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1. ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y NOTAS
Explicación de Símbolos y Advertencias
Este es el símbolo de alerta de seguridad. Cuando vea este símbolo en su equipo o en este manual, manténgase
alerta por posibles lesiones.
Siga los procedimientos de operación de precaución y seguridad señalados con este símbolo.
La palabra - PELIGRO, ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN – se utiliza con el símbolo de alerta de seguridad.
PELIGRO identifica los riesgos más graves.
Las precauciones generales se encuentran etiquetadas como precaución.
Siga las instrucciones de seguridad
Lea los mensajes de seguridad en este manual y en la máquina. Siga estas advertencias e instrucciones con cuidado.
Revíselas con frecuencia. Asegúrese de que todos los operarios de esta máquina entiendan cada mensaje de seguridad. Si
las etiquetas de seguridad se extravían o dañan reemplácelas lo más pronto posible.
Opérese solo si se está calificado
No opere esta maquina a menos que haya leído cuidadosamente el manual del operador y este calificado por un
entrenamiento e instrucción supervisado. Familiarícese con el lugar de trabajo y sus alrededores antes de comenzar la
operación.
Inspección de la máquina
Inspeccione el equipo con cuidado antes de cada uso. Mantenga todas las partes en buenas condiciones e instaladas
apropiadamente. Repare los daños y reemplace las partes que se encuentren rotas o gastadas inmediatamente. En especial
preste atención a las mangueras hidráulicas y el cable de suministro de energía.
Maneje los fluidos con seguridad, evite incendios
No se recomienda el filtrado de combustible o de otros líquidos inflamables. Mantenga almacenados los fluidos inflamables
lejos de puntos de ignición. No incinere o perfore contenedores presurizados. Asegúrese que la maquinaria esté limpia de
desperdicios, grasa y restos contaminantes. No guarde o almacene trapos (paños) con aceite, pues pueden encenderse y
arder espontáneamente.
Prepárese para emergencias
Este preparado de iniciarse un incendio. Mantenga un botiquín (kit) de primeros auxilios y un extinguidor a la mano. Tenga
cerca de su teléfono los números de doctores, servicios de ambulancia, hospital y Bomberos.
Practique un mantenimiento seguro
Entienda el procedimiento de servicios antes de realizar el trabajo. El área de trabajo debe estar nivelada, limpia y seca.
Antes de proceder a realizar el mantenimiento:
- Coloque la máquina en una superficie nivelad
- Déjela enfriar, si está caliente
Mantenga todas las partes en buenas condiciones e instaladas apropiadamente. Repare cualquier daño inmediatamente.
Reemplace las partes que estén gastadas o rotas. Retire cualquier exceso de grasa, aceite o contaminante.
Maneje los productos químicos con cuidado
La exposición directa a químicos peligrosos puede causar lesiones graves. Entre los químicos potencialmente peligrosos
usados con equipos John Deere se encuentran lubricantes, refrigerantes, pinturas y adhesivos.
Una Hoja de Seguridad (MSDS) brinda detalles específicos de los productos químicos, que incluye riesgos físicos
y para la salud, procedimientos de seguridad y cómo actuar ante una emergencia. Revise la hoja de seguridad
(MSDS) antes de empezar cualquier tarea que requiera el uso de un químico peligroso. De esta manera, usted
sabrá exactamente cuales son los riesgos y cómo realizar el trabajo con seguridad. Siga los procedimientos y utilice el equipo
recomendado.
Riesgo de quemaduras
No tocar
Dejar enfriar antes de dar servicio
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Utilice vestimenta protectora
Utilice vestimenta adecuada (de la talla adecuada) y el equipo adecuado para el trabajo. Para operar el equipo con seguridad
se requiere de la total atención del operador. No utilice radio o audífonos mientras opera esta máquina.
Realice un mantenimiento seguro
Si tiene cabello largo, amárreselo o átelo. No utilice corbatas, bufandas, ropa holgada (suelta) o collares mientras trabaje
cerca de herramientas o partes en movimiento. Si alguno de los antes mencionados se atascara, podría ocurrir una lesión
grave. Para evitar corto cortocircuitos y peligros de enredo en las partes movibles de la maquinaria, no utilice anillos o
pulseras.
Ilumine el área de trabajo tomando las debidas precauciones
Ilumine el área de trabajo adecuadamente, pero tomando las debidas precauciones. Utilice una lámpara portátil de seguridad
para trabajar dentro o bajo la maquinaria. Asegúrese que el bombillo (foco) esté debidamente protegido por una rejilla de
seguridad. El filamento caliente de un bombillo (foco) que se ha roto accidentalmente podría encender combustible o aceite.
Trabaje en un área limpia
Antes de iniciar el trabajo:
- Limpie el área de trabajo y la máquina
- Asegúrese de tener todas las herramientas necesarias para hacer su trabajo
- Tenga las partes correctas a la mano
- Lea todas las instrucciones, no intente saltar algún paso
Utilice las herramientas adecuadas
Utilice las herramientas adecuadas para el trabajo. Las herramientas y procedimientos improvisados pueden causar
situaciones peligrosas. Para ajustar y aflojar el equipo utilice las herramientas del tamaño adecuado. NO UTILICE
herramientas de medida Estado Unidense cuando utilice sujetadores en sistema métrico. Evite lesiones causadas
debido al deslizamiento de llaves.
Elimine los desechos de manera adecuada
Una mala eliminación de desechos puede ser perjudicial para el ambiente y la ecología. Entre los desechos potencialmente
dañinos se incluyen aceites, combustible, refrigerante, líquido de frenos, filtros y baterías.
Utilice contenedores a prueba de fugas al drenar fluidos. No utilice contenedores de alimentos o bebidas, pues alguien podría
beber de ellos. No vierta desechos en el suelo, por la cañería o a cualquier fuente de agua.
Riesgo Eléctrico
- All work on the electrical equipment must be carried out by a qualified electrical equipment must be carried out by a qualified
electrician.
- The electrical parts of the cart must be regularly checked.
		
- Any loose contacts must be rectified immediately.
		
- The control box must always be secured. It may be accessed only by authorized staff.
		
- If work needs to be performed on electrically live parts, a second person must be called in to turn off the main 		
switch, if necessary.
1.1 ASISTENCIA TÉCNICA
Para recibir asistencia técnica comuníquese al 1 - 800 - 722 - 4870 o envíe un correo electrónico
a filtersystems@schroederindustries.com.
1.2 LISTA DE ACRÓNIMOS
TCM: Monitor de contaminación TestMate®

VAC: Tensión de corriente alterna

TWS: Sensor de agua TestMate

VDC: Tensión de corriente directa

®

DHC: Capacidad de almacenamiento de desechos

POT: Potenciómetro

GPM: Galones por minuto

NPT: Rosca americana cónica para tubos

VFD: Variador de frecuencia

ORB: Sello O-Ring principal
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2. ESPECIFICACIONES
Parámetros de diseño
Tipo de fluido a procesar: Aceites hidráulicos y de lubricación
Compatibilidad del sello: Los sellos de Nitrilo son compatibles con la mayoría de aceites a base de mineral
Temperatura del fluido de entrada: -20°F - 150°F (-29°C - 65°C); Depende de la viscosidad del fluido
Presión de entrada: 15 PSIG (1.0 bar) (una presión de entrada positiva puede dañar los sellos del eje de la bomba y
causar pérdida de fluido)
Rango de Circulación de fluido: 5 GPM
Viscosidad de operación: 1000 SUS (230 cSt) Máx.
Requerimientos de energía 120 VAC, 1 monofásico, 60 Hz, 15 Amp
eléctrica:
Peso: 88Kg (195 lb)
Tamaño: 675.6mm x 641.4mm x 1143mm
(26.6 pulgadas x 25.25 pulgadas x 45 pulgadas)
Temperatura para Operar (Parte
electrónica): 41°F a 104°F (5°C a 40°C); hasta un 95% de humedad no condensada

Componente Externo:
Conexiones de la manguera:
Descarga: Manguera de 10’ x 75” de diámetro con medio Aeroquip QD macho .38 modelo FD45-1002-16-16
Succión: Manguera de 10’ x 1.00” de diámetro con medio Aeroquip QD hembra de 1.00 modelo FD45-1003-16-16
Caja de control eléctrico: El gabinete NEMA 4 contiene una computadora con pantalla táctil industrial y un programa especial, el
cual muestra el contador de partículas y el porcentaje de sensor de saturación de agua. Conexiones del
Cliente: puertos USB y VGA
Motor: 1.5HP; IP54; con altitud de hasta 3300 pies (1000 m); humedad relativa máxima de 80% para
temperaturas mayores a 88°F (31°C); Grado de contaminación 2
Bomba: Bomba de engranaje externa
Llantas (Neumáticos): Llantas neumáticas de 25.4cm (15.6 pulgadas)

2.1 USO ADECUADO
El SCC está diseñado exclusivamente para filtrar fluidos no peligrosos, siempre y cuando su temperatura no exceda el
punto de ebullición a presión atmosférica.
■ El punto de ebullición a presión atmosférica de los fluidos a ser filtrados deberá ser mayor a la temperatura máxima
		
de trabajo permitida del carro
■ La temperatura máxima de trabajo, la presión máxima de trabajo y la presión máxima no deberán excederse
■ El carro no debe ser utilizado para filtrar sustancias que puedan corroer los materiales a ser utilizados
■ Cualquier otro uso es considerado como inapropiado. Schroeder Industries no se responsabiliza por cualquier daño
		
que resulte de ese mal uso
■ El uso apropiado también requiere del cumplimiento de todas las instrucciones que aparecen en el manual del opera
		
dor y también asegurarse que todos los mantenimientos y servicios a la máquina estén realizados de la manera 		
		correcta
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3. CONTROLES E INDICADORES
Control/ Indicador

Descripción

Indicador de filtro de
partículas

El indicador visual D5 de Schroeder se extenderá cuando se alcance el bypass del
diferencial de presión. Cuando esté extendido, el indicador estará en ROJO.
Nota: hacer funcionar la unidad con menores flujos permitirá incrementar la vida útil
del filtro. Reemplace el filtro de acuerdo al procedimiento descrito en la Sección de
Mantenimiento.
Válvula de purga
de aire/puerto de
muestreo de fluidos

La válvula de desfogue de aire se utiliza para eliminar el aire atrapado en la carcasa
del filtro luego de drenarse un elemento o cuando accidentalmente el SCC absorbe
aire por la varilla de succión. Esta válvula puede también ser usada para tomar
muestras del fluido que está siendo filtrado (corriente arriba del elemento).
Sensor TWS-C

Este sensor está montado en la base de la carcasa del filtro K9 y mide el porcentaje
de saturación del fluido que pasa por el SCC. Este sensor toma medidas antes que el
fluido alcance al elemento.

© 6.2012 Schroeder Industries for McNeilus				Es							

7

1473522							SCC - McNeilus					

Manual de Usuario

Válvula de derivación Para el funcionamiento normal (modalidad de filtración), la manija de la válvula debe
del filtro principal
ser girada hacia una posición vertical. En esta posición, el fluido es dirigido a través
de la carcasa del filtro. Para la operación de transferencia (modalidad de derivación),
la válvula debe ser girada hacia una posición horizontal. En esta posición, el fluido es
dirigido a la manguera de salida, sin pasar por el filtro de partículas. Esta posición de
la válvula sólo se debe utilizar para la transferencia de fluidos y con la unidad en la
modalidad de operación Manual.

Válvula en modo de derivación

Válvula en modo de filtración

La bandeja de goteo Una bandeja plástica de goteo que puede ser extraída desde el lado delantero de la
debe ser extraída por unidad para eliminar cualquier aceite que se haya derramado durante la operación
el lado delantero de
la unidad
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4. OPERACIONES GENERALES
El SCC está diseñado para eliminar partículas y contaminantes de aguas libres, así como supervisar el nivel de
contaminación del aceite en el fluido. La contaminación del fluido se muestra como un código de limpieza ISO 4406 el cual
utiliza un sensor basado en láser y una tecnología de bloqueo por luz. El contenido disuelto de agua del aceite se muestra
como porcentaje de saturación. El SCC es un sistema de filtrado de aceite que captura partículas contaminantes utilizando un
filtro de alto rendimiento. El SCC también incluye un segundo filtro removedor de agua que puede ser usado en lugar del filtro
estándar para eliminar el agua libre.
El SCC es lo último en tecnología y seguridad. Sin embargo, el SCC es un peligro si es utilizado de manera incorrecta por
personal no capacitado o si no es usado tal como se especifica. Esto podría suceder:
■ Posibles lesiones
■ Daño a la maquinaria y otros equipos del cliente
A continuación se muestra un resumen de las instrucciones para operar el SCC
■ Todos los procedimientos de seguridad relacionados con el funcionamiento del equipo eléctrico deberán ser observados
Coloque la máquina en una superficie elevada, alejada de fuentes de ignición o en una posición en la que el botón a
presión de E-Stop (Botón de Emergencia) sea accesible. Asegúrese que el botón E-Stop esté desenganchado 		
(desactivado o hacia afuera)
■ Coloque la manguera de succión (1”) en el fluido a ser filtrado o transferido. Coloque la manguera de descarga (¾”) en
el reservorio de la máquina o en el contenedor de desperdicios dependiendo de la operación que vaya a realizar. 		
Asegúrese que las varillas estén aseguradas para evitar posibles pérdidas de fluido
■ Para encender la unidad, conéctela a 115 VAC, 60 Hz monofásico, amperaje de salida de 15. Asegúrese que el interruptor
selector esté en la posición “APAGADO”. El panel táctil indicará que la unidad está activada y cargará el programa 		
flushware
■ Para iniciar la unidad consulte la Sección 4.2 – “Controles de la Interfase del Operador”

ADVERTENCIA ELECTRICA
El sistema del motor eléctrico de 1 ½ HP da 15 amperios a 115 voltios ± 10% y 60 Hz a carga completa. La corriente del inicio
puede ser aproximadamente entre 4 a 8 veces mayor. Se puede instalar un interruptor de circuito adecuado para proteger
el motor y cumplir con las normas eléctricas nacionales y locales. El tamaño recomendado para un cable extensión es de
12AWG - 3 conductor con una longitud máxima de 25 pies.
■ Para encender la unidad, conéctela apropiadamente a una fuente de 115 VAC con conexión a tierra 60Hz monofásica y
con un receptor eléctrico de15 amperios. Asegúrese que el interruptor de energía este en la posición de “ON” (encendido).
La pantalla táctil indicará que la unidad está encendida y cargará el programa flushware automáticamente
■ Para encender la unidad, lea la Sección 4.2 “Controles de la Interfase del Operador”
■ Para apagar la unidad asegúrese que el motor esté apagado o que la prueba haya finalizado y luego entre a “Service 		
Tool Screen” (Pantalla de servicio a herramientas) en la sección 4.2.2. Presione el botón “Configuración” para continuar
con la “pantalla de configuración de huso horario” (sección 4.2.6). Presione el botón “Shutdown Windows” (Apagar 		
Windows) y espere a que la interfase se apague, luego coloque el interruptor de energía en posición “OFF” (apagado) y
finalmente, desenchufe la unidad. Si desea conocer más sobre el procedimiento de apagado refiérase a la sección 4.2.7

© 6.2012 Schroeder Industries for McNeilus				Es							
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4.1 Componentes del Panel Externo
1. Interfase del Operador: pantalla táctil con programa que controla la bomba y los sensores
2. Parada de Emergencia: Empuje para utilizar la parada en seco Jale para soltar la parada de emergencia
3. Conexión USB: Puerto de comunicación USB conectado a la Interfase del Operador. Utilizada para exportar datos o
para conectar dispositivo de entrada externo (teclado, Mouse, etc.)
4. Conexión VGA: Puerto Array para gráficas de video conectado a la Interfase del Operador. Utilizado para conectar un
monitor externo que usa un tomacorriente de 15 pines y un conector
5. Interruptor de encendido: ON/OFF; 20Amp; disyuntor de 2 polos
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4.2 Controles de la Interfase del Operador
		

4.2.1 Pantalla de inicio Flushware

		
		

Desde la pantalla de inicio “Start-up Screen” el usuario tiene la opción de seleccionar entre Inglés o Español.
El usuario deberá presionar la tecla iniciar el programa “Start Program” para continuar.

		

4.2.2 Pantalla de Servicio a Herramientas

		
		

Esta pantalla permite al usuario acceder a muchos documentos útiles, incluyendo:
Catálogos y guías de referencia cruzada

■
		
■
		
■
		

El usuario deberá oprimir la tecla “Presione aquí para empezar el muestreo” (Press here to start testing”)
para continuar
La pantalla “configuración de zona horaria” (“time zone configuration screen”) (sección 4.2.6) sólo está disponible 		
desde esta pantalla
La tecla “Diagnóstico” (“diagnosis”) brinda al usuario acceso a una copia de este manual de usuario y atajos para 		
algunas secciones significativas
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4.2.3 Pantalla de Entrada del Usuario

		
Para que el programa pueda crear y guardar los datos de los contadores de partículas adecuadamente, el usuario
deberá ingresar dos tipos de información en el “user input screen” (pantalla de entrada del usuario).

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1. El usuario debe ingresar una identificación de Operador o ID de operador al presionar el cuadro de texto blanco
que se encuentra arriba a la izquierda. Luego de esto, aparecerá una pantalla de selección. Para ingresar una nueva
identificación o ID presione “add a new entry” (añadir una nueva entrada) y luego presione el botón de “select” 		
(seleccionar). Seguidamente, ingrese la identificación o ID y presione el botón “submit” (enviar)
Nota: Las entradas en las pantallas de selección se grabarán una vez que la prueba de modo automático haya
finalizado. El número de unidad o activo se crea, se selecciona y se graba de manera similar.
2. La prueba debe ser asignada con un “número de unidad o activo” esto crea un nombre de archivo para los archivos
los cuales pueden ser vistos luego
3. Luego, el usuario debe ingresar el número de horas de operación desde el medidor de horas de los activos
4. Existe un campo especial para notas, el cual puede guardar detalles sobre otras operaciones de mantenimiento
realizadas al Activo
Una vez que los campos de datos están completados, presione la tecla “on-screen” para cerrar el teclado. Luego,
presione el botón intermitente “Start test” (“empezar prueba”) el cual está ubicado en la parte inferior de la pantalla.

		
		

NOTA: el usuario puede utilizar un teclado externo con conexión USB si es que lo desea con sólo conectarlo
con un cople o conexión.
¡ADVERTENCIA!
DURANTE EL INICIO DE LA UNIDAD, la línea de succión deberá ser llenada con fluido para iniciar la bomba.
NO HAGA FUNCIONAR LA BOMBA SIN FLUIDO EN LA LÍNEA DE SUCCIÓN PUES PRODUCIRÁ DAÑOS EN
LA BOMBA
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4.2.4 Pantalla de datos de pruebas en vivo

		
		

El usuario tiene la opción de elegir dos modos de operación descritos a continuación. Ambas maneras generarán un
informe formateado que resume la información captada durante la prueba.

		 ■
			
			
		
■
			
			
		
■
			
		
■
			
			
		
		
		

En modo automático, el sistema trabajará hasta que los códigos de limpieza requeridos sean alcanzados. Luego
de alcanzar los códigos en tres lecturas consecutivas, la bomba se detendrá y el ciclo completo se mostrará
en la pantalla
Cuando se utiliza el modo manual, el sistema trabajará continuamente y mostrará códigos ISO. Los informes 		
generados desde estas pruebas no se incluirán en el informe resumen del Activo, pero podrá ser revisado en las
pestañas individuales
El Live Data Display Summary incluye: códigos de limpieza ISO 4406:1999, nivel de saturación de agua, 		
temperatura del fluido y el tiempo que la prueba ha estado funcionando
El cuadro automáticamente busca la lectura más reciente de código de limpieza, pero el usuario puede buscar de
ambas maneras al utilizar las flechas izquierda y derecha en la pantalla. Los códigos de limpieza elegidos que se
requieren alcanzar se muestran en el cuadro como una línea punteada

NOTA: Una vez iniciado el SCC, este continuará trabajando en Modo Automático, a menos que el usuario 		
presione el botón de “Parada” o “E-Stop.” Una vez ocurrido esto, la prueba concluirá y esta información será
guardada pero no se incluirá en el Informe Resumen del Activo.
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4.2.5 Pantalla de historial

		
		
		

El usuario tiene la opción de ver los informes pasados en la pantalla al presionar el ícono en verde de Excel. La 		
segunda opción le permite al usuario elegir múltiples archivos a ser exportados a través del Puerto de
Comunicación USB.

		 ■
		
■
			
		
■
			

Primero coloque un dispositivo USB en el puerto USB
Luego, presione en los espacios en gris de los archivos que desea. A continuación presione el botón “Exportar”
(EXPORT) el cual está en la parte inferior de la pantalla
Luego, presione en los espacios en gris de los archivos que desea. A continuación presione el botón “Exportar”
(EXPORT) el cual está en la parte inferior de la pantalla

		

4.2.6 Pantalla de Configuración para Zona Horaria

		
		

La pantalla de “Configuración de Zona Horaria” le permite al usuario elegir una zona horaria diferente a la estándar
establecida Zona del Este. De ser necesario el usuario podrá también corregir la fecha y hora de manera manual.

		
		
		

El usuario puede apagar la Interfase del Operador al presionar el botón de “Shutdown Windows” (apagar el 		
programa). Para obtener más información sobre el procedimiento completo de apagado vaya a la sección 4.0 		
“Operaciones Generales.”

		

4.2.7 Procedimiento de Apagado

		
		

Es importante que el programa basado en Windows se apague correctamente. Asegúrese que la prueba se haya 		
completado y que la bomba no esté funcionando antes de iniciar el procedimiento de apagado.

		
■
			
		
■
			
		
■

Presione el botón de apagado de Windows desde cualquier pantalla. Esto hará que retorne a la pantalla de 		
“CONFIGURACIÓN DE ZONA HORARIA”
Presione el botón “Shutdown Windows” (Apagar Windows) y confirme que desea apagar la unidad. Espere a que
la interfase se apague
Luego, coloque el interruptor de encendido en la posición “OFF” (Apagado) y luego desenchufe la unidad.
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5. MÉTODOS Y TIEMPO DE LIMPIEZA
Las siguientes tablas han sido desarrolladas para ayudar a estimar los tiempos de limpieza con el SCC. Nuevas pruebas con
el SCC han permitido actualizar los tiempos de limpieza. Algunas cifras se obtuvieron por extrapolación.
El tiempo de limpieza puede ser afectado por algunos factores. Tenga en cuenta que el SCCestá siempre limpiando fluidos,
incluso cuando las lecturas del contador de partículas no lo demuestran. Las razones para estas lecturas equivocadas,
incluyen:
■
■
■
■
■
■
■
■

El SCC produce aire
El SCC está cavitando
El contador de partículas tiene burbujas de aire atrapadas en la línea del sensor
La varilla de retorno no está sumergida en el fluido
La torre de filtrado no ha sido purgada
Más de un SCC se utiliza al mismo tiempo, esto produce mucha turbulencia en el depósito de fluidos
El aceite está demasiado frío
El aceite está altamente contaminado con agua y partículas

■

La velocidad seleccionada es demasiado baja

Los tiempos de limpieza pueden variar, pero en raras ocasiones tomará más de una hora en maquinaria de construcción de
tamaño mediano que no esté extremadamente sucia. Alcanzar altos niveles de limpieza en grandes maquinarias puede tomar
más de un hora.
5.1 Técnica de Filtración
La colocación de la varilla es parte importante de la maximización de la velocidad de limpieza del SCC. La mejor situación
sucede cuando el reservorio tiene una amplia, pero corta, abertura. De esta manera, las varillas se pueden cruzar para
crear turbulencia en el reservorio y filtrar el fluido más rápido. Cuando el reservorio es más pequeño y tiene una larga 		
y estrecha, abertura, las varillas deben ser colocadas a diferentes alturas, tal como se muestra a continuación. De esta
manera, la velocidad del flujo y la limpieza será menor que con las varillas cruzadas.

CRUZADAS		

A DIFERENTES ALTURAS
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Al cambiar entre los reservorios que contienen diferentes fluidos, se debe seguir el siguiente procedimiento:
■ Prepare un contenedor vacío para aceite residual (balde o cubeta de 5 galones), así como un contenedor sin tapa para
el fluido extraído del sistema hidráulico (5 galones)
■ Inserte la varilla de succión en el reservorio y coloque la varilla de descarga en el contenedor de residuos
■ Reemplace el filtro de partículas existente y el filtro de remoción de agua con los del fluido en la máquina (si el SCC
posee filtros Hy-Gard y la máquina utiliza Plus-50, entonces instale filtros de aceite Plus-50)
■ Haga funcionar el SCC hasta que el contenedor de residuos se llene con aproximadamente 4 litros de fluido
■ Retire la varilla de descarga del contenedor de residuos, límpiela e insértela en el reservorio
■ Coloque las varillas en el sentido correcto y comience a filtrar el reservorio hasta que se alcance el nivel deseado
de limpieza
■ Ponga en marcha las funciones hidráulicas de la máquina
■ Reanude la filtración del reservorio.
5.2 Interruptor Selector de la modalidad Manual/Automático
La posición manual se utiliza para la transferencia de fluidos. La posición manual evita que el contador de partículas se
desactive debido a un fluido limpio. Para transferir sin filtrar, la válvula principal de derivación de filtrado (la manija roja)
debe colocarse en la posición vertical. En esta posición, el fluido es redirigido directamente desde la salida de la bomba
hacia la manguera de descarga. La posición manual también puede ser utilizada para transferir un nuevo fluido a la 		
máquina, en cuyo caso, se recomienda la filtración. Esto se logra al colocar la válvula principal de derivación del filtro en
posición horizontal.
5.3 Puesta en Marcha
Luego de que las instrucciones anteriores sean completadas, la unidad está lista para la puesta en marcha. La entrada
del contador de partículas se desactiva durante los primeros cinco minutos después de la puesta en marcha del SCC
para permitir que el contador de partículas elimine el fluido que haya circulado anteriormente. En la modalidad prueba, el
SCC se apagará automáticamente una vez que el recuento de partículas preestablecido se logre.
Para apagar manualmente en cualquier momento, presione el botón maestro de parada de emergencia. Reinicie el botón
de parada girándolo en sentido de las agujas del reloj. No permita que la bomba funcione en seco.
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6. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
Medidas de Precaución
Siga estas simples reglas para mantener la Estación de Filtración en la mejor condición operativa para brindar una filtración
de calidad durante años
La Bomba
Nunca arranque o haga funcionar una bomba seca. Esto causará atoro, atrofiamiento o desgaste destructivo entre los
rotores, placas terminales y a la estructura de la bomba
Tipos de fluido
El SCC está diseñado para la transferencia y filtrado de únicamente aceites lubricantes e hidráulicos. No es para ser uti
lizado con fluidos altamente volátiles tales como la gasolina o disolventes de pintura. Contacte a la fábrica para usos que
no estén especificados
Temperatura del Ambiente
■ La temperatura máxima del ambiente para el SCC es de 104° F (aprox. 40° C)
■ La temperatura operativa máxima de la Estación de Filtración es de 150° F (aprox. 66° C). Temperaturas más altas
		 puede dañar las mangueras
Motor Eléctrico
Se recomienda que el motor eléctrico sea reemplazado únicamente por uno nuevo
Partes de Repuesto
Dado que el servicio de reparación mínimo es por lo general necesario en estas unidades, se recomienda que cualquier
parte dañada sea reemplazada por una nueva
Ninguna operación de mantenimiento deberá llevarse a cabo mientras la unidad esté funcionando. Antes de empezar
cualquier otra operación de mantenimiento, asegúrese que el sistema esté apagado y sin carga eléctrica. La presión del
sistema puede ser contenida en la unidad durante algún tiempo luego de haber sido desconectada. Para aliviar el exceso de
presión, abra la válvula de derivación. Esto hará que la presión del sistema regrese a la presión atmosférica.
La seguridad operativa y la esperanza de vida de la Estación de Filtración, y si está listo para ser utilizado, dependen en gran
medida de un mantenimiento regular y cuidadoso.
Instrucciones Generales
■ Los repuestos deberán cumplir los requerimientos técnicos especificados por el fabricante. Esto siempre está garan
		 tizado por los repuestos originales de Schroeder Industries
■ Las herramientas, el área de trabajo y los equipos deberán mantenerse limpios
■ Luego de desarmar el carro, limpie todas las partes con agua tibia y un detergente suave, revise daños o desgaste y
		 reemplace de ser necesario
Revisión Visual
Revise regularmente que todas las mangueras y tuberías estén ajustadas. Inmediatamente arregle las dañadas y reemplace
las gastadas o quebradas. Especialmente, preste atención a las mangueras hidráulicas u otras partes que contengan
líquidos. Una falla en estos componentes podría causar lesiones corporales o generar un lugar de trabajo peligroso.
Revise regularmente las instalaciones eléctricas para ver si los cables, toma corrientes, enchufes, censores o conexiones
estén dañados.

© 6.2012 Schroeder Industries for McNeilus				Es							 17

1473522							SCC - McNeilus					

Manual de Usuario

6.1 Mantenimiento de los Elementos del Filtro

Antes de hacer el mantenimiento del filtro, purgue
cualquier presión contenida en el SCC. Presione la
parte superior del tapón de purga hasta que toda la
presión salga. El exceso de fluido será vertido en la
bandeja de goteo.

Gire la tapa del filtro en el sentido contrario a las
manecillas del reloj usando una llave o dado de
1½”, hasta que se desacoplen las partes. Retire la
tapa y revise el O-ring en la tapa en busca de daños.
Reemplace si es necesario.
A continuación, retire el elemento utilizado y
reemplácelo con un nuevo elemento.

Con el nuevo elemento instalado, inserte el buje/
camisa de la tapa en la parte superior del elemento.
Ajuste la tapa en el sentido de las manecillas del reloj
hasta que quede bien ajustada.

Al poner en marcha, la carcasa del filtro deberá
ser purgada de aire atrapado para asegurar que el
elemento brinde su máximo desempeño. Oprima la
válvula de purga hasta que el fluido comience a salir
por la manguera de purga

No ponga en marcha el sistema sin un filtro instalado. Utilice únicamente los filtros especificados
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6.2 Mantenimiento del Colador
El colador del monitor de partículas es hexagonal de 1” a la base del TCM-FC. Desajuste la conexión de la manguera y
retire el colador de la línea. Enjuague el colador en un fluido de base mineral para soltar cualquier desecho suelto.
No utilice aire o fluido a presión pues que esto podría dañar la malla interna. Vuelva a instalar el colador.

Tenga cuidado de no ajustar demasiado la tapa. Una malla de filtro obstruida puede dar como resultado un error de “baja
presión” en el TCM.
7. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL TCM
Auto-diagnóstico: de manera continúa con indicador de error a través de un indicador
de estado LED
Pantalla (sólo TCM-D): 6 dígitos, en un formato de 17 segmentos

Información General

Variables de medición: ISO / SAE / Flujo / Salida / Conductor / Temp.
Rango de temperatura ambiente: -22° ... 176° F (-30° ... +80° C)
Rango de temperatura de almace- -40° ... 176° F (-40° ... +80° C)
namiento:
Humedad relativa: Máx. 95%, sin condensación
Material de las juntas: FPM -> TCM xHxx
EPDM -> TCM xExx
Tipo de seguridad eléctrica: III (protección contra caídas de intensidad eléctrica)
Clase IP: IP67
Peso: 1.3kg (3.3lbs)
Rango de medición: Muestra el tipo desde:
Mín.: ISO 7/6/5 a Máx.: ISO 28/27/26
Calibrado bajo el rango ISO 13/11/10 ... 23/21/18
Rango de temperatura de presión: 32° - 185° F (0° - +85° C)
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8. SENSOR DE AGUA (TWS-C) Testmate®
Descripción
El TWS-C es un sensor de agua y temperatura para el monitoreo continuo de fluidos hidráulicos y de lubricación, de manera
precisa, continua y en línea. Mide el contenido de agua relativo a la concentración de saturación (punto de saturación) y
muestra el grado de saturación (nivel de agua) en el rango de 0 a 100% como una señal de 4-20mA. Una lectura de 0%
indicaría la ausencia de agua, mientras que una lectura de 100% indicaría que el fluido está saturado en agua.
El sensor especial de capacidad utilizado en el TWS absorbe moléculas de agua del fluido y cambia su valor de capacidad
que está directamente relacionado al nivel de saturación en el fluido. Un termo elemento integrado en el sensor mide la
temperatura del fluido en el rango de -25 a 100° C (-13 a 212° F) y lo muestra como una señal de 4 a 20 mA.
Funcionalidad
¿Cuál es el nivel de saturación en los niveles de los sistemas hidráulicos y de
lubricación?
Dado que los efectos del agua libre (también emulsificada) son más dañinos que
aquellos del agua disuelta, los niveles de agua deben permanecer por debajo del
nivel de saturación. Sin embargo, incluso el agua en solución puede causar daños
y por lo tanto todo esfuerzo razonable debe ser hecho para mantener los niveles de
saturación tan bajo como sea posible. No hay tal cosa como muy poco agua. Como
guía, recomendamos mantener lo niveles de saturación por debajo del 45% es todos
los equipos.

Dimensiones

Diagrama del Circuito

RLmax = (UB-10 V) / 20 mA [kΩ]
RLmin = 47 Ω
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8.1 Datos técnicos del TWS
INFORMACIÓN DE ENTRADA
Rango de medición (nivel de saturación):

0 ...100 %

Rango de medición (temperatura) : -13 ... 212 F / 25 .. +100 °C
Partes en contacto con el medio: Acero inoxidable, sello de Viton, cerámico con metal
evaporado l
INFORMACIÓN DE SALIDA
Medición de la Humedad
Señal de salida (nivel de saturación): 4 .. 20 mA
Precisión en la calibración: ≤ ± 2 % FS max.
Precisión en la medición de los medios: ≤ ± 3 % FS typ.
Dependiente de la presión: + 0.02 % FS/bar
Medición de la temperatura:
Señal de salida (temperatura): 4 .. 20 mA
Precisión: * ± 2% FS max.
CONDICIONES AMBIENTALES
Rango de temperatura nominal (medición del nivel de 32 ... 194 F / 0 .. +90 °C
saturación):
Rango de temperatura ambiente: -40 ... 212 F / -40 .. +100 °C
Rango de temperatura del fluido: -40 ... 257 F -40 .. +125 °C
Marca CE: EN 50081-1, EN 50081-2
EN 50082-1, EN 61000-6-2
ción acc. DIN 40050:

Tipo de protec-

IP 67

OTRA INFORMACIÓN
Suministro de voltaje: 12 .. 32 V DC
Suministro de voltaje de rizado residual: ≤ 5 %
Conexión mecánica: G3/8A DIN 3852
Rango de torque: 18.5 ft-lbs.
Conexión eléctrica: M12x1, 5 polo (DIN VDE 0627)
Borne 1: +Ub
Borne 2: Señal de nivel de saturación
Borne 3: 0V / GND
Borne 4: Señal de temperatura
Borne 5: no conectado
Invierta la protección de polaridad del alimentador de estándar
voltaje, exceso de voltaje, de entrada y protección
contra cortos circuitos:
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9. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
extremos de tanto la manguera o tubo de entrada como de salida tan separado como sea posible dentro del reservorio.

PARTES DE REPUESTO DE FABRICA
Componente: Parte#
Elementos: 1 µm: 1492051
3 µm: 1233304
Agua Eliminación: 1495878
Indicador D5: 1234412

Medidas de Precaución - Siga estas simples reglas para mantener el SCC en la mejor condición operativa para brindar una
La Bomba
los rotores, placas terminales y a la estructura de la bomba

TCM puede ser el
Temperatura del Ambiente
La temperatura operativa máxima del SCC es de 150° F (aprox. 66° C). Temperaturas más altas puede dañar las
mangueras
Motor Eléctrico
Se recomienda que el motor eléctrico sea reemplazado únicamente por uno nuevo
Partes de Repuesto
Dado que el servicio de reparación mínimo es por lo general necesario en estas unidades, se recomienda que cualquier parte
dañada sea reemplazada por una nueva.
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Especificaciones
Especificaciones
Cualquier fluido a base de petróleo que se pueda contar con un sensor de partículas láser.
El fluido debe ser homogéneo y translúcido. Emulsiones, micro emulsiones, o ciertos fluidos con aditivos que
puedan dar lecturas falsas de las partículas, por ejemplo, fluidos Mobil 424, no son recomendados.
Para asegurar la compatibilidad, el usuario deberá elegir los sellos apropiados
¡ADVERTENCIA!
El rendimiento del SCC se basa en el uso de elementos filtrantes Schroeder. El SCC ha sido diseñada basándose
en las caídas de presión y las especificaciones del SCHROEDER Excellement® (Z-Media™).
Limpieza luego del cambio de fluidos - Contaminación cruzada de Flushing (Limpieza)
Paso 1 - Tenga a mano un contenedor vacío de residuos de aceite (un balde o cubeta de 5 galones), así como un
contenedor sin tapa para el fluido retirado del sistema hidráulico (5 galones).
Paso 2 - Inserte la varilla de succión en el reservorio y la varilla de retorno en el contenedor de residuos.
Paso 3 - Reemplace el filtro de partículas existente y el filtro de remoción de agua con las del fluido en la máquina
(si el SCC tiene filtros Hy-Gard y la máquina utiliza Plus-50, entonces, instale filtros usados con aceite
Plus-50).
Paso 4 - Poner en marcha el SCC hasta que el contenedor de residuos esté lleno con unos 4 galones de fluido.
Paso 5 - Retire la varilla de retorno del contenedor de desperdicios, límpielo, e insértelo en el reservorio.
Paso 6 - Coloque las varillas en la orientación correcta y comience la filtración del reservorio hasta alcanzar el nivel
de limpieza deseado.
Paso 7 - Ponga en marcha las funciones hidráulicas de la máquina.
Paso 8 - Reanudar la filtración del reservorio.
Verificación de Sensor
Para la verificación de la limpieza/sensor, se recomienda que el usuario correlacione las lecturas del SCC con
muestras embotelladas enviadas a distintos laboratorios. El laboratorio debe proporcionar la concentración de
partículas según los requerimientos del ISO 4406:1999, 11943 y 11171 para los contadores de partículas ópticos.
Toma de muestras de fluidos
Paso 1 - Para iniciar el proceso de muestreo, localice la válvula de purga de la carcasa del filtro en la tapa del filtro
de entrada.
Paso 2 - Pasar un mínimo de 200 ml de fluido a través de la válvula de purga del filtro hacia un contenedor de
residuos antes de recolectar el fluido.
Paso 3 - Coloque la botella de muestreo en posición para recolectar el fluido. Utilice una botella de muestreo
con un nivel de contaminante de por lo menos dos décadas por debajo de la muestra esperada como
lo calificada el “American National Standard Procedure Qualifying and Controlling Cleaning Methods
for Hydraulic Fluid Power Sample Containers” (Entidad Nacional Estadounidense de procedimientos
estandarizados para el control de los métodos de calidad y limpieza para los contenedores de muestras
de fluido hidráulico), ANSI/B93.20-1972, ISO 3722-1976).
Paso 4 - Luego de retirar la tapa de la botella de la muestra, coloque la botella en la corriente del fluido. No permita
que la manguera de la muestra toque el interior de la botella.
Paso 5 - Tome una muestra de al menos el 50 a 90% del volumen de la botella de muestreo.
Paso 6 - Para terminar el proceso de muestreo, retire la botella de la corriente del fluido.
Paso 7 - Tape la botella de muestreo inmediatamente después del llenado.
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Apéndice A: Solución de Problemas
Problema

Causa

Solución

4µm grandes en canales amplios

Hay aire presente en el sistema

Cambiar las varillas
Purgar el aire de los filtros adecuadamente

Presencia de aguas libres o emulsificada

Verificar la presencia de agua usando la
prueba de crepitación. Utilizar elementos
de remoción de agua

Muchos aditivos antiespumantes pueden
causar interferencia en el canal de 4μ
durante el conteo de partículas. La AMFS
informa los 3 canales a través de la ISO
4406 (4μ, 6μ y 14μ), pero determina que
el objetivo de la limpieza de aceite se
ha alcanzado (y termina la prueba con
éxito) cuando los canales de 6μ y 14μ
han alcanzado los niveles de limpieza del
objetivo
No se alcanzan los códigos ISO
deseados

Se requiere una mejor combinación de
eficiencia del medio

Elegir una combinación de medios más
finos y utilice sólo elementos aprobados

No se recomienda el uso de un fluido que
necesite ser eliminado con el SSC

Verifique la sección de compatibilidad de
fluidos

Pobre circulación del fluido a ser eliminado Asegúrese que la succión y líneas de descarga permitan la circulación y velocidad
suficientes a través de todo el sistema
Hacer funcionar el objeto que se eliminará
para incrementar la velocidad. Cuidado de
no airear mientras se hace el conteo

Excesiva presión de succión

Excesiva presión de descarga

Ruido excesivo de la bomba o
disminución del sistema de flujo

Capa de sedimentación en áreas de flujo
bajo

Utilizar el objeto de pruebas

Alta viscosidad de fluido

Reducir la viscosidad al calentar por
circulación usando el SCC o por medios
externos

Restricción en la línea de succión

Evite reducir conexiones y válvulas QD

Filtro de succión bloqueado

Remover y limpiar el filtro de succión

Alta viscosidad de fluido

Reducir la viscosidad al calentar por
circulación usando el SCC o por medios
externos

Restricción de la línea de descarga

Evite reducir conexiones y válvulas QD

La bomba está gastada

Reemplace la bomba

Obstrucción el la línea de succión

Revisar las juntas de la línea de succión y
elimine las restricciones

Desmontar y manualmente limpiar el objeto de prueba

Abrir la válvula de apagado de la succión
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Apéndice A (continuado)
Problema

Causa

Error “2LOW” (muy bajo)

Malla del filtro obstruida

Solución

Códigos ISO muy altos o invariables

El monitor de partículas está bloqueado
por contaminantes

Revise en el manual de monitoreo
de partículas adjunto o contacte al
fabricante para instrucciones de limpieza

No se recomienda el uso de un fluido
que necesite ser eliminado con el SSC

Verifique la sección de compatibilidad de
fluidos

Errada operación del monitor de
partículas

El monitor de partículas está en malas
condiciones

Reemplace el Monitor de Partículas

La unidad está conectada a una
fuente de energía sin luces que
iluminen

Interruptor equivocado

Reiniciar el interruptor principal

Fusible quemado

Pruebe y/o reemplace el fusible de
control del circuito eléctrico

Cable de alimentación defectuoso

Revise la continuidad del cable de
potencia. Reemplace/Repare si es
necesario

La unidad no arranca. La luz de inicio Detenga el botón de la izquierda en la
no está parpadeando o no se ilumina posición oprimir

Jale el botón de parada hacia la posición
extendida. El botón de inicio deberá
parpadear señalando condición de “listo”

No hay flujo del fluido

Varilla de succión no está por debajo del
nivel de fluido

Asegúrese que la varilla de succión esté
por debajo del nivel de fluido. No haga
trabajar la bomba en seco

Fuga de aire en la manguera de succión

Revise rajaduras o cortes en la
manguera. Revise conexiones de
entrada que puedan estar sueltas o
flojas. Repare o reemplace de ser
necesario

La entrada “Y” del colador está atascada
o atorada

Retire la varilla de succión de la fuente
de fluido. Desconecte el SCC de la
fuente de energía. Retire el tapón de
drenaje de la conexión “Y” del colador
y drene el líquido a un contenedor
adecuado. Retire el buje o camisa
hexagonal de la “Y” del colador, revise
y verifique la malla. Limpie o reemplace
la malla y vuelva a armar. Coloque la
varilla de succión a la fuente de fluido y
arranque el SCC. Revise fugas

La varilla de succión está bloqueada

Revise que la varilla de succión no esté
bloqueada o en total contacto con el
fondo del reservorio del fluido
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APÉNDICE B
B.1 ISO 4406 y tipos SAE AS 4059
ISO 4406:1999
En el ISO 4406 la cuenta de partículas se determina de forma acumulativa, es decir: > 4 μm (c),> 6 μm (c) y> 14 μm 		
(c) (manualmente al filtrar el fluido a través del uso automático del un contador de partículas) y se asigna a las referencias
de medición. El objetivo de destinar el recuento de partículas a las referencias, es el facilitar la evaluación de los rangos
de limpieza de los fluidos. En 1999, el “antiguo” ISO 4406 fue revisado y los rangos de tamaño de las partículas 		
sometidas a análisis fueron redefinidos. El método de conteo y de calibración también fue cambiado. Esto es importante
para el trabajo cotidiano del usuario:
Aunque las referencias de medidas de las partículas en proceso de análisis han cambiado, el código de limpieza 		
cambiará únicamente en casos individuales. En el desarrollo del “nuevo” ISO 4406 se aseguró de que no todas las 		
disposiciones vigentes de limpieza para los sistemas fueran cambiados.
Tabla ISO 4406:1999
Asignación del conteo de partículas a tipos de limpieza:
Conteo de partículas / 100 ml

Conteo de partículas / 100 ml

Tipo

Más de

Hasta
(e incluyendo)

Tipo

0

0.00

0.01

15

160

1

0.01

0.02

16

320

640

2

0.02

0.04

17

640

1,300

3

0.04

0.08

18

1,300

2,500

4

0.08

0.16

19

2,500

5,000

5

0.16

0.32

20

5,000

10,000

6

0.32

0.64

21

10,000

20,000

7

0.64

1.3

22

20,000

40,000

8

1.30

2.5

23

40,000

80,000

9

2.50

5

24

80,000

160,000

10

5

10

25

160,000

320,000

11

10

20

26

320,000

640,000

12

20

40

27

640,000

1,300,000

13

40

80

28

1,300,000

2,500,000

14

80

160

Más de

Hasta
(e incluyendo)
320

Nota: incrementar la referencia de medición en 1 causa que el contador de partículas se duplique
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B.2 SAE AS 4059
Los Métodos de análisis se pueden aplicar de la misma manera como con el ISO 4406:1999. Los tipos de pureza SAE
se basan en el tamaño de las partículas, número y distribución. El tamaño de partículas determinado depende del pr ceso
de medición y calibración, en consecuencia, el tamaño de las partículas está designado con la letra (A-F). La siguiente
tabla muestra la limpieza en relación con la concentración determinada de partículas.
Tabla SAE AS 4059:
Conteo de partículas máximo / 100 ml
Tamaño ISO
11171

Classses

Código de
tamaño

> 4 µm(c)

> 6 µm(c)

A

B

> 14 µm(c) > 21 µm(c) > 38 µm(c) > 70 µm(c)
C

D

E

F

000

195

76

14

3

1

0

00

390

152

27

5

1

0

0

780

304

54

10

2

0

1

1,560

609

109

20

4

1

2

3,120

1,220

217

39

7

1

3

6,250

2,430

432

76

13

2

4

12,500

4,860

864

152

26

4

5

25,000

9,730

1,730

306

53

8

6

50,000

19,500

3,460

612

106

16

7

100,000

38,900

6,920

1,220

212

32

8

200,000

77,900

13,900

2,450

424

64

9

400,000

156,000

27,700

4,900

848

128

10

800,000

311,000

55,400

9,800

1,700

256

11

1,600,000

623,000

111,000

19,600

3,390

512

12

3,200,000

1,250,000

222,000

39,200

6,780

1,020
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B.3 NAS 1638
Tal como con el ISO 4406, el NAS 1638 describe las concentraciones de partículas en los líquidos. Los métodos de 		
análisis se pueden aplicar de la misma manera como en el ISO 4406:1987.
En contraste al ISO 4406, ciertos rangos de partículas son contados en el NAS 1638 y son atribuidos a las referencias
de medición.
La siguiente tabla muestra las clases de pureza en relación a la concentración de partículas analizadas.
Tamaño de la partícula (µm)
5-15

15-25

25-50

50-100

> 100

Tipo de limpieza

No. of particles in 100 ml sample = Número de partículas en 100ml de muestra
00

125

22

4

1

0

0

250

44

8

2

0

1

500

89

16

3

1

2

1,000

178

32

6

1

3

2,000

356

63

11

2

4

4,000

712

126

22

4

5

8,000

1,425

253

45

8

6

16,000

1,850

506

90

16

7

32,000

5,700

1,012

180

32

8

64,000

11,600

2,025

360

64

9

128,000

22,800

4,050

720

128

10

256,000

45,600

8,100

1,440

256

11

512,000

91,200

16,200

2,880

512

12

1,024,000

182,400

32,400

5,760

1,024

Incrementar el tipo en 1 hace que la cuenta de partículas se duplique en promedio
El conteo de partículas de tipo 10 está resaltado en la tabla que se muestra a continuación.

Figura 2. Examinación microscópica de una
muestra de aceite (100 ml) Aumentada en
100x (NAS 10)
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C-1 Dibujo de ventas
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C.2 Dibujo del esquema hidráulico
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C.3 Esquema eléctrico
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