
Series EA6 & EA8 
Aero-refrigeradores axiales ventilador AC en configuración 

horizontal y vertical.
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1. Seguridad

1.1. Marcado 

1.2. Instrucciones de seguridad 

• Las tareas deben ser llevadas a cabo solo por personal cualificado.

• Debe realizarse un seguimiento del funcionamiento de la unidad para prevenir fallos.

• Mantenerse fuera de fuentes de peligro durante la puesta en marcha y mantenimiento de la unidad.

• Emplear los dispositivos de seguridad disponibles en instalación.

• Realizar una inspección de la instalación eléctrica, del circuito hidráulico y de los elementos de conexión de la

unidad con respecto a la normativa nacional aplicada en el país en que se instale la unidad.

• Desconectar la unidad de la red eléctrica y del circuito del hidráulico, cuando se realicen tareas de inspección y

mantenimiento sobre ésta.

• Contar con el conocimiento de la normativa nacional aplicada a este tipo de unidades en el país en que se

instale la unidad. 

1.3. Debida diligencia 

El usuario debe asegurarse de que el transporte, instalación, inspección, mantenimiento y limpieza de la unidad, es 

realizado por un especialista cualificado y autorizado con un conocimiento de las instrucciones de funcionamiento. Es 

esencial consignar la unidad y desconectar las fuentes de alimentación tanto para realizar labores de mantenimiento e 

inspección sobre esta, como para su desinstalación. 

➔ Riesgo de lesión para operario y posibilidad de dañar la unidad.

➔ Información o aviso de precaución durante el desarrollo de una tarea.

➔ Información importante.

Estas instrucciones de operación contienen información básica que debe ser cumplida durante la instalación, 

operación y mantenimiento de la unidad. Por lo tanto, deben ser leídas y aplicadas por personal cualificado antes 

de la instalación y puesta en marcha. Deben estar permanentemente disponibles en la instalación en que se 

ubique la unidad. 

PELIGRO 

ATENCIÓN 
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2. Transporte

EA6: FLUJO HORIZONTAL 

EA6: FLUJO VERTICAL 

Todas las unidades de las series EA6 y EA8 cuentan con elementos que permitan un controlado transporte y 

acarreo de estas, independientemente de su configuración y construcción. Es obligatorio emplear dichos 

elementos, ubicados en las diferentes configuraciones.  
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EA8: FLUJO HORIZONTAL 

EA8: FLUJO VERTICAL 

En el apartado “7.1 Dimensiones”, se indican las dimensiones generales de la máquina para que mediante su 

consulta se pueda realizar la elección de elementos correctos para el transporte e izado de las unidades. 
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3. Entrega

Los aero-refrigeradores de las series EA6 y EA8, son entregados sin elementos adicionales de protección y soporte, 

debido a su sólida estructura y construcción. 

Se encontrará la siguiente información en las unidades: 

1) Placa o Etiqueta identificativa (datos del fabricante, marcado CE, tipo de unidad, modelo, n° de serie de la

unidad y año).

2) Manual de usuario.

3) Albarán.

Una vez se reciba la unidad, se debe comprobar la congruencia entre la nota de entrega y la unidad recepcionada, 

además de comprobar si hay algún daño externo en la unidad. En caso de detectar daños en la unidad, reportar en la 

nota de entrega (albarán), indicando claramente los daños al transportista y enviar una copia al fabricante o su 

representante más cercano para poder gestionar la posible garantía. 

• La nota de porte (albarán) será entregada por el transportista junto al material.

• Los daños internos tienen que ser reportados con la mayor prontitud posible desde la entrega de la unidad.

4. Almacenamiento

Si la unidad va a ser almacenada antes de realizar su instalación, deben tenerse en cuenta las siguientes indicaciones 

para proteger a la unidad de daños y corrosión. 

• La unidad debe mantenerse protegida en una ubicación en la que no se alcancen temperaturas inferiores a

-30oC y mayores a 70oC, en un lugar seco, protegido del agua y sin ser expuesto directamente a la luz del sol.

• La unidad debe ser almacenada en su embalaje para evitar daños superficiales.

5. Uso previsto de la máquina

Las series de aero-refrigeradores axiales EA6 y EA8, están diseñados para su instalación en exterior, se caracterizan 

por su construcción robusta, así como por incluir componentes de última generación. 

Los aero-refrigeradores están concebidos para disipar el calor cedido por el agua o soluciones Agua-Etilenglicol o Agua-

Propilenglicol a refrigerar hacia el aire exterior, en condiciones normales. Se consideran como normales las situaciones 

de funcionamiento en las que ni la temperatura ni la humedad ambiente son extremas, así como los ambientes exentos 

de agentes que ataquen a los materiales como ocurre en ambientes salinos, excesivamente arenosos, etc…  

La instalación de la que forme parte la unidad debe incluir elementos de mando y protección de la unidad, para la 

protección del personal que sea expuesto a las unidades y de la propia instalación, frente a eventos tales como 

contactos indirectos, cortocircuitos y sobrecargas. La unidad se entrega como estándar con caja de conexiones 

encontrándose todas las partes activas de la unidad correctamente aisladas. 

A su vez la instalación debe cumplir con las directivas y reglamentos que apliquen en el país en que se realice ésta. 



7 © STULZ Tecnivel – Todos los derechos reservados 

ES/04.2021 Datos técnicos sujetos a modificaciones 

 

6. Mal uso razonable previsible

Los fluidos de trabajo y sus compuestos influyen química y físicamente en las propiedades del circuito que los contiene 

y por tanto en el desempeño y vida útil de la unidad, por ello que no esté permitido el uso de otros fluidos diferentes a 

los indicados para cada máquina, sin consulta y confirmación por parte de STULZ TECNIVEL, S.L.   

De la misma manera, no deben sobrepasarse las temperaturas y presiones límite de diseño indicadas en el apartado “5. 

Uso previsto de la máquina”, para preservar la integridad de la unidad y garantizar un correcto funcionamiento de ésta 

durante su vida útil. 

La presión máxima admisible del fluido en el intercambiador de calor es de 12 bares, mientras que la 

temperatura máxima del aire exterior no debe superar los 65ºC (Suponiendo un ∆T 5ºC Temperatura operación 

máxima limitante ventiladores 60ºC), ni debe caer por debajo de los -25ºC. En cuanto al fluido de trabajo, se 

recomienda no superar una concentración en peso del 50% de etilenglicol, para mantener la eficiencia de la 

unidad entre unos parámetros óptimos. El flujo entre el fluido de trabajo y el aire ha de ser a contracorriente, 

para maximizar el intercambio de calor entre ambos fluidos. 

STULZ TECNIVEL, S.L. no se hace responsable de aquellos daños que pudieran ocasionarse por la 

congelación del agua en el interior del intercambiador de calor. Esto puede originarse por la no aplicación de 

anticongelante (glicol) en las proporciones adecuadas o cualquier otro sistema que garantice la no congelación 

del agua que contiene el circuito.   

Las unidades no están diseñadas para permitir subir a su superficie durante labores de inspección y/o 

mantenimiento y se corre el riesgo de tropezar y caer de estas. STULZ TECNIVEL, S.L. no se hace responsable 

de aquellos daños que pudieran ocasionarse debido a dicha práctica. 

En instalaciones en las que la tensión difiera más de un 10% de la tensión nominal que se refleja en la placa de 

características de la unidad, no se garantiza que esta mantenga las condiciones para las que se seleccionó y se 

corre el peligro de dañar el material eléctrico que instala la unidad. 

Está prohibida la instalación de la unidad en atmósferas clasificadas como potencialmente explosivas de 

acuerdo con la directiva 1999/92/CE. En caso de necesidad de valoración de unidades para este tipo de 

ambientes, contactar con el fabricante STULZ TECNIVEL, S.L, para valoración de unidades especiales para 

dicha aplicación. También está prohibido el funcionamiento de la unidad en las proximidades de sustancias o 

componentes inflamables. 

ATENCIÓN 

PELIGRO 

PELIGRO 
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7. Datos técnicos

7.1. Dimensiones y pesos

Serie EA6 

Flujo de aire vertical 

Figura 1. Vista en alzado y frontal, configuración vertical. 

Flujo de aire horizontal 

Figura 2. Vista en alzado y frontal, configuración horizontal. 

La unidad no puede modificarse sin la autorización del fabricante, entendiéndose como modificaciones: 

➔ → Modificación de la disposición de la unidad.

➔ → Sustitución de componentes originales por componentes diferentes, no prescritos por STULZ TECNIVEL. S.L.

➔ → Eliminación de componentes originales.

➔ → Modificación de las condiciones de trabajo para la que se diseñó la unidad.

➔ → Cambio de fluido de trabajo.

➔ → Pintar o lacar las aletas del intercambiador.

Cualquier modificación realizada sobre la unidad sin consentimiento expreso del fabricante anula la garantía. 

La unidad no puede ponerse en funcionamiento si presenta daños o averías, debiendo comunicarse estos una vez 

se registren al fabricante STULZ TECNIVEL S.L. o su red de asistencia técnica. 

En caso de producirse un fallo eléctrico en la instalación quedando interrumpida la alimentación eléctrica, 

comprobar el estado en que se encuentre el interruptor y en caso necesario devolverlo a su posición OFF, para 

evitar puestas en marcha intempestivas de la unidad, cuando se restablezca la alimentación eléctrica. 

➔

3000 

4000 

3000 

4000 

ATENCIÓN 

ATENCIÓN 
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Serie EA8 

Flujo de aire vertical 

Figura 3. Vista en alzado y frontal, configuración vertical. 

Flujo de aire horizontal 

Figura 4. Vista en alzado y frontal, configuración horizontal. 

8. Instalación

8.1. Ubicación y montaje

Las unidades EA6 y EA8 están diseñadas para ser instaladas sobre 

superficies planas, aptas para soportar el peso de estas, recogido en el 

apartado 7. Datos técnicos, las unidades EA6 y EA8, cuentan ya sea en 

sus patas o bancada con taladros de anclaje de Ø14 mm. En el caso de 

unidades instaladas sobre el suelo se recomienda instalarlas sobre losa 

de cimentación de un espesor mínimo de 10 cm y cuya superficie cubra 

la huella de la unidad, de forma que se produzca una homogénea 

distribución de la carga y transmisión de vibraciones producida por la 

unidad, evitando que se produzca la oxidación de las patas de la unidad.

Las unidades EA6 y EA8, incorporan ventiladores axiales equilibrados estática y dinámicamente, por lo que la 

transmisión de vibraciones por parte de la unidad se ve minimizada. La incorporación de elementos de absorción de 

vibraciones dependerá de las características de la instalación, y por tanto será objeto de esta. STULZ TECNIVEL S.L., 

recomienda el empleo de alfombras antivibratorias o silentblocks.  

Es importante recalcar la existencia de unidades con dimensiones diferentes a las de este manual. En estos 

casos, las dimensiones válidas son las del plano aprobado para el proyecto en cuestión.

En caso de ser necesario, reforzar la fijación de las unidades a través de los taladros de fijación con la que 

cuenta la unidad, para soportar el viento al que sea expuesta, o emplear elementos auxiliares para proteger la 

misma. 

3450 

4600 

4600 

3450 
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En instalaciones que presenten restricciones con respecto al área disponible considerar las distancias a mantener 

según se indica en la figura 5 alrededor de la unidad para un correcto funcionamiento de éstas y un fácil 

mantenimiento: 

Figura 5. Distancia de seguridad flujo de aire vertical y horizontal 

8.2. Conexionado eléctrico 

Antes de acoplar o desacoplar eléctricamente el equipo, asegurarse de que la unidad se encuentra consignada, que los 

componentes se encuentren en buenas condiciones y que la tensión de alimentación y la frecuencia, correspondan a las 

indicadas en las placas de características de los motores de las unidades. 

Las unidades EA6 y EA8, se entregan caja de conexiones, situada de modo estándar en el mismo lateral en que se 

encuentran las acometidas del circuito hidráulico.  

Para acceder a las conexiones eléctricas, una vez consignada la unidad se deberá retirar la tapa delantera de la caja de 

conexiones, que se encuentra unida a la caja mediante tornillos de sujeción. Para evitar la pérdida de dichos tornillos se 

recomienda atornillarlos en sus taladros cuando se retire la tapa. Una vez realizadas las conexiones a través de los 

bornes de conexión, volver a atornillar la tapa en su posición original. 

La instalación de la que forme parte la unidad deberá incluir dispositivos de protección de la unidad e 

instalación, para la protección del personal que sea expuesto a la instalación y para la protección de esta, 

frente a sobrecargas, cortocircuitos y contactos indirectos. La unidad se entrega de modo estándar con caja de 

conexiones, encontrándose todas las partes activas de la unidad correctamente aisladas. A su vez la 

instalación debe cumplir con las directivas y reglamentos que apliquen en el país en el que se ubique. 
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8.3. Conexionado al circuito hidráulico 

Las unidades EA6 y EA8 están concebidas para optimizar la capacidad de disipación de estas por lo que el flujo entre 

fluido refrigerante y aire será a contracorriente, la entrada del fluido a refrigerar se realizará por el colector más cercano 

a la salida del aire (A), mientras que la salida se realizará por el colector más cercano a la entrada del aire (B). 

Antes de conectar la unidad a la instalación, comprobar que la unidad cuenta con los tapones de protección de 

los colectores, en caso de no encontrarse en el intercambiador no se garantiza que el circuito intercambiador se 

encuentre limpio y se recomienda realizar una limpieza del interior del intercambiador antes de poner en marcha 

la unidad. Conectar la unidad a la red de agua respetando los diámetros de las acometidas de la instalación. 

STULZ TECNIVEL S.L.recomienda la instalación de juntas de expansión tanto en colectores de entrada como de 

salida, que absorban las expansiones térmicas de la instalación y las vibraciones de la instalacion.

Los intercambiadores de las series EA6 y EA8, cuentan tanto con tapón para desagüe y vaciado del 

intercambiador y purgador con válvula de esfera, para la evacuación de bolsas de gas que se encuentren en el 

interior del intercambiador. 

La instalación debe incluir elementos que permitan la regulación y corte del flujo del fluido de trabajo hacia la 

máquina para proteger la instalación y al personal expuesto a las unidades durante labores de inspeccion y 

mantenimiento y para poder condenar o separar la unidad de la instalación sin necesidad de vaciado de esta en 

caso de ser necesario.  

Figura 6. Colector de entrada y salida del aire

ATENCIÓN 

ATENCIÓN 
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9. Puesta en marcha

9.1. Previa puesta en marcha 

Antes de poner en funcionamiento la unidad, realizar las siguientes comprobaciones sobre la instalación: 

9.2. Durante el funcionamiento 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

Que el área en que se instale la unidad cuente con la iluminación suficiente con el objeto de evitar que los 

operarios se vean expuestos a fuentes de peligro y puedan realizar labores de inspección y mantenimiento 

con facilidad. 

Al recibir la unidad deberá realizarse la comprobación de estanqueidad del circuito intercambiador, tal y como 

se indica en el apartado “8.3. Conexionado al circuito hidráulico”. 

Las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia...etc.) de las unidades y que aparecen en la placa 

de características de la unidad son compatibles con las de la instalación. 

Las conexiones eléctricas y del circuito hidráulico de la instalación a la unidad, están correctamente 

realizadas, aisladas, se encuentran en buen estado y operativas. 

La instalación incluye dispositivos de protección que protegen la instalación y a los operadores de eventos 

eléctricos tales como sobrecargas, y contactos indirectos. Comprobar que están correctamente conectados, 

en buen estado y operativos, además de comprobar que la instalación cuenta con aparamenta para realizar la 

parada del conjunto de la instalación de la que forma parte la unidad. 

Comprobar sistema de protección de puesta a tierra. 

Al realizar la puesta en marcha de la unidad, comprobar que la corriente de entrada no supera el valor 

indicado en la placa de características de la unidad. 

COMPROBACIONES A REALIZAR 

Cerciorarse de que el suministro eléctrico y del fluido de trabajo está disponible. 

Comprobar que el sentido de giro de las hélices es el correcto. 

Constatar que no se perciben vibraciones anómalas. 

Verificar que no se aprecian fugas en el intercambiador. 

Si algún elemento de protección de la instalación se activa, se desconectará la unidad de la red a través del 

interruptor de corte y se comprobará la instalación antes de ponerla en funcionamiento de nuevo. 

Una vez se haya instalado la unidad, el usuario está dispuesto a realizar la puesta en marcha de la unidad. 

Durante esta etapa se deberán realizar una serie de consideraciones en dos etapas: “9.1. Previa puesta en 

marcha” y “9.2. Durante el funcionamiento”, según se describe a continuación. 
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10. Situaciones de riesgo

10.1. Riesgos residuales 

• Durante labores de inspección y mantenimiento de la unidad, existe el riesgo de corte con aristas y ángulos del

interior de la unidad.

• Existe riesgo de quemaduras al entrar en contacto con los colectores y el circuito hidráulico debido a las

temperaturas alcanzadas por el fluido.

• Existe riesgo de corte o atrapamiento con los ventiladores una vez consignada la unidad, debido a la inercia de

estos ventiladores, si se retira la rejilla de protección durante labores de inspección y mantenimiento.

• Existe riesgo eléctrico debido a la carga residual en cableado y terminales de la unidad, una vez consignada

esta.

10.2. Reducción de riesgos 

• Se recomienda emplear elementos de protección individuales, tales como guantes de protección para evitar

cortes y quemaduras al acceder a zonas interiores de las unidades, durante labores de mantenimiento e

inspección.

• Mantener una distancia suficiente para no entrar en contacto con las conexiones del circuito hidráulico o los

colectores de entrada de la unidad durante su funcionamiento ya que pueden producirse quemaduras, debido

a las altas temperaturas que puede alcanzar, así como esperar un tiempo desde la consignación de la unidad

para que el calor residual producto del fluido de trabajo constituya un riesgo.

• Debido a la inercia del giro del ventilador, se deberá esperar un tiempo prudencial, desde que se consigna la

unidad, hasta que se accede al ventilador durante labores de mantenimiento e inspección, ya que el ventilador

puede seguir moviéndose durante un tiempo.

• Debido a la carga residual en el cableado y terminales de la unidad, se debe esperar un tiempo prudencial

desde la consignación de la unidad para que se produzca la descarga de dichos elementos.

11. Mantenimiento, limpieza y posibles averías

Antes de realizar labores de inspección, mantenimiento y limpieza es obligatorio consignar la unidad, separarla 

de las fuentes de alimentación, enclavar los dispositivos de mando que protejan al personal expuesto a las 

unidades y a la instalación, y evitar puestas en marcha intempestivas. Se debe esperar un tiempo prudencial 

desde la consignación de la unidad para evitar posibles descargas eléctricas y para permitir que el calor residual 

producto del fluido de trabajo disminuya, así como evitar la posibilidad de atrapamientos debido a la inercia de 

los ventiladores una vez consignada la unidad; de esta forma se evitará la exposición de los operarios a riesgos 

eléctricos y quemaduras. 

ATENCIÓN 
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11.1. Mantenimiento 

El principal objetivo del mantenimiento consiste en evitar o mitigar fallos en las unidades previniéndolos antes de que 

sucedan y maximizar el rendimiento de la unidad durante la vida útil de esta.  

Se recomienda llevar a cabo las siguientes funciones de inspección y mantenimiento con una frecuencia máxima de 6 

meses*: 

* Dicha frecuencia variará en función de las condiciones ambientales y carga de funcionamiento de la instalación.

11.2. Limpieza 

Intercambiador: 

Para mantener la unidad en óptimas condiciones de funcionamiento 

sin afectar a la eficiencia y correcto desempeño de sus funciones, se 

llevarán a cabo tareas de limpieza de sus principales componentes, 

con una frecuencia mínima recomendada de 6 meses. Dicha 

frecuencia variará en función de las condiciones ambientales y carga 

de funcionamiento de la instalación.  

En caso de que el intercambiador se encuentre contaminado con 

polvo o suciedad no adherida, realizar limpieza del intercambiador 

mediante chorro de aire orientado en perpendicular a las aletas y en 

sentido contrario al paso del aire a través del intercambiador para 

eliminar la suciedad. Evitar impulsar el chorro de aire a corta 

distancia del intercambiador, ya que podrían producirse daños en las 

aletas del intercambiador. En caso de deformar las aletas del 

intercambiador emplear un peine para restituir su posición original.  

FUNCIONES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

Realizar una inspección del motoventilador; gire manualmente el ventilador para asegurar que esta gira de 

manera balanceada sin presentar desequilibrios y que no queda bloqueado por alguna obstrucción. 

Comprobar visualmente que ni el ventilador, ni el motor presentan daños. 

Verificar que el ventilador está correctamente fijado y en caso de ser necesario ajustar los tornillos de fijación 

al cuerpo de la unidad, así como sus rejillas. 

Comprobar y reajustar las conexiones eléctricas al motor y elementos de mando. Como consecuencia de las 

vibraciones generadas por el grupo motoventilador pueden generarse desajustes en las conexiones. 

Comprobar y medir la toma de tierra, y el consumo eléctrico. 

Comprobar el estado de los cables de alimentación, conexión con sistemas de mando y puesta a tierra, así 

como su aislamiento y fijación, en caso de ser necesario ajústelos o reemplácelos por cables con un 

aislamiento correcto para asegurar la estanqueidad del sistema eléctrico. 

Inspeccionar la unidad en busca de señales de corrosión. Limpie y trate el área que presente corrosión. 

Comprobar el estado de las conexiones y tuberías del circuito hidráulico, confirmar que no se aprecien fugas. 

Comprobar que no se observan fugas en el intercambiador. 

Comprobar que las aletas no presentan daños, en caso afirmativo proceder a peinarlas para que el 

rendimiento de la unidad no disminuya. 

Figura 7. Limpieza intercambiador



15 © STULZ Tecnivel – Todos los derechos reservados 

ES/04.2021 Datos técnicos sujetos a modificaciones 

También pueden emplearse soluciones detergentes neutras, para limpiar el intercambiador. En este caso, tras aplicarla 

dejar actuar y aclarar. Posteriormente poner en marcha los ventiladores por encima del 80% de su capacidad durante un 

intervalo de tiempo de una hora para eliminar la humedad del intercambiador. 

Ventilador: 

Para realizar la limpieza del ventilador, tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• No limpiar el ventilador con chorro de agua o máquina de limpieza a alta presión.

• No utilizar productos de limpieza que contengan ácidos, bases o disolventes.

• No utilizar objetos punzantes ni cortantes para la limpieza.

En caso de ser necesaria la retirada del ventilador, para su inspección o desinstalación proceder siguiendo los pasos 

que se describen a continuación: 

1. Retirar la tapa de la caja de conexiones del motor.

2. Destensar los prensaestopas de la caja de terminales del motor y proceder a la identificación de los cables de

alimentación y control, marcarlos para proceder a una sencilla reconexión de estos.

3. Retirar los tornillos perimetrales que unen el panel del ventilador a la unidad y asegurarlos.

4. Retirar el conjunto panel – grupo motoventilador y ubicarlo en una superficie segura, lejos de cualquier actividad.

Una vez realizada la retirada, instalar el ventilador en su posición original siguiendo los pasos indicados, en sentido 

inverso y comprobar que se han realizado las conexiones como se indican en el esquema eléctrico recogido en el 

apartado “Esquemas eléctricos”, recogido en el presente manual y ajustar los tornillos y prensaestopas comprobando la 

correcta fijación y estanqueidad de las uniones. Una vez puesta en marcha la unidad, comprobar que los ventiladores 

giran en sentido correcto.  

Figura 8. Desmontaje ventiladores de impulsion y aspiración 
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11.3. Posibles averías 

A continuación, pasamos a realizar un listado de posibles averías que puedan acontecer durante la vida útil de la unidad 

y la forma de proceder para resolverlas: 

FALLO/AVERÍA POSIBLE CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN 

Uno o varios 

ventiladores giran 

de forma irregular 

Desequilibrio de las piezas 

giratorias del ventilador 

Limpiar el ventilador, si después de limpiarlo sigue estando 

desequilibrado, contactar con servicio de asistencia técnica, 

para su reparación o sustitución. Tenga cuidado de que 

durante la limpieza no se retire o dañe ningún elemento del 

ventilador. 

El motor no gira 

Bloqueo mecánico Consignar la unidad y retirar el bloqueo mecánico. 

Tensión de red defectuosa 

Comprobar la tensión de red, restablecer la alimentación de 

tensión. 

¡Atención! Reinicio automático del motor una vez se 

restablece la alimentación, mantener la unidad en parada 

con enclavamiento, para evitar puesta en marcha del 

ventilador de forma intempestiva. 

Conexión defectuosa 
Desconectar completamente la tensión, corregir la 

conexión, ver esquema de conexión. 

Bobinado del motor dañado 
Contactar con servicio de asistencia técnica, para la 

sustitución del ventilador. 

La protección de sobretemperatura  

ha respondido 

Dejar enfriar el motor, encontrar la causa y solucionar. 

Temperatura ambiente demasiado 

alta 

Bajar la temperatura ambiente. Dejar enfriar el equipo. 

Fugas en el 

intercambiador 
Corrosión, desgaste de la unidad. 

Contactar con servicio de asistencia técnica que indicará en 

cada caso si reparar o sustituir el propio intercambiador.     
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12. Desmantelamiento y eliminación

Una vez realizadas las anteriormente citadas consideraciones, pasar a realizar las siguientes acciones para el 

desmantelamiento y eliminación de las unidades: 

• Realizar un reciclaje o recuperación del fluido refrigerante de la instalación.

• Proceder a desacoplar la unidad de la instalación

• Desatornillar la unidad del soporte estructural y desplazar de su ubicación.

• La unidad está principalmente compuesta por plásticos, aislantes, cables, elementos eléctricos, acero, cobre y

aluminio. Separar los componentes por las categorías anteriormente indicadas y reciclar cada componente.

Realizar la eliminación de la unidad de acuerdo con la normativa de seguridad y gestión de residuos aplicable en la 

localización de la instalación. STULZ TECNIVEL S.L. recomienda que la unidad sea recogida por una empresa 

especializa en gestión de residuos. 

Desconectar la unidad de las fuentes de alimentación; red eléctrica y fluido de trabajo, a partir de la aparamenta 

de mando y protección. Se debe esperar un tiempo prudencial desde la consignación de la unidad para que 

tanto el cableado como los terminales eléctricos de la unidad se descarguen y el calor residual producto del 

fluido de trabajo disminuya. De esta forma se evitarán la exposición de los operarios a riesgos eléctricos y 

quemaduras. 

ATENCIÓN 
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13. Certificado de conformidad CE
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