
                                                              Filtro automático -- MANUAL RAPIDO     

Partes  
1. Válvula de bloqueo de bomba --  flujo de aire de bomba de vacío 
a filtro y viceversa 

2. Válvula de bloqueo de línea de vacío -- flujo de aire de destino 
hacia filtro 

3. Válvula de liberación de aire -- flujo de aire atmosférico hacia 
filtro 

4. Filtro metálico para aire atmosférico 

5. Protección de sobrevacío para bomba, ajustado en fábrica 

6. Vacuómetro 

7. Colector de polvos 

 

 

 

 

 

 

 

Selector principal 
ENCENDIDO 1 ó APAGADO 0 para alimentar el 
gabinete o para cortar la energía 

 

Selector por bomba 
 ENCENDIDO 1 ó APAGADO 0 para cada bomba  

 

 

 

 

 

 
 

 

Estado de la lámpara del selector: 

• Luz apagada la bomba está apagada MAS NO 
DESENERGIZADA 

• Luz constantemente iluminada, bomba encendida pero no 
está trabajando (no está suministrando vacío, ni en ciclo de 
auto limpieza) 

• Luz parpadeando lentamente la bomba está trabajando  
• Luz parpadeando rápidamente señal de alarma 

 

 

 
 

 

 

Selector de respaldo automático 
Se recomienda ampliamente mantener esta herramienta 
siempre activa, es decir el selector en la posición 1.  

 

 

 

 
FUNCIONES:  

A) Si ambas bombas están encendidas: 

* La bomba 1 está trabajando en este momento 

* Termina de suministrar vacío a uno de sus cargadores 

* No tiene más cargadores en cola de espera 

* Un cargador de la bomba 2 pide vacío 

* Automáticamente la bomba 1 suministrará vacío a 
dicho cargador 

* Ahorro de un arranque de bomba 2 

B) Si alguna bomba está apagada o si quiere apagarla 

* La bomba que quedó encendida suministrará vacío a los 
cargadores que estén conectados a la bomba que apagó 
además de a sus propios cargadores 
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RESPALDO #1 + #2
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Ciclo de operación 
a) Inicio de ciclo con la bomba apagada  

b) Un cargador pide vacío 

c) Tiempo de bomba apagada mayor al tiempo de reposo, el motor 
arranca inmediatamente y se genera vacío. Tiempo de bomba 
apagada menor ó igual al tiempo de reposo, primero se cumple 
dicho tiempo y posteriormente el motor y la bomba arrancarán 

d) Se genera el Estatus1 del ensamble completo de la bomba: 

* Válvulas abiertas: 1 y 2 

* Válvula cerrada: 3 

* Flujo de aire en dirección a la bomba  

 
e) Se corta el vacío y la bomba queda encendida por un tiempo 

f) Si ningún cargador pide vacío y si el tiempo acumulado de 
funcionamiento real de la bomba es menor que el tiempo de 
limpieza, el motor y la bomba se apagan 

g) Si ningún cargador pide vacío pero el tiempo acumulado de 
funcionamiento ha alcanzado el tiempo de limpieza, se genera el 
Estatus2 (funcionamiento del filtro automático) 

 
Se repite el bloque de auto limpieza de filtro 4 veces: 

* Válvula 2 cerrada  

* Válvula 1 y válvula 3 cerrada 

* Se crea un fuerte vacío dentro del cuerpo del filtro, debido a 
que la válvula 2 está cerrada 

* Momentáneamente la válvula 1 cierra y la válvula 3 abre 

* El aire de la atmósfera se libera dentro del filtro, esto 
constituye el ciclo de auto limpieza 

NOTA: Cada ciclo de auto limpieza genera acumulación de polvo 
plástico en el recolector de polvos 

LIMPIEZA 

1. Vaciar acumulador de polvos 
 

 

 

Retire los polvos acumulados de manera frecuente, haga un 
monitoreo al inicio de trabajo del sistema para determinar la 
frecuencia ideal de limpieza. 

2.  Limpieza del elemento de papel del filtro 
LIMPIEZA EXTERNA ALTA FRECUENCIA, haga un monitoreo 
al inicio de trabajo del sistema para determinar la frecuencia ideal 
de limpieza. 

� Abra la abrazadera que sujeta la tapa superior del 
filtro con el cuerpo 

� Saque el filtro, no es necesario desconectar la 
tubería flexible 

� Palmee el filtro para retirar los excesos de polvo 

� NO LIMPIE O SOPLETEE EL FILTRO CON 
AIRE COMPRIMIDO, esto provocaría que el 
polvo se adhiriera a las paredes internas del filtro 
provocando que se bloquee 

� Conecte la tapa al cuerpo del filtro automático y 
cierre la abrazadera 
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