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1. Información de Contacto

Ventas

Reino Unido, Europa & EE.UU. Resto del mundo

EXHEAT Ltd
Threxton Road Industrial Estate
Watton, Thetford
Norfolk, IP25 6NG, UK

Teléfono: +44 (0) 1953 886 205

Fax: +44 (0) 1953 886 222

Correo electrónico: sales@exheat.com
Sitio Web: www.exheat.com

EXHEAT Pte Ltd
8 Jalan Kilang Barat
Central Link #03-05/06
Singapore 159351

Teléfono: +65 6496 4600

Fax: +65 6496 4601

Asistencia Técnica

Reino Unido, Europa & EE.UU. Resto del mundo

Ex Services
Threxton Road Industrial Estate
Watton, Thetford
Norfolk, IP25 6NG, UK

Teléfono: +44 (0) 1953 886 248

Fax: +44 (0) 1953 889109

Correo electrónico: contact@exservices.com
Sitio Web: www.exservices.com

Ex Services Pte Ltd
8 Jalan Kilang Barat
Central Link #03-07
Singapore 159351

Teléfono: +65 6496 4628

Fax: +65 6496 4601

Información de Contacto
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2. Descripción del equipo

Por favor, lea el Libro de Datos del Contrato de Fabricación.

Descripción del Equipo
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3. Seguridad

General

El equipo eléctrico debe ser diseñado, probado e instalado de modo tal que, cuando sea utilizado
correctamente, los riesgos de higiene y seguridad se mantengan en el margen mínimo. Se le debe
proporcionar al cliente la información acerca de todas las condiciones de seguridad necesarias, las
advertencias de cualquier peligro posible que pueda surgir durante el funcionamiento normal, y se le
debe indicar cómo evitarlas.

El cliente debe garantizar que:

• todos los empleados que manejen el equipo estén autorizados y competentes en los
procedimientos de trabajo apropiados para garantizar su seguridad, y que la planta se mantenga
en condiciones seguras;

• se provean y mantengan enclavamientos de seguridad para asegurar que el calefactor pueda
recibir alimentación únicamente cuando se alcance la tasa de flujo predeterminada y que se
interrumpa la alimentación del calefactor en el caso de que esta tasa de flujo se reduzca o se
detenga;

• no se levanten las cubiertas del gabinete del terminal de calefacción cuando se produzca
cualquier tipo de precipitaciones tales como partículas de aires o humedad en torno al mismo, o
cuando se estén ejecutando tareas de pulverización, soldaduras o actividades similares en
zonas circundantes.

Dada la observancia de las condiciones descriptas anteriormente, el equipo debe ser seguro para
utilizar en condiciones normales de funcionamiento.

Pueden surgir riesgos de seguridad cuando el personal autorizado y competente necesite abrir las
puertas o retirar las cubiertas en los cubículos de control para llevar a cabo tareas de mantenimiento,
pruebas u organización del trabajo. Por regla general, en estos casos el equipo no puede quedar
completamente aislado antes de que se comiencen a realizar tareas en el mismo.

Es prácticamente imposible lograr condiciones completamente libres de riesgo cuando se manejan
circuitos de energía. La responsabilidad sobre el cumplimiento con las normas de seguridad por parte
del personal competente que maneja el equipo recae en quienes están a cargo de dicho personal.

En los aspectos en los que el equipo se encuentre sujeto a la Directiva 2014/68/EU (Equipos a
Presión): Antes de poner el equipo en servicio, el cliente debe cumplir con los Requerimientos
Esenciales de Seguridad estipulados por la directiva.
Remítase al Libro de Datos del Fabricante para obtener más detalles.
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Instalación

Se presentarse algún desvío de diseño de parámetros originales ou es necesaria una
mudanza de estructura de diseño original, por favor contacte a EXHEAT para
consulta antes de la instalación.

Asegúrese de que el equipo sea correctamente instalado por personal técnico calificado y competente
en una ubicación adecuada.

Antes de comenzar a operar el equipo, la instalación debe ser aprobada por un supervisor para
garantizar que el sistema sea seguro para su funcionamiento.

Asegúrese de que se cumplan todas las instrucciones e indicaciones proporcionadas en este manual y
en los diagramas suministrados.

Es responsabilidad del cliente garantizar que el personal que maneja y mantiene el
equipo, incluyendo la realización de pruebas ‘bajo tensión’, utilice sistemas de
trabajo seguros.

Uso normal

Respetar las siguientes consignas minimizará el riesgo de accidentes entre el personal que utiliza
equipos eléctricos:

• Asegurar que todo el personal que maneja el equipo está plenamente capacitado. Esto incluye la
capacitación en procedimientos de cierre de emergencia.

• Capacitar a los operadores en el reconocimiento de las señales de manejo incorrecto del equipo
y en las acciones a tomar en estas circunstancias.

• Mantener cerradas y trabadas todas las puertas de los cubículos de control cuando el equipo se
encuentre en funcionamiento, y cumplir con todas las señalizaciones de seguridad.

• Limitar el acceso a las cabinas del terminal de calefacción y a las llaves de control exclusivamente
al personal competente autorizado. Distribuirlas únicamente utilizando un sistema de control escrito
para asegurar que las puertas y las cubiertas de los gabinetes del terminal:

• no queden destrabadas hasta tanto el suministro eléctrico quede aislado;

• permanezcan trabadas antes de se vuelva a conectar el suministro eléctrico para el
funcionamiento normal del equipo.

Mantenimiento y pruebas

El cliente debe garantizar que el mantenimiento, la instalación y las pruebas del equipo sean llevados a
cabo únicamente por personal autorizado y competente.

Se debe cumplir con las siguientes reglas:

• Antes de reiniciar las tareas de mantenimiento, se debe aislar completamente el equipo toda vez
que sea posible.

• Cumplir con las condiciones de seguridad en el trabajo.

• No realizar tareas sin acompañamiento cuando el equipo esté conectado a fuentes de tensión.

• Tomar conocimiento de los peligros que pueden surgir al manejar equipos con tensión, y tomar
todas las precauciones necesarias.

• Instruir a todo el personal que trabaja con el equipo acerca de las instrucciones y la información
proporcionadas en este manual. Seguridad
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4. Instrucciones de conservación y almacenamiento

Cuando así lo estipule el contrato, EXHEAT proveerá el equipo debidamente empaquetado para su
almacenamiento.

Recepción de las mercancías

Al recibir las mercancías, siga estas indicaciones:

• Utilice todos los puntos de levantamiento especificados cada vez que deba mover el equipo de
un lugar a otro.

Las argollas de izada que se encuentran en la placa de soporte del elemento
del haz del calefactor de inmersión fueron diseñadas para soportar
únicamente el haz durante la remoción y el rearmado, junto con las eslingas.
No están preparadas para levantar el peso combinado del calefactor
equipado en el recipiente.

• Tome la precaución de garantizar que el equipo siempre sea movido de forma segura y que no
se produzcan fallas de equilibrio durante el desplazamiento.

• Al recibir el equipo en la zona de almacenamiento:

• Examine el equipo para corroborar que las mercancías recibidas concuerdan con la
descripción que aparece en la lista de empaque.

• Verifique si existen daños que puedan haber ocurrido en tránsito. Todo daño debe
quedar registrado y debe ser informado al encargado del sitio y a EXHEAT dentro de los
siete (7) días a partir de la recepción de las mercancías.

• Salvo especificación en contrario establecida por escrito, almacene el equipo en un sitio
bajo techo, seco, limpio y correctamente ventilado. Consulte con Almacenamiento y
envío de correos.

• Asegúrese de que el equipo no sea apilado y siga todas las señalizaciones que indican
‘Este lado hacia arriba’.

Material preservante

En la Sección 12 encontrará instrucciones adicionales acerca de la conservación.

Los materiales de conservación adecuados, como las bolsas de gel de sílice, que se han colocado
dentro del embalaje son solo para fines de transporte.

Es responsabilidad del cliente garantizar que, cuando la caja de empaque se abre antes de la
instalación, dichas bolsas sean verificadas y se reemplacen.

En los calefactores, el material preservante se encuentra dentro del gabinete
principal del terminal del calefactor y, cuando ha sido equipada, dentro de la

caja auxiliar de conexiones de instrumentos.
Es responsabilidad del cliente garantizar que, cuando el gabinete del terminal

se abre antes de la instalación, dichas bolsas sean verificadas y se
reemplacen de ser necesario.

Instrucciones de conservación y almacenamiento
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Almacenamiento y envío de correos

Asegúrese de que el equipo sea almacenado de manera apropiada para minimizar el riesgo de daño
accidental.

Se deben seguir las siguientes instrucciones de conservación. El incumplimiento de las mismas puede
dar como resultado la invalidación de la garantía del equipo:

• Almacenar el equipo a una temperatura de entre 0° C y +50° C.

• Asegurar que el equipo no reciba luz solar directa a temperaturas ambientales superiores a 30°
C.

• El equipo no debe quedar almacenado por más de 3 meses, a menos que embalan para
almacenamiento a largo plazo.

• Proteger el equipo de fuentes externas de vibración y/o impacto.

• Conservar el equipo en su empaque original sellado hasta que se requiera realizar la instalación.

• Cuando se establece que el período de almacenamiento puede ser mayor a tres meses desde la
fecha de envío de EXHEAT, es posible que se haya equipado el empaque con indicadores de
humedad. Estos indicadores deben ser verificados cada tres meses, se debe reemplazar el
material preservante de ser necesario, y se debe volver a sellar el empaque.

• En los casos en que así se lo especifica, se debe proveer alimentación temporaria a los
calefactores anticondensantes durante el período de almacenamiento y antes de la instalación.
El suministro de alimentación temporario se debe desconectar cuando se prepara el equipo para
comenzar a funcionar definitivamente.

• De ser necesario abrir la caja de empaque o el gabinete del terminal del calefactor, por ejemplo,
para cablear un calefactor anticondensante:

• verifique el material preservante y reemplácelo de ser necesario;

• vuelva a colocar la cubierta del gabinete del terminal inmediatamente después de llevar a
cabo las tareas;

• vuelva a sellar la caja de empaque.

• El contratista debe llevar a cabo las inspecciones periódicas del equipo durante el período de
almacenamiento para:

• detectar cualquier signo de deterioro;

• verificar las limitaciones del tiempo de almacenamiento;

• garantizar las condiciones apropiadas de mantenimiento;

• determinar el estado actual de los materiales.

• Al finalizar las inspecciones periódicas, complete el Registro de Verificación de Preservación de
Almacenamiento del Apéndice B.

De ser necesario abrir el gabinete principal del terminal del calefactor, se
debe reemplazar el material preservante y actualizar el registro de

conservación (que se encuentra en el gabinete principal del terminal del
calefactor) según lo establecido.

Instrucciones de conservación y almacenamiento
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5. Instrucciones de montaje e instalación

Panorama general

Esta sección comprende los requerimientos de montaje e instalación para la mayor parte de la gama de
equipos Exheat, tales como los de empleo en áreas o sitios no peligrosos.

Este tipo de equipo incluye:

• calefactores eléctricos Ex e de Alta Seguridad y/o paneles de control para áreas seguras,

• calefactores eléctricos Ignífugos Ex d y/o paneles de control para áreas seguras,

• calefactores eléctricos Clase I, Div. 2, y paneles de control,

• calefactores eléctricos Clase I, Div. 1, y paneles de control.

Lea el código de práctica del equipo correspondiente:

• IEC/EN 60079-14 para selección e instalación,

• IEC/EN 60079-17 para inspección y mantenimiento de aparatos eléctricos para uso en
atmósferas potencialmente explosivas.

Para instalar estas clases de equipos, el operador o el contratista de instalaciones deberá tener
experiencia y cumplir con las "Condiciones especiales para uso seguro" que se encuentran en el Libro
de Datos de la Certificación para Uso en Áreas Peligrosas.

El cumplimiento de estas instrucciones constituye un requerimiento de la garantía y se deberá mantener
prueba documental en forma de planillas de verificación y registros firmados, como los que se muestran
en el Apéndice B. Ante reclamos por garantía, se solicitarán copias de planillas de verificación y
registros completos.

Dispositivos interruptores de sobretemperatura

Es un requerimiento obligatorio que los dispositivos de sobretemperatura (excluyendo los repuestos)
estén conectados al sistema interruptor dedicado para interrumpir la alimentación al calefactor en caso
de sobretemperatura.

Tome conocimiento de las siguientes pautas de importancia:

Termopar

Observe la polaridad del circuito para que el sensor funcione correctamente.

Corrobore que se utilice el cable de compensación correcto para el tipo de termopar equipado, según se
detalla en los diagramas del baremo.

RTD

Corrobore que las conexiones sean las correctas para asegurar que funcionen según se detalla en los
diagramas del baremo.

Instrucciones de montaje e instalación
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Transmisores de temperatura

Verifique la polaridad de cada dispositivo para asegurar que funcionen correctamente dentro del bucle
de control, según se detalla en los diagramas del baremo.

Termostatos

Verifique que las conexiones sean como se muestra en los diagramas para asegurar el correcto
funcionamiento.

• Cuando los termostatos han sido preconfigurados en EXHEAT, no se requiere realizar ajustes
adicionales.

• Ajuste los termostatos que han sido suministrados sin configurar para cumplir con los
requerimientos del proceso.

De surgir alguna inquietud referente a este tema, contáctese con EXHEAT para
solicitar asesoramiento.

Dispositivos interruptores de sobretemperatura en circuitos de protección de calefactores Ex e

Los dispositivos de protección, tales como los termómetros de resistencia PT100 (también conocidos
como detectores de resistencia de temperatura o RTDs) y termopares con o sin transmisores de 4-
20mA, se deben configurar de acuerdo con el procedimiento EXHEAT WI/09/131 del Apéndice C.

El incumplimiento del mismo puede dar como resultado la invalidación de la
Certificación para Uso en Áreas Peligrosas.

Alcance

El alcance del equipo a ser montado/instalado se detalla en el diagrama del baremo específico de cada
contrato.

Responsabilidades

Esta sección describe la responsabilidad del contratista de montaje con respecto al montaje y la
instalación del equipo suministrado por EXHEAT:

• Instalar el equipo bajo la supervisión de los ingenieros de sitio del cliente, de conformidad con
estas instrucciones. Además, verifique la indicación de dirección de flujo.

• Llevar a cabo la instalación de plena conformidad con este documento, el cual se deberá
entender que es complementario a todos los documentos asociados al contrato (tales como las
condiciones del sitio, las especificaciones del contrato y los diagramas) y a las normas o la
legislación nacional.

• Asegurar que todos los empleados estén plenamente capacitados y sean supervisados en los
procedimientos de trabajo apropiados al sitio para garantizar su seguridad. Mantener el sitio en
condiciones seguras en todo momento.

• Asegurar que todo el personal de instalaciones del sitio reciba copias de todos los diagramas,
los inventarios de materiales y las especificaciones relevantes que sean necesarias para cumplir
con sus obligaciones.

• Suministrar todas las herramientas y el equipamiento necesarios para llevar a cabo la instalación
según se requiere en los diagramas del baremo del contrato.

Instrucciones de montaje e instalación
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Inspección previa a la instalación

Antes de comenzar la instalación, se debe inspeccionar el equipo para asegurar que todas las unidades
estén disponibles y que todos los cajones y/o cajas de empaque estén en buenas condiciones y
carezcan de daños. Todo daño debe ser informado al encargado del sitio y a EXHEAT.

Colocar el equipo en posición

Siga los pasos que se describen a continuación para colocar el equipo en posición:

Asegúrese de que el equipo sea colocado e instalado por personal técnico
calificado y competente con experiencia en la clase de tareas involucradas.

• Retire cuidadosamente el envoltorio de cada unidad y verifique si hay daños. Informe
inmediatamente todo daño encontrado al encargado de construcciones del sitio y a EXHEAT.

• Mueva el equipo con una grúa o con un montacargas de horquilla, utilizando las eslingas o
cadenas de izado adecuadas para evitar daños en los elementos calefactores. Cumpla con las
siguientes pautas importantes de seguridad:

• Todo equipo o aparejo de izado debe debe tener una capacidad de carga de trabajo
admisible (SWL) mayor al peso del equipo, y debe incluir factores de enganche, etc.

Algunas configuraciones de equipo pueden requerir un balancín para lograr
un levantamiento seguro.

• Las eslingas o cuerdas deben ser lo suficientemente largas como para mantener el
ángulo entre las eslingas o cuerdas y la parte superior del equipo a más de 45°.

Si la eslinga o cuerda es demasiado corta, ésta reducirá el ángulo y producirá una
tensión mayor a la aceptable en los cáncamos para izar o los pernos de argolla.

• Se deberá añadir soporte adicional al realizar el levantamiento, según sea necesario,
para contrarrestar cualquier desequilibrio que se produzca.

• Utilice el método adecuado para prevenir o reducir la oscilación de la carga suspendida.

Las argollas de izada que se encuentran en la placa de soporte del elemento del haz
del calefactor de inmersión fueron diseñadas para soportar únicamente el haz durante
la remoción y el rearmado, junto con las eslingas. No están preparadas para levantar el
peso combinado del calefactor equipado en el recipiente. Esto mismo sucede en los
puntos de levantamiento de los gabinetes del terminal de los calefactores de ductos

de aire - utilícelos únicamente para el levantamiento del haz. Levante la caja de
empaque utilizando los puntos de levantamiento de la sección del ducto.

• Utilice un montacargas de horquilla para mover el equipo únicamente cuando sea
absolutamente necesario, en particular, en el sitio de ensamblaje y en pisos con desnivel.
Utilice una grúa toda vez que sea posible.

• Si debe utilizar un montacargas de horquilla, sitúe los brazos lo más separados que sea
posible según lo permita el equipo, y asegúrese de que estén lo más extendidos que sea
posible por debajo del equipo como para abarcarlo completamente.

• Asegúrese de que la posición de destino esté libre de obstáculos.

• Mueva el equipo hasta la posición determinada y baje la carga con cuidado y sin chocar.

• Verifique el alineamiento antes de asegurar el equipo en la posición.

Instrucciones de montaje e instalación
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Instalación del calefactor

Siga estos pasos para instalar el calefactor:

• Para el caso de haz de calefactor de inmersión sin instalar:

• Inspeccione la cara de la junta antes de la instalación.

• Verifique si hay daños en la parte sumergida del haz del calefactor.

• Verifique que los componentes del calefactor no estén en contacto. Esto puede provocar
un sobrecalentamiento localizado y fallas prematuras de elementos. Preste especial
atención a los extremos del elemento más alejados de la brida del calefactor.

• Informe todo daño o discrepancia al encargado del sitio y a EXHEAT.

• El equipo debe instalarse usando el torque reconocido da industria / Proceso de Tensión.

• Verifique la resistencia de aislamiento del calentador por etapa. Use un megóhmetro calibrado a
500 V cc para tomar una lectura entre cada terminal de fase con referencia a tierra/tierra. La
lectura debe tomarse durante 60 segundos y para lograr más de 2 megaohmios. Si cualquiera
de las etapas del calentador es inferior a 2 megaohmios, contacte con EXHEAT para solicitar
asesoramiento.

• Asegúrese de que el equipo tenga buen soporte, tanto interno como externo, y que no esté
sujeto a cargas o vibraciones excesivas.

• Si un haz de calefactor se suministra sin el revestimiento, la parte sumergida debe tener un
soporte adecuado dentro del recipiente, tanque o ducto respectivo.

• Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del calefactor para mover el haz del
calefactor cuando se deba realizar el mantenimiento.

• Cada calefactor está equipado con dispositivos de seguridad según el detalle del diagrama del
baremo de ese contrato. Estos dispositivos de seguridad deben conservarse en buen estado de
funcionamiento y se deben conectar con el sistema interruptor dedicado según se establece en
los diagramas del baremo.

• Se deben instalar enclavamientos de seguridad para asegurar que el calefactor reciba
alimentación únicamente cuando se alcance la tasa de flujo predeterminada a través del
calefactor, y que el calefactor no reciba alimentación si esta tasa de flujo se reduce o se
interrumpe.

• Asegúrese de que el cable de suministro sea del tipo correspondiente, y que concuerde con el
tipo de corriente a suministrar. Considere:

• Las temperaturas ambientes máximas,

• El método de encaminamiento de cables,

• Las caídas de tensión causadas por la ruta de cable.

• Asegúrese de que los cables de suministro estén adecuadamente apuntalados para evitar fuerza
o tensión excesiva en los puntos del terminal.

• Verifique que el voltaje del rótulo del calefactor sea compatible con las tomas eléctricas que se
utilizan.

• No obstruya de ninguna manera el cableado interno ni las conexiones de Exheat. Esto
comprende los cables de reencaminamiento y los cables de agrupación, puesto que ello puede
producir un serio efecto desfavorable en la acumulación de calor generado dentro del gabinete
del terminal.

Instrucciones de montaje e instalación
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Puntos terminales

Los puntos terminales de cada calefactor son los siguientes:

• Terminales de alimentación y placas de cableguías (o entradas de cables) para el suministro de
energía del calefactor.

• Terminales de control y placas de cableguías (o entradas de cables) para alarmas o
interruptores del calefactor.

• Terminales de tierra del equipo.

Protección contra fuga a tierra

Por razones de seguridad, es fundamental limitar la magnitud y la duración de las corrientes de fuga a
tierra. No es práctico cubrir todos los sistemas posibles, sin embargo, tenga en cuenta que, sin importar
el sistema que se utilice, el calefactor debe estar protegido con un dispositivo adecuado que esté
tendido de modo que desconecte el calefactor en caso de que un elemento calefactor no haga contacto
a tierra. Entre los dispositivos adecuados se encuentra el dispositivo de corriente remanente (RCD) -
éste es el método preferido y se debería utilizar toda vez que fuere posible – o un dispositivo de
monitorización de aislamiento.

• Ajuste recomendado de EXHEAT para RCD: disparo instantáneo a 100 mA. La configuración de
tiempo de duración máxima de 10 ms (diez milisegundos) garantiza que cualquier falla se detecte
dentro de un solo ciclo de un sistema de tiristores (cuando corresponda).

• Configuración máxima recomendada para el dispositivo de monitorización de aislamiento: La
resistencia de aislamiento no debe ser mayor a 50 ohmios de tensión nominal.

Asegúrese de que el equipo tenga conexión a tierra, de acuerdo con las normas adoptadas de puesta a
tierra.

Si ha sido equipado, el calefactor anticondensante debe estar protegido con un disyuntor de dispersión
a tierra de 30mA. EXHEAT tiene a disposición sistemas recomendados, a pedido.

Antes de poner a punto el equipo, una vez finalizada la instalación ésta debe ser aprobada por un
supervisor calificado para garantizar que el sistema ha sido desarrollado correctamente y que el sistema
es seguro para la puesta a punto.

Los calefactores pueden ser sumergidos únicamente en el fluido para el cual han sido diseñados para
calentar. Introducir distintos fluidos, aun en pequeñas concentraciones, por ejemplo, para esterilizar,
puede provocar serios daños en el calefactor e invalidar la garantía.

Antes de conectar el calefactor, verifique que los elementos calefactores y los sensores de temperatura
estén completamente sumergidos, y que el flujo de proceso nominal supere los elementos calefactores.

Asegúrese de que el gabinete del terminal no reciba luz solar directa a
temperaturas ambientales superiores a 30° C.

Instrucciones de montaje e instalación
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Instalación del panel de control

Para instalar un panel de control, siga estas indicaciones:

• Asegúrese de que haya espacio suficiente alrededor del panel para abrir la puerta del panel
cuando se deba realizar el mantenimiento.

• Asegúrese de que todos los cables que se deben conectar al panel sean del tipo
correspondiente, y que concuerden con el tipo de corriente a suministrar.

• Considere estos aspectos:

• Las temperaturas ambientes máximas.

• El método de encaminamiento de cables.

• La caída de tensión causada por la ruta del cable.

• Verifique que el voltaje del rótulo del panel de control sea compatible con las tomas eléctricas
que se utilizan.

• Después de la instalación, retire los cáncamos para izar, si han sido equipados, y reemplácelos
por obturadores adecuados.

• Antes de poner a punto el equipo, la instalación finalizada debe ser aprobada por un supervisor
calificado para garantizar que el sistema ha sido desarrollado correctamente y que el sistema es
seguro para la puesta en servicio.

• Tenga en cuenta que las placas de guía, tanto en el panel de control como en el calentador,
pueden taladrarse para ajustarse al cableguía según las instrucciones del fabricante de la
glándula y de acuerdo con IEC 60079, teniendo cuidado de conservar la clasificación IP del
gabinete

Puntos terminales

Los puntos terminales de cada panel de control son los siguientes:

• Terminales de entrada y placas de cableguías (o entradas de cables) para el suministro de
energía del panel de control.

• Terminales de salida y placas de cableguías (o entradas de cables) para el suministro eléctrico y
las alarmas o los interruptores del calefactor.

• Terminales de tierra del equipo.

Protección contra fuga a tierra

El calefactor debe estar protegido con un dispositivo adecuado de protección de falla de conexión a
tierra tendido de modo que desconecte el calefactor en caso de que un elemento calefactor no haga
conexión a tierra. Se debe investigar en detalle y rectificar la causa de cualquier condición de
interrupción iniciada por el dispositivo de protección de fallas de conexión a tierra, antes de reiniciar el
sistema y de conectar el calefactor.

EXHEAT tiene a disposición sistemas recomendados, a pedido, cuando no se encuentran incluidos en
el panel de control.

Instrucciones de montaje e instalación
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6. Instrucciones a seguir antes y durante la puesta en servicio

Antes de la puesta en servicio

Las siguientes verificaciones se deben llevar a cabo antes de la puesta en servicio, y el equipo no debe
recibir alimentación hasta tanto no se hayan completado todas las verificaciones.

Calefactores

Las siguientes verificaciones previas a la puesta en servicio deben realizarse antes de instalar los
calefactores:

• Verificar la condición física general del calefactor para localizar cualquier tipo de daño.

• Asegurar que la disposición del plan de la instalación sea ordenada.

• Verificar si existen componentes sueltos, y ajustarlos según se requiera.

• Retirar cualquier tipo de residuo existente en los gabinetes.

• Asegurar que se retiren todos los elementos preservantes, tales como las bolsas de gel de
silicio.

• Desconectar el cable de suministro eléctrico principal y verificar la resistencia de aislamiento
total del calentador por etapa. Use un megóhmetro calibrado de 500 Vdc para tomar una lectura
entre cada terminal de fase con referencia a tierra/tierra. La lectura debe tomarse durante 60
segundos y para lograr más de 2 megaohmios. Si cualquiera de las etapas del calentador es
inferior a 2 megaohmios, póngase en contacto con EXHEAT para obtener asesoramiento.

• Volver a conectar el cable, asegurando que las terminaciones sean seguras.

• Asegurar que las cubiertas del calefactor y del gabinete de instrumentos estén cerradas y que
todas las trabas estén ajustadas sin exceder en torsión.

En los casos en que el gabinete sea de fabricación de chapa de metal y lleve
una junta de sellado de esponja de silicona, el momento torsor para los pernos

M6 (en la cubierta, placas de cableguías y contraplato) es de 6 Newton metro.

• Asegurar que todos los dispositivos interruptores estén en correcto funcionamiento (incluyendo
los enclavamientos de seguridad para sobrepresión, sobretemperatura, flujo bajo y flujo nulo).

• Verificar que las etiquetas y los rótulos estén seguros y en orden.

Además de los pasos descriptos anteriormente, los calefactores
antiexplosivos Ex e de alta seguridad, o los de Clase I, Div. 2, y Ex d Ignífugo o
Clase I, Div. 1, deben ser inspeccionados de conformidad con los códigos de
prácticas concernientes a la inspección y el mantenimiento de instalaciones

eléctricas en áreas peligrosas.

El cumplimiento de los puntos mencionados antes constituye un requerimiento para la garantía. Se
deberá mantener prueba documental en forma de planillas y registros de verificación firmados como los
que se muestran en el Apéndice B. Ante reclamos por garantía, se solicitarán copias de planillas de
verificación y registros completos.

Instrucciones para seguir antes y durante la puesta en servicio
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Paneles de control

Las siguientes verificaciones previas a la puesta en marcha se deben realizar en los paneles de control
para áreas seguras:

• El panel de control está montado correctamente, y específicamente, es cuadrado, rígido y las
puertas no presentan combamientos.

• Las puertas cierran y se traban con facilidad. Lubricar bisagras ruidosas, según sea necesario.

• La disposición del plan de la instalación es ordenada.

• No hay conexiones y componentes sueltos.

• No hay residuos en los gabinetes.

• Todos los elementos preservantes tales como las bolsas de gel de silicio, han sido retirados.

• Los filtros de las entradas de los ventiladores y los filtros de salidas han sido instalados y no
presentan obstrucciones.

• Los recubrimientos y las cubiertas han sido instalados encima de los terminales de entrada y de
salida.

• Todos los cables de entrada y de salida tienen las terminaciones apropiadas.

• Las lámparas y los lentes de colores correspondientes están equipados.

• Las etiquetas y los rótulos están seguros y en orden.

• Condición física general – no presenta signos de daños. La pintura debe estar intacta.

Verificaciones eléctricas

Las siguientes verificaciones eléctricas previas a la puesta en servicio deben realizarse antes de instalar
el equipo:

Antes de llevar a cabo las siguientes verificaciones, excluya del circuito
eléctrico todos los componentes electrónicos del panel. Para ello, retire los

fusibles de control, o desconecte físicamente los componentes electrónicos.

• Desconecte el cable de suministro eléctrico principal y verifique la resistencia del cable de la red
eléctrica dentro del panel. Utilice un megóhmetro calibrado de 1000 Vdc (para 3 fases)/500 Vdc
(para fase única) para tomar lecturas por fase con referencia a tierra/tierra. La lectura debe
tomarse durante 60 segundos y para lograr más de 300 megaohmios. Si es menor que esto,
comuníquese con EXHEAT para obtener asesoramiento.

• Vuelva a conectar el cable de la red eléctrica, asegurándose de que las terminaciones sean
seguras.

• Asegúrese de que todas las paradas de emergencia y los enclavamientos de seguridad
funcionen correctamente. Todos los dispositivos de aislamiento deben estar abiertos antes de
que comience la obra y sólo deben cerrarse cuando la planta entra en servicio progresivamente.

• Antes de conectar la alimentación entrante al panel de control, asegúrese de que el suministro
se ajusta a la tensión especificada en la placa de control del panel del calentador en una
variación nominal de +-5% de la tensión especificada.

El cumplimiento de estas instrucciones constituye un requerimiento para la garantía. Se deberá
mantener prueba documental en forma de planillas de verificación y registros firmados, como los que se
muestran en el Apéndice B. Ante cualquier reclamo por garantía, se solicitarán copias de planillas de
verificación y registros completos.

Instrucciones para seguir antes y durante la puesta en servicio
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Puesta en servicio

Los procedimientos de esta sección deben llevarse a cabo después de completar todas las
verificaciones previas a la puesta en servicio. Todas las regulaciones de seguridad preponderantes en
el sitio se deben cumplir en todo momento.

Panel de control

Estas medidas corresponden a los calefactores y los paneles con termopares o RTDs y calefactores y
paneles con termostatos de control adaptable.

• Aislar el calefactor y después, conectar el panel de control.

• Llevar a cabo el procedimiento de prueba pertinente que se describe en el Libro de Datos para

ese equipo.

Calefactor

Estas medidas corresponden a:

• calefactores con termopares o RTDs,

• calefactores con termostatos de control adaptable,

• calefactores y paneles con termopares o RTDs,

• calefactores y paneles con termostatos de control adaptable.

Éstos son los pasos a seguir:

• Antes de conectar el calefactor, verifique que los elementos calefactores y los dispositivos de la
temperatura estén completamente sumergidos, y que el flujo del proceso correspondiente supere
los elementos calefactores.

Se debe proveer protección contra flujo bajo y bajo nivel a lo largo del sistema
para no depender simplemente de los interruptores de sobretemperatura del

calefactor, puesto que éstos no han sido específicamente diseñados para brindar
protección contra flujo bajo y nivel bajo.

• Configure el dispositivo de control a la temperatura requerida aproximada.

• Active el suministro eléctrico del calefactor.

• Asegúrese de que todos los instrumentos sensores de temperatura estén monitorizados y

muestren la elevación de la temperatura.

• Espere hasta que se estabilice la temperatura del proceso.

• Controle la temperatura y ajuste los dispositivos de control a la temperatura requerida.

Controlador de temperatura (si está instalado)

• Configure y regule el controlador de temperatura, si está equipado, de acuerdo con las hojas de
datos de componentes en el Libro de datos.

Amplificador de interruptor (si está instalado)

• Lea el procedimiento WI/09/131 del Apéndice C para realizar la configuración del amplificador.

• Éste es un requerimiento obligatorio de certificación para los calefactores tipo Ex e, y es el
recomendado para todas las clases de calefactores.

Asimismo, remítase a las fichas de datos de los componentes relevantes en el Libro de Datos para ese

equipo.

Instrucciones para seguir antes y durante la puesta en servicio
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7. Instrucciones de funcionamiento

General

Esta sección describe los procedimientos de funcionamiento de distintas unidades de equipos
suministradas por EXHEAT. Varios de ellos contienen información vital para asegurar el funcionamiento
seguro del equipo, y por ello todos los usuarios finales y los operadores del equipo deben leerlos.

Arranque normal

Antes de encender el equipo:

 Asegúrese de que cada pieza de equipo tiene un certificado de equipamiento de arranque
original aprobado por EXHEAT.

 Asegúrese de que las condiciones de flujo de proceso sean las indicadas.

 En tanto y en cuanto los controles estén configurados correctamente, el control de calefacción y
de temperatura es automático.

Operación

Sin importar cuál sea el tipo de calefactor, es esencial asegurar su correcta operación, por lo tanto,
deberá remitirse también al Libro de Datos del Fabricante para consultar:

• Diagramas

• Fichas de datos

• Todos los Requerimientos Esenciales de Seguridad estipulados en la Directiva de Equipos a
presión (2014/68/UE), cuando corresponda.

Tipos de calefactores en los cuales los elementos calefactores se encuentran en contacto
directo con el fluido de proceso

Cuando se los opera correctamente, estos tipos de calefactores no se consideran excesivamente
susceptibles a fallas de perforación cuando el fluido de proceso puede filtrar en el gabinete del terminal
a través del elemento calefactor. Sin embargo, este tipo de fallas puede ser causado por condiciones
extremas, tales como el sobrecalentamiento, el ciclo térmico excesivo, o las vibraciones, ya fueren
inducidas por flujo o externas, por otros medios.

Control de temperatura - calefactores con termostatos de control adaptable

Los puntos de referencia de temperatura controlada sólo se pueden cambiar ajustando el termostato
que se encuentra dentro de la cubierta del gabinete del terminal del calefactor.

Si se requiere un incremento en la temperatura de funcionamiento de proceso de más de 10° C,
contáctese con EXHEAT para verificar si la temperatura superficial del elemento

resultante es aceptable.

Verifique si se presentan gases peligrosos y aísle el suministro eléctrico antes
de retirar la cubierta del gabinete del terminal.

Instrucciones de funcionamiento
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Para ajustar el termostato de calefactores Ex d o Clase I, Div.1:

• Tenga sumo cuidado al retirar o al volver a instalar las cubiertas del gabinete para mantener la
integridad de las trayectorias de la llama.

• Limpie las trayectorias de la llama completamente y vuelva a revestirlas con un inhibidor de
corrosión Ex d antes de volver a instalar la cubierta.

Lea el código de práctica respectivo para la selección, instalación y mantenimiento de los aparatos
eléctricos para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

Control de temperatura - panel

Los puntos de referencia de temperatura controlada sólo se pueden cambiar ajustando el controlador de
temperatura que se encuentra en el panel. Ello puede realizarse mientras el sistema se encuentra en
funcionamiento.

Interruptor de sobretemperatura - panel de control

Las siguientes pautas corresponden a los paneles de control suministrados tanto por EXHEAT como a
los suministrados por clientes:

• El interruptor sólo puede volver a configurarse en el panel de control cuando la temperatura del
sensor baja por debajo del punto de referencia de interrupción de temperatura.

• Investigue la causa de la interrupción antes de volver a configurar el sistema.

• Sólo las personas autorizadas tienen permitido volver a configurar la interrupción usando la llave
del interruptor o la herramienta especial provista.

Interruptores de sobretemperatura - calefactor

Las siguientes pautas corresponden a los interruptores de calefactor:

• El dispositivo interruptor sólo funcionará cuando se produzca una falla de sobretemperatura.

• Investigue la causa de la interrupción antes de volver a configurar el sistema.

Realice pruebas para detectar gases peligrosos y aísle el suministro eléctrico
antes de retirar la cubierta del gabinete del terminal.

• El interruptor sólo se puede volver a configurar desde el calefactor. El dispositivo interruptor y el
botón de reinicio se encuentran dentro del gabinete principal del terminal del calefactor. Sólo se
puede volver a configurar cuando la temperatura del sensor baja por debajo del punto de
referencia de interrupción de temperatura.

Lo que se ha indicado antes corresponde únicamente a calefactores en los
que el enclavamiento de interrupción (sobretemperatura o termostato Hi-Hi) se

encuentra situados dentro del gabinete del terminal del calefactor.

• Para interruptores de calefactores Ex d o Clase I, Div.1:

Instrucciones de funcionamiento
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• Tenga sumo cuidado al retirar o al volver a instalar las cubiertas del gabinete para
asegurar que se conserve la integridad de las trayectorias de la llama.

• Limpie las trayectorias de la llama completamente y vuelva a revestirlas con un inhibidor
de corrosión Ex d antes de volver a instalar la cubierta.

• Lea el código de práctica respectivo para la selección, instalación y mantenimiento de los
aparatos eléctricos para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

Apagado normal

Para apagar el calefactor, pulse el botón Apagado, desde el panel de control o en el lugar donde se
encuentre esta función.

Apagado de emergencia

Cuando el panel de control ha sido suministrado por EXHEAT, y la función de apagado de emergencia
se encuentra disponible, lea la información de funcionamiento del panel de control que se incluye en el
Libro de Datos para el equipo.

Instrucciones de funcionamiento
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8. Instrucciones de mantenimiento

Para los calentadores antideflagrantes Ex d o Clase I, Div. 1, asegúrese de que
las superficies de la trayectoria de la llama estén en buenas condiciones.

Informe cualquier daño a EXHEAT ya que las rutas de llama no están
destinadas a ser reparadas.

Precauciones Generales de Seguridad

• Todas las regulaciones de seguridad preponderantes en el sitio se deben cumplir en todo
momento.

• Antes de retirar el gabinete del terminal, espere el tiempo suficiente para que los componentes
internos se enfríen después del aislamiento eléctrico.

• Controle si se presentan gases peligrosos antes y durante la actividad de mantenimiento.

• Aísle completamente el equipo del suministro eléctrico antes y durante la realización de la obra.

• Cuando el equipo está pintado, existe la posibilidad de descarga electrostática y tales superficies
pintadas solo deben limpiarse con un paño húmedo.

Calefactor

Las siguientes tareas de mantenimiento preventivo se deben llevar a cabo en los intervalos que se
indican a continuación.

Piezas de recambio, póngase en contacto con EXHEAT.

El cumplimiento de estas instrucciones de mantenimiento constituye un requerimiento obligatorio. Se
deberá mantener prueba documental en forma de una planilla de verificación firmada y registros como
los que se muestran en el Apéndice B. Ante reclamos por garantía, se solicitarán copias de planillas de
verificación y registros completos.

Si los calefactores no se utilizan durante un periodo de 3 meses, éstos deben ser
sometidos a pruebas de resistencia de aislamiento.

Verificaciones trimestrales

Realice una inspección general del equipo para verificar si hay daños externos. Notifique a EXHEAT
inmediatamente de cualquier defecto y no devuelva el calentador al servicio hasta que se autorice

Verificaciones semestrales

Las siguientes verificaciones deben realizarse cada seis meses:

• Aísle el suministro eléctrico y retire la cubierta del gabinete del terminal con cuidado de no dañar
las trayectorias de la llama. Notifique a EXHEAT inmediatamente de cualquier defecto y no
devuelva el calentador al servicio hasta que se autorice.
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No retire la cubierta del gabinete del terminal en condiciones de humedad o
cuando haya agua, porque esto puede producir una reducción en la

resistencia al aislamiento en el calefactor.

• Asegúrese de que el interior esté limpio, seco y libre de desechos.

• Asegúrese de que las terminaciones eléctricas no presenten daños y de que sean seguras.

• Mida el calentador de resistencia de aislamiento total por fase. Use un megóhmetro de 500 V CC
para tomar una lectura por fase con referencia a tierra / tierra. La lectura debe tomarse durante
60 segundos y para lograr más de 2 megaohmios. Si no es así, comuníquese con EXHEAT.

• Asegúrese de que la junta o el aro tórico, según corresponda, esté en buenas condiciones y
vuelva a colocar la cubierta con cuidado.

• Asegúrese de los conductores de tierra hayan sido correctamente instalados entre los puntos de
tierra y la estructura principal.

• Asegúrese de que todos los dispositivos interruptores funcionen correctamente (incluyendo los
enclavamientos de seguridad para sobrepresión, sobretemperatura, flujo bajo y flujo nulo).
Notifique a EXHEAT inmediatamente de cualquier defecto y no devuelva el calentador al servicio
hasta que se lo autoricen.
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Verificaciones anuales

Asegúrese de que las siguientes verificaciones se lleven a cabo anualmente. Esto incluye el equipo que
está en almacenamiento:

• Verifique si se producen fallas de elemento comparando los valores de resistencia de fase. En
un sistema trifásico en buen funcionamiento, estos valores deberían ser equivalentes. De surgir
una falla de elemento o de baja resistencia de aislamiento, contáctese con EXHEAT para
solicitar asesoramiento adicional.

Sólo EXHEAT o representante de servicios EXHEAT aprobado tienen la
autorización para reemplazar elementos o los componentes relacionados con

el calentador. La certificación para uso en áreas peligrosas quedará
inhabilitada si no se cumple estrictamente con este requerimiento.

• Para calefactores ignífugos Ex d, cambie las muescas de los gabinetes de los terminales. Estas
muescas han sido encajadas y selladas por EXHEAT.

• Cuando se requiera el reemplazo de los termostatos capilares, contacte con EXHEAT para
obtener asesoramiento.

Verificaciones cada 24 meses

De ser necesario, lleve a cabo las siguientes verificaciones cada dos años:

• Para los calefactores sumergidos en un proceso eléctricamente no conductor, realice una
prueba hidrostática del recipiente con el calefactor ya instalado. Registre la resistencia al
aislamiento de cada elemento, incluyendo todos los repuestos, antes y después de esta prueba.
Siga las instrucciones que se desarrollan en la Sección 13.

• Retire el haz calefactor de los calefactores de inmersión e inspeccione completamente el estado
de las partes sumergidas, en especial los elementos, para verificar si existen signos de abrasión
o distorsión. Es recomendable que EXHEAT se encargue de esta tarea.

• Notifique inmediatamente cualquier defecto a EXHEAT y no vuelva a poner el calefactor en
funcionamiento hasta que quede autorizado.

Si la Sección 13 especifica requerimientos adicionales para la totalidad o para
ciertos calefactores, se deberán llevar a cabo los dos tipos de verificaciones
de mantenimiento preventivo a realizar cada 24 meses que se indican en el

Registro de Verificación de Mantenimiento de Rutina.

Instrucciones de mantenimiento

24



Panel de control

Esta sección describe las verificaciones de mantenimiento regular paneles de control.

Verificaciones trimestrales

Inspeccione el equipo de manera general para verificar si presenta daños externos.

Verificaciones semestrales

Las siguientes verificaciones deben realizarse cada seis meses:

• Aísle el suministro eléctrico de entrada y abra la puerta del panel.

• Limpie el polvo o los desechos que se puedan haber acumulado dentro del gabinete.

• Verifique la tensión de las conexiones eléctricas.

• Limpie los filtros de las entradas de los ventiladores y los filtros de salida, si están equipados, y
verifique el funcionamiento correcto de los ventiladores de enfriamiento.

• Verifique la tensión de los montajes de los componentes.

• Asegúrese de que los conductores de tierra estén correctamente instalados entre todos los
puntos de tierra y la estructura principal.

• Verifique que las lámparas funcionen apropiadamente.

• Verifique que todas las conexiones y las glándulas externas están completas, apretado y se
ajustan a la especificación correcta para su uso en zonas peligrosas (si corresponde).

Controles anuales

• Verifique los contatores para los puntos de contacto del conducto

• Verifique las funciones MCCB.

• Pruebe la unidad relé electrónico (ETU) ACBs si funciona correctamente (si corresponde).

• Compruebe el nivel de existencias de la disponibilidad de repuestos operativos críticos

Instrucciones de mantenimiento
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9. Detección de fallas y corrección

Todos los calefactores de aire

Lea las instrucciones de Mantenimiento para los procedimientos relativos a estas fallas.

Detección de fallas y corrección
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Falla Verificación Solución

El calefactor no llega a
adquirir la temperatura de
aire predeterminada que
se requiere

• Aislar la alimentación.

• Fusibles de suministro.

• Los puntos de referencia del dispositivo
de control de temperatura son los
correctos.

• Todos los elementos que continúan en
funcionamiento. Tomar lecturas de
resistencia de carga. La resistencia entre
las fases debería ser equivalente.

• El flujo de aire no es mayor que la tasa
predeterminada.

Contáctese con
EXHEAT para obtener
asesoramiento.

La temperatura del aire es
demasiado alta

• Los puntos de referencia del dispositivo
de control de temperatura son los
correctos.

• El flujo de aire no es menor que la tasa
predeterminada.

El calefactor se
interrumpe

• El flujo de aire no es menor que la tasa
predeterminada, y está distribuido de
manera uniforme a lo largo de la sección
de cruce del ducto.

• El voltaje del suministro es el correcto.

• Todos los dispositivos interruptores están
funcionando correctamente y los
sensores no han fallado.

• La temperatura ambiente se encuentra
dentro de los límites predeterminados.

Lea el Apéndice A.
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Interrupción de dispersión
a tierra

Limitar las corrientes de fallas de tierra
(magnitud y/o duración) es esencial para la
seguridad.

El dispositivo de protección de fallas de tierra
está destinado a proveer una protección de
seguridad crítica si existe dispersión de
corriente a tierra. Investigar cuidadosamente y
rectificar cualquier condición de interrupción
antes de volver a configurar el sistema y de
poner el calefactor en funcionamiento. Además
cuando el proceso sea a gas, despresurice el
sistema durante la inspección.

Cuando haya ocurrido
una interrupción de
dispersión a tierra, aísle
el calefactor y:

• Verifique que la
resistencia de
aislamiento
concuerde con lo
que se indica en la
Sección 8.

• Verifique que la
configuración del
dispositivo de
protección de
dispersión a tierra
concuerde con lo
que se indica en la
Sección 5.

• Cuando un elemento
calefactor falla,
retírelo y
reemplácelo antes
de volver a poner el
calefactor en
servicio. De no ser
posible hacer esto,
es aceptable
desconectar el
elemento defectuoso
y aislarlo
adecuadamente, en
tanto:

• EXHEAT
confirme y
apruebe la
medida de
saneamiento
propuesta antes
de comenzar la
obra.

• El elemento
defectuoso haya
sido resuelto
con un
procedimiento
aprobado de
EXHEAT.

• Remítase
también a los
requerimientos
adicionales de
la Sección 13.



Todos los calefactores de inmersión

Lea las instrucciones de Mantenimiento para los procedimientos relativos a estas fallas.
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Falla Verificación Solución

El calefactor no llega a
adquirir la temperatura de
proceso predeterminada que
se requiere

• Aislar la alimentación.

• Fusibles de suministro.

• Los puntos de referencia del
dispositivo de control de temperatura
son los correctos.

• Todos los elementos continúan en
funcionamiento, de acuerdo a la
lectura de resistencia de carga
tomada. La resistencia entre las fases
debe ser equivalente.

• El flujo de aire no es mayor que la tasa
predeterminada.

Contáctese con EXHEAT para
obtener asesoramiento.

La temperatura de proceso
es demasiado alta

• Los puntos de referencia del
dispositivo de control de temperatura
son los correctos.

• El flujo de proceso se encuentra
dentro de los límites predeterminados.

El calefactor se interrumpe • El flujo de proceso no es menor que la
tasa predeterminada y está dentro de
los límites predeterminados.

• El voltaje del suministro es el correcto.

• Todos los dispositivos interruptores
están funcionando correctamente y los
sensores no han fallado.

• La temperatura ambiente se encuentra
dentro de los límites predeterminados.

Contacte con EXHEAT para
obtener asesoramiento



Cuando haya ocurrido una
interrupción de dispersión a
tierra, aísle el calefactor y:

• Verifique que la
resistencia de aislamiento
concuerde con lo que se
indica en la Sección 8.

• Verifique que la
configuración del
dispositivo de protección
de dispersión a tierra sea
la correcta de
conformidad con la
Sección 5.

• Cuando un elemento
calefactor falla, retírelo y
reemplácelo antes de
volver a poner el
calefactor en servicio. De
no ser posible hacer esto,
es aceptable desconectar
el elemento defectuoso y
aislarlo adecuadamente,
en tanto:

• EXHEAT confirme y
apruebe la medida de
saneamiento
propuesta antes de
comenzar la obra.

• El elemento
defectuoso haya sido
resuelto con un
procedimiento
aprobado de
EXHEAT.

• Remítase también a
los requerimientos
adicionales de la
Sección 13.

Interrupción de dispersión a Limitar las corrientes de fallas de tierra
tierra (magnitud y/o duración) es esencial para

la seguridad.

El dispositivo de protección de fallas de
tierra está destinado a proveer una
protección de seguridad crítica si existe
dispersión de corriente a tierra. Investigar
cuidadosamente cualquier condición de
interrupción y rectificarla antes de volver a
configurar el sistema y de poner el
calefactor en funcionamiento. Cuando el
proceso sea a gas, despresurizar el
sistema durante la inspección.

Detección de fallas y corrección
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Todos los paneles de control
Lea las instrucciones de Mantenimiento para los procedimientos relativos a estas fallas.

Detección de fallas y corrección
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Falla Verificación Solución

No funciona ninguno de
los controles y no se
encienden las lámparas

• Verificar si el interruptor de
entrada principal se encuentra
activado.

• Verificar si los fusibles de control
de suministro están en buen
estado.

Reemplace los fusibles por fusibles
idénticos, según sea necesario.

Se enciende cualquier
lámpara de fallas del
calefactor

• Verificar si los dispositivos de
control están configurados
correctamente. Si los dispositivos
de control estén configurados
correctamente, verificar el
calefactor.

• Verificar todos los
enclavamientos remotos.

Vuelva a configurar los dispositivos
de control de acuerdo con la
documentación de proyecto.

Restablezca los enclavamientos.

Se enciende la lámpara de
sobretemperatura del
panel

• Verificar el funcionamiento de los
ventiladores de refrigeración.

• Verificar si los dispositivos de
control están configurados
correctamente.

• Verificar si hay polvo en los filtros
del panel.

Retire todo objeto que obstruya las
paletas.

Vuelva a configurar los dispositivos
de control de acuerdo con la
documentación de proyecto.

Limpie el polvo que se encuentre
en los filtros del panel.

Se enciende cualquier
lámpara de fallas de
tiristor

• Verificar los dispositivos de
control de la unidad de tiristor.

Retire todo objeto que obstruya las
paletas.

No hay control de salida
del calefactor

• Verificar todos los
enclavamientos remotos y los
dispositivos de control.

• Verificar que no se produzcan
fallas.

Vuelva a configurar los dispositivos
de control de acuerdo con la
documentación de proyecto.

Interrupción de dispersión
a tierra

Limitar las corrientes de fallas de
tierra (magnitud y/o duración) es
esencial para la seguridad.

El dispositivo de protección de fallas
de tierra está destinado a proveer
una protección de seguridad crítica
si existe dispersión de corriente a
tierra. Investigar cuidadosamente
cualquier condición de interrupción y
rectificarla antes de volver a
configurar el sistema y de poner el
calefactor en funcionamiento.
Cuando el proceso sea a gas,
despresurizar el sistema durante la
inspección.

Cuando haya ocurrido una
interrupción de dispersión a tierra,
aísle el calefactor y:

• Verifique la resistencia de
aislamiento según se indica en
la Sección 8.

• Verifique si la configuración del
dispositivo de protección de
dispersión a tierra es correcta
de conformidad con la Sección
5.



10. Declaración de Control de Substancias Peligrosas para la

Salud (COSHH)

Información de higiene y seguridad

En esta orden no se incluyen substancias tóxicas o peligrosas según la definición de las normas de
Control de Substancias Peligrosas para la Salud (COSHH, 2002).

Declaración de Control de Substancias Peligrosas para la Salud (COSHH)

31



11. Operación del panel de control

Dado que cada panel de control de EXHEAT ha sido diseñado individualmente, los procedimientos de
panel de control han sido personalizados para satisfacer los requerimientos de cada producto en
particular. Estos procedimientos se incluyen como parte del Libro de Datos.

Para obtener detalles acerca de la operación del panel de control de algún producto en particular, lea el
Libro de Datos correspondiente.

Operación del panel de control
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12. Resistencia de aislamiento de calefactor eléctrico

Introducción

Este procedimiento es complementario a todos los procedimientos que se han proporcionado para el
equipo. Toda contradicción o conflicto debe ser remitida a EXHEAT para obtener aclaraciones.

Garantía

Todas las garantías EXHEAT están sujetas a los términos y condiciones de garantía EXHEAT:
www.exheat.com/manufacturers-guarantee.html.

EXHEAT garantiza que la resistencia de aislamiento (IR) del calefactor se encuentra en un nivel
aceptable al momento en que el calefactor es despachado desde nuestra fábrica. Es respaldo de ello el
certificado de pruebas que se provee con el equipo.

En razón de que EXHEAT no tiene control sobre el almacenamiento o la conservación inicial o
subsiguiente del calefactor, EXHEAT no proporciona ninguna garantía (ni implícita ni de otra forma) por
la resistencia de aislamiento mínima del calefactor eléctrico.

Panorama general

El aislamiento interno del elemento ha sido fabricado con polvo de óxido de magnesio comprimido
(MgO). Este polvo es altamente higroscópico (atrae la humedad atmosférica).

Además, muchos calefactores son despachados con un valor de resistencia de aislamiento (IR) muy
alto, el cual se puede reducir significativamente con el tiempo. Este período de tiempo depende de un
número de factores pero, principalmente, dependerá de si los procedimientos de conservación se han
cumplido estrictamente o no durante el almacenamiento, la instalación, la puesta a punto y el
mantenimiento y la operación en curso.

Los calefactores cuentan con varios elementos individuales conectados entre sí en paralelo. En tanto
los elementos individuales cuentan con un valor de IR aceptable, una vez que han sido conectados en
paralelo, esto se reduce significativamente, i.e. 1/Rtotal = 1/R1 + 1/R2+……..etc.

• Ejemplo 1 - 50 elementos cada uno con un valor de IR individual de 100 megaohmios tendrán un
valor conectado de 2 megaohmios.

• Ejemplo 2 - 70 elementos cada uno con un valor de IR individual de 10 megaohmios tendrán un
valor conectado de 0,143 megaohmios.

• Ejemplo 3 - 48 elementos cada uno con un valor de IR individual de 100 megaohmios, más 2
elementos individuales con un valor de IR de 2 megaohmios tendrán un valor conectado de
0,676 megaohmios.

• Ejemplo 4 - 48 elementos cada uno con un valor de IR individual de 100 megaohmios, más 2
elementos individuales con un valor de IR de 0,1 megaohmios tendrán un valor conectado de
0,0488 megaohmios.

Resistencia de aislamiento del calefactor eléctrico
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Construcción

Durante la fabricación de los elementos individuales, se deseca cada elemento en un horno de alta
temperatura y luego se sella utilizando un procedimiento muy riguroso. Sin embargo, éste es un
procedimiento manual y los resultados finales dependen de una variedad de factores y producen valores
de IR variados. Dichos factores incluyen:

Horno de secado

El tiempo durante el cual se han desecado los elementos en el horno. EXHEAT no estipula un tiempo
máximo. Ello puede indicar que algunos elementos quedan en el horno durante mucho más tiempo que
otros y por ende estarán más desecados y tendrán valores de IR más altos que otros.

Sellado de los elementos

Los elementos son sellados después de haber sido desecado en los hornos. La cantidad de tiempo
anterior a la aplicación del primer sellado de los elementos determina cuánta humedad atmosférica
absorben. Esto varía según cuántos elementos haya en los hornos en un momento dado, la humedad
atmosférica y demás. Después del sellado, los elementos son sometidos a prueba y, si el IR está por
encima del valor mínimo aceptable, serán aprobados sin considerar las variaciones de los niveles
superiores de IR. Los elementos eléctricos sólo tienen que tener un valor IR mínimo.

Sellado del gabinete del terminal

Los calefactores EXHEAT cuentan con gabinetes de terminal que son sellados enteramente para
prevenir en ingreso de humedad cuando son despachados desde la fábrica. Sin embargo, es
responsabilidad del cliente asegurar que se conserve este sello una vez que el equipo sale de nuestra
fábrica para garantizar que no se produzca el ingreso de humedad en el gabinete del terminal, puesto
que los elementos pueden absorberla.

Conservación deficiente

Una vez que el equipo se despacha al sitio, EXHEAT no tiene control sobre la forma en que se los
conserva. EXHEAT proporciona a los clientes unos estrictos procedimientos de conservación. Sin
embargo, según nuestra experiencia, los clientes y los operadores no los cumplen. Por ej. :

• En varias ocasiones las cubiertas del gabinete del terminal quedan abiertas durante largos
períodos de tiempo.

• No se reemplaza el gel de silicio.

• Las cubiertas del gabinete del terminal se retiran para cablear y quedan abiertas durante
períodos de lluvia y alta humedad atmosférica. Todo ello hará que la humedad entre en el
gabinete del terminal y con el tiempo degrade los niveles de IR.

Nivel de IR después del uso

Una vez que se activan los elementos, cualquier cantidad microscópica de humedad dentro de los
elementos migra a través de la porción caliente del elemento y se acumula en la intersección caliente-
fría del elemento. Esto puede causar una caída en el valor general de IR.

Todos los elementos son sometidos a pruebas después del sellado para asegurar que cumplan con
nuestros criterios mínimos, antes de realizar el armado en el haz calefactor.

Todo calefactor que se despacha desde EXHEAT cuenta con un gabinete de terminal que se sella, para
resguardarlo de la humedad existente en la atmósfera. Sin embargo, cada vez que se abre el gabinete
del terminal ingresa humedad y/o aire húmedo en el mismo. Ésta, por lo tanto, se condensa en los
terminales y/o en los cables internos, o en el peor de los casos, incluso se absorbe en el aislamiento del
elemento MgO.

Resistencia de aislamiento del calefactor eléctrico
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Conservación

EXHEAT recomienda el siguiente procedimiento para asegurar que no haya una reducción significativa
en los valores IR que pueda impedir que el calefactor funcione satisfactoriamente:

Antes de la instalación o el almacenamiento

Cuando se despacha el calefactor desde nuestra fábrica, el gabinete del terminal lleva en su interior gel
de silicio (o un equivalente). Asimismo, el gabinete de terminal ha sido sellado para resguardarlo de la
humedad atmosférica y se lo ha sometido a pruebas de presión para asegurar su resistencia a la
presión, el aire y la humedad. No retire la cubierta del gabinete del terminal, las placas cableguías, o
cualquier otro recubrimiento que pueda interrumpir la integridad del gabinete del terminal hasta tanto no
sea el momento de llevar a cabo el cableado y la instalación. Esto haría que la humedad entre en el
gabinete del terminal, y provoque una reducción de los niveles de IR.

Durante el cableado o la instalación

No es necesario retirar la cubierta del gabinete del terminal para instalar el calefactor en el recipiente o
el sistema de tuberías. La instalación del cable se deberá realizar de la manera más rápida posible y
nunca se llevará a cabo en condiciones climáticas de humedad. Bajo ningún concepto se debe permitir
que ingrese agua o humedad en el gabinete del terminal. Mantenga selladas en todo momento las
placas cableguías y otras aberturas, a menos que sea de suma importancia retirarlas para la instalación.

Una vez que se han instalado y probado los cables:

• Verifique que no quede ningún objeto extraño dentro del gabinete del terminal, como p. ej.,
filamentos de cable blindado, filamentos de cable o alambre de cobre, herramientas u otros
objetos que provoquen cortocircuitos.

• Coloque gel de silicio nuevo en el gabinete del terminal y registre la fecha de la instalación.

• Vuelva a colocar la cubierta del gabinete del terminal.

• Refuerce todos los pernos del gabinete del terminal y de la placa cableguías para asegurar la
integridad de la impermeabilidad del gabinete del terminal.

Conservación posterior a la instalación

Si no se utiliza el calefactor por un período de tiempo significativo después de la instalación, se
recomienda seguir este procedimiento para asegurar que el interior del gabinete del terminal no acumule
humedad que pueda reducir el valor de IR de los elementos calefactores.

• Coloque gel de silicio nuevo en el interior del gabinete del terminal y anote la fecha en la
cubierta.

• Reduzca o extraiga de la siguiente manera el aire húmedo que queda atrapado después de
volver a colocar la cubierta del gabinete del terminal:

• Purgue el gabinete del terminal con aire seco y limpio después de volver a colocar o instalar
y sellar la cubierta del gabinete del terminal, las placas cableguías o cualquier otra abertura.

• Purgue durante unos 10 a 20 minutos con una manguera de aire con conexión temporaria.
Contacte con EXHEAT para más instrucciones.

• Es de vital importancia que el gabinete del terminal nunca sea presurizado: Primero, aísle el
suministro de aire y cierre el respiradero unos 10 o 20 segundos más tarde.

• Desconecte la manguera de aire y selle las conexiones.

En ciertas oportunidades no se utilizará el calefactor durante largos períodos de tiempo, pero se requiere
mantener los valores normales de IR para garantizar la integridad del calefactor al iniciar su
funcionamiento.

Resistencia de aislamiento del calefactor eléctrico
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Para esos casos, EXHEAT recomienda unir un cable de núcleo pequeño a cada fase de barra de
distribución o punto de conexión de cable principal, y sacarlo por fuera del gabinete del terminal, de modo
que los valores de IR se puedan conservar sin abrir la cubierta del gabinete del terminal, impidiendo así
que ingrese humedad dentro del gabinete del terminal.

Esto se puede hacer utilizando como instrumento un cable multifilar de diámetro pequeño y se lo puede
sacar por fuera del gabinete del terminal por medio de un casquillo impermeable en la placa cableguías.

Marque cada cable para llevar registros precisos.

Retire este cable y selle el orificio de entrada del cable con un tapón obturador
de calidad debidamente certificada antes de conectar el calefactor a la

alimentación.

Recuperación de resistencia de aislamiento

Una vez reducido el valor IR, no existen procedimientos que puedan garantizar volver a situarlo en los
niveles en los que se encontraba antes de su despacho desde EXHEAT. Sin embargo, las medidas
siguientes del procedimiento de conservación posterior a la instalación pueden prevenir el incremento
de la reducción de los valores de IR, y en muchos casos, pueden incrementar el valor de IR del
calefactor. Invariablemente, el valor final de IR, dependerá de si la humedad se encuentra localizada
dentro del gabinete del terminal o dentro de los elementos calefactores.

No se pueden incrementar los valores de IR

Si el valor de IR sigue reduciéndose, o no se incrementa a un nivel aceptable, le recomendamos realizar
las siguientes pruebas:

• Lleve a cabo una inspección completa del gabinete del terminal del calefactor para verificar si el
gabinete del terminal se encuentra resguardado de la humedad atmosférica. De no ser así, selle
el gabinete y siga los pasos del procedimiento de conservación posterior a la instalación.

• Si se puede considerar que el gabinete está sellado, mida el nivel de IR de cada elemento. Si se
observa que alguno es excesivamente bajo, se los puede desconectar, ajustar los repuestos y, si
están a un nivel más alto, se los puede conectar al circuito.

El extremo de cada elemento presenta un aislador cerámico. Tenga sumo
cuidado de asegurar que no se salgan, quiebren o rompan durante este

proceso. Durante el reemplazo de cables o de conexiones en los extremos de
los elementos, ajuste al máximo las tuercas de contención de cerámica para

evitar el recalentamiento localizado. No ajuste la tuerca en exceso porque ello
puede ejercer demasiada tensión en la cerámica y hacer que se rompa o se

quiebre.

El personal de sitio de EXHEAT puede llevar a cabo todos los procedimientos descriptos anteriormente,
de ser necesario. Rigen para ello los cargos que se cobran en sitio y que se pueden proveer a pedido.

Si el cliente opta por llevar a cabo los procedimientos arriba descriptos con personal que no sea de
EXHEAT, éstos serán responsabilidad del cliente, y deberán asegurar que se cumpla plenamente con
todas las certificaciones para uso en áreas peligrosas, y las regulaciones y requerimientos de seguridad.

Resistencia de aislamiento del calefactor eléctrico
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13. Requerimientos adicionales

a) Proceso 'seco' de fluidos

Los puntos que se incluyen en esta sección corresponden a los calefactores
con fluidos de procesos 'secos'. Son requerimientos importantes

complementarios a las otras secciones de este manual.

Al llamar ‘secos’ a algunos fluidos de procesos, se indica que son eléctricamente inertes y no
conductores. Si un fluido seco se filtra a través de una perforación en la cubierta del elemento, esto no
iniciará necesariamente una interrupción por fuga a tierra o mostrará una resistencia de aislamiento baja
en el elemento calefactor.

Por esta razón, es muy importante que usted verifique la integridad de la cubierta del elemento como
parte de las verificaciones de mantenimiento de rutina. Para obtener más detalles, lea las instrucciones
de mantenimiento.

Toda vez que sea posible, retire y reemplace el elemento defectuoso antes de volver a poner el
calefactor en servicio. De no ser posible hacer esto, es aceptable desconectar el elemento defectuoso y
aislarlo adecuadamente, en tanto:

• EXHEAT confirme y apruebe la medida de saneamiento propuesta antes de llevar a cabo la
obra;

Cuando el fluido de proceso es a gas:

• Tome muestras de rutina para verificar si se producen filtraciones en el interior del gabinete del
terminal.

• Tome una muestra del gas utilizando un reductor Ex certificado apropiado y un tope en el
extremo del gabinete del terminal para facilitar el acceso.

• Siga todos los procedimientos aprobados de funcionamiento en sitio durante la recolección de
muestras.

b) Ambiente corrosivo

El ambiente puede ser tanto el ambiente externo o el proceso.

Es importante que cualquier sustancia corrosiva sea retirada del calefactor cuando no esté en uso.

Aceros de alto cromo, mientras que la resistencia a la corrosión, requieren la superficie para estar libres
de contaminación y lavaron con agua limpia a fin de mantener la capa rica en óxido de cromo
autopasivada.

Requerimientos adicionales
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Apéndice A. Ficha de datos del calefactor

Lea el Libro de Datos de Fabricación del Calefactor.

Ficha de datos del calefactor
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Apéndice B. Informes y Certificados de Verificación

Instrucciones para completar y presentar informes y certificados de verificación

Complete y firme todos los Registros de Verificación Previa a la Puesta en Servicio tales como las
progresiones previas a la puesta en servicio. Se debe completar un informe de verificación por cada
unidad de equipo suministrado. Una vez finalizada la etapa previa a la puesta en servicio, entregue a
EXHEAT todos los Registros de Verificación Previa a la Puesta en Servicio para su aceptación.

Verifique todas las configuraciones de resistencia de carga, resistencia de aislamiento e interrupción en
la etapa de puesta en servicio. Registre los resultados en el Registro de Verificación Previa a la Puesta
en Servicio correspondiente. Una vez finalizada la puesta en servicio, entregue a EXHEAT todos los
Registros de Verificación de Puesta en Servicio para su aceptación.

Si el equipo debe quedar almacenado durante el período que medie entre las actividades de finalización
de la puesta en servicio y la puesta en marcha, remítase a los requerimientos necesarios para la
correcta conservación y requisitos que se explican en este manual. Registre todos los resultados en el
Registro de Verificación de Preservación de Almacenamiento correspondiente.

Cuando el equipo esté listo para la puesta en marcha, complete el Certificado de Puesta en Marcha de
Equipo y entréguelo a EXHEAT para su aceptación.

Si la Sección 13 especifica requerimientos adicionales para la totalidad o para
ciertos calefactores, se deberán llevar a cabo las verificaciones de

mantenimiento preventivo adicionales incluidas en el Registro de Verificación
de Preservación de Almacenamiento.

Lleve a cabo todas las actividades de mantenimiento de rutina con la frecuencia determinada en el
Registro de Verificación de Mantenimiento de Rutina. Estos registros deben ser completados, firmados y
entregados a EXHEAT para su aceptación, si se solicita.

Los registros y certificados de verificación pueden ser enviados por correo electrónico a
commissioning@exheat.com a nombre del Departamento de Posventa.

Los formularios deben estar completos y deben estar registrados por EXHEAT
para mantener el equipo en garantía, y de corresponder, la Certificación para

Uso en Áreas Peligrosas. No hacerlo podría resultar potencialmente en la
anulación de la garantía.

Informes y certificados de verificación
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EXHEAT Ltd
Threxton Road Ind Est
Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1953 886 200
Fax: +44 (0) 1953 889 222
commissioning@exheat.com
www.exheat.com

REGISTRO DE VERIFICACIÓN
DE ALMACENAMIENTO/

CONSERVACIÓN
Calentador eléctrico/panel de control

N.º etiqueta

Descripción

N.º orden de compra

N.º referencia

Fecha de envío de mercancías:

Fecha de instalación prevista:

Fecha de puesta en servicio prevista:

Fecha Temperatura de
almacenamiento

Humedad de
almacenamiento

¿Se completó el
formulario de

verificación EXS-FORM-
000041?

Fecha de
activación de

ACH

Fecha modificada
de bolsas de

desecante

Firmado Imprimir

(SÍ/NO)

(SÍ/NO)

(SÍ/NO)

(SÍ/NO)

(SÍ/NO)

(SÍ/NO)

(SÍ/NO)

(SÍ/NO)

(SÍ/NO)

(SÍ/NO)

(SÍ/NO)

Realice estas actividades según los códigos de práctica relevantes sobre inspección y mantenimiento de instalaciones
eléctricas en áreas no peligrosas o peligrosas, según corresponda.

Verificado Fabricación/construcción Conexión/puesta en servicio EXHEAT Ltd

Nombre

Firma

Fecha

N.º de certificado CompEX
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EXHEAT Ltd
Threxton Road Ind Est
Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1953 886 200
Fax: +44 (0) 1953 889 222
commissioning@exheat.com
www.exheat.com

VERIFICACIÓN DE
ALMACENAMIENTO/CONSERVACIÓN

Calentador eléctrico/panel de control

N.º etiqueta

Descripción

N.º orden de compra

N.º referencia

Fecha de envío de mercancías:

Fecha de instalación prevista:

Fecha de puesta en servicio prevista:

Verificación de inspección Códigos de estado Nombre Fecha Comentario

CALENTADOR ELÉCTRICO

01 Asegúrese de que el calentador no se almacena en un lugar donde esté expuesto a la luz solar directa

02 Asegúrese de que el calentador se almacena en el interior en un entorno regulado

03 Compruebe el estado físico general del calentador/embalaje para detectar cualquier signo de daño.

04 Compruebe que los gabinetes del terminal estén intactos

05
Revise cualquier documentación previa. Si se observaron recomendaciones en la documentación anterior, ¿se
han implementado?

06
Compruebe el entorno de almacenamiento y registre los detalles en el Registro de verificación de
almacenamiento/conservación ((EXS-FORM-000040)

07
Compruebe el estado de ACH y registre los detalles en el Registro de verificación de
almacenamiento/conservación (EXS-FORM-000040)

08
Si las bolsas de desecante han sido cambiadas, registre la fecha en el Registro de verificación de
almacenamiento/conservación (EXS-FORM-000040)

09 Compruebe la resistencia de aislamiento del calentador y registre las lecturas en el formulario EXS-FORM-000044

10 Compruebe los valores de resistencia de carga del calentador y registre en el formulario EXS-FORM-000046

PANEL DE CONTROL

¡Nota! Si el panel de control se suministra con calentador, asegúrese de que el panel esté en las mismas
condiciones de almacenamiento que el calentador.

01 Asegúrese de que el panel no se almacena en un lugar donde esté expuesto a la luz solar directa

02 Asegúrese de que el panel se almacena en el interior en un entorno regulado

03 Compruebe el estado físico general del panel/embalaje para detectar cualquier signo de daño.

04 Compruebe que los gabinetes estén intactos

05 Revise cualquier documentación previa. Si se observaron recomendaciones en la documentación anterior, ¿se
han implementado?

06 Compruebe el entorno de almacenamiento y registre los detalles en el Registro de verificación de
almacenamiento/conservación (EXS-FORM-000040)

07 Compruebe el estado de ACH y registre los detalles en el Registro de verificación de
almacenamiento/conservación (EXS-FORM-000040)

08 Si las bolsas de desecante han sido cambiadas, registre la fecha en el Registro de verificación de
almacenamiento/conservación (EXS-FORM-000040)

09
Compruebe la resistencia de aislamiento del panel de control y registre las lecturas en el formulario EXS-FORM-
000045

Realice estas actividades según los códigos de práctica relevantes sobre inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas en áreas
no peligrosas o peligrosas, según corresponda.

Verificado Fabricación/construcción Conexión/puesta en servicio EXHEAT Ltd

Nombre

Firma

Fecha

N.º de certificado CompEX

41



EXHEAT Ltd
Threxton Road Ind Est
Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1953 886 200
Fax: +44 (0) 1953 889 222
commissioning@exheat.com
www.exheat.com

REGISTRO DE VERIFICACIÓN ANTES
DE LA PUESTA EN SERVICIO

Panel de control

N.º etiqueta

Descripción

N.º orden de compra

N.º referencia

Verificación de inspección Códigos de estado Nombre Fecha Comentario

01 Compruebe el panel de control para detectar cualquier signo de daño.

02
Verifique que el panel de control se haya montado correctamente, en particular, que sea
cuadrado, rígido y que no haya arqueamiento de las puertas. Las puertas deben cerrarse y
bloquearse fácilmente. Lubrique las bisagras que hagan ruido, según sea necesario.

03
Verifique que el panel de control cumpla con los planos del contrato (consulte el cronograma
provisto en el Apéndice A del contrato de instalación, operación y mantenimiento). Enumere los
diagramas y las revisiones utilizados en la columna Comentario.

04
Compruebe que todos los prensaestopas y conexiones externas estén completos, ajustados y
que cumplan con las especificaciones adecuadas para su uso en un área peligrosa (si
corresponde).

05 Compruebe que ningún cable quede atrapado o dañado en los lugares donde se hayan
realizado interconexiones entre los cubículos durante la instalación

06 Compruebe que no haya suciedad, escombros, elementos sueltos o humedad dentro del
gabinete del panel de control

07 Compruebe que la puesta a tierra sea completa y satisfactoria

08 Compruebe que las juntas del gabinete no estén dañadas y que se ajusten correctamente

09
Compruebe que el 50% de las conexiones eléctricas principales estén en el valor de torsión
específico del documento contractual. Si se encuentra que alguna está suelta, se deben
verificar el 100%

10 Compruebe que las distancias de fuga y de separación sean correctas.

11 Compruebe que no haya daños evidentes en el cableado interno.

12 Compruebe que los ventiladores y filtros estén libres de desechos y que los ventiladores
puedan girar libremente.

13 Compruebe que las rutas de las llamas no estén dañadas.

14 Compruebe que las guardas, donde estén instaladas, estén presentes y ubicadas
correctamente

15 Compruebe que todas las cerraduras de las puertas funcionen correctamente y que funcionen
todos los enclavamientos de aislamiento con las puertas del panel.

16 Compruebe la resistencia de aislamiento del panel de control y registre las lecturas en el
formulario EXS-FORM-000045

17 Compruebe que todas las etiquetas y placas estén presentes, sean seguras y estén
correctamente marcadas.

18
Compruebe que todos los dispositivos de disparo, incluidos los termostatos internos, estén
configurados y funcionen correctamente; registre los puntos de ajuste en el formulario EXS-
FORM-000048

Realice estas actividades según los códigos de práctica relevantes sobre inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas
en áreas no peligrosas o peligrosas, según corresponda.

Verificado Fabricación/construcción Conexión/puesta en servicio EXHEAT Ltd

Nombre

Firma

Fecha

N.º de certificado CompEX
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EXHEAT Ltd
Threxton Road Ind Est
Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1953 886 200
Fax: +44 (0) 1953 889 222
commissioning@exheat.com
www.exheat.com

REGISTRO DE VERIFICACIÓN ANTES
DE LA PUESTA EN SERVICIO

Calentador eléctrico

N.º etiqueta

Descripción

N.º orden de compra

N.º referencia

Verificación de inspección Códigos de estado Nombre Fecha Comentario

01
Compruebe el estado físico general del calentador para detectar cualquier
signo de daño.

02 Compruebe que las cajas de los terminales estén en buen estado

03
Compruebe que el calentador cumpla con los planos del contrato, para incluir
también la indicación de la dirección del flujo (consulte el cronograma provisto
en el Apéndice A del contrato de instalación, operación y mantenimiento).

04
Compruebe que todos los sujetadores, prensaestopas y tapones estén
completos, ajustados y que cumplan con las especificaciones adecuadas para
su uso en un área peligrosa (si corresponde).

05
Compruebe que no haya suciedad, escombros, objetos sueltos o humedad
dentro del gabinete del terminal.

06 Compruebe que la puesta a tierra sea completa y satisfactoria

07 Compruebe que las juntas del gabinete no estén dañadas y que se ajusten
correctamente

08
Compruebe que todas las conexiones eléctricas estén apretadas, incluyendo
cualquier terminal de repuesto no utilizado

09 Compruebe que las distancias de fuga y de separación sean correctas.

10 Compruebe que no haya daños evidentes en el cableado interno.

11
Compruebe que el aparato esté adecuadamente protegido contra la corrosión,
el clima, la vibración y cualquier otro factor adverso.

12
Compruebe que las protecciones, donde se requieran, estén presentes y
ubicadas correctamente.

13 Compruebe que las rutas de las llamas no estén dañadas.

14
Compruebe la resistencia de aislamiento del calentador y registre las lecturas
en el formulario EXS-FORM-000044

15
Compruebe que todas las etiquetas y placas estén presentes, sean seguras y
estén correctamente marcadas.

16
Compruebe que las cubiertas del gabinete del calentador y del instrumento
estén cerradas y que todos los sujetadores estén ajustados, apretados y sean
del tipo correcto

17
Compruebe que todos los dispositivos de disparo estén configurados y
funcionen correctamente; (registre los puntos de ajuste en el formulario EXS-
FORM-000048)

18
Sistema de fuga a tierra en el lugar y puntos de ajuste marcados (registre los
puntos de ajuste en el formulario EXS-FORM-000048)

Realice estas actividades según los códigos de práctica relevantes sobre inspección y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en áreas no peligrosas o peligrosas, según corresponda.

Verificado Fabricación/construcción Conexión/puesta en
servicio

EXHEAT Ltd

Nombre

Firma

Fecha

N.º de certificado CompEX
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EXHEAT Ltd
Threxton Road Ind Est
Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1953 886 200
Fax: +44 (0) 1953 889 222

REGISTRO DE VERIFICACIÓN
Resistencia de aislamiento

Calentador eléctrico

commissioning@exheat.com
www.exheat.com

Descripción

N.º orden de compra

N.º referencia

Resistencia de aislamiento M.ohm

Comentarios

Etapa a etapa Fase a tierra

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 L1 L2 L3

1

2

3

4

5

6

7

8

Fecha de la prueba de Megger:

Realice estas actividades según los códigos de práctica relevantes sobre inspección y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en áreas no peligrosas o peligrosas, según corresponda.

Verificado Fabricación/construcción Conexión/puesta en
servicio

EXHEAT Ltd

Nombre

Firma

Fecha

N.º de certificado CompEX
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EXHEAT Ltd
Threxton Road Ind Est
Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1953 886 200
Fax: +44 (0) 1953 889 222
commissioning@exheat.com
www.exheat.com

REGISTRO DE VERIFICACIÓN
Resistencia de aislamiento

Panel de control

N.º etiqueta

Descripción

N.º orden de compra

N.º referencia

Resistencia de aislamiento M.ohm

Comentarios

Etapa a etapa Fase a tierra

Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 L1 L2 L3

1

2

3

4

5

6

7

8

Fecha de la prueba de Megger:

Realice estas actividades según los códigos de práctica relevantes sobre inspección y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en áreas no peligrosas o peligrosas, según corresponda.

Verificado Fabricación/construcción Conexión/puesta en
servicio

EXHEAT Ltd

Nombre

Firma

Fecha

N.º de certificado
CompEX
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EXHEAT Ltd
Threxton Road Ind Est
Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1953 886 200
Fax: +44 (0) 1953 889 222
commissioning@exheat.com
www.exheat.com

REGISTRO DE VERIFICACIÓN
Resistencia de carga

Calentador eléctrico

N.º etiqueta

Descripción

N.º orden de compra

N.º referencia

Resistencia de carga
(ohm) Comentarios

Etapa L1-L2 L1-L3 L2-L3 L1-N L2-N L3-N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fecha de prueba del multímetro:

Realice estas actividades según los códigos de práctica relevantes sobre inspección y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en áreas no peligrosas o peligrosas, según corresponda.

Verificado Fabricación/construcción Conexión/puesta en servicio EXHEAT Ltd

Nombre

Firma

Fecha

N.º de certificado
CompEX
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EXHEAT Ltd
Threxton Road Ind Est
Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1953 886 200
Fax: +44 (0) 1953 889 222
commissioning@exheat.com
www.exheat.com

REGISTRO DE VERIFICACIÓN
DE PUESTA EN SERVICIO

Panel de control

N.º etiqueta

Descripción

N.º orden de
compra

N.º referencia

Verificación de inspección Códigos de
estado

Nombre Fecha Comentario

01 Asegúrese de que se hayan llevado a cabo todas las
comprobaciones previas a la puesta en servicio.

02

Realice una prueba de función completa en el panel de
control, de acuerdo con el Procedimiento de prueba del
panel de control (PTP) proporcionado dentro del libro de
datos de fabricación O listado en el Apéndice A del contrato
de instalación, operación y mantenimiento)

Enumere dibujos y revisiones de documentos utilizados en la
columna Comentario.

Se debe devolver un Procedimiento de prueba del panel
de control completo junto con las listas/formularios de
verificación.

Realice estas actividades según los códigos de práctica relevantes sobre inspección y
mantenimiento de instalaciones eléctricas en áreas no peligrosas o peligrosas, según corresponda.

Verificado Contratista de puesta en
servicio/puesta en
servicio

EXHEAT Ltd

Nombre

Firma

Fecha

N.º de certificado CompEX
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EXHEAT Ltd
Threxton Road Ind Est
Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1953 886 200
Fax: +44 (0) 1953 889 222
commissioning@exheat.com
www.exheat.com

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE
PUESTA EN SERVICIO

Configuración de disparo

N.º etiqueta

Descripción

N.º orden de compra

N.º referencia

Consultar instalación, operación y mantenimiento: Apéndice C para el procedimiento de configuración de
disparo por sobretemperatura.

Verificación de inspección Número de
etiqueta

Estado/pun
to de
ajuste de
disparo
verificado

Nombre Fecha Comentario

01
Verifique todos los sensores de temperatura y los
transmisores estén ubicados correctamente, sin
daños y funcionando de forma adecuada.

02 Compruebe los puntos de ajuste de disparo de
temperatura y registre los detalles a continuación.

03 Compruebe el tiempo de disparo de fuga a tierra y
registre los detalles a continuación:

04 Descripción del artículo:

05 Descripción del artículo:

06 Descripción del artículo:

07 Descripción del artículo:

08 Descripción del artículo:

09 Descripción del artículo:

10 Descripción del artículo:

11 Descripción del artículo:

12 Descripción del artículo:

13 Descripción del artículo:

Realice estas actividades según los códigos de práctica relevantes sobre inspección y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en áreas no peligrosas o peligrosas, según corresponda.

Verificado Contratista de puesta en
servicio/puesta en servicio

EXHEAT Ltd

Nombre

Firma

Fecha

N.º de certificado CompEX
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EXHEAT Ltd
Threxton Road Ind Est
Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1953 886 200
Fax: +44 (0) 1953 889 222
commissioning@exheat.com
www.exheat.com

CERTIFICADO DE PUESTA EN
MARCHA INICIAL DEL EQUIPO

N.º etiqueta

Descripción

N.º orden de compra

N.º referencia

Verificación de inspección Firma Nombre Fecha Comentario

01

Registros previos a la puesta en servicio y puesta en servicio según el
Apéndice B del Manual de instalación, operación y mantenimiento
completado y enviado a EXHEAT Limited para su aceptación, en el
plazo de 21 días después de la finalización de la puesta en servicio.

La fecha finalización de
puesta en servicio se
registrará a continuación:

02

Registros de verificación de conservación del almacenamiento según el
Apéndice B del Manual de instalación, operación y mantenimiento
completados y enviados a EXHEAT Limited para su aceptación, en el
plazo de 21 días después de la finalización de la puesta en marcha.

03
Los registros de mantenimiento rutinario como se requiere en la
Sección 8 del Manual de instalación, operación y mantenimiento están
completos y disponibles (para ser enviados a EXHEAT a pedido).

04

Se deben completar y registrar todas las comprobaciones de
conservación posteriores a la instalación según lo requerido por el
Manual de instalación, operación y mantenimiento de EXHEAT entre la
finalización de la puesta en servicio y la puesta en marcha (para ser
enviadas a EXHEAT previa solicitud).

Fecha de instalación que
se registrará a
continuación:

05 Se comprobó todo el equipo para asegurar que se hayan cumplido
todas las condiciones especiales aplicables para el uso seguro.

06 Confirme que el flujo del proceso, la velocidad de flujo o el nivel (lo que
sea aplicable) sea correcto en la dirección del flujo

07 Equipo listo para la puesta en marcha

Realice estas actividades según los códigos de práctica relevantes sobre inspección y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en áreas no peligrosas o peligrosas, según corresponda.

Se requiere un certificado completo para cada pieza del equipo

Es un requisito de garantía que todas las listas de verificación de puesta en servicio y los informes de prueba
sean completados por el Contratista y firmados durante la puesta en servicio y enviados por correo electrónico
a commissioning@exheat.com para su aceptación.

No se aceptará ningún reclamo en virtud de la garantía del equipo si EXHEAT Ltd no ha proporcionado ni
aceptado los Formularios de puesta en marcha y conservación y este Certificado de puesta en marcha del
equipo antes de cualquier reclamación.

Verificado Contratista de puesta en
servicio/puesta en servicio

EXHEAT Ltd

Nombre

Firma

Fecha

N.º de certificado CompEX
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EXHEAT Ltd
Threxton Road Ind Est
Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1953 886 200
Fax: +44 (0) 1953 889 222
commissioning@exheat.com
www.exheat.com

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE
MANTENIMIENTO DE RUTINA

Calentador eléctrico

N.º etiqueta

Descripción

N.º orden de compra

N.º referencia

Verificación de inspección Códigos de
estado

Nombre Fecha Comentario

3 Verificaciones de seguridad

01 Compruebe el equipo para daños externos

6 Verificaciones mensuales (además de las verificaciones trimestrales)

01 Compruebe que no haya suciedad, escombros, objetos sueltos o humedad dentro del
gabinete del terminal.

02 Compruebe que todas las conexiones eléctricas estén sin daños y ajustadas, incluidos los
terminales de repuesto no utilizados.

03 Compruebe la resistencia de aislamiento del calentador y registre las lecturas en el
formulario IR-H01

04 Compruebe que las juntas del gabinete no estén dañadas y que se ajusten correctamente

05 Compruebe que las rutas de las llamas no estén dañadas

06 Compruebe que los conductores de tierra estén correctamente instalados y sin daños

07 Compruebe que las cubiertas del gabinete del calentador y del instrumento estén cerradas
y que todos los sujetadores estén ajustados, apretados y del tipo correcto

08 Compruebe que todos los dispositivos de disparo estén configurados y funcionen
correctamente; registre los puntos de ajuste en el formulario TR-02

12 Verificaciones mensuales (además de las verificaciones trimestrales y
semestrales)

01 Compruebe los valores de resistencia de carga del calentador y registre en el formulario
LR-02

02

Si el Equipo se encuentra dentro de la Sección 13 de la instalación, operación y
mantenimiento, bajo el Calentador de inmersión de proceso fluido "seco", contacte con
EXHEAT Ltd para conocer los procedimientos recomendados para la verificación de
mantenimiento.

03 Compruebe el nivel de existencias de la disponibilidad de repuestos operativos críticos

24 Verificaciones mensuales (además de las verificaciones trimestrales,
semestrales y anuales)

01 Retire el paquete del calentador para realizar una inspección visual en la sección
sumergida del equipo

NOTA: Es necesario completar el Registro de verificación de mantenimiento rutinario como parte de la Revisión
de conservación posterior a la instalación, donde el equipo no se pone en servicio durante 3 meses entre la fecha
de instalación y/o la puesta en servicio.

Realice estas actividades según los códigos de práctica relevantes sobre inspección y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en áreas no peligrosas o peligrosas, según corresponda.

Verificado Fabricación/construcción Conexión/puesta en
servicio

EXHEAT Ltd

Nombre

Firma

Fecha

N.º de certificado CompEX
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EXHEAT Ltd
Threxton Road Ind Est
Watton, Thetford, Norfolk
IP25 6NG, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1953 886 200
Fax: +44 (0) 1953 889 222
commissioning@exheat.com
www.exheat.com

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE
MANTENIMIENTO DE RUTINA

Panel de control

N.º etiqueta

Descripción

N.º orden de
compra

N.º referencia

Verificación de inspección Códigos de estado Nombre Fecha Comentario

3 Verificaciones de seguridad

01 Compruebe el equipo para daños externos

01 6 Verificaciones mensuales (además de las verificaciones trimestrales)

02 Compruebe que no haya suciedad, escombros, elementos sueltos o humedad dentro del
gabinete del panel de control.

03 Limpie la suciedad de los filtros donde estén instalados y compruebe el funcionamiento
correcto de los ventiladores de refrigeración.

04
Compruebe que el 50% de las conexiones eléctricas principales estén en el valor de torsión
específico del documento contractual. Si se encuentra que alguna está suelta, se deben
verificar el 100%

05 Compruebe la resistencia de aislamiento del panel de control y registre las lecturas en el
formulario EXS-FORM-000045

06 Compruebe que las rutas de las llamas no estén dañadas.

07 Compruebe que las juntas del gabinete no estén dañadas y que se ajusten correctamente

08 Compruebe que los conductores de tierra estén correctamente instalados y sin daños

09
Compruebe que todos los dispositivos de disparo, incluidos los termostatos internos, estén
configurados y funcionen correctamente; registre los puntos de ajuste en el formulario EXS-
FORM-000048

10
Compruebe que todos los prensaestopas y conexiones externas estén completos, ajustados y
que cumplan con las especificaciones adecuadas para su uso en un área peligrosa (si
corresponde).

01 Verificación anual (además de las verificaciones trimestrales y semestrales)

02 Contactores a comprobar para los puntos de contacto de la trayectoria de la llama

03 Compruebe las funciones de MCCB (si corresponde)

04 La Unidad de Disparo Electrónico (ETU) de ACB debe probarse anualmente para verificar el
correcto funcionamiento (si corresponde)

05 Compruebe el nivel de existencias de la disponibilidad de repuestos operativos críticos

NOTA: Es necesario completar el Registro de verificación de mantenimiento rutinario como parte de la Revisión de
conservación posterior a la instalación, donde el equipo no se pone en servicio durante 3 meses entre la fecha de
instalación y/o la puesta en servicio.

Realice estas actividades según los códigos de práctica relevantes sobre inspección y mantenimiento de
instalaciones eléctricas en áreas no peligrosas o peligrosas, según corresponda.

Verificado Fabricación/construcción Conexión/puesta en servicio EXHEAT Ltd

Nombre

Firma

Fecha

N.º de certificado
CompEX
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Apéndice C. Configuración de dispositivos interruptores
de sobretemperatura

Alcance

Este procedimiento corresponde a la configuración de dispositivos interruptores de
sobretemperatura utilizados en circuitos de protección para todos los calefactores Ex e fabricados
por la empresa.

El incumplimiento con este procedimiento anulará toda certificación suministrada y otorgada para
el uso del equipo en áreas peligrosas.

Procedimiento

• Asegúrese de que todo el equipo de pruebas se encuentre dentro de su período de
calibración antes de comenzar a utilizarlo.

• Asegúrese de que todos los sensores de sobretemperatura y los transmisores (cuando
estén equipados) estén situados correctamente, no presenten daños y se encuentren en
estado de funcionamiento.

• Regule la parte superior de la escala del dispositivo de control de interrupción por encima
de la temperatura de interrupción requerida.

• Utilizando un simulador o un inyector de señal de sensor conectado en lugar del sensor de
sobretemperatura, aumente la salida para que concuerde con la temperatura de
interrupción requerida.

• Regule la parte inferior de la escala del dispositivo de control de interrupción hasta que
llegue a producir la interrupción.

• Verifique la configuración regulando la salida del simulador o inyector por debajo de la
temperatura de interrupción y luego aumente gradualmente la salida hasta que dispositivo
controlador de interrupción funcione.

• Si esto sucede por encima de una banda de tolerancia de +5º C, realice los ajustes
necesarios y repita el paso anterior para verificarlo.

• Cuando la verificación resulta exitosa, vuelva a conectar el sensor de sobretemperatura.

• Repita el procedimiento en cada dispositivo controlador de interrupción.

• Cuando todos los dispositivos controladores de interrupción de sobretemperatura estén
configurados, asegúrese de volver a colocar las cubiertas del gabinete del terminal.

• Asegúrese de que los gabinetes que contienen los dispositivos controladores de
interrupción queden cerrados con llave o con una herramienta especial.

Nota: Tenga en cuenta que debido al nuevo requisito de certificación ATEX, todos los
calentadores certificados de EXHEAT (paquete nuevo/repetido) requerirán que el amplificador
de disparo del sensor de sobretemperatura de brida (TE1) cumpla con EN50495. Por lo tanto, es
necesario que el cliente se asegure de que el amplificador del interruptor instalado originalmente
en el Panel de control asociado cumpla con este nuevo requisito.

Póngase en contacto con EXHEAT para obtener más información.

Configuración de dispositivos interruptores de sobretemperatura
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