
FILTROS CON SEPARADOR "RACOR"

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
En los casos en los que se requiera un sistema de prefiltrado del combustible
debido a la baja calidad del mismo o a presencia de agentes contaminantes, Visa
propone una solución sin renuncias basada en el uso de la serie Turbine de
Parker Racor; producto representativo del fabricante de California, líder en el
sector del tratamiento de combustibles. Los filtros Turbine han sido
específicamente estudiados para la aplicación en motores diésel industriales.
Gracias a la tecnología especial que emplean, consiguen detectar contaminantes
sólidos como suciedad, orín, algas, residuos de brea, pinturas, y tienen la
capacidad de separar, bloquear y señalar posibles rastros de agua en el gasóleo.

N.D.=no disponible; B.P.=bajo petición. Condiciones de referencia estándar ISO8528-1: temperatura 25 °C, altitud 1-1000 msnm humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa (1 bar), factor de
potencia 0,8 en retardo, carga aplicada equilibrada sin distorsión. Estos datos pueden variar sin necesidad de previo aviso.

DESCRIPCIÓN IMAGEN

TODOS LOS FILTROS EMPLEAN UN SISTEMA FILTRANTE DE 3 ETAPAS DE
SEPARACIÓN:
SEPARACIÓN:
Al entrar en el filtro, el gasóleo se hace pasar por una estructura helicoidal para obtener un
efecto centrífugo; los cuerpos sólidos más pesados y las gotas de agua caen de esta
forma directamente en el fondo de recogida sin obstruir el cartucho filtrante. Las paredes
transparentes del vaso de recogida permiten efectuar inspecciones visuales rápidas. Si
hay agua, la válvula de purga que está en el fondo permite eliminarla rápidamente sin
necesidad de desmontar el filtro.
COALESCENCIA
Las pequeñas gotas de agua que se detienen sobre la superficie cónica del recipiente de
recogida tienden a agruparse con otras partículas de agua presentes en el gasóleo que
roza la misma superficie; cuando las gotas crecen lo suficiente, caen en el fondo de
recogida.
FILTRACIÓN
La última etapa está formada por filtros de cartucho intercambiables, disponibles con
mallas de diferentes dimensiones, realizados con tecnología patentada, que tienen la
capacidad de retener agua y partículas sólidas de hasta 2 micras. En el suministro
estándar se incluyen cartuchos filtrantes de 10 micras; esta opción previene la obstrucción
prematura tanto del filtro Turbine (utilizado como prefiltrado en las máquinas Visa), como
del filtro del motor. En alternativa, hay también a disposición cartuchos de 30 micras o de
2 micras.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
El equipamiento estándar del sistema de prefiltrado Visa ha sido estudiado
específicamente para simplificar las operaciones de inspección y sustitución de los
cartuchos filtrantes sin necesidad de hacer parar el motor inútilmente. Un elemento clave
del sistema es la derivación manual realizada con una válvula de 6 vías; basta solo una
maniobra para que el operador pueda desactivar el filtro sin riesgo de errores, lo que
facilita y acelera la sustitución del cartucho. Se incluyen en el suministro estándar del kit:
-Bridas de unión del cuerpo filtrante y el bastidor de la máquina, en posición fácil de
inspeccionar y de alcanzar;
-Conexión hidráulica con motor, depósito y válvula de derivación, realizada con tubos
flexibles aptos para el uso con combustibles;
-Cableado de posibles componentes eléctricos opcionales (indicadores de presencia de
agua o precalentamiento del filtro);
-Válvula de derivación manual de 6 vías.

ACCESORIOS OPCIONALES
Bajo petición, el prefiltro Racor puede suministrarse con los siguientes accesorios:
-Sensor de presencia del agua. Dicho aviso normalmente es manejado por la lógica de
control de la máquina, buscando generar un aviso de anomalía.
-Precalentamiento del combustible 12/24 Vcc. Accesorio particularmente útil para el uso a
bajas temperaturas, para evitar que el combustible se adense y obstruya el filtro. El
elemento calentador cuenta con un termostato interno no regulable;
-Cartuchos de repuesto con malla de 30, 10 o 2 micras.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

