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Instrucciones de Operación y Lista de Recambios

Control de Limpieza de Mangueras
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Figura 1

Control de Limpieza de Mangueras OptiPlus C1

1. Descripción
Hasta 10 mangueras de polvo se pueden limpiar mediante el Control
de Limpieza de Mangueras OptiPlus C1. Cada pistola se podrá
limpiar en forma individual, en tanto que la presión de limpieza será
la misma para cada pistola.
La solenoide que posee el OptiPlus C1 se pone en funcionamiento,
cuando se requiere, a través de un sistema de control con una
jerarquía superior (Control PLC – ITW Gema). Para la limpieza de las
mangueras se utiliza un inyector Easy Flow.
La presión de aire exacta para la limpieza de mangueras, será
configurada por medio de la válvula reductora de presión en el
OptiPlus C1.

Vista interna del Control de Limpieza de Mangueras OptiPlus C1

2. Datos Técnicos:

Datos Generales:
Máximo numero de pistolas a conectar = 10

Datos neumáticos:
Aire de entrada: 7-10 bar
Consumo de aire: 4 Nm3/h por pistola, dependiendo del

número de pistolas conectadas

Máx. contenido de agua: 1.3 g/m3

Máx. contenido de aceite: 0.1 mg/kg

Datos eléctricos de la válvula solenoide:
Voltaje: 24 VDC
Alimentación: 8 W

Válvula solenoide

Válvula reductora de presión
de aire de limpieza



 2 OptiPlus C1

Ed
iti

on
 0

3/
03

Figura 2

3. Ajuste de la presión de limpieza

La regulación de la presión, dependerá del tipo y características del
polvo, del largo y del número de curvas en la manguera de polvo.
La presión de aire exacta para la limpieza de mangueras, será
configurada por medio de la válvula reductora de presión en el
OptiPlus C1.

4. Cambio de válvula solenoide

Si se debe reemplazar la válvula solenoide, desajuste solo aquellos tornillos que no estén
marcados en rojo.
Cuando reemplace la válvula solenoide observe que los O´rings ubicados en la parte
inferior de la válvula estén colocados correctamente, y no se hayan extraviado.

Se debe ajustar la presión para que se efectúe la limpieza en las
mangueras, mas el polvo no debe ser aspirado por el inyector, y el
aire no debe soplar dentro del alimentador de polvo.

Válvula reductora de presión

Manómetro de aire
de limpieza
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Figura 3

Diagrama Neumático

Pistola 1 =
4 Nm3/h

Entrada principal
de aire comprimido

6 bar / 40 Nm3/h

8 válvulas solenoide
por 2-9 Pistolas

1 válvula solenoide
par pistola

Pistola 10 =
4 Nm3/h

Válvula reductora de presión
0-4 bar
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Lista de Recambios

Control de Limpieza de Mangueras OptiPlus C1

1 Conector rápido 236 004
2 Codo de conexión conector rápido 203 050
3 Placa de montaje para 10 válvulas solenoides 239 739
4 Válvula solenoide 239 720
4.1 O-Ring 240 265
5 Conector rápido T 239 704
6 Adaptador 202 541
7 Codo de conexión 237 604
8 Entrada principal de aire comprimido 223 794
9 Manómetro 239 712
10 Válvula reductora de presión 240 028
11 Conexión principal para válvula solenoide 240 044

Manguera de polvo - ø 8 / 6 mm - negra 103 152
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Control de Limpieza de Mangueras OptiPlus C1

Figura 4
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Documentación OptiPlus C1

© Copyright 2000 ITW Gema AG.

Derechos reservados
La presente publicación está protegida por copyright. Queda
legalmente prohibida la copia no autorizada de la misma. Asimismo se
desautoriza la reproducción, el fotocopiado, la traducción, el
almacenamiento en un sistema
de búsqueda automática o la transmisión, sea total o parcial, de
cualquier forma o con cualquier medio y con cualquier objetivo de
cualquier parte de esta publicación sin el consentimiento expreso por
escrito de ITW Gema AG.

OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, EasyFlow y SuperCorona
son marcas registradas de ITW Gema AG.

OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, OptiMulti y Gematic son
marcas comerciales de ITW Gema AG.

Todos los demás nombres de productos constituyen marcas
comerciales o marcas registradas propiedad de sus respectivos
titulares.

El presente manual contiene referencias a varias marcas comerciales o
marcas registradas. Sin embargo, dicha referencia no implica que los
fabricantes de las mismas aprueben o estén relacionados de alguna
forma con este manual. Hemos intentado mantener la grafía preferida
por los propietarios de las marcas comerciales y marcas registradas.

Según nuestro leal saber y entender, la información contenida en esta
publicación era correcta y válida en la fecha de su publicación. ITW no
realiza ninguna aseveración ni ofrece garantías referidas al contenido y
al uso de la presente publicación y se reserva el derecho a revisarla y
a realizar cambios en su contenido sin notificación previa.

Impreso en SuizaImpreso en SuizaImpreso en SuizaImpreso en SuizaImpreso en Suiza

ITW Gema AGITW Gema AGITW Gema AGITW Gema AGITW Gema AG
Mövenstrasse 17
9015 St.Gall
Suiza

Tel.: +41-71-313 83 00
Fax: +41-71-313 83 83

E-mail: info@itwgema.ch
www.itwgema.ch


