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ADVERTENCIA
Este equlpo es de uso exclusivamenta PROFESIONAL
Debe sar UTlLIZADO y MANTENIDO unicamente por parsonal que hays LEiDO y ASlMILADO las Infonnaciones IMPORTANTES
relativas ala SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y del EQUIPO contenidas en este Folleto y en los de los DIFERENTES
CONSTITUTIVOS del Sistema.

FILTROS «ALERTA ROJA»
ALTO VOLUMEN, BAJA PRESIOIN
PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 21 bares
Capacidad Flujo: 76litroslminuto
Area de Filtracion: 1450 cm2

Modelo21~62

Modelo 213.063
Modelo21~64
Modelo21~65

Modelo21~66

Modelo 214.002

con elemento 30 mal1as (590 micrones)
con eiemento 60 mallas (250 micrones)
con elemento 100 mallas (149 micrones)
con elemento 150 mallas ( 95 micrones)
con eiemento 200 mallas ( 74 micrones)
sin elemento - ver 1a lista de piezas para
obtener los numaros de los elementos

GRACO ESPA~A Rep Oficina Tuset 19.3°. 5a - E 08006 BARCELONA
SEDE EUROPEA RUNGIS Tel. 331 46872238
© Copyright 1977 Graco
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ADVERTENCIA
Estill flquipo 1M de uso exclusivameme PROFESONAL.
Debe ser Ul1UZADO V IlANTBIOO unicarnmlto pol' personal que hay.. LElOO Y ASiMllAOO las informacionOlIMPORTANTES relativas a III SEGURtCAC DE US PERSONAS
Y del EOUIPO oontenidas en ale FoUm y en los de los DlFERENTES CONSTITUTIVOS del Sistema.

ATENCION: IMPORTANTE
Este aparato, que debe sermontado en unainstalaci6n de tipo MUY
ALTA PRESION, e.de uso excluslvamente PROFESIONAL,
Las preslonesempJeadas sonpeligrosas yel material 5010 debe ser
utilizado por personal competente que conozca las REGLAS DE
UTlLIZACION DE LA INSfALACION Y de sus diferentes equipos,
partlcularmenta las que conciemen a la SEGURIDAD.
Oeberit 8star partlcularmente aI tanto de las advertencias referen·
tesalos PEUGROSDEBIDOSA LOSCHORROS DEALTAPRESION, A LAS PIEZAS EN MOVIMIENTO, A LOS RIESGOS DE

INCENDIO, Y a las reglas de PUESTA A TIERRA que derivan de
lasanteriore.,alasreglasde DESPRESURIZACIONyde ENJUAGUE Y alasCOMPATIBIUDADES DE LOS PRODUCTOS,
EslaS diferentas ADVEATENCIAS y PROCEDIMIENTOS sa describen en detalle en los FOLLETOS TECNICOS de 10. princlpales
componente. y, principalmente, de las BOMBAS y de las PISTD. LAS.

TERMINOS
Sirvase leer atentamente cada uno de los siguientes terminos
antes de continuar Is lectura del manual.
ADVERTENCIA: Advierte al usuario que debe evitar a corregir una
condici6n que pudiera ocasionar heridas corporales.
ATENCION: Advierte al usuario que debe avitar 0 corregir una

condicion que pudiera ocasionar el deterioro 0 la destrucci6n def
material.
OBSERVACION: Identifies los procedimientos esenclalas 0 informacionescomplementarias.

SEGURIDAD
PELIGRO DEBIDO A LA UTILIZACION DEFICIENTE
DEL MATERIAL
Cualquier utilizaci6n defectuosa del equipo 0 de los accesorlos, tal
como: sobrepresiOn, mcdificaci6n de piezas, Incompatibilidad
quimlca. utilizacl6n de piezas gastadas 0 estropeadas, puede provocar Ia ruptura de un elemento y ser la causa de una Inyecclon de
producto, de otras heridas graves, de incendio 0 de deterioro del
material circundante.
NUNCA modificar parte alguna del equipo;al realizaruna modificacion sa provoca un funcionamlento defectuoso.
VERIFICAR regularmente los constituyentes del equipo de pulverizaci6n, reparar 0 reemp/azar las plezas deterioradas 0 gastadas.
PRESION. Remitirse a las caracteristicas tecnicas del equipo que
sa encuentran al final del FoUeto,
VERIRCARque TODOS LOS COMPONENTESdel sistema mues-

Iren rendimientos de PRESION CUANDO MENOS IGUALES A
LAS DE LA BOMBA_
JAMAS intentar, con 91 medio que fuere, hacer funcionar los constituyentes de su sistema a una presion superior s Is Indicada en su
Folleto respectivo.
JAMAS utilizar los aparatos para etro objative que para aqual que
ha side concebido.
VEAIRCAR con su proveedor que los PRODUCTOS utilizados
sean COMPAnBLES con los MATERIALES constitutivos del
equipo con el que estan en contacto. Ver la lista de MATERIALES
EN CONTACTO CON EL PRODUCTO que sa encuentra al final del
folleto tacnico de cada equipo.
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INSTALACION
Para Iimpiaro reparar el filtro sin parar el sistema,lnstalar un debls

filh'D 0 un sistema de darivaci6n de filtraci6n como sa axplica a

continuaci6n.

las afras y tetras que aparecen entre parentesis hacen referencia

a las Rguras 1 y 2 Y aI esquema de plazas. Las secciones
ACCESORIOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS sa encuentran

en la contraportada..

NOTA: Dejarun espaclo de porlo menes 102 mm debajo del filtro para facilitar el desmontaje del cubilete (9).

Sistema de doble filtro

Esta Instalaci6n permite dlnglr el producto hacia otro filtro mientras

Sistema de derivacion de
filtracion
Esta InstaJaci6n pennite dingir el producto a traves de canas que
evitan ~ filtro mientras se limpia 0 repara el filtro.
Instalar el fillro Y los cafios de derivaci6n como sa muestra en fa

F19ura 2. Sa deben Instalar un adaptador (A) y una valvula de
vaciado (8) en 01 cubilete del filh'D (9) para liberar la presi6n y vaciar
el filtro antes de procederal desmontajedelcubilote. Instalarcuatro
vAlvulasdecierre (D) apropiadas, en laentradadel filtro, en Ia salida
del filtro,en Ia entrada del ca/ioda denvaci6n yen la salide del caM
de derivaci6n para dlrigir 01 producto y alslar el filtro durante la
limpieza 0 la reparaci6n.

sa Umpia 0 rapara un filtm.

Instalar dos filtros como sa muestra en la Figura 1. Ambos filtros
deben tenerun adaptador (A) yvalvula de vaciado (8) en el cubilete
del filtro (9) para liberar la presi6n y vaciar 81 filtro antes de la
8XIracci6n del cubileta. Instalar cuatro valwlas de cierre (0) apropiadas, unaencadaentrada y salida del filtro para dirigirel producto
y alslar el filOO no utilizado.

9

D

corporales graves, NO rebasar la PRESION MAXIMA DE
SERVICIO de 21 bares de esle filtro 0 la presi6n maxima de

servicio de cualquler accesorio a componente del sistema.
CERCIORARSE de que todos los componentes yaccesorlos
tienen la capacidad para soportar la presl6n maxima de
servicio de la bomba utilizada.

D
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ADVERTENCIA

Para reducir los riesgas de rorura de componentes y heridas

D
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B
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Fig. 1

SERVICIO Y REPARACION
ATENCION

Si no sa utilizara 91 filtro durante un clerto periodo de tiempo,
limpiar minuclosamente tadas las piezas con dlsolvente y
secarlas con aire antes de que la pintura sa seque yobstruya
al filrro. Para evitar el dana de las plazas, no limpiarias nunca
con un cepillo de acero a con un objato cortante a puntiagudo.

Indicador
EI indlcador suministra una advertencia gradual de [as elementos
sucios. Cuando el indicador muestra 3/4 partes de rojo,limpiar el
elamente. $I no sa procede a una limpieza rapida, la vidvula de
desviaei6n del filtro sa abre y el producla no sera filtrade.
Camblar el conjunto del indicador (1) si el indicador no funciana
correctamante (estA slempre en raja a no esta nunca en raja).

Valvula de desviacion

La valvula sa abre euando un elamenta sucia ocasiona la caida de

la presi6n de salida del filtro 1 bar par debaJa de [a presi6n de
entrada. Esto mantiene estable la presl6n del sistema y evita la
rotura del elemento.
Cambiar la valvula de desviacl6n (2) si estil deteriorada 0 desgastada.

Junta

to rica viton

La junta t6nca proporclona estanqueidad entre el cubilete (9) y 01
alojamiento (3). SI sa constatan perdidasda preducto alrededor del
cubilete. cambiar la junta t6rica (6).

Extraerelcubilete y lajunta t6rica. Umpiarlas piezascon disolvente
compatible. Tenerextremo culdado de no dafiar Ia junta t6rica a las
superficies de obturaci6n del cubilete a del alojamiento. Antes de
preceder al montaje, engrasar las piezas con grass N°2.

Cubilete, elemento y resorte

Sa recornienda tener a mana un cubileta (9), elemento (7) y resorte
(8) de ropuesto. Antes do preceder al desmontaje del cubilete,
dlrlgir el producto a traves de Ia valvula de desviacl6n (2) 0 cerrar
81 sistema. Liberar la presi6n del preducto mediante Ia apertura de
la valvula de vaciado (8).

Sosteniendo 81 cubilete con una lIave para evitar que gire, daM
satomillar 01 tap6n de vaciado (10). Una vez vaciado el producto,
sacar 81 cubileta, elemento y resorts. Instalar inmedialamente el
cubilete. elementa y resorte de repuesta para evitar que la plntura
sa sequa en el alojamienlO (3) u otras piezas. Instalar el elemento
con la parte abovedada haeia arriba. Engrasar las roscas del
eubilete antes de atamillarlo en el alojamiento; apretario firmemente.
limpiarelcubilete,elementoyresortadesmontadoscondisolvente
compatible antes de que se seque fa pintura. No utilizar nunes un
cepilla de acero u objetos cortantes a afilados para Iimpiar. Almacanar las piezas hasta que sean nuevamente necesarlas.
NOTA: Umpiar el elemento del Iiltra (7) con un pequeno cepillo

para pintura. Eliminar las partfculas pegadas con alre e
Inspeccionar la pleza para detectar posibles huellas de
deterioro. Gambiar si sa observan roturas.
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ESQUEMA DE PIEZAS
Modelos 213-062 a 213-066

NOTA: EI Modelo 214-002 incluya las piezas 1-6 y 8-10, pero no

Incluye un alemento de filtro en so version estandar. Saleccionar 91 filtro deseado de los listados bajo el N° de
referencia 7.

Incluyen las piezas 1-10

Modelo 214-002
Incluya las piezas 1-6, 8-10

Los otros modelos son igualesaJ 214-002 perc 51 Jncluyen
un eiemento de filtro en sus versiones estandar como sa
lisla en el numera de referencla 7.

y4
3

Notal

N•
. REF.
1
2
3
4
5
6

N' PIEZA DENOMINACION
104-125
102-694
172-741
175-<)00
100-055
04-712'
108-111'

7

,-----0 ",-,

108-112'
108-113'
108-115'
108-114'

8
9
10

102-691'
172-745'

104-663'

CANT.

INDICADOR, fillro

1
VAt. VULA. desviaci6n
1
ALOJAMIENTO, fillro
1
PLACA, instrucclones
1
TORNILLO, tipo -U", n' 6 x 1/4"
2
JUNTA TORICA, Viton, var ACCESORIOS
para junta t6rica de PTFE
ELEMENTO, mira
(Modelo 213-062 solamenle)
ELEMENTO, filtro
(Modelo 213-063 solamenle)
ELEMENTO, mlro
(Modelo 213-064 solamente)
ELEMENTO, filtro
(Modelo 213-065 solamenla)
ELEMENTO, filtro
(Mode10213-066 solamante)

RESORTE r elemento
CUBILETE, fillro
TAPON, caiio;3I4 npt(h)

"'Piezasdarepuesto .cajadeherramientas~ recomendadas. Tener
a mana para reducir sl tlempo de inmoyilizaci6n1reparacl6n.
Hacer 81 pedido de las plazas por denomlnaci6n y numam. Proporclanar siemprs 81 numero del modelo para el que sa esta haciendo
91 pedido.

Nota 1
Nota 2

Salida Y antrada 1-1/4" npt(h)
Ormclo da vaclado con tapeln 314 npt(h)
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ACCESORIOS
(Se compran por separado)
JUNTA TORICA PTFE

104-738

Pam utilizar con materiaJes no compatibles con 81 Viton®.

VALVULA DE VACIADO 103-190
PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 42 bares
JUnta PTFE 1-1/4 np~1be).
Insta1ar en la entrada y en la salida para cortar la circulaci6n de
pintura en el flltro.
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#!2!#4%2)34)#!3 4%#.)#!3
$IMENSIONES
0ESO

0RESIN MAXIMA DE SERVLCLA

#APACLDAD DE (UJO
!REA DE FILLRACIN
0IEZAS (UMEDAS

 MM DE ANCHO
 MM DE PROFUNDIDAD
 MM DE alto

3.2 kg
 BARES
LITROSLMINUTO
 CM

!LUMINIO ANODLZADO 6ITON ® !CERO )NOXIDABLS 3ENE 

PTFE HERO %LECTROPLATEADO

'2!#/ %30!.! 2EP /FICINA 4USE   3A %  "!2#%,/.!
3%$% %52/0%! 25.')3 4EL  
© #OPYRIGHT  'RACO
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