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S-111E
S-111 E
S-220E Serie de Quemadores Eléctricos

ATENCIÓN:

Todas las conexiones e instalaciones eléctricas deben ser
realizadas por electricistas locales y estar de acuerdo con
los códigos y regulaciones de las autoridades locales competentes.
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PRINCIPIO DEL QUEMADO CON CORTINA DE AIRE
OPERACIÓN

Los quemadores con Cortina de Aire principalmente son diseñados como un dispositivos para controlar la contaminación. Utilizando un ventilador accionado por un motor
Diesel o eléctrico esta máquina genera una Cortina de Aire que posee un caudal y una
velocidad particular. Esta Cortina de Aire actúa como tapa ya sea sobre una zanja en
la tierra o sobre una caja térmica revestida con cerámica refractaria. Los residuos de
madera se vierten dentro de la zanja o la caja y se encienden (usualmente con una
antorcha o una pequeña cantidad de Diesel) tal como se encendería una pila de leña.
Una vez que el fuego ha ganado fuerza la Cortina de Aire se activa. La Cortina atrapa
la mayor parte de las partículas por debajo de sí misma y hace que se vuelvan a quemar a una temperatura superior a los 1800°F (950°FC) Éstas máquinas no inyectan
ningún combustible al fuego sino que éste se mantiene agregando más residuos de
madera. El aire de la Cortina no es calentado.

Versión 4
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DESCRIPCIÓN GENERAL SERIE-S

El Quemador de Cortina de Aire con paredes refractarias es fabricado como sistema
de quemado portátil y está diseñado para reducir residuos de madera limpia y crecimientos de la vegetación a cenizas de manera segura controlando el proceso y evitando la excesiva emisión de partículas. El Quemador está abierto al terreno, excepto por
las versiones rodantes que tienen una base para acomodar el sistema de rodado.
Las máquinas estándar de la Serie-S están disponibles en varios tamaños. La más
pequeña es la S-116 (Caja de 16 pies) y la más grande la S-330 (Caja de 30 pies) La
tabla abajo muestra dimensiones aproximadas.
DIMENSIONES DEL QUEMADOR DE CORTINA DE AIRE SOBRE EL SUELO
Medida Total

Caja de Quemado

Peso

Consumo

lbs.

gal/hr

S330

40' 4" x 11' 10" x 9' 6"

30' 2" x 8' 5" x 8' 1"

59,000

3.0

11-13

S327

37' 4" x 11' 10" x 9' 6"

27' 2" x 8' 5" x 8' 1"

54,600

3.0

9-11

S223

33' 3" x 8' 6" x 8' 6"

22’ 11” x 6’ 2” x 7’ 1"

40,250

2.0

7-9

S220

30' 1" x 8' 6" x 8' 6"

19’ 8” x 6’ 2” x 7’ 1"

36,650

2.0

5-7

S119
S119R*
S116

27' 3” x 7' 2" x 7' 4"
27' 6” x 7' 2" x 8' 3"
24 7”' x 7' 2" x 7' 4"

19 x 5’ x 6'
19 x 5’ x 6'
16' x 5’ x 6'

30,100
39,900
27,500

1.9
1.9
1.9

3-5
3-5
2-4

S116R*
T24

24' 11” x 7' 2" x 8' 3"
19' 8" × 7' 8" × 5' 8"

16' x 5’ x 6'
12' × 4' × 4'

36,300
9,983

1.9
0.35

2-4
½-1

Modelo

L x A x Alt

L x A x Alt

Rendimiento
promedio

tons/hr.

* Versión Aparejo de Cable; Versión Aparejo de Gancho es 5 pulgadas más corta.

*Versión Motor Diesel:

S330 & S327: HATZ 4H50TIC (Nivel 4 Final) o motores equivalentes.
S223, S220, S-119 & S-116: HATZ 3H50TIC (Nivel 4 Final) o motores equivalentes.

Sistema de Manejo:

Toma de Fuerza y accionamiento mecánico de acoplamiento.

Versión Motor Eléctrico: Motor: 3-Fase, industrial, con control de velocidad de frecuencia variable (VFD); Potencia: Trifásico 480V, 50Hz o 60Hz, u otros voltajes seleccionados;
Sistema de Manejo: Manejo directo (ventilador y motor en el mismo eje).
Opciones:

Rastrillo para limpieza de cenizas. El precio es estipulado para la placa frontal simple (S300) o
Desconexión Rápida Universal (S200 & S100); Piso de Acero: Protector de cenizas (solamente
S200 & S100); Plataforma rodante removible para terreno accidentado.

Consumo de
Combustible:

Los valores de consumo de combustible son aproximados.

Rendimiento:

El rendimiento depende de muchos factores, como la naturaleza y el tipo de residuos de madera, su contenido de humedad, los límites de humedad prescritos, las habilidades del operador, la
elevación de la ubicación, etc. Las cifras que se indican aquí son solo una guía. Si se requiere
información específica, por favor, comuníquese con la fábrica.

NOTAS:

Todos los pesos y dimensiones son aproximados. Planos dimensionales a petición. Sujeto a
cambios sin noticia previa.
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DESCRIPCIÓN GENERAL SERIE-S (VERSIÓN E)
Las máquinas Serie-S están listas para su uso tan pronto se descargan y son conectadas a una fuente de alimentación eléctrica en forma apropiada. El sistema completo
está montado en una plataforma diseñada para facilitar el movimiento sobre el terreno.
La plataforma delantera sostiene un Motor Eléctrico y un Controlador de Velocidad de
Frecuencia Variable (VFD). El motor está acoplado directamente con el ventilador.
Cuando la unidad se mira desde el frente se puede ver que el colector está montado
en la parte superior izquierda de la Caja de quemado. La parte de atrás de la Caja de
quemado está equipada con puertas refractarias que permiten remover las cenizas y
dan acceso a la misma (sólo cuando está vacía).
El motor eléctrico que enciende el ventilador está controlado por la unidad VDF alojada de forma segura detrás del gabinete de la plataforma delantera en una carcasa NEMA IV. El aire a alta velocidad se envía por el colector a través de las paletas y se dirige a las boquillas de salida. Un flujo de aire equilibrado y distribuido se dirige a través
de la parte superior de la caja y luego se desvía hacia la zona de combustión.
La Cortina de aire actúa como una tapa sobre la Caja de quemado atrapando un alto
porcentaje de partículas que escapan (humo) y haciendo que se vuelvan a quemar debajo de la Cortina antes que finalmente escape en forma de aire caliente. El aire de las
boquillas viaja a través de la Caja de quemado creando un efecto Cortina de aire, rebota en la pared de cerámica térmica del extremo opuesto, agregando oxígeno al fuego generando mayor temperatura y un quemado más completo. Además, ésta corriente de aire evita que las cenizas que se acumulan en la operación ahogue el fuego por
falta de oxígeno.
La máquina está cuidadosamente diseñada para proveer la cantidad correcta de
aire a la velocidad adecuada. Se puede pensar que un flujo de aire mayor incrementa la velocidad de quemado. Esto es INCORRECTO. Modificar el flujo de aire
tendrá el efecto contrario, reduciendo el rendimiento del proceso. Además, reducirá la capacidad de la máquina para alcanzar los valores mínimos de calidad de
aire. Hay una razón máxima a la que se puede quemar madera. Exceder la proporción agregando más aire causa principalmente dos problemas:
1) Enfriará el fuego reduciendo la eficiencia del quemado y creando más humo
(Dióxido de Carbono y Nitrógeno enriquecido). Esto dará paso a un círculo vicioso reduciendo el Oxígeno y la eficacia del quemado. EL resultado, bajo rendimiento e incremento del humo.
2) Elevando el flujo de aire por encima de las especificaciones del diseño estándar pondrá presión excesiva a la Caja de quemado provocando que partículas
más grandes escapen fuera de la misma. Además, violando los límites de
EPA (partículas en suspensión) cuanto mas grandes las partículas expulsadas
mayor el riesgo de provocar un incendio.
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Caja de Quemado Operando:
Partículas atrapadas por la Cortina de aire e incineradas
nuevamente.

S-327 Puertas traseras.

IMPORTANTE:
Nótese como se coloca la tierra alrededor de la parte inferior dentro de la caja para
cerrar las aberturas causadas por terrenos desnivelados. Esto evitará que haya escapes de humo.
.
(Vers. 02.02.2021)
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CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
LÉA TODAS LAS SECCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR LAS OPERACIONES DE QUEMADO.

El operador de las unidades Serie-S trabaja con fuego todos los días. Es importante
que todo el personal involucrado en las operaciones de la máquina esté alerta y practique estrictas reglas de seguridad.
Cuando usted trabaja con una máquina de la Serie-S es responsable de que todo el
tiempo sea operada en forma segura. Si usted nota que algo está mal, trate de corregirlo inmediatamente y si no puede busque alguien capacitado para hacerlo o apague
la máquina.
Puntos Básicos de Seguridad:
1) La unidad debe ser ubicada en un terreno despejado y nivelado.
La unidad debe ubicarse en un terreno nivelado para facilitar la carga, descarga y traslado de la misma. Las puertas traseras pesan aproximadamente 2000 libras cada una
y no deberían abrirse si la inclinación de la unidad es superior a 5 grados.
2) La unidad debe ubicarse en un lugar donde no haya material inflamable en
un radio de 100 pies.
Las unidades Serie-S no tienen piso por lo cual no deben ser ubicadas sobre materiales inflamables tal como hierba seca o musgo. Además las brasas grandes que se escapan de la Caja, dependiendo del viento, caerán alrededor de la unidad. La máquina
debe ubicarse al menos a 100 pies de cualquier material inflamable almacenado. El
material que se quemará durante el día de operaciones puede estar ubicado dentro
del radio de 100 pies para facilitar el traslado de la carga. El operador debe estar atento para asegurarse que las brasas no enciendan la carga. Los materiales inflamables
que se almacenen para quemar más adelante deben mantenerse fuera del radio de
los 100 pies o de acuerdo con la tabla de la página 6 de este manual que sugiere ajustes según la velocidad del viento.
3) La unidad no debe ser operada cuando los vientos alcancen las 20 MPH
ya que el potencial para que arrastre brasas se incrementa en forma
significativa.
Como operador siempre hay que estar al tanto de la velocidad y dirección del viento.
El incremento de la velocidad del viento afectará la integridad de la Cortina de aire
causando que grandes brasas escapen y sean arrastradas lejos. Vea la tabla de velocidad del viento sugerida en la página 6.

ATENCIÓN:

Tome en cuenta las advertencias de peligro de este manual.
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4) NUNCA use materiales altamente inflamables para encender la unidad.
Materiales altamente inflamables como gasolina o bebidas refinadas se encienden en
forma explosiva y pueden causar lesiones graves o muerte. El método más seguro de
comenzar el fuego es usando materiales tales como papel o leña de madera. En ausencia de éstos o cuando el material está muy húmedo se puede utilizar Diesel como
opción aceptable.
5) NUNCA se trepe a la unidad para mirar o encender el fuego.
Utilice la escalera que viene con la unidad y nunca sobrepase el ultimo escalón. Utilice
una escalera de mano o plataforma similar localizándola a una distancia segura de la
unidad. Bajo ninguna circunstancia se pare en los pasamanos o rieles encima de la
unidad Serie-S.

PELIGRO: Caer dentro de la caja de quemado puede
causar lesiones serias o muerte.
6) En una emergencia APAGUE la unidad.
No alimente la unidad, detenga el flujo de aire ya sea desactivando la toma de fuerza
o apagando el motor. Tire tierra o arena en el fuego. El agua será utilizada sólo como
ultimo recurso para evitar que se dañen los paneles refractarios.
VELOCIDAD DEL VIENTO vs. DISTANCIA SEGURA
Distancia segura aproximada para:
Velocidad del
viento.

Estructuras
(Casas, etc.)

Maderas/ Árboles

Pilas de madera
almacenadas

10

300'

150'

100'

12

300'

150'

100'

14

300'

200'

150'

16

400'

250'

150'

18

400'

250'

200'

20

500'

250'

200'

PELIGRO: Las distancias sugeridas en la tabla de arriba

son ¡SOLO UNA GUÍA! Siempre observe el área de distribución independientemente de la velocidad del viento. Siga
las ordenanzas locales contra incendios y las directivas del
Depto. De Bomberos y otras autoridades.
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7) SEGURIDAD PERSONAL
Los operadores deben estar al tanto de los siguientes peligros potenciales:
A) Brasas volátiles liberadas por el fuego. Operadores o personas dentro de un radio de 100 pies deben vestir ropa resistente al fuego. La vestimenta ideal para un operador incluye una chaqueta Nomex, guantes de cuero, protección para la vista, casco,
pantalones de trabajo de algodón y botas con punta de acero para proteger los pies.
Los operadores nunca debería vestir material sintético (poliéster) ya que éste cerca
del fuego puede derretirse y causar lesiones . Algunos materiales sintéticos se inflaman fácilmente y podrían ser muy peligrosos cerca del fuego. Vestimenta de algodón
100% sería el mínimo aceptable. Algodón tratado o telas ignífugas son más adecuados. La mejor opción es materiales a prueba de fuego como Nomex.
B) Ruido, se recomienda protección para los oídos alrededor de las máquinas.
Es una buena práctica utilizar protectores para los oídos cuando se trabaja cerca del
ventilador o el motor.
C) Paneles calientes. La parte trasera de los paneles de cerámica térmica y las partes anaranjadas de la estructura pueden alcanzar temperaturas de hasta 500°F.
Deben tomarse precauciones para evitar que operadores o visitantes tomen contacto
con estas áreas.
D) Ceniza y polvo pueden ser liberados durante las operaciones y la limpieza.
Los operadores deben utilizar máscaras respiratorias apropiadas para protegerse y no
inhalar el polvo y la ceniza.

ATENCIÓN: Asegúrese que no se acumulen escombros en la plataforma
frontal del equipo. Debe estar limpia en todo momento para prevenir un incendio que podría dañar o destruir el motor y sus accesorios.
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COMO CONFIGURAR LA MÁQUINA
A) Posicionando la unidad.
La unidades Serie-S están totalmente armadas y listas para ser usadas al entregarse
en el lugar de trabajo. Las unidades eléctricas Serie-S están construidas sobre una
plataforma diseñada para facilitar su traslado hasta un lugar cercano a la conexión de
energía eléctrica externa y el cableado a tierra. El peso de los diferentes modelos se
encuentran en la sección Descripción General. Asegúrese que los cables para levantar o remolcar la unidad están certificados para sostener el peso de la misma.
Con respecto a la dirección predominante del viento, la unidad debe posicionarse de
tal manera que el viento venga por la parte posterior del colector, siendo ésta la posición ideal. También es aceptable que el viento sople dentro del colector. No se recomienda que el viento llegue desde ninguno de los extremos de la máquina ya que esto
tiende a interrumpir el flujo de aire de la Cortina.

ATENCIÓN: Cuando usted remolca o arrastra una unidad Serie-S es-

pecialmente en suelo blando, prevenga que la suciedad se acumule por
debajo de los paneles sacándolos fuera de sus rieles. Nunca camine dentro de la unidad cuando se está remolcando. Típicamente un terreno blando requerirá de cables más largos. Si la parte trasera de la unidad se hunde en la tierra blanda mientras es remolcada use otro vehículo para llevar
parte de la carga. Si persiste el problema trate con cables de diferente longitud. En todo momento manténgase alejado de los cables de remolque
durante la operación.

B) PRE-OPERATION CHECKS:
1.

Verifique la conexión a tierra desde el asidero hasta la conexión a
tierra en el poste de alimentación (lado izquierdo de la unidad debajo
del ventilador) reacomode si es necesario.
2.
Verifique el filtro de aire de admisión al ventilador de enfriamiento
VDF (parte inferior izquierda) y corrobore que esté limpio (abra la
puerta de acceso pequeña, la configuración puede variar)
3.
Asegúrese que el interruptor de velocidad del ventilador esté en posición de APAGADO (OFF) antes de encender el interruptor principal.
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COMO CONFIGURAR LA MÁQUINA
C) INICIO/APAGADO

Motor eléctrico y VFD
Arranque: Asegúrese de que el cable a tierra
esté conectado correctamente al asidero de
conexión a tierra (consulte la página 23) y a la
varilla de puesta a tierra.
Asegúrese que la alimentación del interruptor
o interruptor externo principal esté encendido.
Asegúrese de que el INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR esté colocado
en la posición APAGADO/OFF.
Asegúrese de que el BOTÓN DE ENCENDIDO rojo esté APAGADO (presionado).
Ajuste el INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
PRINCIPAL a la posición ON; esto conectará
la alimentación a la unidad. Espere 15 segundos para que el VFD se inicie antes de pasar
al siguiente paso.
Jale el BOTÓN DE ENCENDIDO ROJO
(POSICIÓN ON).
Cargue el Quemador e inicie el fuego según
el Manual de Operaciones página 13.
Ajuste el CONTROL DE VELOCIDAD DE LA
CORTINA DE AIRE a la posición NORMAL 2.
Una vez que la máquina esté en pleno funcionamiento, puede seleccionar la posición
NORMAL 1 para la conservación de energía,
siempre y cuando esto no resulte en una liberación excesiva de partículas (humo).
Apagado: Apague el controlador de velocidad del ventilador, posición OFF. Espere 15
segundos para que el VFD arranque antes de
pasar al siguiente paso.
Presione el botón rojo de encendido para
apagar la alimentación del motor.
Coloque el INTERRUPTOR PRINCIPAL en
posición OFF.

Panel de Control

Interruptores de Control, Luces Indicadoras y
Contador de Horas
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PREPARACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO
LAS METAS PARA UNA BUENA PREPARACIÓN DEL TERRENO SON:
Ubicar las pilas de madera en un lugar de fácil acceso.
Ordenar las pilas de madera.
Organizar el flujo de entrada de los nuevos desechos de madera.
Cuando ubique una Caja de quemado;
Considere el acceso para los camiones y remolques que cargarán y descargarán la
Caja. Asegúrese que hay suficiente espacio para las maniobras.
Considere donde han de ubicarse las pilas de desechos. Usualmente recomendamos
tener dos pilas (explicación en la siguiente sección).
Considere la dirección predominante del viento, hay brasas que escaparán de la Caja
durante las operaciones de quemado.
Considere la conexión de poste de alimentación trifásica de 480 V disponible y la
alimentación subterránea a la Caja de Quemado desde allí. La energía se suministrará
de conformidad con el código local y la Caja de Quemado también debe estar
correctamente conectada a tierra mediante un cable de conexión a tierra de
conformidad con el código local.

PELIGRO: La máquina NO EVITA que las brasas escapen. Nuestra
máquina está diseñada en principio como un dispositivo para controlar la contaminación y reducir el humo que genera la quema de residuos de madera limpia.
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PREPARACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO
Optimice las operaciones ordenando las pilas de madera.
Las Cajas de quemado de Air Burners están diseñadas en principio como un dispositivo para controlar la contaminación, además, operada correctamente quema los
desechos de madera y limpia dos o tres veces más rápido que la quema a cielo abierto. Para lograr el mejor rendimiento el fuego debe mantenerse a la mayor temperatura
posible. Esto se puede lograr recordando tres reglas;
1) No ahogue el fuego con un tronco muy grande o una carga muy densa.
2) Cargue cantidades menores con más frecuencia.
3) Haga una pila con la mejor madera y utilícela para crear un buen fuego.

El principio básico de la operación no es muy diferente al de una hoguera. Usted utiliza la mejor madera para encenderla y si el fuego se apaga agrega más “madera buena” para recuperarlo. La gran diferencia es que de seguro usted no agregará raíces,
hojas o agujas de pino. Esos son materiales con alto contenido de humedad que harán bajar la temperatura del fuego. La temperatura baja, se incrementa el humo y la
velocidad de quemado se reduce si
usted carga la máquina con material altamente húmedo como ramas
con hojas, ramas verdes con hojas
de palma o agujas de pino. Si bien
no hay problemas para quemarlos
en la Caja es preferible agregarlos
cuando el fuego arde a alta temperatura para que se sequen y quemen más rápido. Para mantener la
temperatura más alta y el mejor
rendimiento, mezcle maderas de
fácil quemado con las que no lo
son a lo largo del proceso. La mejor manera de obtener este resultado es separar una
pila de madera buena. Eso se llama sistema de dos pilas.

“Si quema limpiamente está quemando a alta temperatura, si hay humo usted
está perdiendo dinero..”
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Serie (E) Quemador de Cortina de Aire con Paredes Refractarias (Motor Eléctrico y VDF)
MANUAL DE OPERACIONES

PREPARACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO.
“Sistema de dos pilas”
Para operar eficientemente usted debería tener dos pilas:
La primera pila o “residuos principales” es el material que se genera cuando se limpia
el terreno o la vegetación y debe estar localizada lejos del alcance de las brasas pero
con buen acceso para cargar la máquina.
La segunda pila o “madera buena” es la mejor madera para quemar. Antes de comenzar el operador debe dedicar tiempo para separar los residuos que se queman
con mayor facilidad. Con ese material se comenzará el fuego y será el que le de una
buena base al mismo. También se nutrirá de esta pila a lo largo del día si necesita avivar el fuego (mas información en las secciones siguientes).
A medida que el operador alimenta el fuego con los residuos principales debe ir reponiendo la pila de madera buena según sea necesario. La pila de madera buena tiene
que ser suficiente como para avivar el fuego en caso que se requiera y para comenzar
el fuego al día siguiente.

ATENCIÓN: Asegúrese que los desechos no se acumulen en la plataforma frontal. El lugar debe mantenerse limpio todo el tiempo para evitar un
incendio que podría dañar o destruir el motor y sus accesorios.
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Serie (E) Quemador de Cortina de Aire con Paredes Refractarias (Motor Eléctrico y VDF)
MANUAL DE OPERACIONES

CARGANDO Y ENCENDIENDO LA CAJA DE QUEMADO
Las metas para encender una unidad Serie-S son:

Obtener un fuego parejo a lo largo de la Caja de quemado.
Iniciar el fuego desde la parte inferior de la pila inicial.
Crear una base de fuego que alcance alta temperatura.

Hay dos métodos para encender la unidad: encendido frío o caliente. El encendido frío
significa que la Caja de quemado está limpia y no tiene carbones calientes de una
operación previa. El encendido caliente utiliza el calor de los carbones de una operación anterior.
ENCENDIDO EN FRÍO
La unidad debe estar nivelada, el AIRE debe estar apagado pero el motor puede estar
encendido para llevarlo a la temperatura de las operaciones.
Para prevenir que el humo escape por debajo de la Caja, palee tierra a lo largo de los
bordes inferiores de las paredes internas. Sólo necesitara cubrir un par de pulgadas
para evitar que el humo escape por debajo de la unidad. En general esto sólo preocupa durante la primera hora de quemado cuando se está trabajando en terrenos firmes.
A medida que el fuego continua la ceniza se acumula sellando la parte inferior de la
unidad.
Cargue el material más inflamable ( ‘madera buena’) que es el más pequeño, seco y
limpio hasta la mitad de la Caja. Asegúrese que la parte inferior de la misma está totalmente cubierta. Si utiliza Diesel para ayudar al encendido, rocíelo (aprox. 10 galones)
encima de la primera carga de madera. Asegúrese de rociar Diesel en las maderas
cercanas a los orificios de encendido en los lados de la Caja y en la madera de la parte trasera. Esto ayudará a que se encienda con mayor facilidad.

PELIGRO:

Si utiliza un acelerante, percátese que NO HAY RESTOS DE
CARBONES CALIENTES en la Caja de quemado .

PELIGRO: NO UTILICE acelerantes altamente volátiles como gasolina o

keroseno en el encendido. Estos fluidos se encienden en forma explosiva y
pueden causar lesiones o muerte.
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Serie (E) Quemador de Cortina de Aire con Paredes Refractarias (Motor Eléctrico y VDF)
MANUAL DE OPERACIONES

CARGANDO Y ENCENDIENDO LA CAJA DE QUEMADO
CARGANDO UNA UNIDAD SERIE S
Puede cargar la Caja de quemado desde
cualquier lado, pero recomendamos cargar
desde el lado del colector porque (1) es más
seguro y (2) tiende a aumentar la vida útil del
colector, ya que reduce la posibilidad de que se
dañe accidentalmente.
Cuando ya tiene el material pequeño cargado y
lo roció con combustible (si fuera el caso) agregue material más pesado tal como troncos o ramas grandes extraídos de la pila de ‘madera buena’ y hasta una altura apenas
por debajo de las boquillas del colector. El material más pesado comprimirá al pequeño permitiendo un mejor encendido. Si hay grandes espacios de aire entre el material
la temperatura no subirá con tanta rapidez y puede que el encendido se haga más dificultoso.
Una vez que se esté quemando este material será la base para mantener la continuidad de las operaciones. Utilice el material más seco (‘madera buena’) en el inicio y esto formará una base fuerte para continuar el quemado; además el inicio será más rápido y el fuego adquirirá mayor temperatura. Si va a quemar postes lo mejor es cargarlos luego de la primera hora de quemado cuando el fuego ha alcanzado su temperatura total.
El nivel de material para el encendido debe estar apenas por debajo de las boquillas
del colector.
Si utiliza Diesel para iniciar el fuego a veces también ayuda rociar la carga de arriba,
ASEGURÁNDOSE QUE NO HAY RESTOS DE CARBÓN EN LA UNIDAD antes de
hacerlo.
Su meta es lograr un buen fuego de base y mantener la temperatura alta a lo largo de
la operación. Con esto logrará un quemado más limpio y eficaz
Siempre hay humo en el inicio ya que todo el material en la Caja contiene humedad,
compárelo con la emisión de humo más tarde cuando el único material húmedo es el
que usted agrega. Además, la Cortina de aire no se debe activar totalmente hasta que
el fuego haya ganado fuerza o correrá el riesgo de apagarlo.

PELIGRO: NUNCA se pare en la máquina ya que

podría caer causándose serias lesiones o la
muerte.
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Serie (E) Quemador de Cortina de Aire con Paredes Refractarias (Motor Eléctrico y VDF)
MANUAL DE OPERACIONES

LOADING AND STARTING THE FIREBOX
Para minimizar humo en el inicio usted puede:
Usar los materiales más secos.
Asegúrese que los materiales no retengan suciedad o arena. Utilice Diesel para acelerar el encendido.
ENCENDIDO EN FRÍO
1. La Cortina de aire debe estar apagada. El interruptor de
alimentación principal debe estar ENCENDIDO con el
controlador de velocidad APAGADO y el botón rojo
APAGADO (pulsado).

2. Para obtener buenos resultados y encendidos más rápidos comience el fuego desde abajo ya que se propagará
mucho mejor.
3. Para encender el fuego utilice en los postes un soplete
de propano (similar a un quemador de malezas) o trapos
empapados en aceite.
4. El fuego se puede iniciar por debajo de las puertas traseras
y por la puerta de acceso en el panel frontal al lado del colector de la unidad.

Puerta de acceso para
encendido.

Si está utilizando Diesel para el encendido, espere hasta ver que el humo blanco reemplaza al negro que provoca el Diesel. Si está utilizando un soplete de propano espere hasta que el fuego se haya fortalecido y las llamas alcancen la parte superior de
la Caja. Luego encienda el aire colocando el controlador de velocidad en la Posición
Normal 1. A medida que el fuego arde con más fuerza, aumente el aire cambiando a
la Posición Normal 2.
No incremente el aire muy rápido ya que podría ahogar el fuego. Si agrega aire y el
humo se hace espeso, reduzca las RPM y permita que el fuego se fortalezca. Una vez
que el humo se reduzca puede aumentar la velocidad gradualmente.
A veces es bueno ‘ventilar’ el fuego en la fase de inicio. Esto se logra aumentando las
RPM de 3 a 8 minutos, para luego decrecerlas (Ej. de la POSICIÓN NORMAL 1 a la
POSICIÓN NORMAL 2 y de regreso a la POSICIÓN NORMAL 1) Esto ayuda a propagar el fuego a través del material. Cuanto aire agregar y cuando hacerlo durante el
proceso de encendido varía dependiendo del tipo de material que se vaya a quemar.
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Serie (E) Quemador de Cortina de Aire con Paredes Refractarias (Motor Eléctrico y VDF)
MANUAL DE OPERACIONES

CARGANDO Y ENCENDIENDO LA CAJA DE QUEMADO
ENCENDIDO EN CALIENTE
El encendido en caliente utiliza los carbones calientes que quedaron de las operaciones del día anterior. Dependiendo de la cantidad de ceniza acumulada dentro de la
unidad un encendido en caliente se puede realizar una o dos veces antes de que sea
necesario vaciar la Caja. Cuanto mayor cantidad de ceniza haya dentro de la caja MENOS espacio habrá para quemar material nuevo.
Primero, asegúrese que hay suficiente carbón restante como para generar el calor necesario que le permita quemar el material nuevo. NO AGREGUE combustible si el
material no enciende ya que esto es muy peligroso. Si tiene problemas de encendido
puede usar sopletes de propano para prender desde los hoyos de encendido. Si el
material no se enciende la Caja de quemado debe ser vaciada antes de intentar un
encendido en frío con Diesel.

PELIGRO: NO utilice un agente acelerador para el
ENCENDIDO EN CALIENTE, se puede prender abruptamente causando lesiones o muerte.
INICIAR UN ENCENDIDO EN CALIENTE
Al igual que con el encendido en frío se comienza con las mejores maderas.
1) Cargue la Caja de quemado hasta un tercio o la mitad con ‘madera buena’. La madera debe comenzar a quemarse de inmediato.
2) Lleve la velocidad del ventilador a la Posición Normal 2. Esto debería ayudar a avivar las llamas y propagar el fuego. Si experimenta mucho humo, reduzca las RPM
cambiando a la Posición Normal 1 o desconecte el ventilador de aire completamente
cambiando a la Posición APAGADO. Tenga cuidado de no “apagar” el fuego.
3) En cuanto el fuego se fortalezca, aumente las RPM al máximo, POSICIÖN 2 normal.
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COMO ALIMENTAR EL FUEGO

Generalmente toma de 30 a 60 minutos para que el fuego llegue a la temperatura óptima de manera que la unidad pueda operar con un mínimo de humo.
1. En la primera hora agregue lentamente material de la pila de ‘madera buena’. Toma
cerca de una hora antes que el fuego alcance su temperatura mínima. Su meta es lograr un fuego parejo y de alta temperatura a lo largo de toda la unidad.
2. Si hay exceso de humo o ceniza cuando deja caer los desechos a través de la Cortina de aire tal vez necesite bajar las RPM mientras carga. Esto sucede mas que nada
cuando se están comenzando las operaciones.
3. Cuando vierta la carga en la unidad tome la precaución de no hacerlo muy rápido
para evitar que las brasas sean lanzadas fuera de la misma.
4. Si hay un área humeante en la Caja es indicación que la temperatura ha bajado en
ese lugar. Agregue ‘madera buena’ para elevar la temperatura. Una vez que el área
está ardiendo agregue algo del material pesado.
5. El ritmo al cual se carga la máquina varía en función del contenido de humedad de
los materiales y la temperatura del fuego. Si sobrecarga la máquina notará un aumento de humo blanco. El humo blanco es una indicación de que la temperatura está descendiendo. Si el humo aumenta detenga el cargado hasta que el fuego se recupere.
También puede elevar la temperatura agregando ‘madera buena’.
6. Para mayor rendimiento cargue ‘MENOS MÁS SEGUIDO’ Cargar cantidades pequeñas con más frecuencia hará que los materiales se enciendan con mayor facilidad
elevando el rendimiento. Cargas de gran tamaño pueden sofocar el fuego por un corto
período retardando el encendido y reduciendo su rendimiento diario.
7. La carga de la Caja debe estar al menos 1 pie (0.3 Metros) por debajo del colector
o boquilla, de lo contrario interrumpirá la Cortina de aire permitiendo que escape más
humo.
El fuego debe ser alimentado continuamente a lo largo del día para mantener la temperatura ideal de la operación. Si el fuego no se alimenta continuamente, la temperatura desciende, el rendimiento baja y escapará más humo.

“Si quema limpiamente está quemando a alta temperatura,
si hay humo usted está perdiendo dinero.”
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APAGADO
COMO APAGAR EL FUEGO PARA FINALIZAR LAS OPERACIONES
Detener la carga de material una o dos horas antes de finalizar las operaciones.
A medida que el fuego se va apagando mantenga la velocidad del aire hasta que la
Caja empiece a largar humo. A medida que el humo se incremente reduzca la velocidad del aire en fracciones de 300 RPM. Esto ayudará a reducir el humo.
El colector necesita flujo de aire tanto para acelerar el quemado como para evitar deformaciones provocadas por el calor excesivo. NO APAGUE el flujo de aire mientras
haya llamas a 24 pulgadas o menos del colector. Las altas temperaturas pueden
provocar deformaciones en el colector, el montaje de las boquillas, etc. La garantía
NO CUBRE daños causados por calor excesivo.

Una vez que el fuego se haya reducido a uno o dos pies y las llamas no sean visibles
cerca del colector, será seguro cambiar el INTERRUPTOR DE VELOCIDAD al modo
ENFRIAMIENTO. Después del tiempo de quemado adecuado, gire el INTERRUPTOR
DE VELOCIDAD a la posición de APAGADO y presione el BOTÓN DE ENCENDIDO
ROJO a la posición de APAGADO. Finalmente, gire el interruptor del ventilador
principal de la Caja en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición
horizontal de APAGADO.
Asegúrese de contener el fuego según sea necesario para cumplir con las normas
locales. No rocíe las paredes refractarias con agua, ya que esto las dañará.

Algunas autoridades locales permiten que la Caja de quemado sea asegurada mientras las brasas arden dentro de la misma durante la noche. En general no hay humo
cuando se consumen. Asegúrese que en ese período de tiempo ninguna persona o
animal se acercará a la Caja de quemado. La temperatura interna de la misma se
mantendrá muy alta la mayor parte de la noche.
Si no le es permitido dejar las brasas ardiendo durante la noche verifique que el fuego
esté totalmente apagado. Si todavía hay fuego o brasas incandescentes puede arrastrar la Caja hacia adelante y mojar los remanentes o puede utilizar arena o tierra para
cubrir los lugares que se mantengan encendidos. Asegúrese que el fuego está apagado y el lugar de trabajo seguro antes de retirarse.

PELIGRO: Caer dentro de la Caja puede causar graves lesiones o
muerte.
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ELIMINACIÓN DE CENIZAS
CÓMO VACIAR LAS UNIDADES SERIE S
La Caja de quemado funcionará con hasta 3 pies de ceniza en el interior, pero a
medida que la ceniza se vuelve más profunda, la eficiencia de la unidad disminuye.
Tres pies de ceniza representarían aproximadamente 20 horas de combustión.
La Caja de quemado no debe funcionar con más de 3 pies de ceniza adentro.
Recomendamos retirar la ceniza todas las mañanas antes de comenzar las
operaciones de quemado. Esto le dará la máxima capacidad en la Caja de quemado y
la ceniza será más fácil de manejar.

PELIGRO:

Cuando retire las cenizas de la Caja de quemado, tenga en
cuenta la dirección del viento y asegúrese que los operadores utilicen
máscaras apropiadas para evitar la inhalación de cenizas.
Solo hay una forma de vaciar las cenizas de la Caja de quemado eléctrica llamada:
excavado.
EXCAVADO
Las cenizas se pueden quitar con una excavadora o conduciendo dentro de la caja
con un pequeño vehículo tipo cargador para sacar las cenizas. Recuerde usar el
equipo de respiración adecuado, especialmente si conduce dentro de la Caja de quemado. Tenga cuidado con las brasas calientes restantes.

PELIGRO:

Cuando retire las cenizas de la Caja asegúrese de no cargar brasas calientes así como tampoco materiales encendidos, pues el
viento puede arrastrarlos a otros lugares y provocar un incendio.
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SOLUCIONES
1. El fuego no se enciende.
Hay mucho espacio de aire entre el material. Para corregirlo agregue material pesado
tal como troncos, éstos apisonarán el resto. Utilice antorchas y encienda el fuego desde abajo.
2. El fuego arde en un extremo.
Cargue material pesado encima del área que está encendida. Esto hace que las llamas se abran en abanico para alcanzar la cima de la pila. A medida que le fuego comienza a propagarse mantenga material encima de las llamas hasta que la Caja completa esté encendida.
3. Humo en exceso.
La razón más común para el humo en exceso es mucha suciedad o materiales muy
densos que reducen la temperatura dentro de la Caja. Debe asegurarse que los
desechos de madera no contengan grandes cantidades de suciedad. Agregue de la
pila de ‘madera buena’ para elevar la temperatura nuevamente.
Es posible que haya sobrecargado la máquina o lo haya hecho muy rápido. Ejemplo:
si tiene sólo una tonelada de material quemándose usted no puede cargar 3 toneladas. El nuevo material ahogará el fuego. No cargue más material y permita que el fuego se recupere. El material que está cargando tiene un alto contenido de humedad.
Usted puede cargar a un ritmo menor o mezclar el material húmedo con el seco.

Si permite que el fuego baje o la carga dentro de la Caja sea menor de 3 pies de profundidad tal vez necesite bajar el aire reduciendo las RPM del motor.
4. Humo en un área de la Caja de quemado.
Es probable que no haya buen quemado en el área. Agregue materiales más pequeños de la pila de ‘madera buena’ en esa área para ayudar al fuego. Cuando el humo
desaparezca puede agregar materiales más pesados.
5. Humo desde la parte baja de los rieles o la parte inferior de los paneles.
La tierra suelta no selló en forma adecuada la parte inferior de la Caja entre los paneles y el terreno. Palee tierra alrededor de la parte externa por donde escapa el humo.
Una vez que la ceniza se acumule adentro de la Caja el humo ya no escapará.
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MANTENIMIENTO Y CUIDADO
A. Revisión diaria:
1. Asegúrese de que el cable a tierra esté
correctamente conectado a la lengüeta de enlace
a tierra de la Caja y a la barra de conexión a tierra
y que el calibre del cable cumpla con los requerimientos del código local.Asegúrese de que el filtro
de aire de entrada del ventilador de enfriamiento
VFD esté limpio (abajo a la izquierda; para quitar
el filtro, acceda debajo de la cubierta para lluvia y
afloje los dos (2) tornillos mariposa que sujetan la
puerta de acceso al filtro. (La posición y el tipo
pueden variar).
2. Asegúrese de que la red eléctrica externa
proporcione la energía adecuada al poste
(trifásico balanceado de 480 V). Los apagones
(deficiencia de voltaje o bajo voltaje) o picos de
Cubierta del Ventilador
voltaje excesivos pueden causar apagados pre- (Posición, tipo y cubierta pueden variar)
ventivos por parte del circuito de protección del
VFD. Dicho apagado preventivo requiere apagar el VFD para reinicializar la unidad automáticamente. Dado que el ventilador de aire no suministraría aire al
colector durante el período de reinicio, se debe evitar absolutamente tal
apagado una vez que haya fuego en la Caja de quemado para evitar que se
deforme el colector. No opere la Caja de quemado Serie S (eléctrica) si las
condiciones climáticas pueden indicar una posible interrupción del suministro
eléctrico durante la jornada laboral.No lave el gabinete NEMA IV con una
manguera de agua, ya que el agua puede ingresar a través de las rejillas de
ventilación del ventilador de enfriamiento.
B. Mantenimiento periódico
Engrase los cojinetes del motor eléctrico muy escasamente, (consulte el folleto/
manual del motor eléctrico).
Engrase los cojinetes del ventilador de aire (interior y exterior) cada 2 a 4 meses en
los modelos con acoplamiento de ventilador al motor. Donde el ventilador de aire no
está acoplado directamente al motor (NO engrase en exceso)
Para los modelos de Cajas de quemado equipadas con un acoplamiento que conecta
el ventilador de aire al motor, inspeccione el ajuste de los cubos del acoplador y
vuelva a alinéarlos reajustando los soportes del motor según sea necesario.*)
ASEGÚRESE QUE LA CAJA DE FUEGO ESTÉ CORRECTAMENTE CONECTADA
A TIERRA. COMPRUEBE LA CONEXIÓN
A TIERRA
DE02.02.2021)
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ESPECIFICACIONES DE SERVICIOS DEL VDF
Aparte de lo indicado en Mantenimiento periódico, no hay piezas reparables por el
usuario. Si el VFD requiere atención o reprogramación, se debe contratar a un
técnico calificado para realizar este trabajo.
No hay disyuntores ni fusibles de voltaje de suministro (480 V) dentro del gabinete
NEMA, solo tres fusibles de circuito de control interno. Llame a la fábrica para
soporte de programación, se necesita identificación.
AVISO: Todas las conexiones e instalaciones eléctricas deben ser
realizadas por un electricista local con licencia de acuerdo con los
códigos y reglamentos respectivos de las autoridades competentes.

CABLEADO DEL MOTOR / VFD
Energía:
480V trifásico balanceado en caja de control desde el poste de energía (red) y min.
salida trifásica de 460V desde caja de control al motor eléctrico. El motor tiene una
capacidad nominal de 460 V para permitir una caída de voltaje de hasta
aproximadamente 20 V por parte del VFD. La unidad se puede configurar para
manejar una potencia de 50 Hz o 60 Hz. Los S-330E/S-327E están equipado con un
motor trifásico de 75 HP (56 kW) y las series S-220E y S-100E están equipadas con
un motor trifásico premium de 30 HP (22,4 kW).
Rotación del ventilador de aire:
La rotación del ventilador es en el sentido de las agujas del reloj visto desde el
extremo del motor o en el sentido contrario a las agujas del reloj visto desde el
exterior de la caja de quemado. La rotación del motor se configura en la fábrica y el
VFD también se programa en la fábrica para los ajustes de velocidad adecuados (las
posiciones son 0-1-2-3).
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Apagado predeterminado de VFD y motor/cableado de VFD (continuación)
El cable de alimentación externo del
calibre adecuado (AWG) debe
conectarse al bloque de distribución de
energía en la esquina superior izquierda
(vea la foto de la derecha; el modelo de
VFD y el bloque de conexión pueden
variar). La unidad se puede enviar sin un
recorte de carcasa NEMA para el paso
del cable de alimentación externo. Es
posible que deba colocarlo y
proporcionarlo un electricista local
autorizado.Se debe instalar
externamente un disyuntor principal o un
interruptor fusible (no suministrado)
según el código local. Asegure una
conexión a tierra adecuada de la unidad
según el código local y conecte una
varilla de conexión a tierra a la lengüeta
de conexión a tierra en el viga ubicada en
el lado izquierdo debajo del ventilador
principal de la cortina de aire. Usar el calibre adecuado de cable.
NOTA: El VFD está configurado en "Coastto-Stop". Eso significa que la alimentación
del motor no se apaga cuando se coloca el
interruptor de control de velocidad del
ventilador en APAGADO, pero la velocidad
se reduce a 0 por los ajustes de frecuencia.
El ventilador puede seguir girando
lentamente. Siempre presione el BOTÓN
rojo DE PARADA para cortar
completamente la energía al motor/
ventilador, luego apague el INTERRUPTOR
DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. Consulte
también las instrucciones de inicio/parada
en la página 9.

Vista interior del cobertor NEMA IV (Puerta
abierta) Los componentes pueden variar.

Lengueta a tierra.

NOTICE: All electrical connections and installations must

be made by a licensed local electrician according to respective codes and regulations by the competent authorities.
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COMPUESTO TERMO-CERÁMICO
Para reparaciones menores de paneles refractarios y puertas de la Serie-S
Parte # 6900-1003
Pasta termo-cerámica premezclada.
NOTA: Este es un producto curado al aire, vuelva a sellar las porciones no utilizadas de inmediato. Una vez abiertas, la vida útil es de un (1) año.
Direcciones:
1) El resquebrajamiento de los paneles es normal ya que estos se expanden
con el calor. Rellenar las grietas cada 6 meses o según la necesidad extenderá la vida de los Paneles Termo-Cerámicos.
2) El compuesto de Air Burners viene premezclado y pronto para utilizar. Puede que sea necesario revolverlo o agitarlo.
3) Almacenamiento: El compuesto debe almacenarse adentro en un lugar que
no se congele.
4) Preparación: El área alrededor y dentro del panel dañado debe limpiarse y
cepillarse para proporcionar la mejor superficie ayudando así a la adherencia del compuesto. Retire todo el material refractario y los escombros sueltos del área donde aplicará la pasta.
5) Humedezca la superficie limpia con un rociador o un trapo húmedo.
6) Instalación: Usando una toalla o algo similar aplique el compuesto en las
grietas y en las áreas donde falta material refractario. Para alcanzar el grosor apropiado corte el exceso de material utilizando una cuchilla o una paleta.
7) Permita que el material se endurezca durante la noche antes de poner la
Caja de quemado nuevamente en Servicio. Luego que el compuesto se haya endurecido opere la Caja de quemado normalmente.
Comuníquese con Air Burners, Inc., si necesita ayuda con estas
tareas de mantenimiento. Enviar correo electrónico a
support@airburners.com, o llamar al 772-220-7303 o al 888-5663900 (Atención al cliente)
Página 24 de 25

(Vers. 02.02.2021)

Serie (E) Quemador de Cortina de Aire con Paredes Refractarias (Motor Eléctrico y VDF)
MANUAL DE OPERACIONES

PUNTOS DE REMOLQUE

Hay cuatro puntos designados para levantar las unidades de la Caja de quemado
con una grúa. Sólo levántela cuando los cables de la grúa estén sujetos a
esos puntos. Sus localizaciones están marcadas con etiquetas amarillas y flechas hacia arriba indicando su posición.
La Escalera de Servicio
se envía asegurada con
un perno y una tuerca
(círculo rojo en la foto) El
perno debe ser remplazado con un candado adecuado antes que la Caja
de quemado sea puesta
en servicio.
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VERIFICACIÓN DE LA ALINEACIÓN DEL ACOPLAMIENTO
Este Memorándum Técnico cubre los modelos de Cajas de quemado equipadas con acoplamientos Dodge Raptor. El S-327 y el S-330 usan el tamaño E30 (Número de pieza de repuesto de los quemadores de aire 5000-2120) y todos los demás modelos de Cajas de quemado usan el tamaño E20 (Número de pieza de repuesto de los quemadores de aire 50005123). Ciertas Cajas de quemado equipadas con motores eléctricos también están equipadas
con acoplamientos Dodge Raptor. La información general de acoplamiento en este Memorándum Técnico también se aplica a ellas.
HERRAMIENTAS NECESARIAS
Los cubos de acoplamiento deben
alinearse usando bordes rectos o calibradores. Se
pueden usar herramientas
de alineación láser u otros equipos de
alineación de precisión, pero no son obligatorios.
Herramientas
1. Dos llaves fijas de 3/4”
2. Llave dinamométrica
3. Dados/llaves, 9/16” y 7/16”
4. Regla de borde recto o calibradores
EJE CUBO RAPTOR

CUBO PTO

Utilice Equipo de Protección

El acoplamiento que se muestra arriba
es un E20 sin la cubierta protectora.

Paso 1 Preparación
1) Bloquee el motor para evitar un arranque accidental que podría causar lesiones.
2) Retire el protector de metal (no se muestra en la imagen de arriba) del ventilador.
3) Retire el Raptor quitando los pernos de grado A que sujetan las dos mitades juntas.
4) Los pernos deben usarse una sola vez. Todos los pernos usan parches de bloqueo de rosca.

A

Paso 2 Verifique la distancia entre los centros
1. Mida la distancia “A” entre los centros con un calibrador u otra herramienta apropiada.
2. Si es necesario mida la distancia “A” de la siguiente
manera

Medición de Distancia “A”
E20

2.46”

62mm

E30

2.55”

65mm
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VERIFICACIÓN DE LA ALINEACIÓN DEL ACOPLAMIENTO
Paso 3 Verifique la alineación angular de los centros
1. Mida la distancia “B” con calibradores u otra herramienta apropiada en cuatro lugares del diámetro exterior del centro separados 90°.
2. Use las medidas “B2” y “B1” para calcular “C” restando la medida mas pequeña del número mayor y repita esto para cada
uno de los planos de separación de 90°.
3. Ajuste los aisladores del motor hasta que las medidas “C” de
ambos planos no excedan estos Valores Angulares:

B1

VALOR ANGULAR “C”

B2

C=B2-B1

E20

0.235”

6mm

E30

0.284”

7.2mm

Paso 4 Verifique la alineación paralela de los centros
D

1. Verifique la desalineación paralela colocando una
regla a lo largo del diámetro exterior de los centros
midiendo el espacio entre la regla y el centro en cuatro lugares con una separación de 90°.
2. Ajuste los aisladores del motor hasta que las medidas “D” no excedan estos Valores Paralelos

VALOR PARALELO “D”
D es la distancia entre el
borde recto y el exterior
inferior del centro.

E20

0.188”

4.8mm

E30

0.188”

4.8mm

Paso 5 Instalación del Elemento
1. Coloque la primera mitad del Raptor o elemento en los centros y apriete a mano los pernos de cabeza con pestaña. Al apretar los pernos, comience en el orificio del perno central y luego ponga los
pernos en los orificios vecinos.
2. Coloque la segunda mitad del Raptor o elemento en los centros y siga el mismo procedimiento.
3. Apriete a mano los pernos de cabeza con pestaña.
4. Use una llave dinamométrica para afianzar
todos los aseguradores para E20 y E30 a
estos valores de torsión (igual para ambos) =

VALORES DE TORSIÓN DE LOS PERNOS DEL
RAPTOR

Bolt Size In-lbs
E20 & E30
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3/8

502

ft-lbs

Nm

42

57

