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0.0 Simbologia 
 
 
 

 

Este símbolo, que se encuentra sobre la máquina, indica la 
prohibiciòn de fumar y usar llamas libres cerca del 
depurador. 

 

Este símbolo sobre la máquina indica la prohibición de usar 
agua para extinguir posibles incendios. 

 

Este símbolo sobre la máquina indica que pueden existir 
partes a altas temperaturas. 

 

Este símbolo sobre la máquina indica la obligación de usar 
gafas de protección cuando se utiliza el depurador. 

 

Este símbolo sobre la máquina indica la obligación de 
proteger las vías respiratorias cuando se utiliza el depurador. 

 

Este símbolo sobre la máquina indica la obligación de usar 
guantes de protección cuando se utiliza el depurador. 

 

Este símbolo sobre la máquina indica la presencia de 
tensión en el interior del cuadro eléctrico. 
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1.0 Generalidades 
 
El empleo y el mantenimiento del depurador se deben realizar siempre y solo 
siguiendo las instrucciones del presente manual con las medidas de protección y 
precaución previstas para el empleo de disolventes y relativos agentes 
contaminantes. En el caso que los disolventes y los relativos contaminantes sean 
acompañados de notas tecnicas y/o caracteristicas de seguridad para su uso 
indicadas por el proveedor, es necesario que sean respetadas rigurosamente. 
 
2.0 Utilización 
 

El depurador sirve para recuperar los disolventes contaminados que pueden ser 
reutilizados después del procedimiento de destilación. 
La destilación puede ser repetida varias veces. 
 
Cada empleo del depurador diferente de aquello describido en este manual se con-
sidera impropio y irrazonable. 
El utilizador tiene que verificar que los disolventes a recuperar, y los relativos 
contaminantes, sean compatibles con los materiales que constituyen el depurador, 
para los cuales se hace referencia al paragrafo sucesivo 4.0 “Descripción de la 
composición de los componentes principales”. 
 

El depurador es construido respectando la directiva ATEX 94/9/CE 
Grupo II (industrias de superficie), categoria 3G (zona 2 con presencia de gas) 
 
El constructor no se responsabiliza del uso indevido o erróneo del depurador. 
 
3.0 Seguridades 
 
La máquina està dotada de una serie de seguridades que sirven para proteger el 
operador o personas eventuales que puedan estar en contacto con el depurador. 
Las seguridades principales de la máquina son las siguientes: 
 
3.1 Protección contra la interrupción del suministro de energia eléctrica 
 
En caso de una interrupción del suministro de energia eléctrica, tambièn por pocos 
segundos, el depurador irà automáticamente al final del ciclo. 
Al regreso de la corriente la máquina no funciona y tiene que ser puesta de nuevo 
en marcha por medio de los procedimientos de comienzo del ciclo. 
 
3.2 Termostato de emergencia (6) con restablecimiento 
 
El termostato de emergencia es ajustado (fijo a 230°C) con restablecimiento manuàl. 
En el caso que la temperatura del aceite diatérmico exceda 230°C el depurador 
activa las siguientes funciones: 
 

 el piloto rojo de emergencia (33) se enciende 
 el ciclo de destilación se interrumpe 
 el piloto verde del ciclo en curso (29-30-31) se apaga 
 el ventilador de condensaciòn del disolvente se para 
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Para reactivar el depurador proceder como sigue: 
 
- Verificar la causa de la emergencia temperatura y eliminarla 
- Abrir la caja del termostato (40) destornillado la tapa misma 
- Esperar que la temperatura del aceite diatermico baje a aprox. 180°-190° C. (ver 

temometro 22) 
- Destornillar el taponcito del boton de restablecimiento 
- Apoyar el boton de restablecimiento (171) 
- Verificar que el piloto rojo de alarma (33) se apague 
- Reatornillar el taponcito del boton de restablecimiento 
- Volver a cerrar la caja del termostato 
- Reposicionar el panel de red en la posición original tornillando los tornillos de 

fijación. 
 
3.3 Emergencia 
 
Es posible interrumpir el ciclo de funcionamiento del depurador en cualquier 
momento apoyando el boton de emergencia (25). En este caso el depurador 
interrumpe todas las operaciones en curso. 
Para desconectar el dispositivo de emergencia es necesario girar el botòn en 
sentido horario. 
 
3.4 Protecciòn contra las sobrecorrientes 
 
Cada motor instalado en el regenerador, està protegido por un proprio relè termico 
que se dispara cuando la absorciòn de corriente supera el valor nominàl.Cuando 
este relè termico se dispara, el ciclo de destilaciòn en curso se interrumpe y empieza 
un ciclo de enfriamento forzado (ciclo 3) del aceite diatermico donde son activos los 
motores del ventilador de destilaciòn. 
Despues de dispararse un dispositivo cualquiera contra las sobrecorrientes es 
necesario hacer controlar por personal calificado las absorciones de corriente del 
componente que ha causado l’activaciòn del dispositivo y proceder a una 
reparaciòn, ajuste o substituciòn del componente. 
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Es tambièn necesario hacer controlar por personal calificado el funcionamiento. 
Regular del relé termico interesado y, en el caso de malfuncionamiento substituirlo 
con otro identico y regularlo. 
 
3.5 Válvula de seguridad para la sobrepresión (7) 
 
Esta válvula (7) està encima de la tapa (2). 
Este dispositivo intercepta la presión de 0,3 bar y después se abre permitiendo la 
ventilación del vapor en exceso. 
 
3.6 Estabilidad de la maquina en posiciòn de trabajo 
 
Con esto sistema el tanque de la máquina puede volcarse, para las operaciones de 
reflujo de los residuos y de limpieza, por medio de un volantito (4) coligado con un 
reductor. 
Los efectos mecánicos de balanceo de la maquina y la resistencia ejercitada por el 
reductor, impiden la perdida de control de l’operaciòn de vuelco del tanque. 
 

 

Està prohibido remover o modificar cualquier parte del depurador. 

 

 

Efectuar la destilación solo si se conoce perfectamente la 

composición del disolvente y del relativo contaminante a tratar. En 

caso contrario no efectuar la destilación y dirigirse a CIEMME S.r.l o 

al revendedor más próximo. 
 
4.0 Descripción de la composición de los componentes principales 
 
El depósito (1) y la tapa (2) son de acero (AISI 304), la junta de la tapa es de mezcla 
EPL73 o de PTFE, los conductos del condensador son de cobre y el tubo de salida 
de los disolventes destilados (12) es en rilsan. 
El operador debe verificar que los disolventes exhaustos con los relativos 
contaminantes, sean compatibles con los materiales mencionados. 
 
Para los disolventes clorurados se aconseja el empleo de condensadores en acero 
inoxidable (AISI 304). Para los disolventes de alto punto de ebullición se aconseja el 
empleo de juntas de PTFE. 
 

 

Los disolventes y los relativos contaminantes son sustancias 

inflamables y pueden resultar tóxicas por contacto o inhalación. 
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Durante la utilización y el mantenimiento del depurador, y sobretodo durante las 
fases de llenado de los disolventes exhaustos y las fases de vaciado de los resíduos 
de destilación, es necesario ponerse: 
 

 guantes de trabajo 
 gafas de protección 
 mascara de protección 
 ropa ignífuga 
 

 

Durante todas las operaciones, comprendidas aquellas de 

manutención, abstengase de fumar y acercarse con llamas libres. 

 
4.1 Esquema ejemplificativo dimensional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO A (cm) B (cm) C (cm) 

K100EX 167 115 175 
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5.0 Peligros 
 
5.1 Riesgo de incendio y de explosión 
 
El incendio y la explosión costituyen los principales riesgos conexos con el empleo 
de los depuradores. 
Los disolventes a destilar y sus vapores son en efecto, generalmente inflamables. 
El riesgo de incendio y de explosión puede producirse no solo cuando la máquina 
està funcionado, pero támbien en el curso de las operaciones adjuntas y, 
generalmente, en todas las operaciones donde sean emitidos vapores inflamables 
en cantidades significativas. 
 
Fugas de vapores pueden verificarse por ejemplo por un sellado defectuoso de las 
juntas o de las uniones, o por un defecto de enfriamiento del condensador. Estos 
problemas se pueden encontrar por una gestión o por un mantenimiento errado o 
insuficiente del depurador. 
Durante el funcionamiento el incedio puede producirse por un recalentamiento, por 
la presencia de cargas estàticas o por la presencia de puntos de calor cercanos al 
vapor emitido. 
La introducción accidental de disolvente en el aceite diátermico, a temperaturas 
elevadas, comporta un riesgo d’ explosión. 
 
La entidad del riesgo de incendio y de explosión dependen de cualquier manera de 
la natura de los costituentes de la mezcla a tratar. En efecto cada uno de ellos tiene 
propias caracteristicas fisicas respecto a los riesgos de incendio. 
 

 

Durante todas las operaciones, comprendidas aquellas de 

manutención, abstengase de fumar y acercarse con llamas libres. 

 
5.2 Riesgo químico: reacción química 
 
Reacciones químicas pueden verificarse en los siguientes casos: 
 

 Degradación de los disolventes durante el almacenaje, en particular la formación 
de peróxidos con ciertos compuestos oxigenados y ciertas cetonas. 

 Degradación de los disolventes durante el tratamiento: 
 degradación de compuestos nitratos bajo la acción de la temperatura 

(nitrometano); 
 formación de compuestos corrosivos por la falta de inibidor (ácido clorhídrico). 

 Descomposición de ciertos resíduos (nitrocelulosa). 
 Mezclas de productos incompatibles (presencia de un oxidante fuerte, como ácido 

nítrico, en una mezcla de productos combustibles). 
 
5.3 Riesgo químico: de irritación, de intoxicación 
 
El contacto con los líquidos o la exposición a los vapores puede provocar irritaciones 
cutáneas y oculares, mientras que la inhalación de los vapores de disolvente puede 
comportar riesgos de intoxicación. 
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6.0 Advertencias generales 
 

 No poner en el interior del depósito de la máquina productos de ciclos de trabajo 
diferentes. 

 No utilizar el depósito como contenedor de disolventes. 
 Llenar el depósito solo antes de efectuar el ciclo de destilación. 
 No abrir la tapa (2) durante las fases de trabajo. 
 No volcar el depósito antes que el ciclo se haya finalizado, y de cualquier manera, 

no volcarlo antes de haber verificado el resultado positivo del trabajo efectuado. 
 No tocar las partes calientes durante el funcionamiento. 
 El depurador no necesita de vigilancia durante el trabajo. De cualquier modo 

abandonar la máquina solo a ciclo de trabajo concluído y con la máquina 
apagada. 

 

 

Abrir siempre la tapa con la máxima precauciòn siguiendo las 

instrucciones del constructor. 

 
6.1 Abertura de la tapa y vaciado del resíduo 
 
6.1.1 Presencia de vapores de disolvente 
 
Para evitar efluvios peligrosos de vapor es necesario abrir la tapa solo cuando el 
termómetro del vapor (108) marca una temperatura inferior de aquella, conocida, de 
ebullición del producto a bajo punto de ebulliciòn tratado. 
 
6.1.2 Temperatura del resíduo 
 
La temperatura del resíduo siempre es muy símilar a la temperatura del aceite 
diatérmico. La temperatura del aceite diatermico se puede leer en el termometro 
(300). 
 
Controlar siempre la temperatura del aceite diatermico antes de abrir la tapa y 
efectuar el vaciado. Abrir la tapa y efectuar el vaciado del residuo con la maxima 
atenciòn en relaciòn a la temperatura del residuo. 
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7.0 Embalaje y transporte 
 
La máquina viene embalada mediante una caja de madera y su desplazamiento 
debe realizarse utilizando un transpallet o fork-lift, enfilando los espacios previstos. 
 

 
8.0 Desembalaje 
 
Para desembalar el depurador, abrir la caja come sigue: 
 quitar la tapa de la caja, 
 separar la base de la caja de las paredes laterales, 
 extraer hacia arriba las paredes laterales de la caja, 
 
La máquina se presenta de forma definitiva, y no necesita de otros preparativos. 
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9.0 Instalación 
 
La máquina debe instalarse en un lugar espacioso o de cualquier modo en un local 
bien ventilado y iluminado. La ventilación del ambiente puede ser artificial o forzada; 
la presencia de un sistema de aspiración no es necesaria pero aconsejable. 
 
Es necesario que cada lado de la maquina diste almenos 50 cm desde la pared para 
consentir una correcta ventilación y un enfriamiento eficaz. 
 
Colocar la máquina sobre un suelo plano, no abrupto, con la suficiente rigidez para 
el peso declarado de la máquina y de su máximo cargo, posiblemente sobre un 
suelo embaldosado o cementado. El suelo debe ser conductivo por un metro y 
medio de distancia desde el depurator. 
 
El cablado eléctrico del edificio debe ser realizado en conformidad a las leyes que 
rigen en la localidad sobre el tratamiento de los disolventes. 
 
9.1 Fijación del depurador al suelo 
 
La máquina, para un funcionamiento seguro, tiene que ser anclada al suelo por 
medio de l’aplicación de cuñas de fijación, y tiene que ser asegurada la nivelación. 
 
Para esta función utilizar los agujeros puestos sobre los pies la máquina (55). 
 
Las cuñas tiene que ser metalicas a expansión con tornillo metrico del diametro 
de 8mm. 
 
Para la nivelación de la maquina utilizar los agujeros filetados puestos sobre los pies 
de la máquina (55). 
 
Los tornillos para la nivelación tienen que ser metricos por lo meno de diametro 
10mm. 
 
10.0 Puesta en marcha 
 
10.1 Conexión eléctrica 
 

 

Cada intervención sobre la instalación eléctrica, también de poca 

entidad, debe de ser efectuada por personàl profesionalmente 

calificado. 

 
La máquina no necesita de ulteriores sagacidades y intervenciones para ponerla en 
funcionamiento además de la conexión eléctrica.  
El depurador es equipado con un cable electrico 3X10 mm2 + tierra 
La conexión debe ser efectuada directamente en los bornes de la fuente de 
suministro de energía eléctrica presente en el ambiente de trabajo. 
 
Es necesaria la presencia de un dispositivo de aislamiento de la alimentación a 
mando manual. Este dispositivo debe permitir de separar el equipo eléctrico de la 
máquina de la alimentaciòn, cuando requerido. 
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Este dispositivo de aislamiento de la alimentación debe de ser uno de los siguientes 
tipos: 
 
a) Un interruptor aislador conforme a la Regla Europea EN 60947-3; en la categoría 

de empleo AC-23B o DC-23B; 
b) Un aislador con contacto auxiliar que por medio de dispositivos de interrupción, 

en todos los casos, permita la interrupción del circuito de carga antes de la 
abertura de los contactos principales del aislador.  

c) Un interruptor automático conforme a la Regla Europea EN 60947-2 apto al 
aislamiento conforme a la Regla Europea EN 60947-3. 

 
Es necesaria la presencia de un dispositivo de seguridad (salvavida) contra la 
dispersión ajustado a 30 mA. 
 

 

Antes de poner en funcionamiento la maquina leer atentamente el 

manual de instrucciones y aprender de manera correcta y clara la 

terminología y la función de los mandos de la máquina. 
 
10.2 Conexión del tubo para el disolvente depurado 
 
Sobre la parte superior de la máquina es presente un tubo rilsan fijado 
provisoriamente a la structura por nastro adhesivo. 
Este tubo (12) tiene que ser conectado a la conexión apta (13) y fijado fuertemente 
al mismo por medio de la abrazadera (14). 
 
10.3 Contròl del sentido de rotaciòn de los motores 
 

 

Es necesario asegurarse que el sentido de la rotaciòn de los 

motores electricos sea correcto. 

 

 

Controlar el sentido de rotación del motor de la bomba de 

recirculación del aceite diatermico (11). 

 

 

Importante: este control tiene que ser efectuado con el aceite 

diatermico frío. 

 
Procedimiento de verifica: 
 

1. Destilador parado. 
2. Quitar el panel posterior de protección de la bomba. 
3. Posicionar la palanca de la valvula de tres vias (12), instalada sobre la 

bomba, en posición (asp); en esta posición, activando el destilador tiene 
que haber una forte depresión de la junción de aspiración, este indica el 
funcionamiento correcto. 
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Si el sentido de rotación no está correcto, acéite diatermico saldrá 

desde la junción de aspiración (ASP), en este caso apagar 

inmediatamente el destilador. 
 

 

Invertir una fase sobre los cables de alimentación. Reposicionar la 

palanca de tres vías en posición (Ric.) recirculación. Reinstalar el 

panel de protección de la bomba. 
 

 

El motor/motores instalados, están en fase de rotación con el motor 

de la bomba de recirculación del acéite diatermico. 

 
11.0 Mandos 
 

 
24 Interruptor general 
32 Boton de marcha 
25 Boton emergencia con retención 
26 Piloto luminoso de indicación tensión 
33 Piloto luminoso de emergencia 
29 Piloto luminoso de funcionamiento ciclo 1 
30 Piloto luminoso de funcionamiento ciclo 2 
31 Piloto luminoso de funcionamiento ciclo 3 
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98 Portafusibles tripolar 
99 Portafusibles tripolar 
100 Portafusibles unipolar 
103 Transformador 150 VA 
57 Cuentahoras 
45 Telerruptor 
47 Telerruptor 
52 Relè termico ventilador 
50 Relè termico bomba 
41 Temporizador T3 
43 Temporizador T2 
42 Temporizador T1 
39 Termorregulador TC2 
44 Teleruptor 
38 Termorregulador TC1 
 
11.0.1 El termorregulador 
 

 
A Pantalla de visualización temperatura dinamica (leida por el sensor) 
B Pantalla de visualización temperatura programada 
C Boton para augmentar la temperatura establecida 
D Boton para bajar la temperatura establecida 
E Piloto salida activa 
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PROGRAMACION TERMORREGULADOR DIGITAL E5CN 
 

1) Dar tension al destilador hasta que no se establezcan los numeros sobre la 
pantalla (A) (temperatura leida por el sensor) y sobre la pantalla (B) 
(temperatura programada) 

2) Programación temperatura 
2a Para aumentar la temperatura programada pulsar el botón (C) 
2b Para bajar la temperatura programada pulsar el botón (D) 
3) Durante el funcionamiento se encienderá el indicador rojo OT1 (E) hasta 

cuando la temperatura leida por el sensor (pantalla (A)) estará equivalente a 
la programada sobre la pantalla (B). 

 
11.0.2 El temporizador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Selector de la unidad de tiempo 
B Visualizador de la unidad de tiempo 
C Selector de la escala de los tiempos 
D Visualizador de la escala de los tiempos 
E Pomo de establecimiento de los tiempos 
F Indicador de presencia de tensiòn de alimentaciòn 
G Indicador de funcionamiento 
 
La empresa CIEMME s.r.l. regula, en el momento de la fabricación, el temporizador 
T1 (42) sobre la gama de los tiempos con hondo a 12 horas, el 
temporizador T2 (43) sobre la gama de los tiempos con hondo a 12 horas y el 
temporizador T3 (41) sobre la gama de los tiempos con hondo a 3 horas. 
Por eso es suficiente rodar el pomo (E) del temporizador para programar el tiempo 
adecuado, en relación al disolvente tratado, sin otras maniobras. 
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Para elegir la escala de los tiempos, girar el selector (C): los visualizadores (D) 
marcan los numeros:  0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 o 
     0 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 o 
     0 – 2 – 4 - 6 - 8 - 10 - 12 o 
     0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30. 
 
Una vez elejida la unidad de tiempo y la escala de los tiempos, establecer el tiempo 
deseado girando el pomo (E). 
 
11.1 Regulación de los termorreguladores y de los temporizadores 
 
Los termorreguladores y los temporizadores estàn en el interior de la caja eléctrica. 
Para acceder a los termorreguladores y a los temporizadores es entonces necesario 
destornillar los tornillos que fijan el portillo de la caja. 
 

 

Es posible abrir el cuadro de mandos bajo tensiòn solo para 

efectuar la regulación de los temorreguladores porque los 

componentes estan protegidos por el contacto con los dedos. 

No emplear nunca el destornillador, cuando se abre el cuadro de 

mandos bajo tensiòn, para efectuar las regulaciones. Despues de la 

regulación de los termorreguladores desconectar el suministro de 

corriente para efectuar la regulación de los temporizadores. 
 
Los termorreguladores y temporizadores deben ser ajustados según los tipos de 
disolventes a depurar. Es entonces necesario conocer las caracteristicas tecnicas 
del especifico disolvente a depurar y en particular su punto de ebullición. 
 
Es ademas necesario conocer las percentuales de disolvente, respectivamente con 
bajo y alto punto de ebulliciòn, presentes en la mezcla del producto a depurar, 
porque los tiempos de los ciclos 1 y ciclo 2 tienen que ser establecidos en los 
temporizadores T1 y T2 en funciòn de tales percentuales. 
 

 

La regulación de los termorreguladores y de los temporizadores 

debe ser efectuada por personal adecuadamente instruído y 

autorizado. 

 
11.2 Procedimiento para la regulación de los termorreguladores y de los 

 temporizadores 
 

 Desconectar l’alimentaciòn electrica de la maquina por medio del aislador general 
 Abrir la tapa del cuadro de mandos destornillando los tornillos 
 Conectar de nuevo l’alimentaciòn electrica de la maquina por medio del aislador 

general. 
 Girar en posiciòn 1 el interruptor general (24) (piloto 26 encendido) 
 Ajustar el termorregulador TC1 (38) a una temperatura de 30°C superior a la 

temperatura d’ebullición del disolvente a bajo punto de ebulliciòn a depurar. 
 Ajustar el terrmoreguladorTC2 (39) a una temperatura de 45÷50°C superior a la 

temperatura de ebullición del disolvente a alto punto de ebulliciòn a depurar. 
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 Desconectar de nuevo l’alimentaciòn electrica de la maquina por medio del 
aislador general. 

 Girar en posiciòn 0 el interruptor general (24). 
 Ajustar el temporizador T1 (42) con un tiempo proporcionàl a la percentual de 

disolvente con bajo punto de ebulliciòn presente en la mezcla a tratar. 
 Ajustar el temporizador T2 (43) con un tiempo proporcionàl a la percentual de 

disolvente con alto punto de ebulliciòn presente en la mezcla a tratar. 
 Ajustar el temporizador T3 (41) en funciòn de la maxima temperatura alcanzada 

por el depurador en ciclo 2. 
 
Ejemplo: 
 
Si consideramos une mezcla de disolvente compuesta por acetona y Ciclohexanone: 
 
Disolvente: Acetona Temperatura d’ebulliciòn: 56°C 
Disolvente: Ciclohexanone Temperatura d’ebulliciòn: 155°C 
 
Establecimiento de los termorreguladores: 
Termorregulador TC1 (38): 90°C 
Termorregulador TC2 (39): 195°C 
 
Consideramos que la mezcla de disolvente sea compuesta al 75% de acetona y al 
25% de Ciclohexanone. 
 
Supongamos que el tiempo total del ciclo 1 y del ciclo 2 sea de aproximadamente 
cuatro horas. 
 
Establecimiento de los temporizadores: 
 
Temporizador T1 (42): 3 horas 
Temporizador T2 (43): 1 hora 
 
Temporizador T3 (41): 30 – 45 min. 
 

 

Después de la regulación de los termostatos cerrar la tapa del 

cuadro de mandos enroscando todos los tornillos. 

 

No modificar o substituír jamás, por ninguna razón, la caja del cuadro de mandos, la 
tapa del cuadro de mandos o los componentes que costituyen la instalación eléctrica 
del depurador. La instalación eléctrica del depurador està, en efecto, construída 
siguiendo los principios y las normas que reglan la construcción de instalaciones 
elèctricas en ambientes potencialmente explosivos, y la eventual modificación o 
manomisión podría comportar una diminución del grado de seguridad del depurador. 
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11.3 Ajuste del termostato de seguridad 
 
El termostato de seguridad (6) està situado dentro una caja puesta en el interior del 
portillo posterior de la maquina y no necesita de ningun ajuste, en cuanto a limen 
fijo, establecido en 230°C. 
Para un correcto utilizo del depurador es necesario que la temperatura programada 
sobre el termorregulador TC2 (39) sea por lo meno de 20°C inferior al limen fijo de 
230°C del termostato de seguridad. 
 
12.0 Datos tecnicos 
 
Capacidad de carga 125 litros 
Volumen del depósito 170 litros 
Tension de alimentación 380 Volt / 3 / 50 Hertz 
Mandos a baja tensión (110 Volt) 
Potencia resistencia 9,6 Kilowatt 
Potencia motores enfriamienento vapor 250 Watt 
Potencia motor recirculo aceite 370 Watt 
Potencia instalada 11 Kilowatt 
Absorción máxima 16,7 Amperios 
Temperatura de ejercicio 50 ÷ 200°C 
Calentamiento Indirecto mediante aceite diatermico 
Capacidad aceite diatérmico 54 litros 
Anchura 167 Centímetros 
Profundidad 115 Centímetros 
Altura 175 Centímetros 
Peso (peso con escalera lateral) 450 (510) Kilogramos 
Rumorosidad 70 decibelios 
Temperatura ambiente ideal 5÷30°C 
 
CIEMME S.r.l. se reserva el derecho de realizar modificaciones a sus máquinas para 
aportar mejorias, siempre sin alterar el standard en tema de seguridad. 
 
12.1 Datos de matrícula 
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13.0 Uso 
 
13.1 Preparación 
 
Es necesario tener un contenedor, de capacidad no inferior a 125 litros, para 
recolectar el disolvente destilado. Este contenedor debe ser de material compatible 
con el disolvente a destilarse y los relativos contaminados y con suficiente 
conductibilidad. 
Debe tener dos aberturas, una para la entrada del disolvente destilado y otra como 
ventilación de los vapores de disolvente. El tubo de ventilación debe ser conducido 
al exterior. 
Antes de la utilización debe ser efectuada la conexión a tierra. 
 

 

El contenedor del disolvente destilado debe tener dos aberturas, 

una para la entrada del disolvente destilado y otra como ventilación 

de los vapores de disolvente. El tubo de ventilación debe ser 

conducido al exterior. 

Debe ser efectuada la conexión a tierra. 
 
Estas operaciones deben de ser efectuadas antes de cada ciclo de destilación y son 
necesarias para asegurarse que los vapores de disolvente no se difundan en 
ambientes cerrados y que no se creen cargas electrostáticas. 
 
13.2 Comprobación de los conductos del vapor y de la guarnición de la tapa 
 
Este control debe ser efectuado antes de cada ciclo de destilación y sirve para 
asegurarse que no hayan ní obstrucciones ní pérdidas en los conductos del vapor. 
Sirve además para comprobar el buen estado de la junta de la tapa. 
Para efectuar este control es necesario tener un manometro. 
 

 

La guarnición de la tapa es de material especial que resiste a las 

altas temperaturas y al contacto con los disolventes. 

No sustituir jamás esta guarnición con otra que no provenga 

directamente por CIEMME S.r.l. o por un revendedor autorizado. 
 
13.3 Procedimiento de control 
 
- Desenroscar el pomo (3). 
- Quitar el perno (5) y volcar la tapa (2). 
- Desconectar el suministro de eletricidad de la maquina por medio del aislador 

general. 
- Introducir aire comprimide a la presiòn de 0,2 bar en el tubo de salida del 

disolvente destilado (12). 
- Asegurarse que por la toma de entrada del vapor, a monte del tubo antiespuma 

con ventanita (15), puesta al interior del tanque el aire introducido salga 
libremente. 

- Apojar la tapa (2) sobre el borde del tanque. 
- Insertar el perno (5) y enroscar el pomo (3). 
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- Dejar abierto el aire comprimido hasta alcanzar con el manometro una presiòn de 

0,2 bar. 
- Esperar 1 minuto. 
- Controlar en el manometro que la presiòn siga siendo de 0,2 bar. 
- En el caso que la presiòn sobre el manometro sea inferior a los 0,2 bar no 

executar la destilación, y rivolgerse a CIEMME s.r.l. o al revendedor autorizado 
más cercano. 

 
14.0 Llenado 
 
Debido a la natura generalmente peligrosa de los disolventes, es necesario prestar 
la maxima atenciòn durante las fases de movimentaciòn de los contenedores y de 
llenado del tanque del depurador. Es importante efectuàr el trasiego del contenedor 
con cuidado para evitar salpicaduras que podrian resultar peligrosas por contacto y/o 
por el olfato. 
Antes de efectuar el llenado del tanque asegurarse que: 
 

 El ciclo anterior se haya terminado 
 La maquina estè fria (temperatura ambiente) 
 El tanque (1) estè vacio y limpio 

 
14.1 Procedura de llenado 
 

 Desconnectar l’alimentación electrica de la máquina. 
 Desenroscar el pomo (3). 
 Quitar el perno (5) y volcar la tapa (2) 
 Llenar el depósito (1) de disolvente a depurar sin sobrepasar el nivel indicado 

en el interior. 
 Apoyar la tapa (2) sobre el borde del tanque. 
 Insertar el perno (5) y enroscar el pomo (3) 
 Segurarse que la junta de la tapa aderezca sea al borde del tanque que a lo 

de la tapa. 
 Posicionar un contenidor vacío y limpio para la recolta del disolvente 

destilado, siguiendo las instrucciones describidas en el paragrafp 13.1 
“Preparación”. 

 
14.2 Procedura de llenado con bomba néumatica (OPCIONAL) 
 
La máquina dotada de instalación de carga utiliza una bomba néumatica (51) y una 
válvula néumatica (53) para la transferencia del disolvente sucio en el tanque de 
destilación (1). 
Este sistema de carga permite el llenado del tanque de destilación (1) por medio de 
acionamiento manual del actuador néumatico puesto en el borde de la máquina. 
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Antes de efetuar el llenado del tanque segurarse que: 
 

 El ciclo precedente sea terminado 
 La máquina esté fria (temperatura ambiente). 
 El tanque (1) sea vacío y limpio 

 
14.3 Procedura de llenado con instalación de carga automatica (OPCIONAL) 
 
La máquina dotada de instalación de carga automatica utiliza una válvula néumatica 
automatica, un sensor de nivel magnetico y una bomba néumatica que a la acensión 
del destilador efectuan una carga automatica del residuo a destilar diminuyendo así 
los riesgos de contacto del operador con los componentes a tratar y consentendo 
una destilación en continuo con ripristinaciones sucesivas del nivel del residuo 
durante la destilación, hasta el esaurimento del disolvente sucio contenido en el 
tanque conectado a monte de la bomba de carga. 
 
15.0 Funcionamiento 
 
Después de haber verificado la eficiencia del cierre de la tapa de la maquina y 
después de haber controlado que la caja eléctrica sea ermeticamente cerrada, 
proceder a la fase operativa. 
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15.1 Procedimiento de puesta en marcha del ciclo 
 

 Girar el interruptor (24) hasta la posición 1. 
 Se enciende el piloto blanco (26) que indica la presencia de tensión de la red en 

el cuadro de mandos. 
 Apoyar el interruptor (32). 
 Se enciende el piloto verde (29) que indica el comienzo del ciclo 1. 
 Entran en funciòn los electroventiladores de enfriamiento del vapor. 
 
El depurador empieza a trabajar automáticamente en ciclo 1: despues de un tiempo 
de precalentamiento del aceite diatérmico, variable según la temperatura establecida 
en el termorregulador TC1 (38), empezarà a salir el producto destilado. 
 
Transcurrido el tiempo establecido en el temporizador T1 (42), empieza el ciclo 2: la 
luz verde (30) se enciende, la luz verde (29) se apaga y el aceite diatermico llega a 
la temperatura establecida en el termorregulador TC2 (39). 
 
Transcurrido el tiempo establecido en el temporizador T2 (43), empieza el ciclo 3 de 
enfriamiento: la luz verde (31) se enciende, la luz verde (30) se apaga, la resistencia 
de calentamiento se apaga y entra en funciòn la bomba de recirculo del aceite 
diatermico. 
 
Transcurrido el tiempo en el temporizador T3 (41) se apagan los ventiladores 
d’enfriamiento del vapor y la bomba del aceite diatermico, la luz verde (31) se apaga 
y la luz blanca de tensiòn (26) queda encendida. 
 

 

No tocar nunca la parte superior del depósito (1) durante el ciclo de 

destilación. 

 
16.0 Descarga de los resíduos y limpieza del depurador 
 
El depósito (1) debe ser limpiado de los resíduos al final de cada ciclo de destilación. 
 

 

A ciclo terminado, antes de abrir la tapa (2) y efectuar la descarga 

de los resíduos, controlar la temperatura del acéite diatermico 

sobre el termometro (22). 

 

 

Abrir la tapa para efectuar la descarga de los resíduos con la 

máxima atenciòn en relación a la temperatura del resíduo. 
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16.1 Procedimiento para la limpieza del deposito 
 

 Rodar la maneta del interruptor (24) sobre la posición zero. 

 Desconectar l’alimentación electrica de la máquina por medio del secionador 
general. 

 Controlar la temperatura del acéite diatermico, que es simile a la temperatura del 
residuo, sobre el termometro (22). 

 Poner un recipiente metalico de capacidad adecuada debajo el depurador. 
  Desenroscar el pomo (3). 
 Quitar el perno (5) y volcar la tapa (2). 
 Balancear el depurador girando el volantito (4) en sentido horario. 
 Dejar fluir todos los resíduos en el contenedor, ayudandose eventualmente con 

un útensilio que no sea ni metálico ni puntiagudo. 
 Limpiar el reborde superior del depósito y la junta de la tapa de los resíduos de 

destilación, para garantizar una mayor durada de la junta. 
 Volver a poner el depurador en posición de trabajo, girando el volantito (4) en 

sentido antihorario. 
 
Es necesario verificar la natura de los resíduos de destilación. Los resíduos, según 
su composición química, pueden ser clasificados como materiales reutilizables, 
desperdicios especiales, desperdicios tóxicos nocivos u otro. 
Según el tipo de resíduo obtenido es necesario proveer a la reutilización, al 
almacenaje o a la eleminación en el respecto de las leyes vigentes en el país de 
l’utilizador. 
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A ciclo terminado, antes de abrir la tapa (2), esperar que la 

temperatura indicada en el termometro (22) sea mas baja del punto 

de ebulliciòn del producto tratado. 

 
17.0 Mantenimiento rutinario 
 
Todas las operaciones deben ser efectuadas cuando la máquina estee fría 
(temperatura ambiente). 
 
Antes de efectuar cualquier operación de control o de mantenimiento es obligatorio 
seguir las advertencias indicadas de seguito: 
 

 Ponerse guantes de trabajo, gafas de protección, mascara de protección y ropa 
ignífuga. 

 Asegurarse que el depósito sea vacío. 
 Desconectar el suministro de corriente de la maquina. 
 

 

Cada intervención sobre la instalación eléctrica, también de poca 

entidad, debe ser efectuada por personal profesionalmente 

calificado. 

 
18.0 Limpieza 
 
Es necesario, por lo menos una vez cada mes limpiar el cárter y las aletas del 
condensador de destilaciòn, manteniendolos libres de polvo y/o incrustaciones para 
no disminuir la eficacia del sistema de enfriamiento del vapor. 
Para la limpieza es suficiente abrir destornillando los tornillos de la portilla lateral y 
utilizar aire comprimido. 
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19.0 Cambio del aceite diatérmico 
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El aceite diatérmico debe ser cambiado cada 1000 horas de funcionamiento. El 
tiempo de funcionamiento de la maquina se puede leer en el cuentahoras (57). 
El aceite diatérmico utilizado es el Diatherm Oil 80 o de qualquier modo un aceite 
con caracteristicas equivalentes (por ejemplo Essotherm 550). 
Es necesario asegurarse que el aceite non tenga un grado de humedad superior al 
2%. En efecto la presencia de agua en el aceite diatérmico, a temperaturas 
superiores de aquellas de ebullición del agua, comporta la formación de vapor de 
agua en el interior del depósito del aceite y esto perjudica el funcionamiento de la 
máquina. 
 
19.1 Procedimiento para el cambio del aceite diatérmico 
 

 Desconectar l’alimentaciòn electrica de la maquina por el seccionador general. 
 Abrir, destornillando los tornillos, el cuadro de mandos. 
 Conectar l l’alimentaciòn electrica de la maquina por el seccionador general. 
 Rodar en posición 1 la palanca del interruptor general (24) (piloto 26 encendido). 
 Ajustar los termorreguladores TC1 (38) y TC2 (39) a 0°C. 
 Cerrar, reatornillando todos los tornillos, el cuadro de mandos. 
 Desconectar de nuevo l’alimentaciòn electrica de la maquina por el seccionador 

general. 
 Rodar en posición 0 la palanca del interruptor general (24). 
 Poner debajo el tapon de descarga (10) un recipiente de por lo menos 54 litros de 

capacidad. 
 Quitar el tapón de desahogo (11). 
 Destornillar el tapón de vaciado (10). 
 Dejar salir todo el aceite diatérmico exhausto. 
 Reatornillar el tapón de vaciado (10). 
 Abrir el portillo posterior. 
 Conectar un tubo flexible al portagoma del grifo a tres vias (9). 
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 Inserir la otra extremidad del tubo flexible en el contenedor del aceite diatermico 
nuevo (por lo menos 54 lt.). 

 Llevar la palanca del grifo a tres vias (9) desde la posizione RIC a la posiciòn 
ASP. 

 Conectar l’alimentacion electrica de la máquina por el seccionador general. 
 Rodar en posición 1 la palanca del interruptor general (24) (piloto 26 encendido). 
 Apoyar el boton (32). 
 La bomba aspirarà el aceite diatermico nuevo. 
 Controlar, por medio de la varilla de nivel puesta en el tapon de desahogo (11), el 

nivel alcanzado del aceite diatermico nuevo. 
 Cuando el aceite llega al nivel justo, volver a poner la palanca del grifo a tres vias 

(9) de la posiciòn ASP a la posiciòn RIC. 
 Quitar el tubo flexible dal grifo a tres vias (9). 
 Reatornillar el tapón de desahogo (11). 
 Cerrar el portillo posterior. 
 Desconectar l’alimentaciòn electrica de la maquina. 
 Abrir, destornillando los tornillos, el cuadro de mandos. 
 Conectar l’alimentacion electrica de la máquina por el seccionador general. 
 Rodar en posición 1 la palanca del interruptor general (24) (piloto 26 encendido). 
 Ajustar los termorreguladores TC1 (38) y TC2 (39) con las temperaturas de 

destilaciòn establecidas en precedencia. 
 Cerrar, reatornillando todos los tornillos, el cuadro de mandos. 
 
Eventual aceite diatérmico en exceso puede salir del tapón de desahogo del aceite 
diatérmico (11) durante las destilaciones siguientes al cambio, sobretodo si el 
termostato de calentamiento TC2 està reglado a temperaturas superiores a 160°C. 
En este caso limpiar la válvula de desahogo (11) del aceite diatèrmico fluído. 
 
20.0 Garantía 
 
El depurador està cubierto de garantìa por 12 (doce) meses desde la fecha de 
entrega. 
 
En el caso de defectos de la maquina o de sus componentes, hay que enviar las 
piezas o bien la maquina a Ciemme srl o a su revendedor local, con porte pagado. 
Si el defecto no es impututable a una utilizaciòn errada de la maquina, Ciemme srl o 
el revendedor efectuaràn el cambio en garantia, con el envio contra rembolso del 
porte. 
 
Quedan excluidos de garantìa todas las partes sujetas a normal desgaste, como 
interruptores, telerruptores, pilotos lumbrosos, guarniciones, y el eventual 
revestimineto en Teflon PTFE, etc. 
 
La garantìa decae en caso de: 
 
- errado utilizo de la maquina 
- incuria 
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- falta de respeto de la instrucciones de uso y manutenciòn 
- falta de pago 
 
21.0 Acantonamiento por largo periodo 
 
En el caso que la maquina no venga utilizada por un período superior a 60 días es 
necesario efectuar las siguientes operaciones: 
 

 Desconectar la maquina de la conexión eléctrica y proteger el cable de manera 
adecuada. 

 Vaciar y limpiar a fondo el depósito del depurador. 
 Desconectar el tubo de descarga del disolvente después de haber aflojado la 

abrazadera. 
 No dejar la maquina expuesta a fuentes de calor o expuesta al sol, porque se 

secan las guarniciones y los tubos de conducta. 
 
22.0 Desguace 
 
Para desguazar la máquina es necesario considerarla como desecho especial, 
separar las partes homogéneas y distribuirlas según las ordenanzas locales. 
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Daños, causas y remedios 
 

 

Cada intervención sobre la instalación eléctrica, también de poca 

entidad, debe de ser efectuada por personàl profesionalmente 

calificado. 

 

Casos Posibles soluciones 

a) No se enciende la luz blanca (29) y 
el depurador no se pone en 
funcionamiento. 

1) Verificar la presencia efectiva de energia 
eléctrica en la red. 

2) Controlar que el aislador general de la 
instalación eléctrica sea inserido. 

3) Verificar el estado de los fusibles que 
estan en el interior del cuadro de mandos 
(98), (99), (100). 

b) El depurador se enciende, funciona, 
pero no calienta. 

1) Verificar la correcta regulación de los 
termostatos (ver el paragrafo). 

2) Verificar la funcionalidad de la resistencia 
controlando las absorciones del 
depurador por medio de un amperimetro. 

c) El depurador no destila todo el 
contenido de disolvente contami-
nado. 

1) Verificar la correcta regulación de los 
termostatos. 

d) El disolvente sale caliente. 1) Verificar que el electroventilador funcione 
de manera correcta. 

2) Verificar que el cárter y las aletas del 
condensador no sean obturados de polvo, 
incrustaciones u otros. 

3) Verificar la correcta regulación de los 
termostatos. 

e) El depurador funciona pero no sale 
el disolvente depurado. 

1) Verificar que el condensador no sea 
obturado por un excesivo llenado del 
depòsito. Para hacer esto es necesario: 
a) Abrir la tapa (2); 
b) Introducir aire a la presión de 0,2 bar 
en el interior del tubo de descarga del 
disolvente depurado (23) verificando que 
haya un adecuado pasaje de aire. En 
caso negativo dirigirse a CIEMME S.r.l. o 
al revendedor más próximo para el 
desarme del conducto del vapor y la 
remoción de lo que lo obtura. 
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 2) Verificar el sellado de la junta de la tapa. 
Para hacer esto es necesario: 
a) Cerrar la tapa (2) 
Introducir aire a la presión de 0,2 bar en el 
interior del tubo de descarga del disolven-
te depurado (23) verificando que no sean 
presentes pérdidas en la junta de la tapa. 
En caso negativo dirigirse a CIEMME 
S.r.l. o al revendedor más próximo para 
substituír la junta. 

f) El disolvente depurado sale sucio. 1) El depòsito (1) ha sido llenado demasiado 
y depasa el nivel máximo. 

2) El disolvente sucio està mezclado con 
productos particularmente espumosos, lo 
que hace necesario llenar menos el 
depósito. 

3) El condensador està parcialmente ob-
turado. Es posible limpiarlo efectuando 
una destilación con algunos litros de 
disolvente limpio. 

4) El depòsito ha sido llenado sucesiva-
mente al ultimo ciclo de destilaciòn con 
una temperatura aun demasiado elevada 
permitiendo la formaciòn de espumas que 
viene arrastradas por los primeros 
vapores de disolvente en destilaciòn. 

g) Salida del vapor de la tapa. 1) Verificar el cierre de la tapa. 
2) Verificar el estado de la junta. 
3) Verificar que los pasajes de vapores sean 

libres. 
4) Verificar que el tubo de descarga de los 

disolventes destilados (23) no sea 
sumergido en el disolvente destilado. 

 


