPT

X = Estándar / O = Opcional

Plan 53A del PSS con Serpentín de Enfriamiento
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