
Manual de instrucciones
Separadores agua/aceite

EPURA

INSTALACIÓN, UTILIZACIÓN,
MANTENIMIENTO

Modelos 

EPE SEP 1 a EPE 61 Plus

C.T.A REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL, S.L.

C/ Roger, 5 - E 08 028 BARCELONA
Tel : 93.490.51.60, Fax : 93.490.74.77

Email : cta@ctarefrigeracion.com

Web : www.ctarefrigeracion.com



CTA Manual de instrucciones EPURA

ANTESANTES DE INSTALAR O DE UTILIZAR ESTE
APARATO

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL

Estos símbolos le advierten de los peligros y de  las medidas que deben 
adoptarse para evitarlos.

Introducción

Problemática:

Una red de aire comprimido en funcionamiento genera condensados nocivos para el medio ambiente.
Hay que tratarlos para eliminarlos,  ya que contienen partículas de aceite no biodegradables que
pueden contaminar el suelo. Pueden contener condensados que tienen una concentración de aceite
de hasta 10.000 mg/l .

Solución

Para tratar estos condensados, existen dos posibilidades: 

 Utilizar los servicios de una empresa especializada. Una solución segura pero muy costosa (240€
x m3)

 Tratar los condensados utilizando un separador de agua/aceite Epura de CTA, un producto fruto
de una experiencia muy larga en el tratamiento del aire comprimido. Es una solución económica y
fácil de  adaptar a su red de aire.

Ventajas

Los nuevos separadores Epura son muy fáciles de instalar. Tienen 4 entradas de condensados para
permitir  una conexión con 4 puntos de evacuación (secador, tanque, compresor, filtros).  Además,
gracias a su cámara de expansión, Epura  puede conectarse directamente sobre su red neumática.

Equipado  de  un  sistema  de  filtración  a  tres  plantas  y  de  una  cámara  de  decantación  sobre
dimensionada, Epura le asegura una separación eficaz entre el  agua y el aceite. El  resultado es
controlable en todo momento con el frasco y el kit de test suministrado con el separador.

Además, puede ahorrar dinero porque no necesita utilizar los servicios de una empresa especializada.
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SABÍA QUE ?

La ley sobre la Protección del suelo y la ley sobre las instalaciones clasificadas para la protección
del medio ambiente prohíben arrojar  desechos susceptibles de producir un daño a la salud pública y
ser  nocivo  al  medio  ambiente  como  los  condensados  evacuados  por  el  tratamiento  del  aire
comprimido. El valor de los residuos es de 20 mg/l máximo para los hidrocarburos. Estos valores
pueden variar según las autonomías.

Las multas van de  300,00 € a  60.000 € y / o una pena de prisión de 2 meses a 2 años
para la persona que evacue substancias nocivas al medio ambiente.

Por todo esto, es importante comprar un separador Epura!!!!
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Descripción técnica 

Principio

Los  condensados  penetran  dentro  la  cámara  de  expansión  de  aire  (2)  donde  están  separados  del  aire
comprimido  por  centrifugación  y  expansionado a  la  presión  atmosférica.  El  aire  se  evacua por  un  sistema
insonorizado  relleno  de  carbono  activo,  para  retener  los  vapores  de  aceite.  Los  condensados  llegan  por
gravedad dentro de la cámara de asentamiento y flotación (3). El aceite flota hasta la parte superior y se separa
del agua.

Los condensados pasan después por el sistema de filtración (5) que retiene las gotas de aceite. Cuando el agua
y el aceite están separados, las gotas de aceite se recuperan dentro del recipiente recolector de aceite (4 y 9).
Hay una protección contra escapes (6).  Correctamente dimensionada, Epura le asegura una tasa de aceite
residual dentro del agua inferior a 10mg/l.

Composición

1. Llegada de los condensados  (posible
con o sin presión).

2. Cámara de expansión de aire con filtro
de carbón activo para el aire expulsado. 

3. Cámara de asentamiento y flotación.
El aceite flota hasta la parte superior de
la  cámara  y  es  separado  por  el
fenómeno de densidad.

4. Descarga  del  aceite.  La  conexión  de
descarga de aceite es ajustable hasta 2
cm por encima de la superficie del agua.

5. Filtración

Prefiltro: es un filtro de agua fabricado con
fibras  de  plástico  (PP).  Retiene  las
macro gotas de aceite y protege el filtro
de carbono activo. 

Filtro de carbono activado: Hace la 
separación fina.

6. Descarga de agua. El condensado de agua purificado que contenga menos de 10 mg de aceite
por litro puede ser descargado directamente a la red de alcantarillado.

7. Válvula de prueba. La válvula permite un fácil acceso a la hora de recoger muestras de agua de
descarga.

8. Equipo de Calentamiento opcional. Disponemos de resistencias controladas termostaticamente
para instalaciones en zonas muy frías.

9. Recipiente recolector del aceite con protección contra escapes.

10.Set de prueba con vaso de control y papel de prueba de aceite.
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Instalación y utilización

Colocación:

Es aconsejable colocar el Epura dentro de un local limpio, un lugar sin riesgo de heladas.

Evacuación de los condensados

La evacuación de los condensados puede efectuarse con o sin presión.

IMPORTANTE: Hay 4 entradas de condensados en el Epura. Las 2 entradas superiores están
reservadas  a  los  condensados  que  llegan  sin  presión,  las  2  entradas  inferiores  están
reservadas a los condensados que llegan con presión.

Puesta en marcha:

Desatornillar la tapa y retirar el carbón activo (5) de su bolsa. Después ponerlo de nuevo en su sitio
comprimiéndolo un poco abajo.

Rellenar el aparato con agua potable hasta superar el nivel de derrame del agua (6). 

Volver a atornillar la tapa. El aparato está preparado para la puesta en marcha.

Caudal de los condensados:

Depende  del  tipo  de  compresores  y  de  aceite  (ver  cuadro  de  abajo).  Hay  que  señalar  que  los
condensados  deben  llegar  de  manera  continua.  Una  carga  importante  en  poco  tiempo  no  es
aconsejable  (por ejemplo, desagüe del tanque de una manera manual cada semana...).

Funcionamiento:

En la  cámara  principal  (3),  accesible  al  quitar  la  tapa  del  separador,  hay  una junta  de
articulación móvil  a 90° para la salida del  aceite.  Se formará una película de aceite de
diferente espesor, dependiendo de la densidad del mismo. Un aceite muy ligero ocasionará
un alto nivel de aceite, el ángulo de 90 ° de la etiqueta se volverá entonces recto. Cuanto
más espeso sea el aceite, más deberá doblarse la etiqueta hacia un lado, pero sin que
llegue a escaparse el agua por la salida. Este ajuste sólo puede ser llevado a cabo tras un
cierto  tiempo  de  funcionamiento,  para  que  la  película  de  aceite  tenga  tiempo  de
concentrarse.

Descarga del aceite:

El aceite tratado se recupera dentro del colector y se puede vaciar después a un lugar que tenga un
colector grande de aceite usado.

Descarga del agua: 

El agua fluye al  exterior  a  través de una tubería.  La manguera de purga de agua deberá estar
conectada mediante una pendiente al sistema de desagüe.

Control del funcionamiento del Epura:

Aconsejamos efectuar un control regular del agua tratada gracias a la válvula de prueba y el set de
control, al menos una vez por semana (ver manual de mantenimiento y rellenar las hojas). Además, el
resultado de la prueba le indicará la duración de vida de los filtros. Con esta simple operación, usted
podría determinar cuando se deben cambiar los filtros.

Aconsejamos un cambio mínimo del filtro de carbono activo cada 6 meses, lo cual es indispensable
para el buen funcionamiento del separador.
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Importante: Si el agua sale por el tubo de descarga del aceite (4), significa que el carbón activo está
saturado o que el separador está sobrecargado. 

El tratamiento de los condensados es óptimo únicamente si se utiliza el filtro de carbono activo.

También  puede  hacer  un  análisis  del  valor  residual  de  aceite  por  medio  de  una  empresa
especializada.

Cambio del prefiltro y del filtro de carbón activo:

Desatornillar las 2 tapas y sacar con precaución los filtros de su ubicación (2 y 5),

Limpiar dentro, 

Colocar los nuevos filtros y atornillar las tapas.

El aparato está listo de nuevo para su funcionamiento.

Recarga  EPE 1 EPE 2,4,8 EPE 15 Plus EPE 30 y 31
Plus

EPE 61 Plus

Prefiltro agua - - 1 x PFW 1 1 x PFW 1 4 x PFW 1

Filtro carbón aire 1 x ACA 1 1 x ACA 1 1 x ACA 1 1 x ACA 1 1 x ACA 1 

Filtro carbón agua Kombifilter 1 x ACW 2 1 x ACW 2 2 x ACW 2 4 x ACW 2 

Cuadro de características de los separadores Epura

Los caudales están dados en m3/min. (valores máximos).

Tipo de
compresor

Compresores de tornillo Compresores rotativos (lubrificado)

EPE 1 2 4 8 15 30 61 1 2 4 8 15 30 61

Aceite de
turbina

2 3 5 8 15 30 70 1,2 2,4 4 8 10 25 50

Aceite
comp.rotat.

0,8 1,6 2 4 8 18 40 0,6 1,2 2 4 8 15 40

Aceite
comp.piston

0,8 1,6 3 6 10 22 50 0,6 1,2 3 6 10 15 40

Aceite Sinth 0,8 1,6 3 4 8 15 30 0,8 1,6 3 4 8 12 30

Tipo de
compresor

Compresores a pistón (1 y 2 etapas) Compresores a pistón (2 etapas o más)

EPE 1 2 4 8 15 30 61 1 2 4 8 15 30 61

Aceite de
turbina

0,6 1,2 2 3 5 10 20 BAJO CONSULTA

Aceite

comp.rotat.

0,4 0,8 - - - - - BAJO CONSULTA

Aceite
comp.piston

0,4 0,8 2 4 8 12 20 BAJO CONSULTA

Aceite Sinth 0,4 0,8 2 4 8 12 20 BAJO CONSULTA
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Test

Todas las intervenciones de mantenimiento y de test efectuadas sobre los separadores deben estar registradas
en este manual. Este debe estar disponible en caso de control de las autoridades locales. Después de la primera
puesta en marcha, las pruebas deben ser efectuadas de manera regular (por ejemplo: 1 vez al semana) para
permitir de determinar la frecuencia de las intervenciones a nivel del mantenimiento (cambio de filtros, etc........).

Controles des los condensados

.1 Control visual

1. Llenar el frasco (entregado con el kit de test) hasta la mitad,  a la salida de la toma de muestras.

2. Cerrar el frasco y volcarlo (ponerlo boca abajo).

a) Comparar  visualmente la claridad de la muestra tomada, en la parte mate del frasco.

b)  Si la muestra de condensados es más turbia que la parte mate del frasco, entonces la bolsa de carbón
activo debe cambiarse (ver modo de empleo).

3.  Los resultados del test y de las intervenciones de mantenimiento deben quedar registrados en el cuadro de al
lado.

.2 Control de los condensados con el papel test aceite

1. Colocar el papel test aceite dentro del frasco.

2. Agitar el frasco.

3. Observar el cambio de color del papel test.

a)  No hay cambio de color o algunos puntos azules en la hoja de test.: Residuos de aceite por debajo de 10
mg/ litro de condensados.

b)  Coloración ligeramente azul  en la hoja de test: Residuos de aceite aproximadamente de 20 mg/litro de
condensados

c)   Coloración  azul  bien  marcado  en  la  hoja  de  test:  Residuos  de  aceite  por  debajo  de  20  mg/litro  de
condensados.

4.  El resultado del test debe estar registrado en el tablero abajo indicado.

.3 Estimación de los resultados con el papel test aceite:

El descubrimiento de aceite en el agua es solamente detectable por medio de un análisis químico. El resultado
con el papel test aceite no es nada más que una ayuda para que el utilizador pueda realizar el mantenimiento del
separador de agua / aceite. El resultado del test depende también de su manejo que debería ser efectuado
siempre por la misma persona.

La hoja de test sobre el aceite reacciona únicamente sobre el aceite no emulsionado en el agua. Para
estar seguro de la fiabilidad del resultado del test, es necesario efectuar un análisis químico (1-2 veces por año)
en laboratorios especializados. Para este análisis los laboratorios necesitan un litro de condensados dentro de
una botella de vidrio (No botellas de plástico).

Muestra   Control  visual Control con papel
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Hoja de mantenimiento y de test (1a 4 veces por mes) 

Fecha Nombre Control  de  condensados Control  de  filtros

Control visual Cambio de color
papel test aceite

Mantenimiento
filtros de agua

Mantenimiento
filtros de aire

Claro Turbio Ningún Escaso Importante Inspección Cambio Inspección Cambio

.1 Análisis químico de los condensados

Les aconsejamos registrar los resultados de los controles en la tabla de esta hoja. Si el resultado no fuera de su
agrado le recomendamos efectuar un análisis químico de control.

 Muestra : Fecha                    Resultado del análisis:              mg  aceite/litros
condensados

 Muestra : Fecha                 Resultado del análisis:                mg  aceite/litros
condensados
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Hoja de mantenimiento y de test (1a 4 veces por mes) 

Fecha Nombre Control  de  condensados Control  de  filtros

Control visual Cambio de color
papel test aceite

Mantenimiento
filtros de agua

Mantenimiento
filtros de aire

Claro Turbio Ningún Escaso Importante Inspección Cambio Inspección Cambio

.1 Análisis químico de los condensados

Les aconsejamos registrar los resultados de los controles en la tabla de esta hoja. Si el resultado no fuera de su
agrado le recomendamos efectuar un análisis químico de control.

 Muestra : Fecha                    Resultado del análisis:              mg  aceite/litros
condensados

 Muestra : Fecha                 Resultado del análisis:                mg  aceite/litros
condensados
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