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1 Lista de piezas / descripción de los elementos  

1.1 Lista de los elementos individuales entregados  

Antes de la instalación asegúrese de que todos los elementos del equipo vienen suministrados.  

1x 
 

(Esta pieza se distingue de la versión  
“vaciado del tanque colector“) 1x 

 

1x 

       1x 
   1x 

       1x 

        1x 

          1x 

PE         5x 
 

(no existe en la versión “vaciado del 
tanque colector ”)   2x 

       72x 
ISO 7380, M6x12         2x 

ISO 7380, M8x20         8x 
             8x 

       8x 
ISO 7380, M8x16 

      8x 
DIN 1587, M8 

      20x 
DIN 125, A8,4 

     24x 
anillo sellador Ø7 

      4x 
DIN 7504, 3,5x13 

 

L=200 mm   1x 
       4x 

M8 

      2x 
DIN 934, M8 

    4x 
DIN 571, M8x80 

    4x 
S10 

   

SW 6      1x 
   

SW 5      1x 
 

SW 4      1x 
Z.Nr. 14252901 
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1.2 Esquema / descripción de los elementos 

 
  (Z.Nr. 16291705) 

pos. 1 
pos. 2 
 
pos. 3 
pos. 4 
 
pos. 5 
pos. 6 
 
pos. 7 
pos. 8 
pos. 9 
 
pos.10 
pos.11  

Ventilador 
Carcasa de limpieza (depósito de aire 
comprimido en el interior) 
Carcasa de filtro 
puerta de acceso a los filtros para cartu-
chos de filtración 
Carcasa de cajón 
Cajón colector de polvo (opcional en la 
versión “vaciado del tanque colector “) 
Palanca acodada para unidad de carcasa 
Unidad de control 
Extintor de chispas con colector de aspi-
ración 
Silenciador 
Abertura de soplado con rejilla  

pos.12 
 
pos.13 
pos.14 
pos.15 
pos.16 
 
pos.17 
 
pos.18 
 
pos.19 
pos.20 
pos.21 
pos.22 

Palanca acodada del cajón colector de 
polvo  
Control de display 

Interruptor principal 
Tapa de cierre 
Puerta de mantenimiento para carcasa 
de limpieza  
Puertas de mantenimiento en colector 
de aspiración 
Conector de manguera para el conec-
tor de aire comprimido  
Válvula para agua condensada 
Perno de puesta a tierra 
Indicador acústico 
Soporte transversal 
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1.3 Ampliaciones del equipo /  diferencias en las versiones del equipo 

 
Se pueden ordenar varias funcionalidades adicionales o modificaciones de la versión básica del 
equipo de filtración “ECO-Cube. Este manual trata la versión básica del equipo de filtración y en 
los capítulos correspondientes se detallan las diferencias entre las versiones.  
 
Puede averiguar si su equipo de filtración adquirido se distingue de la versión básica, en el capítu-
lo 13 “Versiones del equipo ECO-Cube“.  
 
 

 
 

2 Prólogo 

Le felicitamos por haber obtenido el equipo de filtración “ECO-Cube“.  

Gracias a un desarrollo continuo por parte de nuestros ingenieros garantizamos que nuestros sis-
temas de filtración corresponden al estado más actual de la técnica. No obstante, el uso indebido o 
una conducta inadecuada pueden conllevar riesgos para su seguridad.  
Por lo mismo, para un uso exitoso del equipo de filtración, tenga en cuenta lo siguiente: 

¡Lea este manual antes de usar el equipo y observe las medidas generales de seguri-
dad para evitar lesiones! 

¡La utilización del equipo fuera de su uso previsto puede conducir a lesiones graves o a 
la muerte! 

¡Conserve este manual de instrucciones en un sitio seguro! 

¡Observe todos los avisos colocados en el producto! 

¡Observe los reglamentos locales en el lugar de la instalación! 

¡Observe los datos del fabricante! En caso de duda le rogamos dirigirse al fabricante: 
 
Tel.: +49 28 63 - 92 82 - 0 

Fax: +49 28 63 - 92 82 - 72 

Gracias por su confianza. ¡Le deseamos mucho éxito!  

No nos hacemos responsables de errores de imprenta y/o equivocaciones en el documento.  
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3 Uso previsto 

El equipo de filtración se emplea principalmente para aspirar y filtrar polvos y humos. 

Muchos tipos de polvos, entre ellos incluso las partículas que se producen en los procesos de sol-
dadura y cortado, pueden prender fuego cuando entren en contacto con fuentes de ignición. El 
usuario tiene que tomar medidas adecuadas para evitar estos riesgos específicos. 

 
 

El uso indebido del equipo puede provocar deterioros de piezas individuales o in-
cluso poner en peligro la integridad física o la vida de las personas! 
El equipo NO se debe emplear para aspirar neblinas de aceite de procesos de soldadu-
ra, polvos explosivos y gases, mezclas híbridas, sustancias ardientes, gases, agua etc. 
No está permitido tampoco aplicar el equipo en zonas explosivas.  
La escalerilla (véase capítulo 8) debe usarse exclusivamente para alcanzar el teclado de 
la aspiración – no debe utilizarse para ningún otro uso. ¡En caso de dudas le rogamos di-
rigirse al fabricante! 

El aire contaminado se aspira a través de los elementos de aspiración. El aire pasa por una tube-
ría conectada al colector de aspiración (llega al extintor de chispas y termina en el equipo de filtra-
ción). El extintor de chispas reduce los riesgos de incendio en el caso de que, en contra del uso 
debido, se aspiren partículas inflamables. En la carcasa de filtro se separan las partículas en la 
superficie de los cartuchos de filtración instalados. A través de la tubería del aire de soplado, el 
ventilador transporta el aire purificado hacia fuera o lo regresa al lugar de trabajo. 

Los cartuchos de filtración se limpian automáticamente de manera neumática. El polvo producido 
se cae hacia abajo y se acumula en el tanque colector de polvo. Los diferentes tipos de limpieza 
se detallan por separado en el manual de la unidad de control. La vida útil de los cartuchos de fil-
tración depende mucho de las condiciones de uso de cada equipo por lo que no se puede prede-
terminarla. 
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4 Instrucciones de seguridad  /  Previsibles errores en el uso 

El equipo de filtración ha sido construido según el estado actual de la técnica y de acuerdo a los 
requisitos de seguridad. No obstante, durante su uso pueden producirse peligros para la integridad 
física del usuario o terceros. Es incluso posible que se produzcan perjuicios de la maquina y de 
otros materiales valiosos. Por lo mismo, antes de emplear el producto, observe las siguientes ins-
trucciones de seguridad:   
 

 
 
En el caso de un uso incorrecto, los trabajos en el equipo y en componentes de 
tensión pueden conllevar grandes riesgos para la integridad física. 
El usuario está obligado a familiarizar de antemano el personal autorizado con todas 
las instrucciones de seguridad en este manual. El usuario tiene que procurar que todos 
los trabajos se lleven a cabo exclusivamente por personal autorizado y cualificado. Pa-
ra ello, recomendamos utilizar las instrucciones para usuarios del equipo en la última 
página. 

No trabajar en componentes con tensión (motores eléctricos, armarios de distri-
bución etc.) sin haberse asegurado que están desconectados. Existe peligro de 
muerte por descarga eléctrica. 
Desconectar el equipo de la red eléctrica si es necesario. 

No utilizar el equipo si faltan elementos o si éstos están dañados o defectuosos. 
No emplear el equipo sin haber colocado los filtros. Un estado defectuoso del 
equipo puede provocar riesgos para la salud. 
Antes de encender el equipo, compruebe el estado correcto del mismo. Para ello ob-
serve las indicaciones en este manual. Proteja el enchufe de conexión del calor, hume-
dad, aceites y bordes afilados. Elimine los filtros conforme a las normas legales nacio-
nales.  

4.1 Riesgos de incendio 

En caso de humo o incendio, está en peligro la integridad física o la vida de las personas.  
En caso de incendio, es preciso apagar inmediatamente el equipo y/o desconectarlo de la red 
eléctrica. Es necesario tomar medidas inmediatas para el caso de incendios las cuales tienen que 
estar establecidas de antemano por parte del usuario. Observe también las instrucciones de segu-
ridad en la sección “Comportamiento en caso de incendio“. El usuario tiene que establecer de an-
temano medidas de seguridad apropiadas. 

 Si el equipo de filtración está dotado de la versión “preparación para equipo de ex-
tinción con CO2“, es necesario observar adicionalmente las indicaciones en el capítulo 13.2 
“preparación para equipo de extinción con CO2“. 
 

Comportamiento en caso de incendio: 
 

1.   Mantenga la calma. 

2. Organice una cadena de ayuda interna y/o externa (bomberos etc.). 

3. Aleje a todas las personas no autorizadas de la zona de peligro. 

4. Desconecte el equipo de filtración.  
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5 Almacenamiento, transporte e instalación del equipo 

 
Piezas caídas o componentes sueltos pueden poner en peligro la integridad 
física o la vida de las personas.  
Cuando se guarda el equipo en el almacén e incluso durante su transporte es preci-
so asegurarlo contra vuelcos o deslizamiento. En el momento de levantarlo y depo-
sitarlo está prohibido la estancia del personal debajo o al lado de la carga. Las ca-
rretillas elevadoras y/o grúas de transporte tienen que tener suficiente capacidad de 
carga. 

Los componentes principales se montan solamente después del transporte 
para evitar que los efectos de transporte perjudiquen el equipo.  
Antes de un transporte, compruebe que los componentes principales no estén fija-
dos entre ellos (véase figura). En el caso de planear otro transporte, después de 
haber sido montado, es necesario volver a separar los componentes principales. 

 
1x 

(Esta pieza se distingue 
de la versión  

“vaciado del tanque 
colector“) 

 
1x 

 
1x 

       
1x 

   
1x 

 

El equipo tiene que estar instalado en un suelo apropiado para no poner en 
peligro la integridad física y la vida de las personas. 
El suelo tiene que ser libre de vibraciones y con posición 
horizontal. El usuario tiene que controlar la capacidad de 
carga del suelo. Finalmente, el equipo tiene que fijare al 
suelo. Para ello utilice los tornillos DIN 571 - M8x80 junto 
con los tacos S10. Es también posible utilizar los ángulos 
de montaje sujetados en la parte interior de los pies. Para 
ello se debe fijar los ángulos de montaje en el lado exterior 
de los pies. 

 Los tacos S10 son apropiados para los siguientes tipos de materiales 
de construcción: hormigón, ladrillo macizo de caliza, piedra natural con textu-
ra compacta, ladrillo macizo de hormigón ligero y ladrillo macizo. En el caso 
de hallar otro tipo de material de construcción, es necesario utilizar material 
de sujeción correspondiente.  

 Si el quipo de filtración está dotado de la versión “vaciado del tanque 
colector“, es preciso asegurar adicionalmente el soporte que se encuentra al 
lado en el piso.  
Para ello, aproveche los orificios roscados en la parte infe-
rior de los pies de la base. Es también posible utilizar los 
ángulos de montaje sujetados en la parte interior de los 
pies. Para ello se debe fijar los ángulos de montaje en el 
lado exterior de los pies.  

Para evitar que se afecten las funciones del equipo, es necesario protegerlo 
contra los efectos meteorológicos. 
Guarde el equipo en un almacén seco y protéjalo contra la humedad durante el 
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transporte.  
En el caso de una instalación en exteriores, es necesario proveerlo con un techado 
correspondiente instalada cerca del equipo. 

5.1 Instalación del equipo  

El equipo de “ECO-Cube“ se suministra en forma de un kit de módulos que consiste en piezas se-
paradas. Estas piezas se montan en el lugar de instalación. Para ello observe lo siguiente:   

• La instalación de la carcasa de cajón (pos.5) determina la posición final del equipo de filtración. 
La parte frontal de la carcasa de cajón es la parte por donde se puede quitar el cajón colector 
de polvo. La parte frontal tiene que coincidir con la parte frontal de la carcasa de filtro (pos.3) y 
de la carcasa de limpieza (pos.2) que se montarán después. Observe el esquema en el capítu-
lo 1 “Descripción de los elementos“. 

 Los soportes transversales (pos.22) se pueden utilizar para mover el equipo des-
pués del montaje final por medio una carretilla elevadora y colocarlo en su ubicación fi-
nal.  
Esto puede ser conveniente, por ejemplo, si la posición final del equipo no se presta para un 
montaje.  

 En el caso de utilizar los soportes transversales es importante evitar reco-
rrer trayectos largos porque no se puede levantar excesivamente el equipo. Tenga cui-
dado – ¡existe el peligro de vuelco!  

  Si el equipo de filtración está dotado de la versión “vaciado del tanque colector“, 
se tiene que desmontar el emparrillado que se encuentra en la carcasa colectora de par-
tículas. En vez del depósito colector de partículas (Pos. 6) se tiene que montar el tanque 
colector. 

    

• Antes de colocar la carcasa de filtro es preciso asegurarse de la colocación correcta de la junta 
en la carcasa de cajón (“A“). Para colocar la carcasa de filtro se tienen que utilizar las argollas 
que se encuentran en el mismo (“B“). 

• Al final, las unidades de carcasa se unen al accionar las palancas acodadas (“G“).  Estas se 
suministran sueltas y tienen que ser montadas en situ. 
Para ello hay que atornillar los ganchos (“E“) en la carcasa de filtro y las palancas acodadas 
(“G“) en la carcasa de cajón. El montaje de las palancas acodadas y de los ganchos se efectúa 
mediante los tornillos M6x12. Para terminar, las palancas acodadas tienen que ser aseguradas 
por medio de tornillos de seguridad M8x16 (“H“) y tuercas con sombreretes y arandelas planas 
correspondientes para impedir una apertura accidental. 

• Antes de colocar la carcasa de limpieza, asegúrese de la colocación correcta de la junta de la 
carcasa de filtro (“C“). Para colocar la carcasa de limpieza es preciso utilizar las aberturas para 
la grúa (“D”) en el ventilador. 

Las aberturas para la grúa (“D“) sirven exclusivamente para levantar la carca-
sa de limpieza. No se pueden utilizar para levantar el peso total del equipo 
ECO-Cube.  

• Al final se unen los carcasas al accionar las palancas acodadas (“G“). Estas se suministran 
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sueltas y tienen que ser montadas en situ. 
Para ello hay que atornillar los ganchos (“E“) en la carcasa de limpieza y las palancas acoda-
das (“G“) en la carcasa de filtro. El montaje de las palancas acodadas y de los ganchos se 
efectúa mediante los tornillos M6x12. Para terminar, las palancas acodadas tienen que ser 
aseguradas por medio de tornillos de seguridad M8x16 (“H“) y tuercas con sombreretes y aran-
delas planas correspondientes para impedir una apertura accidental. 

• El siguiente paso es conectar una manguera de medición. La manguera de medición se en-
cuentra fija en la carcasa de limpieza (pos.2). El extremo suelto de la manguera se conecta con 
la conexión Schott (“F“) de la carcasa de filtro. Para ello, afloje la tuerca roscada y colóquela 
encima de la manguera. Fije el tubo de medición en el racor del mamparo, y finalmente fije la 
tuerca roscada de la conexión Schott. 

• Para terminar, se tiene que montar la puerta de mantenimiento (pos.16) en la carcasa de lim-
pieza. El montaje se efectúa mediante los tornillos M6x12 y los anillos selladores correspon-
dientes Ø7. 

• El extintor de chispas con colector de aspiración (pos.9) se monta en el lado deseado – a la iz-
quierda o a la derecha. El montaje se efectúa con los tornillos M6x12 y con los anillos sellado-
res correspondientes Ø7. La abertura en el lado opuesto se cubre con la tapa de cierre sumi-
nistrada (pos.15). 

• El silenciador (pos.10) se monta en la abertura de soplado del ventilador. Para ello es preciso 
colgar el silenciador en los bordes superiores del ventilador para que los 2 boquetes (“J“) se 
encuentren por encima de los orificios roscados. En estos boquetes se fija el silenciador con 
tornillos M8x20. 

• La escalerilla está dotada de una cuerda de acero. Esta cuerda de acero se fija con un mos-
quetón (“L“) en el ojal (“K“) de la carcasa de cajón (pos.5). 

• En la parte trasera de la carcasa de filtro se montan dos ángulos para las tuberías de suminis-
tro (“M“), 1x a la izquierda, 1x a la derecha. El montaje se efectúa arriba y abajo en las palan-
cas acodadas (“G“). Para ello se sueltan brevemente 2 tornillos M6x12 por cada palanca aco-
dada y se vuelven a cerrar junto con los ángulos. 

             

Fig.: carcasa de cajón      Fig.: unión de las carcasas 
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Fig.: carcasa de filtro 

   

Fig.: carcasa de limpieza con ventilador   Fig.: Colocación del silenciador 

 

      

Fig.: Colocación de la cuerda de acero  Fig.: Montaje de los ángulos para las tuberías de suministro  
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6 Puesta en marcha 

 
El trabajo indebido en el equipo y en componentes eléctricos con tensión puede 
poner en peligro la integridad física y la vida de las personas. 
El usuario tiene procurar que todos los trabajos se lleven a cabo exclusivamente por 
parte de personal cualificado y autorizado. El usuario tiene que asegurar que el per-
sonal autorizado por el mismo se haya podido familiarizar con todas las instrucciones 
de seguridad en este manual.  
Recomendamos que cada empleado designado a trabajar con este equipo reciba una 
previa instrucción (véase “Registro de formaciones” en el anexo). Estos protocolos 
deberán firmarse y archivarse. 

Una puesta en marcha del equipo en un estado indebido puede poner en peligro 
la integridad física y la vida de las personas. 
Antes del primer funcionamiento del equipo es necesario terminar todos los pasos de 
la puesta en marcha descritos en este capítulo. Además, antes de encender el equipo 
es preciso cerrar todas las puertas del equipo y conectar todas las conexiones reque-
ridas. Está incluso prohibido emplear el equipo de filtración sin los componentes del 
filtro. 
Proteja todas las tuberías de conexión que salgan del equipo del calor, humedad y 
bordes afilados. Además es necesario evitar un deterioro de las conexiones por carre-
tillas elevadoras u otros factores de riesgos. 

6.1 Instalación de las tuberías de aspiración/ de soplado  

 

Unas tuberías no conectadas pueden contaminar el aire ambiente e incluso per-
judicar las vías respiratorias. La posibilidad de un acceso libre al ventilador su-
pone también un riesgo para la integridad física y la vida de las personas. 
Procure activar el equipo exclusivamente cuando estén conectadas las tuberías ne-
cesarias. Esto incluye también el montaje del silenciador (pos.10).  

El uso de tuberías con dimensiones equivocadas pueden provocar ruidos mo-
lestos de aire o una aspiración insuficiente o acumulaciones de polvo en las tu-
berías.    
El tipo de empleo del equipo determina el tipo de tubería. 
Si no se ha tomado en cuenta esto, se requiere acudir a un experto correspondiente. 
Si el equipo está dotado de tuberías con elementos de aspiración (por ej. brazos de 
aspiración), es preciso incluir estos en el diseño. 
Las tuberías tienen que estar dotadas de compuertas de revisión colocadas en los 
puntos más importantes de las tuberías (por ej. antes de codos). El número de las 
compuertas de revisión depende de la longitud de las tuberías. 

 
La tubería de aspiración se monta en el colector de aspiración (pos.9) en la carcasa de filtro y se 
fija mediante 4 tornillos DIN 7504 (3,5x13). 

En el caso de utilizar un elemento de aspiración con campana de aspiración, es preciso que la 
campana siga el cordón de soldadura, aprovechando los movimientos térmicos del humo de sol-
dadura a ser posible.  
Es importante, no obstante, evitar el contacto entre pieza de trabajo y campana de aspiración (y en 
general entre pieza de trabajo y equipo de filtración) para evitar que una posible corriente de sol-
dadura regrese a través del conductor de protección del equipo de filtración a la máquina de sol-
dadura. 

Al conectar la tubería de aspiración a una máquina intercalada, es importante haber llevado a cabo 
la conexión de la tubería a la abertura de aspiración de la máquina intercalada. 
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6.2 Conexión eléctrica del equipo de filtración  

 
El trabajo en componentes eléctricos con tensión y el conectar del cable de 
alimentación albergan el riesgo de descarga eléctrica. El trabajo en piezas eléc-
tricas puede poner en peligro la integridad física y la vida de las personas. 
El usuario tiene que procurar que todos los trabajos en piezas eléctricas se lleven a 
cabo exclusivamente por parte de personal autorizado y cualificado.  
El usuario tiene que garantizar una igualación sin potencial de los equipos de filtra-
ción. Para ello utilice la tira de puesta a tierra (M8x200) así como las 4 arandelas de 
contacto (M8) y las 2 tuercas (DIN934 – M8). Al final hay que comprobar si se ha 
creado realmente una igualación de potenciales. 

 Si el equipo de filtración está dotado de la versión „vacia-
do del tanque colector“, se tiene que crear además una iguala-
ción sin potencial. Para esto use el perno roscado M6 (“A”). Al fi-
nal hay que comprobar si se ha creado realmente una igualación 
de potenciales. 
 
Peligro por descarga eléctrica. 
Si el equipo dispone de un convertidor de frecuencia, es impor-
tante emplear el equipo exclusivamente en redes con interruptor 
de protección FI para corriente universal. En caso de un fun-
cionamiento con convertidor de frecuencia, 
- la sección mínima del conductor de protección debe ser de 

10 mm² 
- y corresponder, como mínimo, a la del conductor de fase. 
 
 

Conecte el equipo de filtración con un cable de alimentación admitido en la unidad de control 
(Pos.8) con la red eléctrica.  

  Observe que la tensión de conexión sea la admitida.  
Una alimentación de tensión incorrecta puede provocar un defecto eléctrico del equipo. 
 

 Una vez activada la unidad de control, la función de limpieza está en funciona-
miento. Es posible que se activen procesos de limpieza indeseados.  
Enciende el control solamente cando el equipo se encuentre en un estado operativo. 

  Si el equipo de filtración está dotado de la versión „vaciado del tanque colector“ es 
necesario conectarlo mediante un cable de alimentación con la unidad de control del filtro.  
El cable de alimentación está fijo al vaciado del tanque (pos.30). Hace falta todavía conectarlo con 
la unidad de control (pos.8). Observe, en caso necesario, las indicaciones en el esquema de circui-
to eléctrico. 

  Si el equipo de filtración está dotado de la versión “preparación para equipo de ex-
tinción con CO2“ es preciso conectar adicionalmente un sensor de partículas.  
Los pasos del montaje se encuentran en el capítulo 13.2.2 „Montaje y conexión del sensor de par-
tículas“. 
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6.3 Conexión del equipo de abastecimiento de aire comprimido  

El equipo dispone de una limpieza automática de los cartuchos de filtración. La limpieza se lleva a 
cabo de manera neumática mediante un depósito de aire comprimido en la carcasa de limpieza 
(pos.2). El contenido del depósito de aire comprimido es suficiente para un ciclo de limpieza. 
Una válvula de retención en el interior de la carcasa de limpieza procura que el aire comprimido 
permanezca dentro del depósito aún cuando se lo separe del abastecimiento de aire comprimido. 

  Sin abastecimiento de aire comprimido los cartuchos de filtración se ensucian muy 
rápido. 

• ¡El abastecimiento de aire comprimido externo tiene que ser realizado por parte de clien-
te con una manguera de aire comprimido admitida! 

• El aire comprimido tiene que ser seco y libre de aceites. 

• Conectar la manguera de aire comprimido con el conector de manguera 
(pos.18). Para evitar una falta de presión, la alimentación de aire compri-
mido en el equipo de filtración mismo tiene que estar entre 5 y 10 bar (72.5 
– 145 psi). 

  Para los trabajos de mantenimiento puede resultar nece-
sario desconectar el abastecimiento de aire comprimido. Por lo mis-
mo, el usuario tiene que instalar en la tubería de aire comprimido un 
dispositivo de separación (por ej. una llave de paso). 

•   Si el equipo de filtración está dotado de la versión “vaciado 
del tanque colector“, la manguera de aire comprimido tiene que estar 
montada en el conector de manguera (pos.31) del mismo. El abaste-
cimiento del aire comprimido se realiza a través del conector de 
manguera del tanque. Conecte la manguera de conexión suministra-
da con los dos conectores de manguera (pos.31 y pos.18). 

• Se recomienda que la presión de servicio en el depósito de aire comprimi-
do tenga entre 4 a 5 bar (58 – 72.5 psi) para que tras un ciclo de limpieza 
el depósito de aire comprimido tenga suficiente tiempo para alcanzar la 
presión necesaria de servicio para el próximo ciclo de limpieza. Para ello, 
en el interior de la carcasa de limpieza, se encuentra un reductor de pre-
sión (pos.2) el cual está preconfigurado de fábrica a 5 bar.  

•   Para tener acceso al reductor de presión, se abre la puerta de 
mantenimiento (pos.16) en la carcasa de limpieza. Ello será necesario 
para el cliente solamente en el caso de dudas, por ej. cuando la lim-
pieza es insuficiente. 
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7 Mantenimiento 

 

Los trabajos en el equipo abierto albergan el riesgo de descarga eléctrica o de 
una reconexión accidental. Ambos pone en peligro la integridad física y la vida 
de las personas.  
El usuario tiene que procurar que todos los trabajos se lleven a cabo exclusivamen-
te por parte de personal autorizado y cualificado. Para los trabajos de limpieza y  
mantenimiento del equipo, para el cambio de piezas o para la activación de otra 
función es preciso desconectar el equipo de filtración de la red eléctrica y asegurarla 
contra reconexión.  
Para evitar una limpieza indeseada de los cartuchos durante el mantenimiento, es 
necesario vaciar también de antemano el depósito de aire comprimido (véase capí-
tulo 7.2 “Desconexión de la red eléctrica /  vaciado del depósito de aire comprimi-
do“). 

Durante los trabajos de mantenimiento el personal puede 
tener contacto con componentes de filtro contaminados. 
La inhalación de estas contaminaciones puede causar  le-
siones en las vías respiratorias. 
¡Todos los trabajos de mantenimiento hay que realizar exclusi-
vamente en espacios con suficiente ventilación y con máscara 
de protección correspondiente! 
Recomendamos: máscara de protección respiratoria DIN EN 
141/143 clase de protección P3.  

El usuario está obligado, conforme a las normas nacionales, llevar a cabo 
pruebas periódicas y funcionales del equipo porque cualquier fallo en el equi-
po puede provocar perjuicios. 
Mientras no existan otras normas nacionales establecidas, recomendamos unas 
pruebas periódicas de las tuberías eléctricas y neumáticas de acuerdo a nuestros 
intervalos de mantenimiento (véase capítulo 16). 
Además recomendamos unas inspecciones periódicas visuales y funcionales del 
equipo (véase también el capítulo 16). 

El usuario está obligado a almacenar y eliminar el polvo acumulado de acuerdo a las nor-
mas nacionales o regionales. 
Durante todos los trabajos de mantenimiento y limpieza, observe las normas medioambientales vi-
gentes. Hay que almacenar y/o eliminar correctamente incluso los contaminantes y los componen-
tes de filtro. 

En caso de dudas, recomendamos contactar a la empresa de eliminación de residuos local.  

En función del tipo de polvo y de la cantidad de polvo que se acumula, es preciso limpiar el equipo 
en intervalos periódicos. El grado de la contaminación depende mucho de las condiciones de em-
pleo, por lo que no se puede predeterminar el intervalo de limpieza. 
 

7.1 Limpieza de los cartuchos de filtración  

La limpieza del filtro se puede realizar en distintas maneras. Para ello, observe el manual incluido 
por separado de la unidad de control.  

  Sin abastecimiento de aire comprimido, los cartuchos de filtración se tapan muy rá-
pido. La vida útil de los cartuchos de filtración depende mucho de las condiciones de em-
pleo individuales por lo que no se puede predeterminarla. 



 

BA_ECO-Cube_180710_E.doc 17 10.07.2018  

  
 

7.2 Desconexión de la red eléctrica /  vaciado del depósito de aire comprimido 

 
• Apague el equipo. Después, desconecte el equipo de la red eléctrica. Asegure el equipo 

durante los trabajos de mantenimiento contra reconexión. 

• Desconecte el abastecimiento de aire comprimido del equipo. 

 
 

• Vacíe el depósito de aire comprimido abriendo el purgador (pos.19) 
con la ayuda de un destornillador apropiado. Al abrir el purgador 
pueden salir pequeñas cantidades de agua condensada. Volver a 
cerrar el purgador cuando se haya vaciado por completo el depósito 
de aire comprimido.  

 Al abrir el purgador, es posible que se forme un 
chorro de aire comprimido. Elimine el agua condensada de 
acuerdo a las normas vigentes.  

• Una vez finalizados los trabajos de mantenimiento, el equipo puede volver a conectarse a 
la red eléctrica y al abastecimiento de aire comprimido externo. 

7.3 Vaciado del cajón colector de polvo  

  Si el equipo de filtración está dotado de la versión “vaciado del tanque colector“, 
hay que seguir las instrucciones detalladas en el capítulo 13.1.4 “Cambio del tanque 
colector de polvo“. 

El cajón colector de polvo debería limpiarse después de un determinado número de horas de ser-
vicio. Este número se determina en función de la cantidad de polvo acumulado. Pero recomenda-
mos revisar el nivel de polvo al menos una vez a la semana.   

 Antes de iniciar el vaciado, es preciso limpiar los cartuchos de filtración. Esto 
significa que se debe llevar a cabo 3 veces una limpieza manual mediante la unidad de control 
(véase manual incluido por separado). Para ello, el equipo requiere apagarse sin desconectarlo de 
la red. Después de la limpieza manual de los filtros, desconecte el equipo de la red eléctrica y 
asegúrelo contra reconexión. Tras la limpieza espere aprox. 5 minutos. 

• Antes de vaciar el cajón colector de polvo, tenga a disposición un contenedor apropiado 
(por. ej. bolsas-PE o bolsas de plástico) para la eliminación de los desechos.  

Atención: 
El equipo se suministra con bolsas-PE. ¡Bolsas adicionales se pueden conseguir opcionalmen-
te (véase lista de piezas de recambio)! Recomendamos aprovisionarse a tiempo con bolsas-
PE.  

 

• Soltar las palancas acodadas (pos.12) para que los rodillos del cajón colector de polvo 
(pos.6) tengan contacto con el suelo.  

• Extraer cuidadosamente cuidado el cajón colector de polvo por debajo de la carcasa de 
cajón (pos.5) sin producir remolinos de polvo. 

 Durante el transporte y al eliminar los desechos, procure evitar remoli-
nos de polvo. 

• Sacar la bolsa colectora de polvo con el polvo acumulado. Antes de quitarla es necesario 
cerrarla, p. ej. fijándola con bridas o algo parecido.  

• Almacenar y/o eliminar la bolsa colectora de polvo con el polvo en un contenedor apropia-
do y según las normas legales. 
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• Colocar una nueva bolsa colectora de polvo en el cajón colector de polvo de manera que 
la abertura de la bolsa quede por encima de los bordes del cajón colector.  

• Volver a empujar el cajón colector de polvo hasta el tope debajo de la carcasa de cajón. 

• Colgar las palancas acodadas en los ganchos de la carcasa de cajón y cerrarlas para que 
el cajón esté bien cerrado debajo del aparato de filtración. Hay que verificar que la junta en 
el cajón colector de polvo no esté perjudicada y, dado el caso, habrá que reemplazarla.  

 ¡Al cerrar las palancas acodadas existe el riesgo de aplastamiento!  

• Una vez finalizados los trabajos de mantenimiento el equipo puede volver a conectarse a 
la red eléctrica y al abastecimiento de aire comprimido externo. 

7.4 Vaciado del agua condensada 

El empleo de aire comprimido provoca que se acumule poco a poco agua condensada en el depó-
sito de aire comprimido. El intervalo de mantenimiento depende mucho de la calidad de la presión 
del aire por lo que no se puede predeterminarlo.  

• Abra el purgador (pos.19) con la ayuda de un destornillador apropia-
do y deje fluir el agua condensada en un depósito apropiado. 

 Al abrir el purgador, es posible que se forme un cho-
rro de aire comprimido. Elimine el agua condensada de acuerdo 
a las normas vigentes. 

• Cierre el purgador.  

• Una vez finalizados los trabajos de mantenimiento, el equipo puede volver a conectarse a 
la red eléctrica y al abastecimiento de aire comprimido externo. 
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7.5 Cambio de los cartuchos de filtración  

Si para sus fines deseados el rendimiento de aspiración deja de ser satisfactorio, se debe revisar 
previamente si existen causas de errores (véase capítulo 10 “Gestión de errores y/o diagnóstico de 
errores“). 

De otra forma, es también posible que los cartuchos de filtración están tan saturados que es im-
prescindible cambiarlos. El equipo de filtración está preconfigurado de tal manera que en este ca-
so se activará el indicador acústico (pos.21) y el control de display (pos.13) notificará un mensaje 
de error (“alarma de filtro“). 

Si a pesar de una limpieza automática de los cartuchos de filtración, este valor de alarma no se 
apaga, se tienen que cambiar los cartuchos de filtración. 

 Antes de iniciar el vaciado, es preciso limpiar los cartuchos de filtración. Esto 
significa que se debe llevar a cabo 3 veces una limpieza manual mediante la unidad de control 
(véase manual incluido por separado). Para ello, el equipo requiere apagarse sin desconectarlo de 
la red. Después de la limpieza manual de los filtros, desconecte el equipo de la red eléctrica y 
asegúrelo contra reconexión. Tras la limpieza espere aprox. 5 minutos.. 

Fig.:  colocación del cartucho de filtración  
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• El cambio de los cartuchos de filtración habrá de realizarse con dos personas. 

• Antes de vaciar el cajón colector de polvo, tenga a disposición un contenedor apropiado 
(por. ej. bolsas-PE o bolsas de plástico) para la eliminación de los desechos. 

 Los cartuchos de filtración contaminados tienen que estar envueltos en 
un contenedor apropiado (por. ej. bolsas-PE). ¡Las bolsas adicionales se pueden 
conseguir opcionalmente (véase lista de repuestos)! Recomendamos aprovisionarse 
a tiempo con bolsas-PE.  

• Abra la puerta de mantenimiento de los cartuchos de filtración. 

• Aflojar el tornillo de fijación (pos. A ) del soporte de cartucho (pos. B) y colocar la bolsa de 
eliminación por encima del soporte de cartucho y del cartucho de filtración (Pos. C). 

• Desmontar el soporte de cartucho de su guía de cartucho (pos. E) y quitarlo junto con el 
cartucho de filtración y la bolsa de eliminación del aparato.  

• Aflojar la tuerca cilíndrica (pos. F) afuera en el fondo del cartucho. Evitar tocar la tuerca ci-
líndrica directamente con las manos tomándolo con ayuda de la bolsa de eliminación. 

• Hay que tirar del soporte de cartucho sin remolinos de polvo a lo largo del cartucho de fil-
tración sacándolo de bolsa de eliminación. Además hay que sacar el cuerpo expulsor (pos. 
D) sin remolinos de polvo del cartucho de filtración.   

• Cerrar cuidadosamente la bolsa de eliminación (por ej. con bridas) y almacenar y/o elimi-
narla con el cartucho de filtración contaminado en un contenedor apropiado y según las 
normas legales. 

• Realizar una inspección visual y eventualmente una limpieza del entorno del filtro. 

• Colocar el cuerpo expulsor en el nuevo cartucho de filtración de forma que el tornillo del 
cuerpo expulsor entre por la abertura en el fondo del cartucho. Atornillar el cuerpo expulsor 
con la tuerca cilíndrica desde afuera.  

  ¡Utilice solamente filtros de repuesto originales! 
Eliminar los cartuchos de filtración conforme a las normas legales. 

• Empujar el nuevo cartucho de filtración con el cuerpo expulsor en el guía del cartucho del 
equipo y colgarlo junto con el soporte.   

• Fijar el tornillo de fijación del soporte del cartucho (un tornillo por cada cartucho).  

• Volver a cerrar la puerta de mantenimiento. 

• Una vez finalizados los trabajos de mantenimiento el equipo puede volver a conectarse a 
la red eléctrica y al abastecimiento de aire comprimido externo. 
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7.6  Cambio de la guata de filtro en la rejilla de ventilación de la unidad de con-
trol 

Hay que revisar regularmente y, en caso necesario, cambiar la 
guata de filtro en la unidad de control (pos. 8). Esta revisión de-
pende del grade de contaminación. La guata de filtro se en-
cuentra en la rejilla de ventilación. 

Recomendamos aprovisionarse a tiempo con guatas de filtro 
(véase lista de repuestos).     
  

 

 

         Fig.: rejilla de ventilación  

 
 

8  Uso del equipo 

Atención: 
Las posibilidades de ajustes del programa, indicaciones en el menú etc. del equipo están detalla-
dos en el manual incluido por separado de la unidad de control. 

 

Para tener acceso a los elementos de control (pos.13) se tiene 
que usar la escalerilla suministrada. Guarde la escalerilla siem-
pre cerca del equipo de filtración. 

 La escalerilla se puede utilizar exclusivamente 
en suelos planos, sólidos y antideslizantes. La capacidad 
de carga máxima es de 150 kg. La escalerilla sirve exclusi-
vamente para tener acceso al teclado del sistema de aspi-
ración – no para otros fines.   
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9 Desmontaje / Eliminación 

 
También durante los trabajos de desmontaje del equipo existe la posibilidad de 
descarga eléctrica o lesiones en las vías respiratorias. Además existe el riesgo 
de aplastamiento y lesiones durante los trabajos de desmontaje. 
Antes de desmontar la maquina es necesario desconectarla de la red eléctrica y del 
abastecimiento de aire comprimido. Sólo el personal autorizado puede desmontar la 
máquina. En todos los trabajos se debe utilizar una máscara de protección adecuada 
y/o ropa protectora apropiada. 
 

El usuario está obligado a almacenar y desechar el polvo acumulado conforme a las nor-
mas nacionales o regionales. 

Para facilitarle un servicio impecable de su equipo de filtración así como una eliminación apropiada 
de los polvos, ofrecemos las prestaciones siguientes: 

• Un servicio de mantenimiento y entretenimiento  

• Asesoramiento telefónico de los clientes  

Por favor, contacte a nuestro departamento de asistencia: 

Teléfono:    +49 28 63 / 92 82 -  0  Fax: +49 28 63 / 92 82 72 

 
 
 
 

10 Gestión de errores y/o diagnóstico de errores  

En la tabla que sigue a continuación se detalla una lista de los errores que pueden surgir en el 
equipo. Notificaciones de avería de la unidad de control se encuentran en el manual incluido por 
separado.  

Una nueva puesta en marcha sólo debe efectuarse si está asegurado que el equipo de filtración 
corresponde al estado funcional original. Reparaciones deben realizarse exclusivamente por parte 
de empleados de TEKA o después de haber contactado a TEKA por parte de personal autorizado 
por el usuario. 

En todas las reparaciones observe las indicaciones en el capítulo „Instrucciones de seguridad“ y 
„Mantenimiento“. En caso de dudas contacte a nuestro servicio de asistencia: 

Teléfono: +49 28 63 - 92 82 - 0 
Fax: +49 28 63 - 92 82 – 72 

 Error Causa Solución 

 

Equipo no arranca El interruptor principal (pos.14) se 

encuentra en la posición OFF 

Colocar el interruptor principal 

en ON 

 

Conexión de enchufe alimentación de 

tensión no está colocada o 

incorrectamente colocada 

Colocar correctamente cone-

xión de enchufe alimentación 

de tensión  

 

Alimentación de tensión o red 

eléctrica defectuosa 

Controlar alimentación de ten-

sión / red eléctrica  

 
Salida de polvo del 
cajón colector de polvo 
(pos.6) 
 
(En la versión “vaciado del 
tanque colector“ se aplica lo 
mismo para el tanque colec-
tor de polvo) 

Se ha acumulado demasiado polvo en 

el cajón colector 

Vaciar el cajón colector 

 

Las palancas acodadas no están 

correctamente cerradas 

Cerrar correctamente las pa-

lancas acodadas 

 

La junta del cajón colector de polvo 

está defectuosa 

Reemplazar la junta 
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 Error Causa Solución 

 La presión del aire comprimido para la 

limpieza está muy alta 

Reducir la presión  

 

 

Salida de polvo de la  
puerta del cartucho 
(pos.4) 

Una o varias manijas no están 

correctamente cerradas 

Cerrar correctamente las ma-

nijas 

 

La junta entre la puerta del cartucho y 

la carcasa del cartucho está 

defectuosa 

Reemplazar la junta 

 

La presión del aire comprimido para la 

limpieza está muy alta 

Reducir la presión (véase 

capítulo 6.3) 

 

Salida de polvo de la bisagra Reemplazar o reajustar la 

bisagra 

 

 La capacidad de aspi-

ración es muy baja (los 

humos apenas se aspi-

ran) 

Componentes de filtro saturados 

 

Componentes de filtro saturados 

porque no está conectado el aire 

comprimido   

Cambiar los paquetes del filtro, 

eliminar ¡debidamente! los 

viejos filtros  

Conectar el aire comprimido 

 

 Elementos de aspiración perjudicados Reemplazar elementos de 

aspiración 

 El motor gira de manera equivocada Contactar a nuestro servicio 

de asistencia 

 Extremo correspondiente de 

aspiración reducido 

Revisar y eventualmente repa-

rar la avería que se ha encon-

trado 

 Extremo correspondiente de soplado 

reducido 

Revisar y eventualmente repa-

rar la avería que se ha encon-

trado. 

 Uso posible de válvulas de mariposa 

en la tubería de aspiración 

Ajustar correctamente válvulas 

de mariposa 

 
Capacidad de aspira-
ción del vaciado del 
tanque colector es muy 
baja (polvos apenas se 
aspiran) 

No está conectado el aire comprimido Conectar el aire comprimido 

 Tubería de aspiración tapada Revisar y eventualmente des-

taparlo 

 Tubería de soplado tapada Revisar y eventualmente des-

taparlo  

 

El equipo produce mu-
cho ruido 

El motor gira de manera equivocada Contactar a nuestro servicio 

de asistencia 

 El silenciador (pos.10) no está 

montado 

Montar el silenciador 

 Las tuberías de aspiración y/o de 

soplado no están montadas 

Montar las tuberías 

 Hay fugas en el equipo Revisar el equipo contra fugas 
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11 Datos técnicos  
 
 
Equipo de filtración ECO-Cube 

 
Rendimiento del motor 

 
kW 5,5 7,5 11 

 
Corriente volumétrica de aire (nivel de ser-
vicio viable) 

 
m³/h 3800 4200 8140 

 
Depresión (nivel de servicio viable) 

 
Pa 3250 3800 2700 

 
Tensión de conexión 

 
V 400 / 480 400 

 
Frecuencia 

 
Hz 50 / 60 50 

 
Tipo de corriente 

 
Ph 

 
3 

 
Tipo de protección 

 
 

 
IP 54 

 
Clase ISO  

 
 

 
F 

 
Voltaje de control 

 
V 

 
24 V DC 

 
Duración de conexión 

 
% 

 
100 

 
Anchura x Profundidad x Altura (dimen-
siones de la carcasa) 

 
mm 800  x 800  x 3200 

(“vaciado del tanque colector“: carcasa de filtro 800 x 800 x 3200 
mm, vaciado del tanque colector 1100 x 700 x 1730 mm) 

 
Peso 

 
kg  490 aprox. 

(“vaciado del tanque colector“: 490 kg aprox., vaciado del tanque 
colector 140 kg aprox.) 

 
Elementos de filtración 

 
 

 
4 cartuchos de filtración 

 
Superficie filtrante del equipo de filtración   

 
m² 100 

 
Categoría de polvo (según DIN EN 60335-2-
69:2008) 

 
 

 
M 

 
Tipo de limpieza 

 
 

 
quenching 

 
Nivel de presión sonora   (medido conforme a 

DIN 45635 T1 a 1 m de distancia de la superficie de 
la máquina en campo libre con corriente volumétrica 
de aire máx.)   

 
dB(A) 

 
75 aprox. 

 
Aire comprimido externo 

 
bar 
(psi) 

 
de 5 a 10   (de 72,5 a 145) 

 
Abastecimiento de aire comprimido 

 
 

 
seco / libre de aceite 

 
Temperatura ambiente 

 
°C 

 
 de +5 a +35 

 
Humedad del aire máx. 

 
% 

 
70 
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12 Lista de piezas de desgaste 

Denominación: N° de artículo: 

Cartucho de filtración, “easy-clean-nano“, 25,3m²  L=1200mm 1000501420250 

Bolsa-PE para eliminación de cartuchos de filtración L=1200mm  (4 piezas) 10030251702 

Bolsa-PE para colocar en cajón colector de polvo (10 piezas) 100302501 
(Para la versión “vaciado del tanque colector“ no se requieren bolsas-PE) 

Guatas de filtro para unidad de control (10 piezas) 200421120007079 

Tanque colector de polvo 200 litros 80000583 
(Tanque de repuesto para las versiones “vaciado del tanque colector“) 
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13 Versiones del equipo ECO-Cube  

Se pueden ordenar varias funcionalidades adicionales o modificaciones de la versión básica del equipo 
de filtración „ECO-Cube. Se distinguen las dos versiones que se detallan a continuación: 

• Versión “vaciado del tanque colector“ 

• Versión “preparación para equipo de extinción con CO2“ 
 

13.1 Versión „vaciado del tanque colector“ 

En la versión “vaciado del tanque colector“ el cajón colector de polvo (pos.6) se sustituye con 
un tanque colector de polvo con un volumen más grande el cual está colocado a un lado. El ca-
jón colector de polvo se reemplaza por una tolva de polvo (véase capítulo 5.1). El vaciado del 
tanque colector sirve de descarga automática del polvo que se acumula debido al funciona-
miento en el equipo de filtración. 

El polvo aspirado viaja en intervalos regulares del vertedor inclinado del equipo a través de la 
tubería de aspiración (pos.38). El aire aspirado cargado de polvo pasa por un ciclón donde la 
mayoría del polvo se separa. Esta parte separada del polvo se acumula en el tanque colector 
de polvo (pos.41). El aire purificado regresa al equipo de filtración a través de la tubería de so-
plado (pos.39). 

Una vez encendido el equipo de filtración, se activa la aspiración del polvo del vertedor inclina-
do para un breve período de tiempo (aprox. 10 segundos). Después, durante un intervalo de 
tiempo más largo (aprox. 20 minutos), no se realiza ningún proceso de aspiración. A continua-
ción, este ciclo se repite una y otra vez automáticamente hasta que se apague el equipo de fil-
tración. 

> > > > >  Barra de tiempo con el equipo encendido > > > > > 

aspira-
ción 

ON 

(aprox. 
10 seg) 

aspiración 
 

OFF 

(aprox. 20 min) 

aspira-
ción 

ON 

(aprox. 
10 seg) 

aspiración 
 

OFF 

(aprox. 20 min) 

aspira-
ción 

ON 

(aprox. 
10 seg) 

aspiración 
 

OFF 

(aprox. 20 min) 
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13.1.1 Descripción de los elementos  
 

             
(Z.Nr. 16204705) 

pos.30 
pos.31 
 
pos.32 
pos.33 
pos.34 
 
pos.35 

Conexión para cable de alimentación 
Conector de manguera para conector de 
aire comprimido  
Carcasa de ciclón 
Tapa 
Superficie de cierre (superficie de cone-
xión para tanque colector de polvo) 
Soporte 

pos.36 
pos.37 
pos.38 
pos.39 
pos.40 
pos.41 
pos.42 

Resorte 
Palanca acodada 
Tubería de aspiración 
Tubería de soplado 
Ménsula para transporte 
Tanque colector de polvo 
Palé europeo (no incluido en el volu-
men de entrega) 
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13.1.2 Instalación de las mangueras de aspiración/ de soplado  

 

Las mangueras no conectadas pueden contaminar el aire ambiente e incluso 
perjudicar las vías respiratorias.  
Active el equipo exclusivamente cuando las mangueras necesarias estén monta-
das. Evite además doblar las mangueras después del montaje. 

 
Monte la manguera de aspiración. Esta tiene que unir la tube-
ría de aspiración (pos.38) con la boca de aspiración del equi-
po de filtración (“A“). 

Monte la manguera de soplado. Esta tiene que unir la tubería 
de soplado (pos.39) con el tubo de conexión (“B“) del equipo 
de filtración. 

 

 

 

 

13.1.3 Ajuste de la altura de la carcasa de ciclón 

Es necesario asegurarse que, durante el funcionamiento, el tanque 
colector de polvo (pos.41) no ejerza presión contra la superficie de 
cierre (pos.34) de la carcasa de ciclón (pos.32). Para ello se debe 
eventualmente modificar la “altura de construcción“ de la carcasa 
de ciclón con la ayuda de las palancas acodadas (pos.37). Es po-
sible cambiar la posición de las palancas acodadas usando otros 
orificios (“A“). Se puede también cambiar mínimamente la posición 
de los cáncamos (“B“). 
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13.1.4 Control del nivel de polvo y/o cambio del tanque colector de polvo  
 

Con el tiempo el tanque colector de polvo (pos.41) se llena cada vez más de polvo y, en algún 
momento, es preciso reemplazar el tanque. Recomendamos cambiarlo cuando se haya llenado en 
un 80 %. A más tardar se debe reemplazarlo cuando se haya llenado en un 90 %. 

El intervalo de cambio depende mucho de las condiciones de empleo y no se puede predetermi-
nar. Es preciso, en cambio, revisar periódicamente el nivel de polvo en el tanque colector de polvo.  

  Recomendamos revisar el nivel de polvo al menos una vez a la semana. Ade-
más, apremiamos aprovisionarse a tiempo con tanques de repuesto. 

Requisitos para el tanque colector de polvo: 

• Diámetro: 550 – 600 mm 

• Altura (sin tapa): 860 – 890 mm 

• Resistente a una depresión de hasta 7000 Pa mín. 

Para revisar y/o reemplazar el tanque, tome en cuenta lo siguiente: 

• Abrir las palancas acodadas en los dos lados (pos.37). 

• Sacar cuidadosamente el cajón colector de polvo con el palé por debajo de la carcasa. 

• Revisar ahora el nivel de polvo. Si es necesario, reemplazar el tanque colector a continua-
ción. 

  Cuando se reemplaza el tanque colector, hay que cerrar inmediatamen-
te el tanque lleno con la tapa del nuevo tanque. 

• Empujar el tanque con el palé hasta el tope debajo de la carcasa. 

• Cerrar las palancas acodadas para empalmar el tanque en la superficie de cierre. 

• Una vez finalizados todos los trabajos de mantenimiento, el equipo puede ser reconectado 
a la red eléctrica. 
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13.2 Versión "preparación para equipo de extinción con CO2“  

La versión “preparación para equipo de extinción con CO2“ está dotada de un dispositivo el 
cual, en caso de incendio dentro del equipo de filtración, puede asistir en extinguir manualmen-
te el fuego mediante CO². En este caso, la puerta de mantenimiento de los cartuchos de filtra-
ción (pos.4) se reemplaza con una puerta especial con una tubería de extinción.  

 Es posible que la puerta de mantenimiento ya esté montada por parte de la 
fábrica. 
Adicionalmente, el equipo de filtración está dotado de un sensor de partículas el cual puede de-
tectar una producción de humo excesiva (incendio, rotura del filtro,...) dentro del equipo de fil-
tración.   

Cuando se activa el sensor de partículas, el equipo de filtración se apaga por seguridad, se ac-
tiva el indicador acústico y en la pantalla de la unidad de control se notifica un mensaje de error 
correspondiente “sensor de partículas“. 

  En este caso, el usuario tiene que apagar inmediatamente la máquina de 
mecanización intercalada. 
 

El uso indebido del equipo de extinción puede provocar riesgos 
considerables. Existe el riesgo de congelación y de asfixia. 
El usuario tiene que aclarar previamente las medidas requeridas en ca-
so de incendio. Al detectar un incendio dentro del equipo de filtración, 
se debe emplear el dispositivo de extinción con CO2 solamente si no 
existen otros peligros afuera del equipo de filtración. Observe las indi-
caciones en el capítulo “Comportamiento en caso de incendio”.  

El sensor de partículas no debe servir de base para un plan de 
protección contra incendios. NO es un sistema que se emplea 
para la detección de incendios. 
El sensor de partículas sirve para la detección de una producción exce-
siva de humo o polvo. Esta producción excesiva no siempre se debe a 
un incendio. Por lo mismo, al activar el sensor de partículas no se debe 
activar automáticamente un proceso de extinción con CO2. Para verifi-
car si realmente se trata de un incendio, llamas o focos de combustión 
hace falta primero mirar por la ventana de la puerta de mantenimiento. 
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13.2.1 Cambio de la puerta de acceso a los filtros  
 
La puerta de acceso a los filtros para el equipo de extinción con CO2 no se monta por parte de 
la fábrica sino se fija hasta que el equipo esté en su lugar de instalación. 

 Es posible que la puerta de mantenimiento ya esté montada por 
parte de la fábrica. Se puede distinguirlo que la puerta está equipada de 
una ventana y una manguera de conexión. 
 

• La puerta de filtración original (Pos. 4) se debe desmontar al sepa-
rarla de las bisagras. 

  La puerta de acceso original ya no se necesita y puede 
ser desechada. 

• Montar la nueva puerta de acceso a los filtros. En esta ya se encuen-
tran la manguera de extinción fija con la que se conecta la tanque de 
CO2.  

  Una tanque de CO2 no forma parte del volumen de en-
trega del equipo de filtración. Se recomienda utilizar una tanque 
de CO2 apropiada. 
Al final, el tanque de CO2 tiene que ser asegurada contra vuelcos. 
Como conector para el tanque de CO2 se usa una rosca interior de 
3/8. 

• Con el equipo se entrega un letrero indicador plastificado en formato 
DIN-A4. Sujete el letrero indicador en el equipo de extinción. 
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13.2.2 Montaje y conexión del sensor de partículas 

Se monta el sensor de partículas en la carcasa de limpieza (pos.2). Allí está preparada una co-
nexión. 

• Abrir la puerta de mantenimiento (pos.16). 

• Desmontar la chapa de protección (pos. A) aflojando la tuerca de mariposa (pos. B). 

• Fijar el sensor de partículas (pos. D) en su base (pos. C). El sensor se monta colocán-
dolo y girándolo un poco en sentido horario. 

• En la versión básica se encuentra un “puente de cables“ (pos. E)  en la unidad de con-
trol (pos.8). Al utilizar el sensor de partículas tiene que ser retirado. 

              

 

13.2.3 Comportamiento en caso de incendio  

1. Mantenga la calma. 

2. Organice una cadena de ayuda interna y/o externa (bomberos etc.). 

3. Aleje a todas las personas no autorizadas de la zona de peligro. 

4. Desconecte el equipo de filtración. 

5. Retire el pasador de seguridad del tanque de extinción. 

6. Active la palanca de extinción durante 2 - 3 segundos aprox.  

 ¡No descargue el tanque de CO2 de una vez! ¡Una extinción en in-
tervalos es más eficaz! Una descarga permanente puede causar una congelación del 
equipo de extinción y a una salida del gas CO2.   

7. Espere un tiempo de reacción, lleve a cabo una inspección visual a través de las ventanas 
de la puerta de mantenimiento (pos.4), (focos de combustión y llamas visibles) y, dado el 
caso, repita el punto 6 hasta que el fuego se apague completamente. 

8. Tras la extinción de las llamas sólo el personal autorizado puede abrir las puertas del 
equipo de filtración. Antes de abrirlas, espere al menos 5 minutos.  

 ¡En el caso de una salida excesiva de gas CO2, existe el riesgo de 
asfixia! Compruebe que ya no existen llamas o fuego, ventile bien los espacios.  
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14 Declaración de conformidad para “ECO-Cube” 
 

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH 

Industriestraße 13 

D - 46342 Velen   

Tel.:+49 2863 92820  Fax:+49 2863 928272 

 

Función del equipo: Aspiración y filtración de polvos y humos secos.  

 

Por la presente declaramos, bajo responsabilidad exclusiva, la conformidad del producto arriba men-

cionado, a partir del N° de máquina: A16000010011001, con las siguientes normas:   

Directiva de máquinas:   2006/42/EG 

Compatibilidad electromagnética:  2014/30/EU 

Directiva de aparatos a presión:  2014/68/EU 

 

Esta declaración perderá su validez en el caso de que en la instalación de aspiración y filtración se 

lleve a cabo una modificación no acordada previamente por escrito con el fabricante.  

Encargado de la documentación técnica: TEKA GmbH, departamento técnico 

 
(Jürgen Kemper, Dirección) 

Velen, el 3 de enero de 2018 
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15  Registros de formación 

(El usuario puede utilizar esta copia para documentar la instrucción de sus empleados. Las instrucciones de-
ben ser llevadas exclusivamente por parte del personal autorizado. Para ello, observe las indicaciones en el 
capítulo 3 “Instrucciones de seguridad“.) 

 
Al firmar este documento, el empleado confirma que recibió instrucciones sobre 
los siguientes puntos:   
 

 

Formación concluido 

Descripción del equipo de filtración   

Funcionamiento y campos de aplicación del equipo de filtración    

Explicación de las instrucciones de seguridad  

Comportamiento en caso de incendio   

Explicación de los elementos de control del equipo de filtración    

Mantenimiento, sustitución y limpieza de los elementos de filtra-
ción  

 

Mantenimiento del abastecimiento de aire comprimido   

Vaciado del cajón colector de polvo   

Eliminación adecuada  

 
 
 

Nombre del empleado (legible) Firma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Instructor (legible):     __________________________ 
 
Firma:                                             ______________                        _. 
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16 Intervalos de mantenimiento 

16.1 Mantenimiento de acuerdo al uso previsto  

A continuación, se detallan los mantenimientos necesarios debido al desgaste durante el empleo 
del equipo. Los intervalos de mantenimiento se basan en recomendaciones. Según el empleo del 
equipo (uso multiturno, cantidad de polvo producido) puede ser conveniente cambiar los intervalos 
de manteminiento por parte del usuario. 

Los trabajos de mantenimiento siempre deben ser documentados con un protocolo. El 
procedimiento de estos trabajos de mantenimiento se detalla en el capítulo „Mantenimiento“. 

Medida de mantenimiento Capítulo 

Intervalo de mantenimiento 

recomendado 
establecido por parte del 

usuario  

Limpieza de los cartuchos de filtración   

Cambio de los cartuchos de filtración  

7.1 

7.5 

El equipo de filtración limpia automáticamente los 
cartuchos de filtración. Por lo mismo, no están suje-
tos a ningún intervalo de mantenimiento.  

El equipo de filtración supervisa automáticamente la 
saturación de los cartuchos de filtración. Por lo mis-
mo, no están sujetos a ningún intervalo de mante-
nimiento. El equipo de filtración notifica un alarma 
cuando se requiera un cambio de los cartuchos de 
filtración.   

Control del nivel y/o vaciado del cajón 
colector de polvo   

7.3 semanal  

Vaciado del agua condensada 7.4 semanal   

Revisar y, dado el caso, cambiar la 
guata de ventilación en la unidad de 
control debido a contaminaciones  

7.6 semanal  

 

16.2 Mantenimiento  general 

A continuación, se detallan todos los trabajos de mantenimiento necesarios para el equipo 
independientemente del desgaste debido a su uso. 

El usuario está obligado a pruebas periódicas y funcionales conforme a las normas nacionales. En 
tanto no esté establecida otra cosa por normas nacionales, es preciso respetar los intervalos de 
mantenimiento aquí expuestos. 

Es necesario documentar siempre los trabajos de mantenimiento con un protocolo. 

  En el caso de utilizar un equipo de extinción con CO2, se tiene que controlar el estado co-
rrecto del tanque de CO2 en intervalos establecidos por parte de personal cualificado. En dado ca-
so, es preciso rellenarla o reemplazarla. El usuario tiene que establecer intervalos de manteni-
miento para el tanque de CO2 en uso.   
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Medidas de mantenimiento Capítulo Intervalo de mantenimiento 

Inspección visual del equipo de filtración  16.2.1 semanal  

Inspección visual de las tuberías por acumulaciones 
de polvo  

16.2.2 
semanal 

Inspección visual de las tuberías neumáticas   16.2.3 semanal 

Prueba funcional del equipo   16.2.4 semanal 

Revisión eléctrica de las tuberías eléctricas y de las 
conexiones a tierra   

16.2.5 
anual 

 

16.2.1 Inspección visual del equipo de filtración  

 
Inspección visual: Verificar que no se presenten defectos críticos para la seguridad .  

Desconectar el equipo de filtración de la red eléctrica y asegurarlo contra 
reconexión (véase capítulo 7.2). 

La inspección visual consiste en los siguientes pasos:  

• Comprobar la integridad del equipo y revisar si se presentan daños. 

• Controlar si todas las tuberías, cables así como mangueras requeridos del equipo de filtra-
ción están conectados.  

• Revisar las conexiones a tierra eléctricas y comprobar si existen daños visibles. 

• Asegurar que todas las piezas estén bien unidas.  

• Controlar los puntos de unión del equipo de filtración y verificar que no haya fugas de pol-
vo. 

• Controlar las piezas metálicas por corrosión y/o deterioro/cambio del revestimiento. 

• Controlar el espacio interior del filtro y la carcasa de filtro.  

• Revisar las bisagras de la puerta de mantenimiento por deterioro. 

• Inspección visual de los elementos de control así como de los cables externos por deterio-
ro.  

• Comprobar que el cajón colector de polvo no tenga fuga, controlar las juntas de la carca-
sa.  
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16.2.2 Inspección visual de las tuberías por acumulaciones de polvo   

 
Inspección visual: Verificar que no se presenten defectos críticos para la seguridad. 

Desconectar el equipo de filtración de la red eléctrica y asegurarlo contra 
reconexión (véase capítulo 7.2). 

La inspección visual consiste en los siguientes pasos: 

• Abrir las compuertas de revisión de las tuberías y controlar las tuberías por acumulacio-
nes de polvo. Eliminar las acumulaciones de polvo.  

• Para revisar el extintor de chispas, se tiene que abrir las puertas de mantenimiento 
(pos.17) en el colector de aspiración. Eliminar las acumulaciones de polvo. 

 
 
 

16.2.3 Inspección visual de las tuberías neumáticas  

 
Inspección visual: Verificar que no se presenten defectos críticos para la seguridad. 

Desconectar el equipo de filtración de la red eléctrica y asegurarlo contra 
reconexión (véase capítulo 7.2). 

 La inspección visual consiste en los siguientes pasos: 

• Abrir la puerta de mantenimiento ( Fig.3 ) 

• Llevar a cabo una inspección visual de las piezas 
neumáticas (Fig. 4 )  

• Comprobar que las piezas no presenten daños visibles.   
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16.2.4 Prueba funcional del equipo  
 

Antes de la prueba funcional del equipo llevar a cabo una inspección visual. 
En el caso de comprobar riesgos de seguridad para el equipo, eliminar estos 
riesgos antes de la prueba funcional. 

 
La prueba funcional consiste en los siguientes pasos: 

• Encender el equipo. 

• Observar averías y/o notificaciones de errores por parte de los elementos de control. 
Véase también el manual incluido por separado de la unidad de control.  

• Prestar atención a posibles ruidos externos y/o vibraciones durante el servicio del equipo.  

• Llevar a cabo una limpieza manual de los cartuchos de filtración. Para ello, véase también 
el manual incluido por separado de la unidad de control.  

• Verificar que en un intervalo de la limpieza de filtro, la cantidad de ondas de choque co-
rresponda a la cantidad de los cartuchos de filtración (cada cartucho es limpiado una vez y 
sucesivamente durante cada ciclo de limpieza).  

• Comprobar que durante el ciclo de limpieza no haya fugas de polvo en el equipo.  

• Una prueba funcional se debe realizar siempre con la máquina de mecanización conecta-
da/ en producción. Es preciso verificar que la aspiración del humo y/o polvo sea suficiente 
(inspección visual). 

 

 

16.2.5  Revisión eléctrica de los cables eléctricos y de las conexiones a tierra 

 
El trabajo en componentes eléctricos con tensión y el conectar del cable 
de alimentación albergan el riesgo de descarga eléctrica. El trabajo en 
piezas eléctricas puede poner en peligro la integridad física y la vida de 
las personas.  
El usuario tiene que procurar que todos los trabajos se lleven a cabo exclusi-
vamente por personal autorizado y cualificado. 

 
El equipo de filtración, desde el punto de vista eléctrico, es un “equipo eléctrico de colocación fija“. 
Este tipo de equipos están sujetos a revisiones eléctricas y mantenimiento periódicos por parte del 
usuario del equipo. Cada país define, a base de normas nacionales, estas revisiones y trabajos de 
mantenimiento.  

El intervalo de mantenimiento recomendado por TEKA corresponde a la directiva alemana sobre 
equipos eléctricos y maquinaria „DGUV Vorschrift 3  -  Elektrische Anlagen und Betriebsmit-
tel“ (antes conocido como BGV-A3).  

La revisión y el mantenimiento se deben llevar a cabo exclusivamente por parte de un electricista 
cualificado o de una persona que ha recibido instrucciones electrotécnicas utilizando aparatos de 
medición y de control apropiados. El margen de la revisión y el modo de procedimiento se detallan 
en la norma nacional. El mantenimiento incluye reajustar y controlar todos los contactos en el ar-
mario de distribución.   


