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INTRODUCCIÓN:
Unidades de ventilación diseñadas para
la extracción e inyección de aire limpio.
Están perfiladas para instalaciones de
tejado. Por lo que están fabricadas en
lámina galvanizada, esto con la finalidad de
prevenir la corrosión.
Esta serie cuenta con 2 opciones de
transmisión; directa y poleas-bandas.
Así mismo, ofrece hélices de distintos
materiales como son; aluminio, plástico
y acero al carbón, dependiendo de las
necesidades de aplicación.
DXD, opción en trasmisión directa,
fabricado en dos tamaños de diámetro
nominal 800 y 1000.
DXT, opción en transmisión poleas-bandas;
fabricado en cinco tamaños de diámetro
nominal 800, 1000, 1250,1500 y 1800.
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CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCTIVAS

Bastón

Domo

Ventilador
HGB-T O HXA/P

Soporte domo

panel filtros metálicos (inyector)
Malla de protección (extractor)

Cajón tipo roof
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CARACTERÍSTICAS TÉCINCAS
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ANTES DE COMENZAR
La correcta selección del equipo de ventilación basado en su aplicación, juega un papel muy importante. Sin embargo, esto no es
suficiente , incluso seleccionar un ventilador que cubra con las condiciones de caudal y presión no basta. Se deben considerar
otros aspectos de la instalación como las características del aire vehiculado , la temperatura de operación ( a la entrada del
ventilador), limitaciones de montaje, ruido, entre otros.
Tambien es sabido que cuando los ventiladores no tienen una correcta selección el incremento de desgaste en los componentes
(fijos y moviles) se eleva, por consecuencia el periodo de mantenimiento se acorta elevando los costos de operación del equipo.

MENSAJES DE SEGURIDAD
La información de seguridad en este manual se mostrará con etiquetas y mensajes de advertencia. Estos mensajes procederán
con el símbolo de alerta de seguridad
y una de las dos palabras de señal: CUIDADO, o PRECAUCIÓN. Así, ayudaremos a
entender los factores importantes de seguridad, los procedimientos de instalación, operación y mantenimiento. Esta información
le alerta de los potenciales peligros que podrían lastimarle a usted o a otros. EL VENTILADOR PUEDE CONVERTIRSE EN UNA
FUENTE DE LESIÓN SI NO ES INSTALADO, OPERADO O CONSERVADO CORRECTAMENTE.

PELIGRO

Este Símbolo indica la situación potencialmente peligrosa, el cual puede provocar
lesiones personales graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
puede lastimarse si no sigue las recomendaciones o puede dañar al equipo.

CUIDADO

Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse,
puede provocar lesiones personales graves. Es decir, puede lastimarse
seriamente si no sigue estas instrucciones.

Puesto que es prácticamente imposible advertirle sobre todos los peligros asociados a la operación, instalación, ajuste,
mantenimiento, equipo de seguridad o condiciones de operación de un ventilador, usted debe utilizar su propio juicio.
Este manual ofrece recomendaciones, pero su propósito no es proporcionar instrucciones en todas las técnicas y habilidades
requeridas para instalar, operar y mantener un ventilador con seguridad.

ICONOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL
Este ícono indica una nota. Las notas ofrecen comentarios y apartados acerca del tema en cuestión, así como
NOTA explicaciones breves de ciertos conceptos.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
RECOMENDACIONES GENERALES DE SEGURIDAD
LO QUE DEBE HACER
PRECAUCIÓN
Desenergice el equipo en
su totalidad antes de hacer
mantenimiento. Así como, proceder
a su limpieza.

PRECAUCIÓN
Mantenga el cuerpo, las manos u
objetos extraños fuera de la entrada
y descarga del equipo.

PRECAUCIÓN
El mantenimiento debe ser realizado
por personal calificado.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

No use el ventilador en una zona de
aire inflamable, combustible o gases
explosivos.

Utilice esta unidad solo en la
forma prevista por el fabricante. Si
tiene alguna pregunta, póngase en
contacto con el fabricante.

CUIDADO

CUIDADO

PRECAUCIÓN
No exceda la temperatura máxima
de operación o los límites de
velocidad de operación para los
cuales fue diseñado el ventilador.

CUIDADO
CUIDADO
Asegúrese que la tensión de
alimentación coincide con
la indicada en la placa de
características del equipo.

CUIDADO
Verificar que todas las partes
del ventilador estén instaladas
apropiadamente y que estén
funcionando correctamente
después de un trabajo de
mantenimiento.
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CUIDADO
Antes de conectar o desconectar el
equipo, asegúrese que el ventilador
está en posición apagado.

Usar un paño mojado para limpieza
del equipo, NO aplicar solvente,
alcohol u otros productos químicos.
Pueden decolorar la unidad.

Utilizar siempre herramientas
correctas para evitar daños y
mantenimientos incorrectos.
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ALMACENAMIENTO
Se aconseja instalar el ventilador inmediatamente después de haberlo recibido.
Si no fuese posible, los ventiladores deberán almacenarse en zonas protegidas y secas para resguardarlos del polvo y humedad.
En el caso de almacenar el ventilador durante cierto tiempo, a partir de 3 meses, se aconseja hacer girar con la mano el rodete
cada 3 o 4 semanas para impedir que la carga siempre este sobre las mismas bolas de los rodamientos.
En el caso de almacenar equipos con motor por más de 4 meses se recomienda crear un plan de paro y arranque de los mismos
para asegurar el correcto funcionamiento del motor.
EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS A PERSONAS Y/O COSAS DEBIDO AL
INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS.
S&P se reserva el derecho a modificaciones del producto sin previo aviso.

ENSAMBLE
CUIDADO
Se recomienda que el ensamble del equipo
se realice por 2 personas calificadas.

Debido a las limitaciones del empaque y embalaje para el traslado del equipo. Este
es enviado en secciones:

Conjunto
cajón-ventilador
*Conjunto
Mallas

Conjunto
Soportes-tijeras

*Conjunto
Portafiltros

Conjunto
Domos
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MONTAJE
1 SOPORTE- TIJERAS

1.1- Atornillar primero los soportes al conjunto al Cajón-Ventilador.
1.2- Montar las Tijeras de sujeción y atornillar.

Nota: El paso 2 y 3 aplica solo para equipos inyectores. Si el equipo es extractor, pasar al paso 4.
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2 PORTAFILTROS

El conjunto portafiltros está constituido por 4 secciones; 2 portafiltros
pequeños y 2 grandes.
2.1- Los portafiltros pequeños se montan del lado de las tijeras.
Mientras que los grandes del lado de los soportes.
2.2- Sujetarlos con tornillos de cabeza hexagonal, rondana plana,
rondana de presión y tuerca a los barrenos del Cajón.
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3 FILTROS METÁLICOS

Introducir los filtros metálicos en el portafiltros como se aprecia en la
imagen. El número de filtros dependerá del tamaño del equipo. Esta
información se puede verificar en la sección de dimensiones.

4 MALLA

El conjunto malla está constituido por 4 secciones del mismo
tamaño.
4.1- Montar cada sección como se muestra en la imagen.
4.2- Sujetar cada sección del conjunto malla al Cajón Tipo Roof
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5 DOMOS

5.1-Montar los domos y alinear la bisagra con los soportes.
5.2- Empalmar bisagra con soporte por medio de tornillería.
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PUNTOS DE IZAJE

CUIDADO
Para proteger al personal y el equipo de daños se recomienda usar soportes de
sujeción, eslingas y cuerdas guías para su montaje.
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MANTENIMIENTO
PELIGRO
Asegúrese que la unidad está completamente desconectada y sin corriente eléctrica antes de intervenirla. Y espere lo suficiente para que el motor se enfrié.
Ya que puede estar caliente y puede provocar lesiones.
Limpie en forma periódica la hélice para evitar desbalanceo y el motor para que su refrigeración sea la adecuada.

Tensión de banda
Se recomienda realizar retesando de la banda de transmisión y mantenerlas limpias. Incluso en caso de desgaste de una sola
correa, habrá que cambiar todas y respetando las instrucciones de montaje.
Permita ajustar la tensión de la banda 1/64” de desviación por pulgada de la distancia de centro a centro de las poleas.

Deflexión de 1/64” por pulgada de Tramo Tirante (t)
Tramo Tirante “t”

Fuerza

ALINEACIÓN
RECOMENDACIONES
Recomendamos utilizar alineadores laser para tener una mayor
precisión al momento de alinear las bandas:

Indicación de error de alineación
del ángulo vertical.

Indicación de error de alineación
del ángulo horizontal.

Indicación de error de alineación de
alineación paralela.

Indicación de los tres errores de
alineación combinados

POLEA ALINEADA
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LUBRICACIÓN
Se recomienda re - lubricar con grasa que consiste en un espesante
con complejo de litio, aceite mineral y consistencia de grado 2 NLGI.

TABLA A
Carga de grasa de lubricación recomendada

Tamaño del eje
PRECAUCIÓN
Si es posible, se recomienda lubricar el rodamiento mientras rota, hasta
que se vea la purga de grasa desde los sellos. Si esto no es posible debido
a cuestiones de seguridad, siga el procedimiento de lubricación alternativo a
continuación.

Procedimiento de re-lubricación:
Detenga la rotación del equipo. Añada la mitad de la cantidad
recomendada en la Tabla A. Encienda el rodamiento y hágalo
funcionar durante unos minutos. Detenga el rodamiento y añada la
segunda mitad de la cantidad recomendada. Es normal detectar un
incremento en la temperatura luego de la lubricación, en ocasiones
de 30 °F (17 °C).
El rodamiento debe operar a una temperatura inferior a 200 °F (94
°C) y no debe superar los 250 °F (121 °C) durante el funcionamiento
intermitente.
Para conocer las guías de lubricación, consulte la Tabla B.
Nota: La Tabla B contiene recomendaciones generales. Se requiere
experiencia y pruebas en el caso de aplicaciones específicas.

Series 100 y 200
Servicio intermedio
y estándar

Carga de grasa
(masaOnzas)

Gramos

1/2 - 5/8

-

0.02

0.6

3/4

20 mm

0.03

0.8

13/16-1

25 mm

0.03

0.9

1 1/16- 1 1/4S

30 mm

0.06

1,7

1 1/4- 1 7/16

35 mm

0.09

2.5

1 1/2 - 1 9/16

40 mm

0.14

4.0

1 5/8- 1 3/4

45 mm

0.16

4.5

1 13/16-2S

50 mm

0.18

5.1

2 - 2 3/16

55 mm

0.25

7.1

2 1/4- 2 7/16

60 mm

0.35

9.9

TABLA B
Cronograma de lubricación general

Entorno
Sucio

Temperatura
-20 a 200 °F
-28 a 93 °F

-20 a 125 °F

Velocidad
(% máx. del
catálogo)

Frecuencia

0 - 100%

Diariamente a
1 semana

0 - 25%

4 a 10 meses

26 - 50%

1 a 4 meses

51 - 75%

1 semana a 1 mes

76 - 100%

Diariamente a
1 semana

0 - 25%

2 a 6 semanas

26 - 50%

1 semana a 1
mes

-28 a 52 °F

Limpio

-125 a 175 °F
-52 a 79 °C

51 - 75%
76 - 100%

-175 a 200 °F
-79 a 93 °C
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Diariamente a
1 semana
Diariamente a
1 semana
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DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS
PROBLEMA

CAUSA

Flujo de aire bajo.

A. La presión estáctica del sistema es mayor a la calculada.
B. La velocidad del ventilador es menor a la calculada.
C. Las compuertas no estan adecuadamente ajustadas.
D. Conexiones deficientes o abruptas en los ductos de succión o descarga.
E. Fugas de aire en el sistema.
F. Rodete o hélice dañada
G. Rotación incorrecta.
H: Filtros sucios.
I. Mal funcionamiento de las persianas.
J. Obstrucción en la entrada de aire local.

Flujo de aire alto.

A. La presión estática del sistema es menor que la del diseño.
B. La velocidad del ventilador es mayor a la del diseño
C. Filtroso rejillas sin colocar en su lugar
D. Las compuertas no están adecuadamente ajustadas.

Vibración y ruido.

A. Desalineamiento en chumaceras o transmisión.
B. Cuerpos extraños causado desbalance al rodete o hélice.
C. Instalación deficiente.
D. Rodamientos gastados
E. Rodete, hélice o motor dañado
F. Opresores o tornillos rotos o flojos
G. Eje del rodete, hélice o motor desbalanceado
H. Rodete, hélice o motor deslbalanceado
I. Velocidad demasiado alta o sentido de giro incorrecto.
J. Componentes o partes sueltas o flojas (soltura mecánica)
K. Vibración transmitida al ventilador procedente a otro equipo
L. Rodete o hélice rozando con alguna pieza
M. Bandas demasiado flojas o demasiado tensas
N. Instalación forzada o estructura torcida
O. Operación incorrecta de las persianas

Calentamiento
excesivo en
rodamientos.
Calentamiento de la
transmisión.

Potencia excesiva

El ventilador no
opera.

Sobrecarga del Motor
(calentamiento y/o
alto consumo de
corriente).

A. Excesivo o escaso o lubricante en los rodamiento.
B. Alineación defectuosa.
C. Eje vencido.
D. Empuje axial anormal.
E. Suciedad en los rodamientos.
F. Tensión excesiva en las bandas.
G. Vibración excesiva.
H: Temperatura del aire mayor al del diseño.
A. Tensión incorrecta de las bandas.
B. Incorrecta alineación de las transmisión.
C. Mal diseño de la transmisión
D. Transferencia de calor de los rodamientos a la transmisión.
A. Velocidad del ventilador más alta que la del diseño.
B. La densidad del aire es más alta que la de la selección.
C. Rotación del rodete o hélice equivocada.
D. Presión estática menor a la considerada.
E. Tamaño o tipo de ventilador no apropiado para la aplicación deseada.
A. Fusibles fundidos.
B. Bandas rotas.
C. Polea suelta.
D. Motor demasiado pequeño.
E. Voltaje incorrecto.
A. Velocidad del motor muy alta.
B. La resistencvia del sistema es menor que la calculada.
C. Mala conexión del motor.
D. Voltaje incorrecto.
E. Rotación incorrecta del ventilador.
F. Ventilador de enfriamiento desviado o bloqueado.
G. Espacio libre alrededor del motor inapropiado.
H: RPM del ventilador incorrectos.
I. Suciedad en los devanados.
J. Obstrucción en succión o descarga.
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Garantía de Equipos Suministrados
Soler y Palau, S. A. de C. V. garantiza todos sus productos durante un año, la cual entra en
vigor a partir de la fecha factura.
La garantía no es válida en los siguientes casos:
1. Cuando el producto haya sido utilizado en las condiciones distintas a las
recomendadas.
2. Cuando el producto y/o sus componentes hayan sido operados sin las
protecciones eléctricas adecuadas, o hayan sido mal conectados.
3. Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no
autorizadas por Soler y Palau, S. A. de C. V. (1).
4. Motores en equipos con este componente. (2).
La garantía se podrá hacer efectiva en la siguiente dirección:
Blvd. A No. 15, Parque Industrial Puebla 2000, Puebla, Puebla, México. C.P. 72225.

Atentamente.
Soler y Palau, S. A. de C. V.

Notas:
(1) Este punto aplica para equipos que no cuentan con motor y/o transmisión.
(2) La garantía de motor, aplica directo a fabricante, tomando como mediador a Soler y Palau, S. A. de C. V.
(3) El Distribuidor deberá seguir el procedimiento de devolución correspondiente en caso de que proceda la garantía
declarada.
(4) Soler & Palau Mexico se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de garantías y devoluciones sin previo aviso.

* ESTE DOCUMENTO SE EMITE ELECTRÓNICAMENTE POR LO QUE NO REQUIERE FIRMA *
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