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ATENCION 
Este manual contiene INSTRUCCIONES y ADVERTENCIAS IMPORTANTES que deben leerse, 

COMPRENDERSE y ser RETENIDAS antes de cualquier utilizaci6n del material. 

FILTROS «RED ALERT» 
ALTA PRESION, VOLUMEN MEDIO 

PRESION MAXIMA DE SERVICIO 210 Bares 

Modelo 207·994 
Modelo 207·995 
Modelo 207·996 
Modelo 207·997 
Modelo 207·998 
Modelo 207·999 
Modelo 208-000 
Modelo 102·929 

con elemento 590 micrones 
can elemento 250 micrones 
can elemento t 49 micrones . 
con elemento 95 micrones 
can elemento 74 micrones 
can elemento chapa perforada 1 mm 
con elemento chapa perforada 1,3 mm 
sin elemento • veanse referencias 
de los elementos en la pagina 4. 

Rev. 0 
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ADVERTENCIA 
Este aqulpo es de uso excluslvamente PROFESIONAL. 

Debe ser UTILIZADO y MANTENIDO Ilnlcamente por personal qua haya LEIDO y ASiMILADO las Informacionas 
IMPORTANTES ralativas a la SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y del EQUIPO contenldas en aste Follato yan 

los de los DIFERENTES CONSTITUTIVOS del Sistema. 

ATENCION: IMPORTANTE 
Este aparato, que debe sermontado en una instalaci6n de tlpo 
MUV ALTA PRESION, es de usa exclusivamente PROFE-
SIONAL. 
Las preslones empleadas son peligrosas y al material s610 
debe ser utillzado par personal competente que conozca las 
REGLAS DE UTiLIZACION DE LA INSTALACION Y de sus 
dlferantes equipos, partlcularmente las que conclernen a la 
SEGURIDAD. 
Debera estar particularmente al tanto de las advertencias 
referentes a los PELIGROS DEBIDOS A LOSCHORROS DE 

ALTA PRESION, A LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO, A 
LOS RIESGOS DE INCENDIO, Y a las reglas de PUES-
TAA TIERRA que darlvan de las anterloras, a las reglas 
de DESPRESURIZACION y de ENJUAGUE y a las 
COMPATIBILIDADES DE LOS PRODUCTOS. 
Estas dlferentes ADVERTENCIAS y PROCEDIMIEN-
TOS se descrlben en detalle en los FOLLETOS TECNI-
COS de los prlncipales componentes y, principal mente, 
de las BOMBAS y de las PISTOLAS. 

TERMINOS 
Sfrvase leeratentamentacadauno de los siguientestarminos 
antes de continuar la lectura del manual. 
ADVERTENCIA: Advierte al usuario que debe evitar a corre-
gir una condlci6n que pudlera ocasionar harldas corporales. 

ATENCION: Advlerte al usuarlo que debe evitar a carre-
glr una condlcl6n que pudiera ocaslonar al daterloro ala 
destruccl6n del matarlal. 
OBSERVACION: Identifica los procedimientos esencla-
les 0 informaclones complementarlas. 

SEGURIDAD 
PELIGRO DEBIDO A LA UTILIZACION DEFICIENTE DEL MATERIAL 

Cualquler utilizaci6n defectuosa del equipo 0 de los acceso-
rios, tal como: sobrepresl6n, modificaci6n de plezas, incom-
patibilldad qufmica, utillzacl6n de piezas gastadas 0 estra-
peadas, puede provocar la ruptura de un elemanto y ser la 
causa de una inyacci6n da producto, de otras heridas graves, 
de incendio a de deterioro del material circundante. 
NUNCA modlflcar parte alguna del equipo; al realizar una 
modificaci6n se provoca un funclonamiento defectuoso. 
VERIRCAR regularmante los constltuyenles del equipo de 
pulverizacl6n, repararo reemplazarlasplezas deterloradas a 
gastadas. 
PRESION. Remitirse a las caracterfstlcas tecnicas del equipo 
que se encuentran al final del Folleto. 
VERIFICAR que TOOO8 LOS COMPONENTESdel sistema 
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muestren rendimlenlos de PRESION CUANDO ME-
NOS IGUALES A LAS DE LA BOMBA 
JAMAS Intentar, can al media que fuare, hacer funclo-
nar los constituyentes de su sistema a una presl6n 
superior a la Indicada en su Folleto respectlvo. 
JAMAS utilizar los aparatos para otro obJetlvo que para 
aqual qua ha sldo concebido. 
VERIRCAR can su proveedor que los PRODUCTOS 
ulillzados sean COMPATIBLES can los MATERIALES 
conslHutlvos del equlpo eon el que esUm en conlacto. 
Ver la !ista de MATERIALES EN CONTACTO CON EL 
PRODUCTO que sa encuentra al final del folleto taenlco 
de cada equipo. 



Para limpiar 0 reparar el linro sin tener que detaner as 
sistema, instalar un dobla filtro 0 una darivaci6n, tal como se 
explica a contlnuaci6n: 

Las cllras y letras entre parentesis se retieren a las Figuras 1 
y 2 del despiece. Los ACCESORIOS y CARACTERISTICAS 
TECNICAS aparecan an la ultima paglna. 

OBSERVACION: Oejarsiempre un espacio libre de poria 
menos 114 mm par encima del filtro, 
para lacilitar la retirada del bol (10) da 
este. 

Sistema de Doble Filtro 
este montaje permite desviar el producto hacia otro filtro du-
rante la limpieza 0 el mantenlmiento del littro habitual. 
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rr====~ - ATENCION 
Si el liltro no debe ser utilizado durante un perlodo pro-
longado, limpiar cuidadosamente todos sus elementos 
con disolvente y secarlos con aire, antes de que la 
pintura pueda seearse y obstruir el liltro. Para avitar 
da~ar las piezas, no deben Iimpiarse ni can cepillo 
metalico ni can objetos puntiagudos. 

Indicador 
EI indicador adviarte gradualmente sabre el grado de entar-
quinamiento del e!emento. Cuando aparece en los 3/4 rojo, 
limpiar el elemento. Si este no se limpia, al embolo da 
derivaci6n del liltro sa abre y el producto deja de ser tiltrado. 

Cambiar el conjunto de indicador (1) si no funciona correcta-
mente (daba parmanecarcontinuamenteen rojo 0 no desbor-
darla nunca). 

Valvula de Derivaci6n 
Esta valvula sa abra cuando al entarquinamiento del elemen-
to provoca la caida de la presi6n a la salida del IiItro hasta una 
valor de 2baras pordebajo de la presi6n de entrada. Esta dis-
positivo conserva la presi6n del sistema y evita el entarquina-
miento del elemento. 

Cambiar la valvula de derivaci6n (2) si esta esta gastada 0 as-
tropaada. 

Junta T6rica Viton y Refuerzo de Junta T6rica 
Estas juntas t6ricas slrven para consegulr la estanqueidad 
antre al bol (10) Y el cuerpo del !iltro (3). 5i al producto sa 
escapa alredador del bol, cambiar la junta t6rica (8) y su 
raluerzo (9). 

Retirar el bol y las juntas t6rlcas. Limpiar las piezas can un 
disolvente compatible. Prestar atenci6n para no da~ar las 
juntas y las superticies portantas del bol y del cuarpo. 

Instalar dos lillras, tal como se indica en la Fig. 1. Ambos 
deben astar provistos da un adaptador (A) y de un grifo de 
liaciado (8) sabra el bol (10) para reducir la presi6n del 
producto y vaciar el filtro antes de rellrar el bol. Instalar 4 
grifos da saguridad (0) apropiados, uno an eada entrada y 
salida de IiItro, para varlar la direcei6n de! producto y aislar e! 
IiItro no utilizado. 

Sistema de Derivaci6n de Fillro 
Ests montaje permita hacerpasarel producto a traves de Una 
tuberla, avitando asi el filtro durante la limpieza a el manteni-
miento da este. 

Instalar el liltro y los tubas de derivaci6n conforme se indica 
en la Fig. 2 Un adaptador (A) y un grifo de vaciado (8) deben 
sar instalados en el bol (10) para reducir la presi6n del 
producto y vaciar al fillro antes de retirar el bol. Instalar 4 
grifos de saguridad (0) apropiados: uno a la entrada delfiltro, 
otro a la salida de! mismo, uno a la entrada de la tuberla y otro 
a la salida, para poder cambiar la direcci6n del producto y 
ais!ar el liltro durante la limpieza y el mantenimiento. 
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Antes da proceder al remontaje, lubricar las plezas con grasa 
W 2. Montar con mucho cuidado el refuerzo de junta t6rica, 
con su garganta a rlentada hacia arriba. 

Bol, Elemento y Resorte 
Recomendamos tenar un bol (10), un elemento (6) y un 
rasorta (7) de repuesto en reserva. Antes de retirar el bol, 
hacer circular el producto par la tube ria de derivaci6n 0 
apagar el sistema. Raducir la presi6n del producto abrlendo 
al grilo da vaciado (8). 

Sujetando el bol can una Ilave para impedirle girar, destor-
nillar y extraar el tap6n da vaciado (12). Una vez vaciado el 
producto, retirar el bol, el elemento y el resorte. Cambiarlos 
inmedlatamente par el bol, el elemento y el resorte de 
rapuesto para avitar que la pintura se seque en el carter (3) 
y en otras piezas. Instalar el elemento can la cupula hacia 
arriba. Lubricar el hila de roscado del bol antes de atomillarlo 
en 91 cuerpo. Ajustar debidamente. 

Limpiar el bol, el elemento y el resorte desmontados utilizan-
do un disolvente compatible y antas de que sa pueda secar la 
plntura. No utilizar cepillo metalieo ni objetos puntiagudos 
para la limpieza. Guardar estas piezas hasta su pr6xima 
utilizaci6n. 

OBSERVACION : Limpiar el elemento filtrante (6) con un 
peque~o pincel de pintura. Eliminarcon 
aire las finas particulas pegadas entre 
las mallas y examinar el elemento para 
ver si presenta a!gun dano. Cambiarlo 
an caso de rotura. 
En caso de usa prolongado can dis 01-
ventas luertes, tales como acetona, xi-
101 ytolueno, emplaarun elemento filtra-
do soldado. Vease el apartado ACCE-
SORIOS. 
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1 104-784 
2 104·128 
3 171-430 
4 100-055 
5 172-205 

"102-675 
"102-674 

6 "102·676 
"102·677 
"102-678 
"102·842 
"102·841 

7 "104-127 
8 "104·131 

9 "104-429 

10 "171·431 
11 "104-444 
12 104-126 

DESPIECE 

Descrlpci6n Cant. 

INDICADOR, IiItro 1 
VALVULA de derivaci6n 1 
CUERPO de lilteo 1 
TORNILLO mecanico; tipo «Un, NeS X 1/4" 2 
PLACA de Instrucciones 1 
ELEMENTO IiItrante 30 MH (0610 210-090) 1 
ELEMENTO filtrante 60 MH (0610 210-995) 1 
ELEMENTO IiItrante 100 MH (s610 207-996) 1 
ELEMENTO Iiltrante 150 MH (s610 207-997) 1 
ELEMENTO filtrante 200 MH (5610 207-998) 1 
ELEMENTO liltrante 1 mm SP (5610 207-999) 1 
ELEMENTO Iiltrante 1,3 mm SP 
(5610 208-000) 
RESORTE de elemento 
JUNTA TORICA Viton, 
vease ACCESORIOS para guarnicion 
etileno propiJenol 
REFUERZO de junta t6rica Viton, 
vease ACCESORIOS, 
para junta t6rica 
BOL 
JUNTA TORICA Viton 
TAPON para resalte, rosca 3/4-16 UNF 

• Plezas de repuesto recomendadas«Gaja de Herramlen-
tas •. Tenerla en reserva para reduclr los tiempos fuera de 
seNicio. 

Pedlr las plezas Indlcado su referencla y su descripcl6n. Indl-
car slempre el mlmero de modelo del conjunto para el cual se 
hace el pedldo. 

OBSERVACION: MH indica un filtro de tipo .de mallas. 
SP indica un filtro de tipo chapa perfora-
da. 

NOTA 1: ENTRADA Y SALIDA 1-1/4" NPT(F) 
NOTA 2: ORIFICIOS DE MONTAJE DE ROSCA 

1/2-13 UNC 
NOTA 3: ORIFICIO DE VACIADO DE TAPON, 

ROSCA 3/4--16 UNF _______ _ 
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HJEH@¥¢:iiliiXftmm@MMMttt@JfMHrft@WW@rmHHHIE4! ACCESORIOS 
(Deben comprarse por separado) 

JUNTAS TORICAS DE CONVERSION ELEMENTOS RL TRANTES 
Para ser utilizadas can productos incompatibles can el Viton. 

105-278 
105-277 

Junta t6rica; etileno·propileno 
Refuerzo de junta tMca,  

Para casas de empleo prolong ado de disolventes fuertes 
tales como acetona, xilol y tolueno, utilfcese un elemento 
filtrante soldado. Los elementos esUmdarsuministrados con 
el liltro van peg ados con resina epoxy. Vease el cuadro 
siguiente. 

ADAPTADOR 105-276 
PRESION MAXIMA DEE SERVIC/a 210 BARES 
Rosca 3/4-16 UNF x 114 npt 
Permfte la adaptaci6n en el bol de los Grilos de Vaciado 21 0-
657 Y 214·037. 

GRIFOS DE VACIADO 
PRESION MAXIMA DE SERVICIO 350 BARES 
Para instalarse en el Adaptador 105·276 para descomprimir 
la presi6n de producto en el filtro. 

210-657 
214-037 

1/4 npt(mbe), juntas Won 
1/4 npt(mbe), Juntas 

Modelo Epoxy 
(estandar) 

207-994 102-675 

207-995 102-674 

207-996 102·676 

207-997 102-677 

207-998 102-678 

207-999 102-842 
208-000 102-841 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Dimensiones: 

Peso: 
Presi6n maxima de servlcio : 

Ancho 167 mm 
prolundidad 167 mm 
altura 335 mm 
13,8 kg 
210 bares 

Soldado 
(en opci6n) Tlpo 

108·111 30 mallas 
(590 micrones) 

108·112 60 mallas 
(250 micrones) 

108·113 100 mallas 
(149 micrones) 

108-115 150 mallas 
(149 micrones) 

108·114 200 mallas 
(95 micrones) 

108·119 1 mm 
108·120 1,3 mm 

Caudal Posible (con masilla) : 
Piezas en contacto con el producto bombeado : 

Capacidad del Filtro : 

23 litros/minuto (con elemento de chapa pertorada) 
Aluminio. Hierro; Viton, , Acero Galvanlzado 
425 cm3 con elemento de chapa perforada 
1450 cm3 can elemento de mallas 

DIAGRAMA DE PERFORACION DE LOS ORIFICIOS DE MONTAJE 

NOTA 1 : 40RIFICIOS I2J 14 mm 

--I 3.60·· l-I 190mml 1 

-3."-~-" - ~~ ~\-
{85mml __ 

! -~---K 
I 4.0" I" Nota 1 I (100mml I 
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