
ATENCIÓN:
Conserve este manual y léalo atentamente antes de trabajar con el equipo de refrigeración.

http://www.yagueimportaciones.com

info@yagueimportaciones.com

MANUAL PARA EL
EQUIPO DE
REFRIGERACIÓN
YA 1001 N
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Todas nuestros equipos están amparados por una garantía de 12 meses contra 
cualquier defecto de fabricación o del material. Esta garantía cubrirá la reposición 
de las piezas defectuosas, así como la mano de obra necesaria. En ningún caso se 
aceptará el cambio del equipo de refrigeración por otro nuevo excepto que sea 
autorizado por Yagüe Importaciones, S.L.

Quedará expresamente excluído de la garantía:
- La mala utilización del equipo.
- Una falta de mantenimiento.
- Las partes del equipo que estén sujetos a desgaste, así como los accesorios que 
  acompañen al mismo.
- La manipulación o reparación por una persona ajena al Servicio Técnico de Yagüe 
  Importaciones, S.L. salvo que haya sido autorizada para ello.

- El presente manual de instrucciones debe ser conservado en un lugar conocido y 
  fácilmente accesible a todos los usuarios del equipo de refrigeración. 

- Todos los equipos YAIM están fabricados para realizar su función de forma segura 
  y eficaz, siempre que se utilicen de un modo correcto para la aplicación que están 
  pensados.

- El cumplimiento de estas normas durante la utilización del equipo de refrigeración  
  puede ayudar a su seguridad,  pero nunca sustituir su prudencia y precaución 
  mientras lo usa.

- Recuerde que usted es el responsable directo de su seguridad.

- Es importante seguir con todo el rigor que sea posible, el capítulo de Normas de 
  Seguridad y Consejos de Utilización.

YAGÜE IMPORTACIONES S.L. NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS
DAÑOS QUE PUEDA PRODUCIR EL EQUIPO DE REFRIGERACIÓN SI SE

DESTINA A UN USO PARA EL QUE NO HA SIDO FABRICADO.

Garantía
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EQUIPO REFRIGERACION

Modelo: YA 1001 N



- Los equipos de refrigeración están diseñados para transportar los líquidos 
  refrigerantes utilizados en las máquinas de procesamiento de metales.

- La bomba no puede ser usada para tansferir líquidos explosivos,tales como 
  gasolina, u otros fluidos similares. La bomba no puede usarse para tansferir 
  líquidos explosivos, líquidos contaminantes o tóxicos.
 - Tan sólo es válida para el agua diluida, baja viscosidad, refrigerante no corrosivo 
   o fluidos lubricantes.

- Potencia del motor 1/10 Hp 
- Tensión 220-240 V
- 50/60 Hz

- Temperatura del líquido:+0ºC ~ +88ºC 
- Temperatura ambiente: Máx. +55ºC
- Categoría de aislamiento: IP54

- La temperatura de la superficie del motor  (incluyendo la temperatura ambiente) 
  puede llegar hasta los 45ºC. Tiene que estar montado en un lugar seguro para 
  evitar quemarse por un toque accidental.

Posición de montaje
- Las bombas sólo pueden trabajar en posición vertical (Fig. 2). No se permite la 
  posición de arriba a bajo, inclinada o transversal (Fig. 1).

Fig. 1 Fig. 2
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Aplicación

Datos técnicos

Instalación

Nosotros: YAGÜE IMPORTACIONES S.L.
   P. Ind. L'Alteró
   C/ Perelló, 16
   46460  SILLA   (Valencia)

Amparado por la documentación del fabricante, declaramos que el 
producto:

Modelo: YA 1001 N

Al cual se refiere esta declaración, cumple y está en conformidad 
con  lo previsto en las directivas:
- Bajo voltaje 2014/35 CE 
- Compatibilidad electromagnética 2014/30 CE
- RoHS 2011/65 CE

YAGÜE IMPORTACIONES S.L.

Gerente 
Rafael Yagüe Salvo
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Conexión eléctrica

- La instalación eléctrica debe de llevarse a cabo acorde con el código eléctrico 
  local en este caso 220V/50Hz.
  Asegúrese de haber desconectado el suminstro eléctrico antes de la conexión 
  eléctrica del equipo.
- Especificaciones eléctricas (voltaje, hercios) están indicados en la matrícula de 
  la bomba.
- Compruebe que la potencia del suministro de voltaje y hercios son conforme a 
  los requisitos de la bomba.
- Cuando se instala en la máquina como accesorio, debe de instalarse junto con 
  el interruptor externo ON/OFF.

Profundidad sumergida
- Para evitar que restos metálicos fluyan dentro de la bomba con el líquido 
  resultante, se requiere un espacio mínimo de 20 mm entre la tapa del extremo de 
  la bomba y el fondo del tanque para permitir la acumulación de sedimentos  (Fig.3). 
- Periódicamnte limpiar el depósito para eliminar los sedimentos y mantener un 
   funcionamiento normal que evite averías de la bomba.

Fig. 3
 

distancia

Guía para la solución de averías

Asegúrese de que la fuente de alimentación se ha apagado antes de la resolución 
de problemas.

- El motor no arranca.
  Causas:
 1. Sin corriente.
 2. Interruptor magnético averiado.
 3. Bobina del motor averiada.
  Solución:
 1. Revise la fuente de alimentación.
 2. Sustituya el interruptor magnético.
 3. Cambiar por una nueva.
 
- Parada del motor durante el funcionamiento, flujo inestable o reducido.
  Causas:
 1. Bomba bloqueada por objetos extraños.
 2. Insuficiente nivel de líquido refrigerante.
  Solución:
 1. Retirar los objetos extraños.
 2. Añadir líquido refrigerante.

- Existe un ruido durante el funcionamiento.
  Causas:
 1. Nivel bajo de líquido refrigerante.
  Solución:
 1. Añadir líquido refrigerante al circuito.
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- Antes de poner en marcha el equipo de refrigeración, por favor revise los 
  siguientes elementos:
- A  vista de pájaro, la dirección de rotación debe ser la misma que la dirección de 
  la flecha en la cubierta del ventilador (Fig. 5, 6).
- Tuberías y conectores deben de estar bien ajustados para evitar la fuga de 
  líquidos.
- La fuerza de apriete del racord en la salida del liquido debe ser la adecuada; de 
  otro modo, se podría producir una grieta en el agujero de la rosca y como resutado 
  dañar la bomba. No incluido en la garantía.
- El depósito deberá llenarse con el líquido al nivel apropiado sobre un 90 % de su 
  capacidad.
- Revise las tuberías de la circulación del líquido para evitar cualquier bloqueo por 
  objetos extraños.

Puesta en marcha

- Mantenga limpio los alrededores donde se sitúa la bomba y evite salpicaduras de 
  líquidos.
- De otro modo, puede generar peligro debido a la conducción de energía o una 
  fuga de energía causada por otras razones.

Malla filtrable
- La malla filtrable de la bomba debe mantenerse siempre limpia para asegurarse 
  de que ningún objeto extraño bloquee la bomba para su mejor funcionamiento.

Examen periódico
Los siguientes elementos de comprobación deberán realizarse periódicamente 
para asegurar el funcionamiento normal:

- Comprobar el flujo del líquido refrigerante y la presión de descarga.
- Comprobar si la tubería y los conectores están goteando.
- Comprobar si hay sedimentos en el fondo del depósito.En ese caso limpiarlos.
- Comprobar y asegurarse de que el nivel del líquido del depósito está en la 
  posición apropiada. Si el nivel es alto, reducir el líquido. Si el nivel es demasiado 
  bajo, rellenar líquido hasta el 90 % de su capacidad. 

- La garantía no será cubierta si el equipo no cumple con los procedimientos de  
  instalación y funcionamiento.
- El usuario debe asumir la responsabilidad de cualquier daño o lesión humana.

Funcionamiento y mantenimiento

 Fig. 5 Fig. 6
Dirección
de giro
del motor


