
1. NOMBRE DEL PRODUCTO
Conjunto CS-1 de Tanque y Bomba -
Sistema Viking ESFR en Almacenes
Frigoríficos.

2. FABRICANTE
The Viking Corporation
210 N. Industrial Park Road
Hastings, Michigan 49058 U.S.A.
Teléfono: (269) 945-9501

(877) 384-5464
Fax: (269) 945-9599
e-mail: techsvcs@vikingcorp.com

Bomba y Tanque:
General Air Products
604 Jeffers Circle
Exton, PA 19341 U.S.A.

3. DESCRIPCION
El conjunto Viking CS-1 de Bomba y
Tanque es un sistema integrado diseña-
do para su utilización con el sistema
ESFR de Viking en Almacenes Frigorífi-
cos. Es un sistema fijo de protección
contra incendios de tubería mojada para
almacenes frigoríficos o refrigerados y
también es apropiado para almacenes
sin acondicionamiento ambiental en zo-
nas con riesgo de bajas temperaturas
hasta -21 °F (-29,4 °C).
Es un sistema de tubería mojada que
utiliza el Puesto de Control Viking con
un trim especial que mantiene aislada la
solución anticongelante en el sistema,
de la acomedida de agua. El sistema de
tanque y bomba mantiene automática-
mente la presión de la solución anticon-
gelante por encima de la de actuación
de la válvula de alarma, hasta que se ac-
túa un rociador. La bomba mantiene la
presión y repone pequeñas fugas en el
sistema.
El sistema permite una solución en pre-
mezcla de hasta 50% de propilénglicol y
agua. Se recomienda utilizar una pre-
mezcla certificada. No mezclar en el sis-
tema diferentes tipos de solución anti-
congelante.

ATENCION: Motores, equipo eléctrico, y
controles pueden generar descargas con
arco que pueden producir la inflamación
de gases y vapores. No realizar manipula-
ciones o reparaciones cerca de gases o
vapores inflamables. No almacenar gases
o líquidos inflamables cerca de la unidad.

SEGURIDAD: El diseño es seguro en
su utilización, siempre que se instale,
ponga en marcha, se opere y se man-
tenga de acuerdo con las instrucciones
de esta hoja técnica. En consecuencia,
los instaladores, usuarios y mantenedo-
res del sistema deben conocer este ma-
nual. La unidad dispone de componen-
tes eléctricos que operan a la tensión de

red, y partes en movimiento. Antes de
operar en la unidad desconectar la ali-
mentación eléctrica. Todas las opera-
ciones de mantenimiento deben ser rea-
lizadas por personal cualificado.

NOTE: El sistema Viking ESFR para Alma-
cenes Frigoríficos debe diseñarse por técni-
cos cualificados, de conformidad con las in-
dicaciones de la Autoridad Competente.
Estos sistemas cumplen con los requisitos
del Listado UL, como se indica en los datos
técnicos de Viking para el rociador ESFR
VK510 K25,2, para su utilización con una
solución de propilénglicol/agua, conforme
con las normas NFPA 13 o de otras organi-
zaciones y a la reglamentación aplicable.

4. INFORMACION DE PEDIDO
Los conjuntos Viking CS-1 de Tanque y
Bomba están disponibles según:

� Base P/N 13050-1: Un (1) colector
vertical, tanque de 65 galones, (1) vál-
vula de solenoide, panel de control
con todas las opciones de PLC.

� Base P/N 13050-2: (2) colectores ver-
ticales, tanque de 65 galones, (2) vál-
vulas de solenoide, panel de control
con (2) relés y todas las opciones de
PLC con posibilidades de expansión.

� Base P/N 13050-3: (3) colectores ver-
ticales, tanque de 65 galones, (3) vál-
vulas de solenoide, panel de control
con (3) relés y las opciones de PLC.

� Base P/N 13050-4: (4) colectores ver-
ticales, tanque de 160 galones, (4) vál-
vulas de solenoide, panel de control
con (3) relés y las opciones de PLC.

� Base P/N 13050-5: (5) colectores ver-
ticales, tanque de 160 galones, (5) vál-
vulas de solenoide, panel de control
con (5) relés y las opciones de PLC.

� Base P/N 13050-6: (6) colectores ver-
ticales, tanque de 160 galones, (6) vál-
vulas de solenoide, panel de control
con (6) relés y las opciones de PLC.

Con todas las unidades se suministra
una bomba de 3 HP, Trifásica. Puede
suministrarse para 208, 230, 460, o 575
V CA - 3 Fases - 60 Hz. Especificar la co-
nexión añadiendo el siguiente sufijo al
número de parte Base: A = 208V, B =
230V, C = 460V, D = 575V.
(por ejemplo, Parte Nº 13050-6A)
Los controles y las válvulas de solenoi-
de son de 120 V CA - 1 Fase - 60 Hz.
NOTA: El presostato en la bomba CS-1
está tarado en fábrica a 165 PSI cone-
xión, 175 PSI desconexión. La presión
es ajustable en campo para mantener la
presión del anticongelante aguas abajo
de la válvula de alarma a 20 PSI (137,9
kPa) sobre la estática aguas arriba de
dicha válvula. Tener en cuenta la pre-

sión debida a la elevación al definir el
correcto punto de actuación. El presos-
tato de tararse para su desconexión a
una presión superior que la del presos-
tato del sistema. Considerar la presión
debida a la elevación multiplicando (di-
ferencia en pies entre el presostato del
sistema y el de la bomba x 0,433) x
(peso específico del propilénglicol).
Esta presión más 10 PSI (68,9 kPa)
debe añadirse a la de corte del presos-
tato del sistema e incluida en la de corte
del presostato de la bomba. Cuando se
tara el presostato del sistema a esta
nueva presión de corte, la presión de co-
nexión se mantendrá a la establecida en
fábrica a 10 PSI (68,9 kPa) por debajo
de la de corte.
Conexión Eléctrica Internacional
Se dispone como opción de conexión
eléctrica a 380 - 400 V CA/ 50 Hz/ 3 fa-
ses, según:

� P/N 13051-1E: Un (1) colector vertical,
tanque de 65 galones, (1) válvula de
solenoide, panel de control con todas
las opciones de PLC.

� P/N 13051-2E: (2) colectores vertica-
les, tanque de 65 galones, (2) válvulas
de solenoide, panel de control con (2)
relés y todas las opciones de PLC con
posibilidades de expansión.

� P/N 13051-3E: (3) colectores vertica-
les, tanque de 65 galones, (3) válvulas
de solenoide, panel de control con (3)
relés y las opciones de PLC.

� P/N 13051-4E: (4) colectores vertica-
les, tanque de 160 galones, (4) válvu-
las de solenoide, panel de control con
(3) relés y las opciones de PLC.

� P/N 13051-5E: (5) colectores vertica-
les, tanque de 160 galones, (5) válvu-
las de solenoide, panel de control con
(5) relés y las opciones de PLC.

� P/N 13051-6E: (6) colectores vertica-
les, tanque de 160 galones, (6) válvu-
las de solenoide, panel de control con
(6) relés y las opciones de PLC.

5. SUMINISTRO Y SERVICIO
Los conjuntos de Tanque y Bomba Vi-
king CS-1 están disponibles en la red na-
cional e internacional de distribuidores.
Ver en la página Web de Viking el distri-
buidor más próximo o contactar directa-
mente con Viking.

Datos técnicos de Viking pueden encon-
trarse en Internet y en su página

http://www.vikingcorp.com.
Esta página puede incluir una edición

más reciente de esta hoja técnica

Hoja F_061104-E-191104 Sustituye a páginas 51 a-h, de 30 de Julio, 2004
(revisada presión de tarado en fábrica del presostato)
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6. GARANTIA
Ver detalles de garantía, en la lista de
precios actual de Viking, o contactar The
Viking Corporation directamente.

7. PRINCIPIO DE OPERACION
El sistema de bomba y tanque mantiene
el anticongelante en las tuberías del sis-
tema de rociadores a una presión supe-
rior a la de la válvula de alarma. Un pre-
sostato en el colector de descarga de la
bomba CS-1 pone la bomba en opera-
ción si la presión baja hasta un valor es-
tablecido y la para al alcanzar el valor su-
perior fijado. Un interruptor de nivel en el
tanque actúa al bajar el nivel y se impide
el funcionamiento de la bomba. Unos
contactos libre de tensión cambian de
posición y pueden ser utilizados para la
supervisión del sistema por parte del
usuario. Los terminales 21, 22, y 23 son
para la conexión de dispositivos de alar-
ma de bajo nivel.
Mediante válvulas de solenoide normal-
mente cerradas pueden conectarse al
sistema CS-1 hasta seis (6) colectores
verticales. El presostato de supervisión
y el interruptor de flujo de cada sistema
se conectan en obra al control del siste-
ma CS-1. Cuando cae la presión de su-
pervisión del sistema, se abre la válvula
de solenoide correspondiente permitien-
do el paso de caudal desde la unidad
CS-1 al sistema. Al llegar al punto de ta-
rado de la presión del sistema, se abre el
contacto del presostato y el control de la
unidad CS-1 cierra la válvula de solenoi-
de. Caso de caudal en el sistema por su
actuación, se abren los contactos nor-
malmente cerrados del presostato de
alarma y el control CS-a evita la apertura
de la válvula de solenoide, independien-
temente de la presión del sistema.
Puede usarse una bomba portátil ade-
cuada para llenar el sistema a la presión
estática correspondiente. (La bomba
CS-1 puede utilizarse para llenar inicial-
mente el sistema con caudal de 15 GPM
(56 l/min) a 100 ft. de presión estática o a
la del sistema, pero es menos eficiente
en tiempo para llenar el sistema, por su
bajo caudal. Para llenar el sistema, se
conecta la bomba CS-1 al tanque. El sis-
tema a llenar se selecciona mediante
dos conmutadores en el cuadro de con-
trol CS-1. El control del proceso de llena-
do es manual. La bomba CS-1 está pre-
vista para mantener la presión del anti-
congelante en el sistema, [normalmente
20 PSI (137,9 kPa) por encima de la pre-
sión estática en la válvula de alarma],
una vez que el sistema ha sido llenado
por primera vez.

Se tienen dos modos de control eléctrico.
La operación manual de la bomba puede
hacerse mediante un interruptor, inde-
pendientemente del estado de los con-
troles eléctricos. La operación automáti-
ca se realiza mediantes el presostato de
la unidad. El caudal a cada colector verti-
cal se controla mediante el presostato
del sistema y el de alarma de incendio.
En modo "Automático", el funcionamien-
to de la bomba se limita a 4 veces/hora.
Caso de bajo nivel de anticongelante en
el tanque, tampoco se permite el funcio-
namiento de la bomba.

ATENCION: En modo Manual el sistema
CS-1 debe estar atendido permanentemen-
te por un operador, pues puede llegar a da-
ñarse al funcionar eventualmente sin líqui-
do. Esto puede anular la garantía. La bom-
ba no se ceba de forma automática.

Un tubo de nivel permite la indicación vi-
sual del nivel de anticongelante en el tan-
que. La aspiración de la bomba incluye
un filtro en "Y". Se dispone de una válvula
de bola con contactos de supervisión de
posición, que permite aislar el tanque del
sistema para operaciones de manteni-
miento. En la impulsión una válvula de
retención impide el paso de premezcla
anticongelante desde el sistema, lo que
podría dañar la bomba. También se dis-
pone de una válvula de seguridad en el
circuito de impulsión de la bomba, y debe
tararse a 10 PSI (68,9 kPa) sobre la pre-
sión de actuación del presostato del sis-
tema de bombeo. Todos los materiales
son compatibles con la solución anticon-
gelante.

8. CONTROL CS-1
GENERAL
El sistema de Tanque y Bomba CS-1
mantiene presurizados hasta seis (6) co-
lectores verticales, con control individual
en cada uno de ellos, mediante una vál-
vula de solenoide conectada a cada uno
de ellos y controlada mediante el presos-
tato de supervisión de presión instalado
en cada colector vertical. Caso de des-
censo de la presión, se abre la válvula de
solenoide permitiendo el flujo desde el
conjunto CS-1 al colector. Caso de que
actúe el sistema de rociadores, el pre-
sostato de alarma envía una señal al
cuadro de control CS-1 que impide que
se abra la válvula de solenoide.
Un descenso de la presión pone en mar-
cha la Bomba CS-1, mediante el presos-
tato y el interruptor de nivel del sistema
CS-1. Se tienen dos (2) modos de opera-
ción, “Manual” y “Automático”. Se utiliza
el modo Manual para llenar el tanque de
la unidad y el sistema mediante la bomba

del conjunto CS-1. En modo "Automáti-
co" se mantiene la(s) presión(es) de(de
los) sistema(s) una vez que se ha llena-
do el sistema con anticongelante.
OPERACION DE LA BOMBA
Se realiza mediante el presostato en el
conjunto CS-1, al caer la presión se
pone en marcha hasta alcanzar la pre-
sión previamente establecida. En modo
“Automático” se impide la operación de
la bomba caso de bajo nivel en tanque.
En modo “Manual”, la bomba funciona
cuando desciende la presión, el nivel en
el tanque es suficiente, se ha seleccio-
nado una válvula de solenoide, y no se
da una situación de alarma de incendio.
En este modo también se puede llenar el
tanque. Para el llenado del tanque el
operador debe arrancar y parar la bom-
ba manualmente colocando el conmuta-
dor "Manual - Off - Automático" del Pa-
nel de Control en posición "Manual".
En modo "Automático", se establece un
retardo de 10 minutos entre periodos de
funcionamiento de la bomba. Pasado
este tiempo la bomba puede funcionar si
desciende la presión y el nivel en el tan-
que es suficiente. El paro de la bomba
inicia un temporizador de 10-minutos y
hasta pasado este tiempo la bomba no
está en posición de operación.
OPERACION - VALVULASOLENOIDE
DEL SISTEMA
Los contactos del presostato de supervi-
sión de presión y del de alarma de cada
colector vertical (riser) se conectan en
serie a una entrada en el PLC.
En modo "Automático", cada válvula so-
lenoide del sistema se abre al caer la
presión y si no hay situación de alarma
de incendio. En modo "Manual", se se-
lecciona cada válvula mediante dos con-
mutadores y se abre siempre que la pre-
sión esté por debajo de la presión de ta-
rado y no hay situación de alarma en el
sistema.
OPERACION - INTERRUPTOR DE
NIVEL EN TANQUE
La bobina del relé se energiza mientras
el nivel en el tanque está por encima del
mínimo, y se desernegiza al descender
por debajo de dicho mínimo.

DATOS TECNICOS

51 b 19 Noviembre, 2004

CONJUNTO CS-1 DE TANQUE
Y BOMBA - SISTEMA ESFR EN
ALMACENES FRIGORIFICOS



ENTRADAS
Entrada 1: Pos. “Manual” en conmu-

tador Manual-Off-Automático
Entrada 2: Pos. “Automático” en con-

mutador Manual-Off-Automático
Entrada 3: Presostato de Bomba
Entrada 4: Interruptor Nivel Tanque
Entrada 5: Entradas Sistema 1
Entrada 6: Entradas Sistema 2
Entrada 7: Entradas Sistema 3
Entrada 8: Entradas Sistema 4
Entrada 9: Entradas Sistema 5
Entrada 10: Entradas Sistema 6
Entrada 11: Interr. A – Pos. Abajo
Entrada 12: Interr. A – Pos. Arriba
Entrada 13: Interr. B – Pos. Abajo
Entrada 14: Interr. B – Pos. Arriba

SALIDAS
Salida 1: Piloto “Energía On”
Salida 2: Bobina de Arranque del mo-

tor y piloto “Bomba”
Salida 3: Válvula Solenoide Sistema 1
Salida 4: Válvula Solenoide Sistema 2
Salida 5: Válvula Solenoide Sistema 3
Salida 6: Válvula Solenoide Sistema 4
Salida 7: Válvula Solenoide Sistema 5
Salida 8: Válvula Solenoide Sistema 6
Salida 9: Bobina de Relé de Nivel

LOGICA DE CONTROL
Salida 1: PILOTO “ENERGIA ON”: Sali-

da 1 "on" si: Entrada 1 o Entrada 2 es-
tán "on".

Salida 2: BOBINA DE ARRANQUE DEL
MOTOR Y PILOTO "BOMBA": Salida
2 "on" si: (Sistema en modo Manual y
llenado de Tanque) Entrada 1 "on" +
Entrada 3 "on".

O BIEN
(Modo Automático) Entrada 2 "on" +
Entrada 3 "on" + Entrada 4 "on" +
Temporizador en 10 minutos. El tem-
porizador actúa al empezar los mo-
dos Manual o Automático y se repone
cuando se para la bomba en modo
Automático.

Salida 3: VAL. SOLENOIDE SISTEMA 1
Salida 3 "on" si: (Modo Manual) Entra-
da 1 "on" y Entrada 5 "on" y Entrada
12 "on" y Entrada 13 "off" y Entrada 14
"off".

O BIEN
(Modo Automático) Entrada 2 "on" y
Entrada 5 "on".

Salida 4: VAL. SOLENOIDE SISTEMA 2
Salida 4 "on" si: (Modo Manual) Entra-
da 1 "on" y Entrada 6 "on" y Entrada
11 "on" y Entrada 13 "off" y Entrada 14
"off".

O BIEN
(Modo Automático) Entrada 2 "on" y
Entrada 6 "on".

Salida 5: VAL. SOLENOIDE SISTEMA 3
Salida 5 "on" si: (Modo Manual) Entra-

da 1 "on" y Entrada 7 "on" y Entrada
11 "off" y Entrada 12 "off" y Entrada 14
"on".

O BIEN
(Modo Automático) Entrada 2 "on" y
Entrada 7 "on".

Salida 6: VAL. SOLENOIDE SISTEMA 4
Salida 6 "on" si: (Modo Manual) Entra-
da 1 "on" y Entrada 8 "on" y Entrada
11 "off" y Entrada 12 "off" y Entrada
13 "on".

O BIEN
(Modo Automático) Entrada 2 "on" y
Entrada 8 "on".

Salida 7: VAL. SOLENOIDE SISTEMA 5
Salida 7 "on" si: (Modo Manual) Entra-
da 1 "on" y Entrada 9 "on" y Entrada
12 "on" y Entrada 14 "on".

O BIEN
(Modo Automático) Entrada 2 "on" y
Entrada 9 "on".

Salida 8: VAL. SOLENOIDE SISTEMA 6
Salida 8 "on" si: (Modo Manual) Entra-
da 1 "on" y Entrada 10 "on" y Entrada
11 "on" y Entrada 13 "on".

O BIEN
(Modo Automático) Entrada 2 "on" y
Entrada 10 "on".

Salida 9: BOBINA DE RELE DE NIVEL
Salida 9 "on" si: Entrada 4 "on".

9. INSTALACION
RECEPCION E INSPECCION
Una vez recibido el equipo inspeccionar-
lo para identificar posibles faltas o daños.
Si se aprecian daños o falta de algún
componente, informar inmediatamente
al transportista y tramitar la reclamación
correspondiente.
MANIPULACION
Desplazar la unidad CS-1 con su propio
palet lo más próximo posible al sitio en
que se va a instalar. Levantar el conjunto
desde su parte inferior, y no levantarlo
lleno de líquido. Pueden producirse da-
ños a personas o al propio equipo.
Asegurarse de la capacidad del equipo
de elevación. Utilizar elementos de ele-
vación que no produzcan daños al equi-
po o sus componentes.
Respetar todas las medidas de seguri-
dad necesarias para evitar riesgos.
SITUACION

ATENCION: NO INSTALAR LA UNI-
DAD EN UN AMBIENTE CORRO-
SIVO, DE POLVO, SUCIO, O CON
GASES O VAPORES TOXICOS O
EXPLOSIVOS.

No instalar la unidad CS-1 a la intemperie
y hacerlo en un ambiente limpio, seco y
no corrosivo. Situarla en posición vertical
sobre una base sólida, nivelada, sin vi-

braciones y capaz de soportar el peso
total de la unidad incluido el líquido en el
tanque. Fijar la unidad al suelo con los
tornillos suministrados. Nivelar la unidad
antes de fijarla al suelo. Instalarla en una
zona ventilada con temperaturas am-
biente entre 40 °F y 100 °F.
Instalar la unidad CS-1 permitiendo el
acceso a las conexiones de alimenta-
ción y descarga. Debe dejarse un espa-
cio libre alrededor de la unidad de 24"
(600 mm) como mínimo para facilitar el
mantenimiento. Comprobar la regla-
mentación que sea aplicable en el lugar
de la instalación, para asegurar su cum-
plimiento.
TUBERIAS Y CONEXIONES

La tubería desde el tanque a la válvula
debe tener una ligera pendiente para ase-
gurar que la bomba está en carga. Prestar
atención a no dañar las tuberías de la uni-
dad al realizar las conexiones.

Dimensionar adecuadamente las tube-
rías entre la unidad CS-1 y el sistema
para disminuir las pérdidas de carga.
Unas lineas pequeñas limitarán el cau-
dal de la bomba, disminuyendo su capa-
cidad de llenado del sistema y precisan-
do tiempos mayores. El sistema de tube-
rías del sistema de rociadores debe dis-
poner de válvulas de purga de aire en to-
dos los puntos altos. Se utilizan cuando
se llena el sistema con anticongelante.
Ver detalles específicos en las instruc-
ciones del sistema.
En cada sistema deben instalarse válvu-
las de retención y de corte para permitir
las operaciones de mantenimiento sin
afectar a otros sistemas a los que está
conectada Ia unidad CS-1.
Tuberías y/o latiguillos deben tener pen-
diente hacia la aspiración de la bomba
para que su aspiración esté siempre en
carga. Estas líneas debe tener la longi-
tud adecuada para evitar restricciones
en el caudal de la bomba. Se precisa
una válvula de corte en la línea de ali-
mentación.
Los materiales de las tuberías de la uni-
dad son cobre, latón y bronce. Se sumi-
nistra un colector de aluminio para mon-
tar las varias válvulas de solenoide. De-
ben montarse juntas aislantes para evi-
tar el contacto entre las tuberías de co-
bre y las de acero, para eliminar la posi-
bilidad de acciones electrolíticas entre
diferentes materiales.
Ajuntar las longitudes de las tuberías an-
tes de su instalación, comprobando las
roscas y utilizando la adecuada calidad
de sellante para las uniones.
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Figura 1. Esquema Eléctrico: Conjunto CS-1 de Bomba y Tanque - Sistema ESFR en Almacenes Frigoríficos

CONJUNTO CS-1 DE TANQUE
Y BOMBA - SISTEMA ESFR EN
ALMACENES FRIGORIFICOS

CONEXIONES DE USUARIO
575/460/230/208V/60 HZ/3 Fases

O INTERNACIONAL
380-400V/50HZ/3 Fases

(Ver Nota 1.)
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Entradas Systema 5

Entradas Systema 6

Conmutador A
(Para Selección del Sistema)

Conmutador B
(Para Selección del Sistema)

Interruptor On-Off

L2

L3

115 V

3
SS-1

1
ARRIBASS-B

SS-A

3

ABAJO

ARRIBA

ABAJO

16 17
PS SYS 6 ALARMA DE FLUJO

SYSTEMA 6
15143

PS SYS 5 ALARMA DE FLUJO SYSTEMA 5

3 10
PS SYS 3

11

3 12 13
ALARMA DE FLUJO

SYSTEMA 4

ALARMA DE FLUJO SYSTEMA 3

3 6 7
ALARMA DE FLUJO SYSTEMA 1

3 8 9

3 5

3 4

3

INTERRUPTOR DE NIVEL

PS EN BOMBA
SS-2H O A

2

PS SYS 2 ALARMA DE FLUJO
SYSTEMA 2

PS SYS 1

PS SYS 4

Notas:
1) Alimentación eléctrica en terminales L1, L2, and L3.
2) Conexiones al transformador según voltaje.
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NOTE: Las tuberías deben soportarse sepa-
radamente de la unidad CS-1 que no debe
verse afectada por peso de otras tuberías.
Asegurarse que toda la instalación de tube-
rías está realizada de acuerdo a la reglamen-
tación y normas que sean aplicables.

10.CONEX. ELECTRICAS
(VER ESQUEMA EN PAGINA 51 d.)

PUEDEN PRODUCIRSE DAÑOS A LA
UNIDAD CS-1 O A LAS PERSONAS SI SE
CONECTA A UNA ACOMETIDA ELEC-
TRICA CON UNA TENSION DIFERENTE A
LA INDICADA. EL FABRICANTE NO ES
RESPONSABLE POR DAÑOS DEBIDOS A
CABLEADO, PROTECCIONES O INSTA-
LACION ELECTRICA INADECUADA.

CUMPLIR CON LA REGLAMENTACION
LOCAL QUE SEA APLICABLE.

SI NO SE INSTALAN LAS ADECUADAS
PROTECCIONES ELECTRICAS PUEDE
PRODUCIRSE DAÑOS A LOS EQUIPOS O
A LAS PERSONAS. EL FABRICANTE NO
ES RESPONSABLE DE LAS CONSE-
CUENCIAS DE UNA INCORRECTA PRO-
TECCION ELECTRICA.

El conexionado eléctrico de la unidad se
realiza en el Panel de Control. Los cables
de la acometida eléctrica deben estar di-
mensionados adecuadamente y no debe
conectarse otro equipo al mismo circuito.
Una flecha en la bomba indica el correcto
sentido de giro. Si la bomba gira en senti-
do contrario, cambiar la dirección de giro
intercambiando la conexión de cualquier
par de cables de los tres de la acometida
eléctrica

ATENCION: El funcionamiento de la bom-
ba en sentido contrario al correcto de giro
puede dañarla, Verificar el sentido de giro
antes de poner la unidad en servicio. Ase-
gurarse de que hay líquido en la aspiración
de la bomba antes de comprobar el sentido
de giro.

Conectar las entradas del sistema a los
terminales adecuados en el Panel de
Control en la unidad CS-1. Cada presos-
tato e interruptor de flujo de alarma, se
conecta como indicado en el esquema.

NOTE: Todas las entradas del sistema de-
ben conectarse antes de operar la unidad.
Las válvulas no actuarán salvo que se en-
cuentren conectados correctamente el pre-
sostato del sistema y el interruptor de alar-
ma de flujo.

11. INDICADOR DE NIVEL
(Ver el diagrama siguiente).
Para evitar posibles daños durante el
transporte el indicador de nivel del tan-
que está fijado sobre uno de los elemen-
tos verticales del embalaje. Después de

que la unidad y todas las tuberías se han
instalado, puede montarse el tubo de vi-
drio del nivel, en las válvulas situadas so-
bre el tanque. Desembalar cuidadosa-
mente el tubo de cristal e instalarlo de
acuerdo a lo indicado en párrafo 16 de la
página 51 h.

12. PUESTA EN MARCHA
Antes de poner la unidad en servicio
comprobar lo siguiente y corregir cual-
quier fallo que pueda detectarse.
1) La unidad está correctamente ancla-

da sobre su base.
2) Que la temperatura ambiente se man-

tendrá entre 40 °F and 100 °F.
3) Se han instalado juntas aislantes, si

necesarias, entre tuberías de diferen-
tes materiales.

4) Todas las tuberías a y desde la unidad
están soportadas independientemen-
te y no se generan tensiones en las tu-
berías de la unidad.

5) La alimentación eléctrica en la ade-
cuada (ver la Figura 1 en página 51 d).

6) Que el sentido de giro de la bomba es
correcto.

7) Las entradas del sistema están co-
rrectamente conectadas de acuerdo
con el esquema eléctrico.

8) Que se puede purgar el aire del siste-
ma cuando se llene el sistema con an-
ticongelante.

9) Se ha instalado el indicador de nivel
en el tanque.

13. OPERACION
(Ver dibujos en las páginas 51 f-g en la medi-
da que sea preciso).

LLENADO DEL TANQUE
(Ver DIAGRAMA DE FLUJO en página 51 g).

La unidad CS-1 permite llenar el tanque
mediante dos métodos: llenado por gra-
vedad o mediante la bomba. NOTA: La
bomba no es autocebante, debe cebar-
se manualmente o llenar el tanque para
su cebado.

NOTA: Nunca dejar la unidad desatendi-
da durante el llenado del sistema o del
tanque. Operar la bomba en seco, sin lí-
quido, dañará los cierres de la bomba y
posiblemente el rotor.

Seguir los siguiente pasos:
Llenado por gravedad:
1. Cortar la alimentación eléctrica a la

unidad.
2. Cerrar la válvula de alimentación. Co-

nectar el contenedor con anticonge-
lante a la válvula de alimentación,
puede utilizarse un manguera o lati-
guillo flexible, pero cuidar que no se
restrinja el caudal. Debe instalarse
una segunda válvula de corte entre el
contenedor de anticongelante y la de
la unidad.

La tubería desde el tanque a la válvula
debe tener una ligera pendiente para ase-
gurar que la bomba está en carga. Prestar
atención a no dañar las tuberías de la uni-
dad al realizar las conexiones.

4. Abrir la válvula en el contenedor de
anticongelante y la alimentación en el
tanque CS-1.

5. Abrir la válvula en la aspiración de la
bomba y dejar que entre el anticon-
gelante en el tanque. Si hay cantidad
suficiente en contenedor del que se
alimenta, el tanque puede llenarse
completamente mediante este méto-
do. El tanque está lleno cuando el lí-
quido llena completamente la parte
cilíndrica del mismo.

Llenado mediante Bomba:
6. Si no hay cantidad suficiente en el

contenedor que se está utilizando, o
se llena el tanque muy lentamente,
puede operarse manualmente la
bomba para acelerar el proceso. Se-
guir los pasos anteriores 1 a 4 y los 7
a 11 siguientes.

7. Cerrar la válvula de aspiración de la
bomba y abrir la válvula de llenado
del tanque.

8. Con el interruptor general de la uni-
dad CS-1 en posición "Off", conectar
la alimentación eléctrica.
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9. Colocar los interruptores “A” y “B” en
la posición centro/off. Poner el inte-
rruptor “OFF-ON” en “ON” y el
interruptor “Man-O-AUTO” del Panel
de Control en “Man”. El líquido empe-
zará a llenar el tanque.

10. Observar el nivel para evitar el llena-
do excesivo. Cuando llegue a la parte
superior de la parte cilíndrica del tan-
que, poner en posición "Off" el inte-
rruptor “Man-O-AUTO”.

11. Cerrar las válvulas del contenedor y
del tanque y abrir la de aspiración de
la bomba.

14. SISTEMAS DE LLENADO
Puede utilizarse una bomba portátil ade-
cuada para llenar el sistema a la presión
estática del sistema. (La bomba CS-1
puede utilizarse para llenar inicialmente
el sistema con caudal de 15 GPM (56
l/min) a 100 ft. de presión estática o a la
del sistema, pero es menos eficiente en
tiempo para llenar el sistema por su bajo
caudal. Para llenar el sistema, se conec-
ta la bomba CS-1 al tanque. El sistema a
llenar se selecciona mediante dos con-

mutadores en el cuadro de control CS-1.
El anticongelante es bombeado a las tu-
berías del sistema. La operación se con-
trola manualmente. La bomba CS-1 está
prevista para mantener la presión del an-
ticongelante en el sistema, [normalmen-
te 20 PSI (137,9 kPa) por encima de la
presión estática en la válvula de alarma],
una vez que el sistema ha sido llenado
por primera vez. Deben instalarse en
cada punto alto de las tuberías del siste-
ma para permitir la purga de aire mien-
tras se llena el sistema.

NOTA: Nunca dejar la unidad desatendida
durante el llenado del sistema o del tanque.
Operar la bomba en seco, sin líquido, daña-
rá los cierres de la bomba y posiblemente el
rotor.

Seguir los siguientes pasos:
1. Cortar la alimentación eléctrica.
2. Cerrar las válvulas de Alimentación y

de Llenado del Tanque.
3. Conectar el contenedor de anticonge-

lante a la válvula de alimentación al
tanque, puede utilizarse un manguera

o latiguillo flexible, pero cuidar que no
se restrinja el caudal. Debe instalarse
una segunda válvula de corte entre el
contenedor de anticongelante y la de
la unidad.

La tubería desde el tanque a la válvula
debe tener una ligera pendiente para ase-
gurar que la bomba está en carga. Prestar
atención a no dañar las tuberías de la uni-
dad al realizar las conexiones.

4. Abrir la válvula en el contenedor de
anticongelante y la alimentación en el
tanque CS-1.

5. Abrir los puntos de purga de aire en el
sistema.

6. Seleccionar el sistema a llenar utili-
zando los interruptores "A” “B” (ver la
Figura 1 en página 51 d). Usar la ta-
bla siguiente para posición de inte-
rruptores “A” y “B”.

Seleccionado
SISTEMA

INTERR. - A
POSICION

INTERR. - B
POSICION

NO SISTEMA_
LLENADO DE
TANQUE

CENTRADO CENTRADO
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Figura 3. Disposición General: Conjunto CS-1 de Bomba y Tanque - Sistema ESFR en Almacenes Frigoríficos

CONJUNTO CS-1 DE TANQUE
Y BOMBA - SISTEMA ESFR EN
ALMACENES FRIGORIFICOS

Tapón roscado con purga

Tanque de 65 o 160
galones

Indicador de Nivel

Bomba

34”

Válvula de alimentación
del Tanque (¾” NPT)

5”

88-1/4” (2.242 mm) - 160 Gal.
ó 67” (1.702 mm) - 65 Gal.

13-1/2”

Conexión(es) a
Sistema(s)

1” NPT

34”

Panel de
Control

Filtro "Y"

Válvula de Alimentación

Válvula de Bola con posición supervisada

Válvula de descarga del Tanque

Válvula de Retención

Conexión desde Tanque a Aspiración de Bomba

Bomba

Conexión desde Bomba
Descarga al Tanque desde Bomba

Válvula de Llenado

Válvulas Solenoide del Sistema
¾” NPT

VISTA SIN EL BASTIDOR SUPERIOR NI EL TANQUE

S
Y
S

1

S
Y
S

2

S
Y
S

3

S
Y
S

4

S
Y
S

5

S
Y
S

6
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Figura 4.Diagrama de Flujo para múltiples sistema: Conjunto CS-1 de Bomba y Tanque
Sistema ESFR en Almacenes Frigoríficos

51 g
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CORRECCION DE INCIDENCIAS
PROBLEMA CAUSA POSIBLE PROCEDIMIENTO DE CORRECCION

No se conecta la unidad
1) Alimentación eléctrica desconectada
2) Comprobar Fusible

1) Comprobar la alimentación eléctrica, la unidad y corregir.
2) Comprobar y sustituir fusibles, investigar causa de fallo del fusible.

La Bomba no funciona
en modo Automático

cuando baja la presión
en la unidad CS-1

1) Falta alimentación eléctrica.
2) Nivel bajo de líquido en tanque.
3) Protección de sobrecarga actuada.
4) Activo el periodo de retardo.
5) Motor de Bomba defectuoso.

1) Verificar la presencia de tensión en el bloque de terminales
2) Llenar el tanque al nivel correcto
3) Verificar la causa de la sobrecarga. Reponer la protección
4) Esperar a que pase el tiempo de retardo. Corregir posibles fugas
5) Sustituir

La Bomba no funciona
en modo Automático

cuando abre la válvula
del sistema

1) La bomba actúa por presión en el
colector, no en el sistema. El presosta-
to del Sistema está tarado por encima
del valor de la presión de tarado del
presostato en la unidad CS-1

1) Verificar la presión de tarado del presostato del sistema. La de la
tarado del presostato de la unidad CS-1 no debe aumentarse.
Disminuir la del presostato de la unidad CS-1 si autorizado por
fábrica.

Fallo de Bombeo

1) Tanque de alimentación vacío
2) Incorrecta posición de la Válvula
3) Incorrecto sentido de giro.
4) Insuficiente presión en la aspiración
5) Baja velocidad de la bomba
6) Línea de aspiración obturada
7) Aire en la línea de aspiración

1) Conectar un contenedor de solución anticongelante
2) Corregir la posición de la válvula de acuerdo al manual
3) Corregir el sentido de giro
4) Elevar el Tanque de alimentación
5) Comprobar Tensión Eléctrica
6) Inspeccionar y limpiar el Filtro "Y"
7) Comprobar posibles entradas de aire en la aspiración

Excesivo consumo de
energía

1) Bomba en periodo de rodaje
2) Daños mecánicos.

1) Normalmente la bomba consume más energía al principio. Esta si-
tuación se resuelve al cabo de algunas semanas de operación.

2) Girar la bomba manualmente. Si después del periodo de rodaje,
aparecen agarrotamientos, avisar al Servicio Técnico.

CONJUNTO CS-1 DE TANQUE
Y BOMBA - SISTEMA ESFR EN
ALMACENES FRIGORIFICOS

Indicador de
Nivel

Válvula de
Descarga

Filtro-Y

Válvula de corte de
Alimentación

Bomba de
Turbina Válvula doble

de Retención

Válvula supervisada de
Alimentación al sistema

S

S

S

S

S

S

Válvula de
Alimentación al Tanque

Interruptor de Nivel

NOTAS:

1) Ver la descripción completa del sistema de control
en el esquema eléctrico y en el manual técnico.

2) Dependiendo del modelo, pueden conectarse hasta
seis (6) sistemas a la unidad de Bomba y Tanque.

3) En cada sistema deben instalarse en campo
válvulas de corte y de retención.

Válvulas solenoide al sistema
(hasta 6). Deben instalase en
campo válvulas de retención y
de corte

PS

L.S.

Presostato

Purga de Aire
Tanque de Premezcla Anticongelante

Cuadro
Control

NOTA: Presostato tarado en fábrica a 165
psig conexión, 175 psig desconexión.
La presión puede ajustarse en campo.
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Seleccionado
SISTEMA

INTERR. - A
POSICION

INTERR. - B
POSICION

NO SISTEMA_
LLENADO DE
TANQUE

CENTRADO CENTRADO

SISTEMA 1 ARRIBA CENTRADO

SISTEMA 2 ABAJO CENTRADO

SISTEMA 3 CENTRADO ARRIBA

SISTEMA 4 CENTRADO ABAJO

SISTEMA 5 ARRIBA ARRIBA

SISTEMA 6 ABAJO ABAJO

7. Con el interruptor de la unidad CS-1
en posición “OFF” conectar la ener-
gía. Colocar el interruptor “Off-On” en
posición “ON”.

8. Colocar el interruptor de la unidad
“Man-O-AUTO” en el Panel de Con-
trol en “Man”. El líquido empieza a lle-
nar el sistema seleccionado.

9. Mientras se llena el sistema, controlar
las válvulas de purga de aire. Cerrar
cada válvula al salir líquido.

10. Cerrar la válvula de venteo más ele-
vada al salir líquido. El presostato del
sistema cierra la válvula de solenoide
del sistema. El presostato de la bom-
ba genera su parada.

11. Si debe llenarse otro sistema, colocar
el interruptor “Man-O-AUTO” en posi-
ción OFF y seleccionar el siguiente
sistema con los interruptores A y B.

12.Colocar el interruptor “Man-O-AUTO”
en pos. “Man” y repetir pasos 8 a 10

13. Después de llenos todos los siste-
mas y el tanque, cerrar la válvula de
alimentación.

14. El sistema debe estar exento de aire
antes de colocar la unidad en estado
de mantenimiento. Seguir las instruc-
ciones del fabricante.

15.MODO MANTENIMIENTO:
AUTOMÁTICO

Como ya indicado, la unidad CS-1 está
diseñada para mantener la presión del
anticongelante en el sistema de rociado-

res por encima de la presión de actua-
ción de la válvula de alarma. Un presos-
tato instalado en la descarga de la bom-
ba la controla entre dos valores de la pre-
sión detectada en el sistema de tuberías
de la unidad. Un presostato en cada sis-
tema manda una señal a la unidad CS-1
para abrir y cerrar las válvulas de sole-
noide del sistema.
1. Antes de colocar el sistema en modo

de automático asegurar que todo el
aire se ha eliminado del sistema.

2. La bomba no podrá funcionar si el ni-
vel en el tanque está por debajo del in-
terruptor de nivel.

3. Cerrar las válvulas de alimentación y
llenado del tanque. Abrir la válvula su-
pervisada y de cierre del sistema.

4. Con el interruptor “ON-OFF” puesto
en “ON”, poner el conmutador
“Man-O-AUTO” en “AUTO” position.
La unidad CS-1 está ahora en modo
de Mantenimiento.

NOTA: El sistema de control del equi-
po CS-1 utiliza un retardo de 10 minu-
tos, para limitar la operación de la bom-
ba a 6 veces por hora como máximo.
Cuando se energiza la unidad por pri-
mera vez en modo “AUTO”, el arran-
que se retarda 10 minutos.

5. Después de 10 minutos, si la presión
en la unidad CS-1 cae por debajo de
la de tarado, se pondrá en marcha la
bomba aumentando la presión en el
colector del equipo.

6. La bomba se para al llegar la presión
al valor prefijado.

7. Cada válvula de solenoide del siste-
ma abrirá en respuesta a la presión en
su sistema respectivo.

16. INSTALACION DEL INDI-
CADOR DE NIVEL Y TUBO
DE CRISTAL.
INSTRUCCIONES

(Ver Figura 2 en página 51 e.)
La instalación y mantenimiento del indi-
cador de nivel debe realizarse por per-
sonal cualificado. Recordar llevar guan-
tes y gafas de seguridad durante su ins-
talación. Antes de la instalación todas
las partes deben estar perfectamente
limpias.
1. Aplicar cinta de teflón o pasta de se-

llado a todas las roscas. Instalar el
accesorio superior (sin válvula de
drenaje) en la conexión superior pre-
vista. Roscarlo y apretarlo mediante
llave hasta una posición en la que la
parte prevista para la introducción del
tubo de cristal, este orientada a las
cinco en punto (1/8 de vuelta aproxi-
madamente antes de su posición ver-
tical final).

2. Instalar el accesorio inferior (el acce-
sorio con válvula de drenaje) hasta
que la parte para la introducción del
tubo de cristal esté orientado directa-
mente hacia arriba. Comprobar que
ambos accesorios están roscados
con el mismo número de vueltas (dis-
tancia A = distancia B).

3. Identificar los accesorios y quitar la
tuerca de la empaquetadura, arande-
la de fricción (o empaquetadura, se-
gún modelo), colocándolos en el mis-
mo orden en ambos extremos de
tubo de cristal.

4. Insertar con cuidado un extremo del
tubo de cristal en el accesorio supe-
rior. Manteniendo el tubo en el inte-
rior del accesorio, girarlo hasta que
quede alineado con la conexión infe-
rior, insertarlo hasta que el tubo enra-
sa con el final del accesorio inferior.
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LISTA DE REPUESTOS RECOMENDADA

Descripción Cantidad
Recomendada Parte Nº Descripción Cantidad

Recomendada
Parte

Nº
Kit Básico de Reparación de Bomba - Incluye Elemento
fijo del cierre, Asiento del Cierre, Junta Tórica del cuer-

po, Rotor (Tipo “L”)
1 13052 Térmico de Sobrecarga

(Indicar tensión de la
unidad)

208V-60 HZ-3 PH
230V-60 HZ-3 PH
460V-60 HZ-3 PH
575V-60 HZ-3 PH

3
13059
13060
13061
13062

Tubo de Vidrio del Indicador de Nivel,
para 29” entre centros, Longitud 27-3/4”

1 13053

Interruptor de Nivel, Componentes de Acero Inoxidable
en contacto con líquido, ½” NPT Montaje Exterior,

½” NPT Conexión
1 13054

Válvula de Solenoide, ¾” Normalmente Cerrada 1 12955
Válvula de Bola supervisada, 1” 1 13055 Relé de Control 1 13063

Válvula de Retención de doble resorte, Latón 1 13056
Primario del Transforma-

dor, Fusible ½ AMP
2 13064

Presostato, Tarado en fábrica a 165 conex.,
175 PSI desconex. Ajustar en campo.

1 13057
Secundario del Transfor-
mador, Fusible 1 AMP

1 13065

Arranque Magnético 1 13058
Piloto, LED Verde,
120V, NEMA 4X

1 13066
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5. Con precaución levantar cuidadosa-
mente el tubo 1/16” y desplazar la em-
paquetadura hacia abajo hasta que
se ajusta al accesorio inferior de co-
nexión. El cristal ¡¡NO DEBE estar en
contacto con partes metálicas!!.

6. Desplazar hacia arriba lo más posible,
la empaquetadura superior.

7. Apretara a mano las tuercas de am-
bas empaquetaduras, y apretarlas fi-
nalmente con llave ½ vuelta más.
Apretar solamente lo necesario para
que no haya fugas de líquido. ¡NO
APRETAR EN EXCESO! Si se apre-
cian fugas, apretar ligeramente ¼ de
vuelta cada vez, comprobando la pre-
sencia de fugas después de cada
operación de aprieta.

TUBO DE CRISTAL DEL NIVEL

NOTA: Leer todas las instrucciones y
precauciones a tomar antes de reali-
zar cualquier tarea de montaje o de
mantenimiento.

ATENCION

AL TRABAJAR EN, O EXAMINAR EL INDI-
CADOR DE NIVEL, LLEVAR SIEMPRE
GAFAS Y GUANTES.

LA INCORRECTA INSTALACION O MAN-
TENIMIENTO DEL TUBO DE CRISTAL O
DE SUS CONEXIONES PUEDE CAUSAR
SU INMEDIATA O POSTERIOR ROTURA,
PUDIENDO DAR LUGAR A DAÑOS A
EQUIPOS O A LOS OPERADORES.

UTILIZACION Y CUIDADOS
NO DEBE HACERSE
NO debe utilizarse un tubo rayado o con

visibles signos de daños.
NO volver a utilizar empaquetaduras

que ya han sido usadas.
NO someter al tubo a tensiones de tor-

sión o de alineación.
NO apretar en exceso las empaqueta-

duras.
NO permitir que el cristal toque partes

metálicas.
NO sobrepasar la presión recomenda-

da para el indicador de nivel.
NO limpiar el nivel o su tubo de cristal

con la unidad bajo presión o en fun-
cionamiento.

SI DEBE HACERSE
SI verificar que se ha suministrado el

nivel adecuado.
SI comprobar antes del montaje que

tanto el tubo de cristal como sus
empaquetaduras están en perfecto
estado.

SI instalar protecciones donde sea ne-
cesario, para evitar daños en caso
de rotura del tubo de cristal.

SI inspeccionar diariamente el tubo de
cristal, mantener registros de man-
tenimiento, y proceder a sustitución
preventiva de partes.

SI proteger el cristal de bruscos cam-
bios de temperatura, como corrien-
tes de aire, salpicaduras de agua,
etc.

MANTENIMIENTO: Examinar regular-
mente el indicador de nivel, para identifi-
car posibles obstrucciones, grietas, y
signos de erosión o corrosión. El tubo de
cristal debe inspeccionarse diariamente
hasta que se aprecie que es necesaria
su sustitución. Esta operación ayudará a
definir planes y periodos de sustitución
preventiva.
LIMPIEZA: Utilizar productos comercia-
les de limpieza de cristal no abrasivos.
No utilizar cepillos de púas que puedan
rayar el cristal.
INSPECCION: Examinar la superficie
del cristal para identificar grietas o posi-
bles defectos y defectos. Iluminar el tubo
con una luz concentrada y un ángulo de
45 grados. Un tubo defectuoso presen-
tará fallos de transparencia y si no se
pueden eliminar por limpieza, debe sus-
tituirse.
ALMACENAMIENTO:Mantener el tubo
de cristal en su embalaje original hasta
que deba utilizarse.
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