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Introducción
El generador de vapor, marca LEFLAM, modelo 112-000E, es un aparato diseñado y
construido para generar vapor a salida libre en forma permanente y constante.
Después de su proceso de soldadura es sometido a una prueba hidrostática para
verificar que no haya fugas, ni flambeos o fallas en los materiales utilizados; posteriormente
es galvanizado por inmersión en caliente creando una protección galvanica contra la
oxidación y corrosión.
La alimentación de agua a los generadores no debe exceder de 1,0 kg/cm2, cuando
esta sea mayor debe instalarse una válvula reguladora de presión.
La alimentación de corriente eléctrica es de 220v., dos fases, un neutro, 60Hz.
Es fabricado en capacidades de 3 m3 y 5 m3.
En la fabricación del cuerpo interior o depósito se utiliza lámina negra de acero al
carbón y tubo de acero al carbón cedula 40. El cuerpo interior es aislado térmicamente con
fibra de vidrio con foil de aluminio, para minimizar las perdidas de calor con el medio
ambiente y protegido con un envolvente o exterior en lámina negra recubierta con pintura
electrostática horneable.
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Características

Catalogo 112-003E
Catalogo 112-005E

3 m3
5 m3

GENERADOR DE VAPOR A SALIDA LIBRE MARCA LEFLAM MODELO 112-000E

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

CATALOGO

CAPACI
DAD
(M3)

112-003E
112-005E

3
5

GE ERADORES DE VAPOR ELÉCTRICO BIFÁSICO
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
TOMA
SALIDA
DIME SIO ES E MM
DE
DE
AGUA
VAPOR
WATTS
VOLTS
FASES
AMPE
(MM)
(MM)
FRE TE
FO DO
PROFU RES
DIDAD
9000
220
2
28
19
32
500
500
220
15000
220
2
48
19
38
500
500
220
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Componentes y accesorios
Cuerpo interior o depósito
Recipiente fabricado en lámina negra calibre 16 donde se almacena y se calienta agua
para generar vapor a salida libre, después de su proceso en negro es probado
hidrostáticamente y galvanizado por inmersión en caliente.
Cuerpo exterior
Envolvente fabricado en lámina negra calibre 22 después de su proceso en negro es
acabado en pintura electrostática en polvo blanco horneable.
Tapa inferior o fondo
Componente fabricado en lámina negra y acabado en pintura electrostática en polvo blanco
horneable.
Tapa superior
Componente fabricado en lámina negra y acabado en pintura electrostática en polvo blanco
horneable.
Tapa frontal
Componente fabricado en lámina negra y acabado en pintura electrostática en polvo blanco
horneable, permite el acceso al sistema de ignición de los generadores de vapor.
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Componentes y accesorios
Transformador mono de bajada 48w tipo seco primario 127 v, secundario 24 v.
Permite bajar la alimentación de 127v. a 24v.
Switch balancín con foco integrado, 1 tiro, 1 polo, 2 posiciones
Interruptor de encendido y apagado del equipo
Portafusible
Componente que aloja el fusible de 6 amp. para protección contra corto circuito tipo
europeo
Fusible de 6 amp.
Elemento protector contra corto circuito, el cual se funde cuando el sistema consume más
de su corriente nominal. Tipo americano.
Sensor de nivel horizontal de seguridad máximo modelo SHT-0
Controla el nivel de llenado máximo de agua en el depósito.
Sensor de nivel de seguridad por bajo nivel modelo SHT-0
Controla el nível de bajo nível para evitar que las resistencias trabajen en seco.
Contactor
Elemento que amortigua la conexión de la carga o potencia del generador de vapor
eléctrico. Hace el enclavamiento de su bobina para permitir el paso de la corriente al
elemento calefactor, e iniciar el proceso de generación de vapor.
Relevadores marca Finder 40.31.24V 10A 250V
Realiza la apertura o cierre de los circuitos para el paso de corriente, al energizar las
bobinas con estos con un voltaje de 24 volts.
Elemento calefactor
Está formado por dos resistencias tubulares de acero inoxidable ( de 4.5 kW para el 112003E y de 7.5 kW para el 112-005E) montadas en una brida de acero al carbón.
Electroválvula
Controla el paso de agua al equipo mediante la apertura o cierra de la misma, a través de
su bobina solenoide
Bases Finder 95.03. serie 40 .31
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Instalación hidraúlica y de vapor
Hidráulica
La alimentación de agua del generador de vapor no requiere de presión hidráulica, es
suficiente con que haya flujo de esta o máximo 1,0 kg/cm2, ya que cuenta con los sensores
de nivel que permiten mantener un nivel constante de agua en su depósito.
La alimentación se ubica en la parte inferior derecha, donde están ubicados el switch
balancin y el fusible.
Se recomienda colocar una tuerca unión y una válvula de paso rápida en la
alimentación del agua, para facilitar su instalación y mantenimiento tal como se indica en su
diagrama correspondiente.
Para la línea de drenado se recomienda colocar una válvula de paso rápida y
conectarse al drenaje.

De vapor
La distancia del generador al cuarto de vapor no debe ser mayor de 10 metros de
longitud.
La salida de vapor se encuentra en la parte superior.
El vapor que se genera es a salida libre, por lo que debe mantenerse el diámetro
nominal de la salida del vapor desde el generador hasta el cuarto de vapor, de acuerdo a las
especificaciones técnicas. La tubería que conduce el vapor desde el generador hasta el cuarto
de vapor debe estar libre de cualquier válvula de paso.
Deben evitarse demasiados cambios de dirección y columpios en el recorrido de la
tubería de vapor. En lugares o espacios horizontales debe darse una pequeña inclinación a la
tubería para evitar que se entrampe el condensado del vapor.
Para un aprovechamiento óptimo del generador de vapor se recomienda aislar
térmicamente la tubería que conduce el vapor, sobre todo cuando está a la intemperie
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Instalación eléctrica
La alimentación eléctrica a los generadores de vapor es bifasica; Es decir se
requieren dos fases, un neutro y una tierra física.
Se recomienda utilizar cable THW no.10 para el 112-003E y cable THW no. 6 para
el 112-005E, para su instalación eléctrica.
El consumo de corriente es de aproximadamente 29 amperes para el 112-003E y de
49 amperes para el 112-005E, por lo que se recomienda colocar un centro de carga con un
brake o un interruptor de cuchillas equivalente.
El funcionamiento de los generadores de vapor puede ser manual, entonces se debe
encender y apagar manualmente cuando el cuarto de vapor se satura y alcanza la temperatura
requerida. O bien por medio de control de temperatura cuando se requiere que trabaje
automáticamente (Ver diagrama).
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Operación y funcionamiento
Antes de poner en operación el generador de vapor verificar que tenga agua.
1. Conecte el brake o interruptor de cuchillas del generador de vapor.
2. Abra la válvula de paso o similar de la línea de alimentación de agua al generador de
vapor.
3. Presione el interruptor de encendido para energizar el generador de vapor.
4. Una vez encendido el generador de vapor, se energizan el transformador de voltaje,
los relevadores, manteniendo la corriente de 127 volts en stand by, además se
energiza la bobina de la electroválvula, la cual permite el paso de agua hacia el
depósito de generador de vapor.
5. El depósito se empieza a llenar de agua hasta llegar al control de seguridad por bajo
nivel de agua cerrándolo (el cual es un contacto normalmente abierto,). En este punto
el elemento calefactor se encuentra inundado, y el voltaje de 127 V llega a la bobina
del contactor, iniciándose el enclavamiento de su bobina, permitiendo el paso de
corriente e iniciándose así el calentamiento del agua hasta su punto de ebullición
para la generación de vapor.
6. El agua continua inundando el depósito de agua, hasta llegar al interruptor de nivel
superior que es un contacto normalmente cerrado, el cual se abre y desenergiza la
bobina de la electroválvula, cerrando el paso de agua hacia el depósito del generador
de vapor eléctrico.
7. Al estarse generando el vapor y empezar a bajar el nivel de agua dentro del depósito
del generador de vapor eléctrico 112-000E, se volverá a iniciar el ciclo energizando
y desenergizando la electroválvula para recuperar el nivel del agua.
8. El funcionamiento de los generadores de vapor puede ser manual, entonces se debe
encender y apagar manualmente cuando el cuarto de vapor se satura y alcanza la
temperatura requerida. O bien por medio de control de temperatura cuando se
requiere que trabaje automáticamente (Ver diagrama).
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Mantenimiento
Antes de accesar a los componentes o controles del generador de vapor 112-000E
desconecte el interruptor general de alimentación eléctrica y cierre la alimentación de agua
fría.
Cada Mes
1

Drenado de sólidos del cuerpo interior.

1.1

Abra la válvula de paso rápido de drenado.

1.2

Deje que salga agua durante aproximadamente 15 seg.

1.3

Vuelva a cerrar la válvula de paso rápido y verifique que no haya fugas.

Antes de accesar a los componentes o controles del generador de vapor 112-000E
desconecte el interruptor general de alimentación eléctrica y cierre la alimentación de agua
fría.
Cada 6 Meses
2

Limpieza del dispositivo eléctrico.

2.1

Quite la tapa frontal del generador de vapor.

2.2

Verifique que todos los dispositivos eléctricos, bornes y puntos de conexión, que
conforman el circuito eléctrico del generador de vapor eléctrico 112-000E estén bien
fijos en sus puntos de conexión, para evitar falsos contactos.

2.3

Limpiar los bornes del contactor para evitar la acumulación de grasas y polvos.
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Diagrama eléctrico
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