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ADVERTENCfA

Este equipo as de uso exclusivamente PROFESIONAL.
Debe sar UTILIZADO y MANTENIDO unlcamente por personal que haya LEJDO y ASIMILADO las Informaclones IMPORTANTES
reladvas ala SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y del EQUIPO contenldas en este Folleto yen los de los DIFERENTES
CONSTITUTIVOS del Sistema.

FILTROS «ALERTA ROJA»
VOLUMEN MEDIO, BAJA PRESION
PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 22 bares
Capacidad Flujo: 22 litros/minuto
Area de Rltraci6n: 230 cm2·
Modelo 213-057
Modelo 213-058
Modelo 213-059
Modelo 213..Q60
Modslo 213..Q61
Modelo 214..Q01

con elemento 30 mallas (590 mlcrones)
con elemento 60 mallas (250 micrones)

con elemento 100 mallas (149 micrones)
con slemento 150 mallas ( 95 micronss)

con e!emento 200 mafias (74 micrones)
sin elemento . ver la lista de plazas para
obtener los numeros de los elementos
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ADVERTENCIA
Este oquipo 8S de uso exclusivamente PRQfESlONAL
Debe ser UllUZADO '1I1ANTEtiDO unieamente por personal que naya LEloo y ASlMlLADO las lnformaclones IMPORTANTES relalivas ala SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
y del EOUIPO oontenidas en este Folloto y on los do lot. DlFERENTES CONSTlTUlIVOS del Sistema.

ATENCION: IMPORTANTE
Esteaparato, que debe sermontado en una Instalaci6ndetipo MUY
ALTA PRESION, es de uso excluslvamente PROFESIONAL.

Las preslonesempleadas son peligrosas y 81 material 0010 debe ser

utilizado por personal eompetente que eonozca las REGLAS DE
UTlLlZAC10N DE LA lNSTALAC10N Y de sus diferentesequlpos,
parllcularmente las que conclernen a la SEGUR1DAD.

Debers 8star particulannente sl tanto de fas advertenclas referen-

tesaiesPEL1GROS DEBlDOSA LOSCHORROS DE ALTA PRESION, A LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO, A LOS RIESGOS DE

INCENDIO, Y a las reglas de PUESTA A TIERRA que derivan de
las anteriores, a las reglas de DESPRESURIZACION yde ENJUAGUE Y a las COMPATIBILIDADES DE LOS PRODUCTOS.
Estas diferentes ADVERTENCIAS y PROCEDIMIENTOS sa describen en details en los FOLLETOS TECN1COS de los princlpales
componentes y, principalmente, de las BOMBAS yde las PISTOLAS.

TERMINOS
Sfrvase leer atentamente cada uno de los slgulentes terminos
antes de continuar la lectura del manual. ,
ADVERTENCIA: Advierte al usuario que debe avitar a corregir una
condlci6n que pudiera ocasionar heridas corporales.
ATENCION: Advierte sl usuario que debe evitar 0 corregir una

condici6n que pudiera ocasionar el deterioro 0 Ia destrucci6n del
material.
OBSERVACION: ldentifica los procedimientos esenclales 0 informacionescomplementarias.

SEGURIDAD
PELIGRO DEBIDO A LA UTILIZACION DEFICIENTE
DEL MATERIAL
Cualquler utilizacl6n defectuosa del equipo 0 de los accesorloo, tal

como: sobrepresi6n, modificaci6n de plazas, incompatibilidad
qulmica, utillzacl6n de plezas gaslades 0 estropaadas, puede pro-

vocar la ruptura de un elemento y ser la causa de una inyeccl6n de
producto, de otras heridas graves, de incandio 0 de deterloro del
material circundante.
NUNCA modiflcar parte alguna del equlpo;al reallzaruna modifica·

ci6n se provoca un funclonamlento defectuoso.
VERIFICAR regularmente los constituyentes del equipo de pulverizaci6n, reparar 0 reemplazar las plezas detarioradas 0 gastadas.
PRESION. Remitirse a las caracterfsticas tecoicas del equlpo que
sa encuentran al final del Folleto.

Iren rendimlentos de PRESION CUANDO MENOS IGUALES A
LAS DE LA BOMBA.
JAMAS intenlar, con el media que fuera, hacer funclonar los cons·

tituyentes de su sistema a una presion superior a la indlcada en su
Fol1ato respectivo.

JAMAS utillzar los aparatos para etre ebJetive que para aqual que
ha sido concebido.
VERIFICAR con su preveeder que les PRODUCTOS utillzades
sean COMPATIBLES con los MATERIALES constitutives del

equlpo con el que estan en contacto. Ver la lisla de MATERIALES
EN CONTACTO CON EL PRODUCTO que sa encuantra al final del

folleto tecnico de cada equipo.

VERIFICARque TODOS LOSCOMPONENTES del sistema mues·
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INSTALACION

Sistema de Derivaci6n del Filtro

Para limpiar 0 reparar el filtre sin parar el sistema. instalar un doble
fillroa un slstemade derivacl6n del fillre como sa explicaa continuacT6n.
Las clfras y leb'as que aparecen entre parentesis hacen referencia
a las Figuras 1 y 2 Y aJ esquema de plazas. Las seccJones
ACCESORIOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS sa encuentran
en la contraportada.

NOTA: Dejarun espaclo de por 10 menos 76 mm debajo del filtro
para facilitar el desmontaje del cubilete (9).

Sistema de Doble Filtro
Esta lnstalaci6n pennits dlrfgir el producto hacia otro filtro mientras
sa limpla 0 repara un filtro.
Instalar dos Jiltras como se muestra en 1a Figura 1. Ambos fillros
deben tenerun adaptador(A) y villvulade vaclado (B) en el cubilete
del filtro (9) pam liberar la presi6n y vaciar al filtro antes de la
extraccl6n del cubilete. Instalar cuatro valvulas de cierre (0)
apropiadas, una en cada entrada y salida del filtro para dirigir el
producto y aislar el mtro no utillzado.

Esta Instalaci6n permite dlriglr el producto a traves de canas que
avitan el filtro mlentras se limpia 0 repara el filtro.
Instalar el filtra y los caf'ios de derivaci6n como sa muestra en la Fl·
gura 2. Sa deben Instalar un adaptador (A) y una valvula de vaciado
(B) en el cubilete del filtro (9) para liberar la presl6n yvaciarel filtra
antes de preceder al desmontaje del cubiJete. Instalar cuatro
valvulas declerre (D) apropladas, en la entrada delliltro, on Ia salida
del filtro, en fa entrada del cano de derivacl6n yen la salida del cai'io
de derivacl6n para dlrigir el producto y aislar el filtre dUrante la
Ilmpleza 0 la reparaci6n.

ADVERTENCIA
Para reduclr los riesgos de rotura de componentes y herida.
corporales graves, NO rebasar Ia PRESION MAXIMA DE
SERVICIO de 21 bares de esto filtro 0 la preSion maxima de
seNlclo de cualquler accesorfo 0 componente del sistema.
CERCIORARSE de que todes los componentes y accesorios
tienen la capacldad para soportar la presi6n maxima de
seNiclo de la bomba utillzada.
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SERVICIO Y REPARACION
ATENCION
SI no sa utilizara el filtro durante un ciarlo parfodo da t1ampo,
IImplar mlnuciosamente todas las piezas con disolvente y
secarlas con alre antes de que la pintura sa sequa yobstruya
el fillra. Para evitar el daiio de las piezas, no limpiarlas nunca
con un cepillo de acero 0 con un obJeto cortante 0 puntiagudo.

Indicador
Ellndlcador suministra una advertencia gradual de los elementos
sudos. Cuando ellndicador muestra 3/4 parras de rojo,limpiar al
elemento. SI no sa procede a una limpleza rapida, la valvula de
desviaci6n del filtro sa abre y 81 produclo na sera filtrado.
Camblaralconjunto dal indicador (1) si el indicadarna funciana cor·
rectamente (esta siempre en raja 0 no esta nunca en raja).

Valvula de desviaci6n
La valvula se abre cuando un elemento sucio ocasiona la cafda de

la presi6n de salida del filtro 1 bar por debajo de la presi6n de
entrada. Esto mantlene estable la presi6n del sistema y evita la
rotura del elemento.
Gambiar la valvula de desviaci6n (2) sl estA deteriorada 0 desgas·
tada.

Junta t6rica Viton
La junta t6rlca proporclona estanqueldad entre eI cubllete (9) yel
alojamlento (3). Si sa constatan perdidas de producto alrededordel
cubllete, cambiar la junta t6rlca (6).

EXlraerel cubilete y lajunta t6rica. Limpiarlas piezascon disolvente
compatible. Tenerextremo culdado de no daoar la junta t6ricao ias
superficies de obturac!6n del cubilete 0 del aloJamlenlo. Antes de
proceder al montaje, engrasar las piezas con grasa N°2.

Cubilete, Elemento y Resorte

Se recomienda tener a mana un cubilete (9), elemento (7) y resorte
(8) de repuosto. Antes de proceder al desmontajo del cubilete,
dirlgir el producto a traves de la valvula de desvlaci6n (2) 0 cerrar
el sistema. liberar la presl6n del praduclo mediante la apertura de
la valvula de vaclado (8).
Sostenlendo el cubilete con una l1ave para 9vitar que 9lre, de·
satornillar el tap6n de vaclado (10). Una vez vaclado el producto,
sacar el cubilete, alemento y resorte. lnstalar Inmedlatamente el
cubilete, elemento y resorte de repuesto para evltar que la plntura
sa seque en el aloJamlento (3) U otras piazas. Instalarel eleman·
to con la parteabovedada haciaarriba. Engrasar las roscas del cu·
bilete antes de atornillarlo en el alojamlento; apretarla firrnemente.

Limplarelcubilete, elemento y resorte desmontadoscondisolvente
compatible antes de que sa seque la pintura. No utilizar nunca un
cepillo de acero U objelos cortantes Q afilados para limplar. Alma·
cenar las piazas hasta que sean nuevamente necesarlas.
NOTA: Limplar el elomento del filtro (7) con un paqueiio cepillo
para pintura. Eliminar las partlculas pegadas con aire e
Inspecclonar la pieza para detectar poslbles huellas de
deterforo. Cambiar si se observan roturas.
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ESQUEMA DE PIEZAS
Modelos 213-057 a 213-061

NOTA: EI Modelo 214-001 incluye las piezas I-S y 8-10, perc no

Incluye un alemento de filtro 9n su version estandar.
Selecciona,r el filtro deseado de los listados baJo el N° de
referencia 7.

Incluysn las plazas 1-10

Modelo 214-001

Los otros modelos son igualesal214-001 perc sllncluyen
un elemento de filtro en sus versiones estandar como sa

Incluye las plezas 1-6, 8-10

lista en 91 numera de referencia 7.

N'

N' PIEZA DENOMINACION

REF.

1
2
3
4
5
S

104-125
104-440
172-699
175-000
100-055
103-209"
lOB-lOS"

7

lOB-lor
108-10B"
108-109"
108-110"

8
9

10

102-1l5S"
172-725"
100-50S"

CANT.

INDICADOR,llItro
1
VPJ.. VULA, desvlacl6n
1
ALOJAMIENTO,llItre
1
PLACA, deslgnacl6n
1
TORNILLO, tjpo -u .. , nO 6 x 1/4"
2
JUNTA TORICA, Viton, ver ACCESORIOS
para junta 16rica de PTFE
ELEMENTO, filtro
(Modelo 213-057 solamente)
ELEMENTO, fillro
(Modelo 213-o5B solamente)
ELEMENTO, mtro
(Modelo 213-059 solamente)
ELEMENTO, fillro
(Modelo 213-oS0 solamenle)
ELEMENTO, mtre
(Modelo 213-oSI solamenle)
RESORTE, eiemenlo
CUBILETE,llItro
TAPON, caiio; 1/4 npI(h)

·Piezasde repuesto «cajade herramientas .. recomendadas. Tener
a mano para reducirel tiempo de lnmovilizaci6n1reparacl6n.
Hacer 01 pedido de las plazas por denominaci6n y n(imero. Proporcionar slempre sl nOmara del modela para el que sa esta hacienda al pedido.

Nota2

/~

~10

Nota 1
Nota 2

Salida y entrada 3!4"npt(hl
Oriflclo de vaclado con lap6n 1/4 npl(hl
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ACCESORIOS
(Se compran por separado)
JUNTA TORICA PTFE

102-857

Para utillzar con materiales no compatibles con el ViloriID.

VALVULA DE VACIADO 208-392
PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 34 bares
Junta PTFE 3/4 np~h).
Para liberar Ia presi6n del producto en el fittro.

I
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Dimensiones

100 mm de sncho;
95 mm de proiundidad;
220

Peso

Presl6n maxima de seMola
Capacldad de flu]a
Area de filtraci6n
Plazas Humedas

mm de alto

1,4 kg

21 bares

22litroslminuto

232cm2

Aluminlo anodizado. Viton®; Acero Inoxldable Sene 300;
.Acero Electroplateado.

PTFE

GRACO ESPAf:JA Rep Oncina Tuse! 19, 3°, 5a - E 08006 BARCELONA
SEDE EUROPEA RUNGIS Tel. 331 468722 38
© Copyright 1977 Graco

(91/0586) Trsducc16n y realizaci6n: EUROLINGUA - PARIS

