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Los sistemas hidroneumáticos se están convirtiendo en una opción eficiente y rentable para mantener excelentes niveles de presión en la red hidráulica y mejorar el rendimiento ofrecido para una variedad de aplicaciones, que van desde el uso de duchas dentro del hogar hasta la pulverización de riego al aire libre. Con
nuestro video de entrenamiento, usted puede aprender rápidamente una de las maneras de montar e instalar un sistema hidropnewmatic, en este caso consta de componentes de Franklin Electric: un tanque precargado confiable y confiable para uso al aire libre y una bomba de 3/4 HP en la serie de acero inoxidable
RJS de alto rendimiento para reducir el consumo de energía. El procedimiento propuesto se muestra a continuación,1. Ajuste la base de la bomba a la parte superior del tanque hidropnewmático2. Coloque la bomba en la base establecida3. Ponlo en la base con una llave acanalada4. Realizamos y montamos las
conexiones hidráulicas necesarias5. Conecte la manguera a la tubería6. Colocar y proporcionar un sensor de presión en su sistema, por supuesto, muchos se han presentado con situaciones en las que hay una necesidad de ejercer movimientos de agua para satisfacer cualquiera de estas circunstancias: riego y riego
de áreas verdes, jardines y jardines Operación Aspersores de césped Extracción de agua de pozos, ríos, estanques, arroyos o incluso agua de lluvia Servir el suministro de agua doméstica con agua limpia y no potable Estos requisitos apuntan especialmente al uso de lo que a menudo se denominan sistemas
hidroneumáticos o sistemas de agua internos, aunque se aplican no sólo al hogar, como podríamos inferir de su nombre, sino también una amplia gama de aplicaciones que cubren, entre otras cosas, pequeñas industrias, tiendas, talleres, Mientras que el sistema hidropnewmático puede ser moderadamente complejo
en términos de instalación, los componentes principales consisten en varios que podemos resumir en la siguiente lista: un tanque de presión de la bomba de agua precargado con control de aire comprimido La bomba tipo accesorios de la bomba puede ser sumergible (para un caso específico de agua subterránea o
pozo de extracción) o superficie (para cualquier aplicación), y puede ser una bomba centrífuga o bomba de chorro (para presión). El tanque puede tener un diseño vertical u horizontal, y su capacidad puede variar de 8 a 200 litros. Básicamente hay dos controles: el sensor de presión y el interruptor de presión. En
cuanto a los accesorios, encontrará válvulas de retención, válvulas de alivio de presión, tuberías, filtros, mangueras, conexiones, etc. para que el trabajo se haga. La bomba y el tanque precargado se pueden comprar individualmente, o en una unidad muy compacta, que también incluye controles. En este caso, el
dispositivo que ofrece el mercado es el que vamos a considerar en este artículo, es decir, un sistema que consiste en una bomba de superficie instalada en un tanque de 20 litros (en los modelos más comunes), una unidad que algunos fabricantes simplemente asignan como una bomba doméstica. ¿Qué tan importante
es el tanque precargado? Además de cómo consiste este sistema hidronemático, está claro que la función de la bomba es suministrar agua de la fuente, como un pozo, estanque, tanque, etc. En pocas palabras, el tanque permite que el sistema funcione bajo demanda. ¿Qué significa eso? El hecho de que podamos
utilizar agua a un buen caudal (entre 3500 y 4500 litros por hora) sin la bomba seguramente arrancar cada vez que abramos el mango, como en el caso de las bombas de presión convencionales. Echemos un vistazo más de cerca a lo que es un tanque precargado y cómo funciona. Dependiendo del fabricante y el
modelo, la caja del tanque está construida de acero inoxidable, moldeo de aluminio o fibra de vidrio, y puede o no tener tratamiento contra la corrosión. Dentro del depósito hay una separación física entre el agua y el aire que contiene, que lo distingue de los tanques de presión convencionales, donde el agua y el aire
están en contacto entre sí y, debido a las molestias, estas causas, combinadas con el gran tamaño del tanque, caen en mal estado. Esta separación física entre aire y agua puede ser de dos tipos: utilizando una abertura que actúa como una pared de separación, o mediante la incorporación de una bolsa de vinilo
dentro de un tanque que está diseñado para el agua del hogar. En los modelos más económicos de sistemas hidroneumáticos, la separación tiene el último tipo, es decir, con la ayuda de una bolsa, y el resto del tanque está ocupado por aire a una cierta presión de fábrica, es decir, en su mayoría aire comprimido. Esta



es otra característica que distingue los tanques preinstalados de los convencionales, ya que el aire comprimido puede hacer el mismo trabajo que estos con tamaños pequeños. Esto conduce inmediatamente a una mayor productividad, ya que, por ejemplo, un tanque precargado de 20 litros proporciona la misma
cantidad de agua potable o vaciado como un tanque de presión normal de 40 litros. En la imagen de abajo, presentamos un diagrama de un tanque precargado con una bolsa, también conocido como tanque de membrana preinstalado. La membrana del tanque precargado Opciones que determinan el sistema
hidroneumático y están configurados en la planta, tres, su magnitud varía en los rangos mencionados a continuación, dependiendo del fabricante y del modelo: la presión de la precarga: ésta es la que se encuentra el equipo cuando sale de la planta y corresponde al aire dentro del tanque. Rangos de 0.10 a 0.30 MPA.
Corte por presión (controlado por el interruptor de presión): Esta es la presión máxima dada por el paquete de agua contra el aire dentro del tanque y es la presión a la que la bomba deja de funcionar. Oscila entre 0,28 y 0,42 MPA. Presión de arranque (controlada por el interruptor de presión): esta es la presión mínima
ejercida por el paquete de agua contra el aire dentro del tanque, y esta es la presión a la que la bomba comienza a funcionar. Rangos de 0.11 a 0.28 MPA. Normalmente, la presión inicial siempre es de 2 psi (aproximadamente 0,014 MPA) que la presión de precarga. Esto es necesario para asegurarse de que al abrir
las manijas y reducir la presión en la instalación no quede presión que pueda impedir que el sistema alcance la presión de arranque. Cada tanque tiene un valor único de estos tres parámetros. Por ejemplo, el equipo hidroneumático más utilizado y disponible tiene una carga preliminar de 0,14 MPA, una reducción de
presión de 0,15 MPA y una presión inicial de 0,30 MPA. Ahora que sabemos cómo se hace el tanque precargado, veamos cómo funciona junto con la bomba y cuándo el sistema está conectado y ha sido correctamente cebado. Esta operación se puede describir en una serie de pasos presentados en el siguiente dígito:
El funcionamiento del sistema hidroneumático desde la apertura del mango hasta el arranque de la bomba de nuevo cuando utilizamos el tanque como reserva. Este útil volumen (VU), que es otro parámetro del sistema, evita que la bomba se inicie y se detenga a bajo costo. Por lo tanto, la bomba no se enciende cada
vez que se abre la manija, pero sólo cuando la presión es igual al valor de la presión del sistema. Está claro que cuanto mayor sea el tanque VU, menos ciclos para encender / apagar la bomba. De ello se deduce que los equipos hidropnewmáticos tienen una serie de ventajas obvias porque: Significan ahorro de
energía. Amplíe y proteja la vida útil de la bomba reduciendo el número de ciclos para encender /apagar. Almacenan agua y la suministran bajo presión solo cuando es necesaria. Reducción del servicio del sistema. Soportan el suministro de presión de agua (VU), permitiendo que la bomba satisfaga la demanda
general del sistema para garantizar un flujo constante de agua. El uso y mantenimiento de los sistemas hidroneumáticos Figura a continuación es un sistema hidroneumático o bomba para uso interno con sus partes principales. Sistema hidráulico o utilizar una bomba Conexión a la fuente (línea de reinicio) Tornillo de
drenaje de agua Conexión de manómetro con toma de agua (línea de aspiración) tornillo para llenar el interruptor de presión de agua Interruptor eléctrico Con el fin de utilizar este dispositivo útil, primero debemos hacer las conexiones adecuadas. La siguiente figura es el esquema de una instalación típica de un sistema
hidropnewmático. Instalación de sistemas hidroneumáticos Todos estos compuestos, así como la instalación de las válvulas necesarias y el cebo de pre-bomba se realizan en la dirección de cada fabricante. Aquí le proporcionaremos algunas recomendaciones para sacar el máximo provecho de nuestro equipo
hidronemático. Consejos de instalación Coloque el equipo en una superficie sólida y itinerante que esté lo más cerca posible de la fuente de agua y protegida del mal tiempo. Por ejemplo, una buena ubicación en el sótano o una caja de bombeo. Asegúrese de que la bomba esté suficientemente ventilada y de que la
temperatura a su alrededor no supere los 40 oC, ya que el motor puede apagarse automáticamente debido a la sobrecarga. Para evitar largos períodos de cebo y daños innecesarios a la bomba como resultado de piedras, arena y otros cuerpos anormales sólidos, es aconsejable utilizar un filtro y kit equipado con una
manguera, celda y válvula de control en la línea de aspiración. Cuidar de la ubicación de la línea de aspiración, porque si estuviera por encima de la bomba, retrasaría la fuga de burbujas de aire y evitaría el proceso de cebo. Las juntas o conectores de la manguera se pueden instalar junto a la bomba para facilitar la
extracción cuando es necesario conservarla o repararla. El tubo puede ser de cobre, acero, PVC rígido o polietileno flexible, aunque no se recomienda un tubo flexible para la línea de aspiración. En su lugar, una manguera de goma en la línea de suministro reducirá el ruido que se transmite a la casa, por ejemplo. El
diámetro recomendado de las tuberías es de 3x4 de pulgada, aunque se pueden utilizar 1/2 pulgada. En este último caso, sin embargo, cabe señalar que el caudal disminuye a diámetros más pequeños y que las largas tuberías horizontales y el uso de numerosos adaptadores y conectores reducen la presión del agua
debido a la pérdida de fricción. Las tuberías deben estar limpias, sin óxido y sin pelar. Utilice un sellador para las juntas de tuberías en tuberías metálicas talladas en machos, y utilice una cinta de sellado con hilos de plástico. Todas las conexiones deben ser herméticas para garantizar un funcionamiento normal.
Consejos de mantenimiento Para el correcto funcionamiento del tanque depende de la precarga del aire. Por lo tanto, el tanque debe ser inspeccionado al menos una vez para garantizar que la presión de precarga sea igual a la presión indicada por el fabricante con una variación de ±2%. Para verificar esto, siga estos
pasos: a) desconecte la fuente de alimentación del equipo, b) vacíe completamente el tanque con un tornillo de drenaje 2 (ver imagen de los componentes del equipo), c) compruebe la carga preliminar en el sensor de presión 3 con el medidor de aire del bus, y d) si es necesario ajustar la precarga de aire hasta 2 psi
por debajo de la presión de arranque del interruptor de la bomba. Para obtener una protección externa óptima del tanque, debe limpiarse periódicamente desde el exterior sólo con agua y jabón. Consejos de almacenamiento Si el equipo no está en uso durante mucho tiempo, o durante los meses de invierno, debe ser
desmontado y almacenado. Para ello, debe estar completamente vaciado y dejado secar. Nunca deje que el agua dentro se congele. El equipo y todos los accesorios deben almacenarse en el embalaje original, y en un lugar oscuro y seco para mantener por encima de la temperatura de congelación, idealmente de 5 a
30 oC. Después de largas roturas y en la cara de nuevo uso es necesario asegurarse de que el rotor gira correctamente encendiendo y apagando la bomba durante cortos períodos de tiempo. Respetando las instrucciones del fabricante y siguiendo estas recomendaciones, obtenemos una larga vida útil de nuestro
sistema hidropnewmático, que podemos utilizar durante mucho tiempo según lo previsto. Etiquetas: bombas de bomba submarinasO FUNCTIONAquins WORKAmakis instalacion de hidroneumatico evans. instalacion de hidroneumatico rotoplas. instalacion de hidroneumaticos residenciales. instalacion de
hidroneumatico con tinaco. instalacion de hidroneumatico munich. instalacion de hidroneumatico precio. instalacion de hidroneumatico en tinaco. instalacion de hidroneumatico diagrama
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