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Secadores de aire

DD

El presente manual está protegido por copyright, todos los derechos están reservados. Está prohibida su 
copia, fotocopia, reproducción, traducción o reducción, total o parcial, en formato legible por cualquier 
medio electrónico o máquina sin la previa autorización escrita de Mattei. Está prohibida su distribución por 
Internet o sistemas telemáticos BBS sin la previa autorización de Mattei.

modelos:  DD 10, 20, 30, 40, 50

NOTAS: evidencian importantes secciones 
de información donde es necesario prestar 
mayor atención.

ADVERTENCIAS:  indican cualquier 
situación o intervención que pueda 
provocar un potencial daño al producto, al 
usuario o generar la condición de producto 
no seguro.

1.1 información general

1.2  información del fabricante

   observaciones

nano-purification solutions ltd. 
dirección: Dukesway    
  Team Valley Trading Estate
  Gateshead  
  NE11 0PZ
  Reino Unido 

1.3  información adicional

 

gama:   secadores de aire con regeneración por aire serie DD 10 - 50 

ICTA REFRIGERACION INDUSTRIAL, S.L. 
dirección: C/ Roger, 5 - Local 3
 08028 BARCELONA

teléfono: 93.490.51.60 
Internet:  www.ctarefrigeracion.com 
correo electrónico: cta@ctarefrigeracion.com 
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El presente manual suministra indicaciones de fábrica para la instalación y el mantenimiento de un secador 
de aire comprimido con regeneración de frío serie DD. Los procedimientos descritos en este documento 
deben ser realizados exclusivamente por personal autorizado. Se recomienda contactar con el fabricante 
para más información en relación con los procedimientos especificados en este documento antes de usarlo. 
Leer atentamente este documento antes de instalar o poner en funcionamiento el secador. Conservar este 
documento en el lugar de instalación del secador, en un sitio de fácil acceso en los alrededores del mismo 
secador.

Todos los productos se suministran con una garantía del fabricante de 2 años desde la fecha de compra, si 
han sido comprados sin un sistema de Ahorro Energético (RE), instalados y con mantenimiento realizado 
según las directrices del fabricante. Se recomienda utilizar exclusivamente recambios originales y no realizar 
ninguna modificación. 
 
En caso de compra de un producto con sistema de Ahorro Energético (RE), instalado y con mantenimiento 
realizado según las directrices del fabricante, dicho producto se suministra con una extensión de la garantía 
de las válvulas de 5 años. 

Todos los productos se embalan de forma segura con un cartón de embalaje creado específicamente para tal 
fin. El secador se mantiene en posición horizontal gracias a un sistema de embalaje creado a medida.

El cartón de embalaje permite un apilado longitudinal limitado; de todos modos, la sección 
central del cartón de embalaje no debe ser considerada portante. 

Controlar el embalaje para comprobar inmediatamente si el daño se encuentra en el embalaje externo o si 
se extiende al producto presente en el interior. Si el producto está dañado, contactar inmediatamente con el 
proveedor.

Está prohibido el uso de cualquier producto dañado, en cualquier circunstancia. El uso de 
productos dañados puede provocar averías irreparables al funcionamiento o graves lesiones 
físicas. 

1.4  introducción documento

1.5 directrices garantía

1.6 embalaje

1.7 daños al embalaje
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En caso de trabajos en el producto, para garantizar la propia seguridad personal, es necesario 
respetar las relativas normas de seguridad nacionales sobre los sistemas presurizados y 
eléctricos.

El secador prevé come uso exclusivo el tratamiento de aire comprimido, sin agua, aceite ni componentes 
sólidos.  

El producto debe ser posicionado dentro de un edificio y estar protegido de las condiciones extremas y de los 
agentes atmosféricos. El secador debe funcionar solamente según los datos indicados en la placa. Cualquier 
intervención que no respete las indicaciones presentes en la placa del producto anula la garantía.

Este producto ha sido diseñado para funcionar solo con las presiones indicadas en las técnicas 
específicas. No superar la presión máxima de trabajo.

Está prohibido efectuar modificaciones al producto. Cualquier modificación podría reducir la seguridad 
operativa del producto y anular la garantía del fabricante.  Además, podría causar daños al producto y graves 
lesiones personales.

Las intervenciones en este producto están permitidas solo al personal autorizado, competente y cualificado. 
El presente manual de uso está destinado únicamente a dicho personal y debe ser usado solo como 
referencia; no debe, de ninguna manera, sustituir la formación habitual.

Se recomienda asegurarse de que las intervenciones técnicas y los procedimientos de desplazamiento en 
condiciones seguras sean respetados durante el desplazamiento, la instalación y la puesta en funcionamiento 
del producto. Asegurarse de que el equipo esté despresurizado y aislado eléctricamente antes de seguir las 
instrucciones para el mantenimiento programado especificado en este manual de uso.

Se recomienda utilizar un dispositivo para la elevación a fin de minimizar el riesgo de lesiones 
físicas o daños al producto.

Está prohibido el uso de cualquier producto dañado, en cualquier circunstancia. El uso de 
productos dañados puede provocar averías irreparables al funcionamiento o graves lesiones 
físicas.

IMPORTANTE: Es de fundamental importancia que el sistema en el que está instalado el 
secador esté dotado de un limitador de presión/dispositivo de limitación. Dicho dispositivo 
debe situarse entre el compresor y el secador. El dispositivo debe ser programado para evitar 
el exceso de la presión máxima de trabajo.

1.8 seguridad general

1.9 uso previsto del producto

1.10 personal

1.11 desplazamiento seguro
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El secador de aire comprimido aplica el principio de la absorción por presión oscilante para el secado de aire 
comprimido, utilizando dos columnas idénticas, cada una con una capa absorbente higroscópica. 

• La filtración en la entrada elimina el agua, el aerosol de aceite y las partículas (Filtración en la entrada 
suministrada de forma separada).

• El aire húmedo entra en el secador mediante la válvula de aspiración y es transportado hacia una de las 
columnas. 

• Cada columna contiene un cartucho desecante densamente lleno.

• Luego, el aire pasa a través del cartucho desecante donde se absorbe la humedad residual.

• Contemporáneamente, una pequeña cantidad de aire filtrado seco se dirige contracorriente al otro cartucho 
desecante y se descarga en la atmósfera, eliminando la humedad y regenerando la capa absorbente. 

• El controlador del secador intercambia periódicamente las columnas después de haber presurizado 
nuevamente el extremo superior, asegurando, de este modo, el suministro continuo de aire seco a una 
presión constante. Además, el secador puede ser controlado utilizando una señal Cero Voltios desde 
el compresor. Esta función de ahorro energético detecta el momento en que se apaga el compresor y 
detiene el secador hasta la puesta en marcha del compresor. 

• El aire seco sale a través del filtro antipartículas final (<1 micra/Clase 2 ISO8573.1).

1.12  descripción técnica

Figura 1

1.13 contenido del producto
con el secador de aire serie DD se suministran los siguientes artículos: 

•  1 embalaje del secador
•  1 secador de aire comprimido serie DD
•  1 manual de uso
•  1 declaración de conformidad
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2.1  descripción técnica
especificaciones estándar opcional

contenido máximo de agua (clase ISO) (4) clase 2 -40°C (-40°F) pdp clase 1: -70°C (-94°F) pdp 

presión mínima de ejercicio 4 barg (58 psig) -

presión máxima de ejercicio 16 barg (232 psig) -

intervalo temperatura de ejercicio recomendado de 1,5 a 35°C (de 34 a 95°F) -

intervalo temperatura de ejercicio programado de 1,5 a 50°C (de 34 a 122°F) -

requisitos alimentación eléctrica de 100 a 240V CA @ 50 o 60 Hz 24V CC

modelo
caudal de entrada conexión

Nm3/h scfm entrada salida

DD 10 5,1 3

3/8” 
BSPP

3/8” 
BSPP

DD 20 8,5 5

DD 30 17 10

DD 40 26 15

DD 50 41 24

2.2 caudales

presión aire 
de entrada

barg 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

psig 58 72 87 101 116 130 145 159 174 188 203 217 232

factor de corrección 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,25 1,38 1,50 1,63 1,75 1,88 2,01 2,13

temperatura aire de 
entrada

°C 25 30 35 40 45 50

°F 77 86 95 104 113 122

factor de corrección 1,00 1,00 1,00 0,97 0,88 0,73

Todos los secadores deben estar precedidos por un filtro coalescente independientemente del 
hecho de que se trate de aplicaciones de aceite o sin aceite; se debe instalar un filtro coalescente 
de grado 0,01mg/m1 en la entrada del secador.

punto de rocío 
en presión

°C -20
-40

-70

°F -4 -94

factor de corrección 1,10 1,00 0,70

2.3 factores de corrección

Todos los secadores serie DD 10-50 están dotados de conexiones 3/8” BSPP de fábrica. Además, 
los secadores pueden ser suministrados con conexiones de presión o adaptadores roscados. 
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modelo

dimensión
peso

A B C D E

mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas mm pulgadas kg libras

DD 10 432 17,0

229 9,0

254 10,0

47 1,8

432 17,0 9,0 20

DD 20 432 17,0 254 10,0 432 17,0 9,0 20

DD 30 635 25,0 254 10,0 635 25,0 13,5 30

DD 40 889 35,0 330 13,0 889 35,0 18,5 41

DD 50 1092 43,0 330 13,0 1092 43,0 25,5 56

2.4 dimensiones del producto
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número descripción número descripción

1 entrada aire comprimido 6 cobertura superior secador

2 salida aire comprimido 7 descarga

3 columna secador 8 silenciador de descarga

4 revestimiento secador 9 válvula de descarga "A"

5 terminal video cuadro de mando secador 10 válvula de descarga "B"

2.5  vista del producto
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IMPORTANTE: Es de fundamental importancia que el sistema en el que está instalado el 
secador esté dotado de un limitador de presión/dispositivo de limitación. Dicho dispositivo 
debe ser instalado entre el compresor y el secador. 

2.6 planimetría típica sistema

Cuando se elige el área de instalación del secador, se deben respetar las siguientes condiciones:

• El área de instalación debe situarse en el interior, en una superficie plana y protegida de los agentes 
atmosféricos y otras condiciones peligrosas. 

• La temperatura ambiente no debe descender por debajo de 1,5°C (34,7°F) o superar los 50°C (122°F). 

• El área de instalación debe ser plana y soportar el peso del producto. 

• Asegurarse de que haya espacio suficiente alrededor del producto, para permitir el acceso en caso de 
intervenciones o mantenimiento. 

• Cuando se elige el área, se debe considerar el ruido producido por la descarga del secador durante el uso.

2.7 área

(opcional)



12 

Secadores de aire

DD

2.8  montaje de pared
Todos los secadores de aire serie DD 10-50 pueden ser configurados para el montaje de pared. 

• Localizar y extraer los cuatro tornillos de soporte sostén M5 usando la llave hexagonal suministrada. 

• Quitar el sostén y girar a 90°. 

• Alinear la pata e introducir los 4 tornillos de soporte pata M5 y ajustarlos.  

• Alinear los sostenes adicionales para el montaje de pared con los cuatro orificios cerca del extremo 
superior del secador (ver figura 2).  
Válido solo para serie DD 40 & 50 

• Introducir los 4 tornillos de soporte M5 y ajustarlos con la llave hexagonal suministrada.  
Válido solo para serie DD 40 & 50

Figura 1 Figura 2
 

Todos los secadores serie DD 10, 20 y 30 pueden montar la pata estándar suministrada con el 
producto. Pueden ser configurados para permitir el montaje de pared.  Considerando la dimen-
sión y el peso del secador, para todos los secadores serie DD 40 y 50 se recomienda la instala-
ción del kit adicional para el montaje de pared (vendido por separado).
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2.9  mando puesta en marcha/parada remota
Para acceder a la función de puesta en marcha/parada remota: 

• Identificar el conector eléctrico 5 (ver figura 3). Quitar el tornillo del conector eléctrico. 

• Quitar la cobertura del conector eléctrico. 

• Identificar y quitar la conexión de las clavijas 1 y 4.  

• Se debe conectar una señal de conmutación de cero voltios del mando remoto entre las clavijas 1 y 4.  

• Una vez efectuada la conexión, el secador funcionará normalmente. Si la conexión se interrumpe, por 
ejemplo, el secador se ha apagado desde remoto, el secador interrumpe el ciclo y entra en modalidad 
stand by, visualizando "PARADA REMOTA ACTIVA".  

• Conectar nuevamente la cobertura del conector eléctrico y volver a ajustar en la placa de control.

• El uso de la parada/puesta en marcha remota asegura la implementación de la correcta secuencia de 
apagado.

No está permitido, bajo ninguna circunstancia, aplicar una tensión o corriente externa a estos 
cables ya que podría dañar el sistema de control anulando la garantía.

Figura 3

N.° descripción

1 conexión entrada alimentación IEC

2 Portafusibles (1,6A)

3 Selector on/off secador

4 Función puesta en marcha remota y Alarmas

5 Parada remota (Inhabilitación a distancia)

6 Conector válvula de descarga "A"

7 Conector válvula de descarga "B"
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2.10 mando parada remota
Para acceder a la función de parada remota: 

• Identificar el conector eléctrico 4 (ver figura 3). Quitar el tornillo del conector eléctrico. 

• Quitar la cobertura del conector eléctrico. 

• Utilizando las conexiones disponibles, crear una conexión entre las clavijas 1 y 4;  
         Clavija 1: Salida 24V CC + (Positivo) 
         Clavija 2: N/D 
         Clavija 3: N/D 
         Clavija 4: Entrada parada remota 

• Una vez realizada la conexión, por ejemplo, el secador se ha apagado desde remoto, el secador 
interrumpe el ciclo y entra en modalidad stand by, visualizando "PARADA REMOTA ACTIVA". Si la conexión 
se ha interrumpido, el secador funcionará normalmente.  

• Conectar nuevamente la cobertura del conector eléctrico y volver a ajustar en la placa de control.

• El uso de la parada remota asegura la implementación de la correcta secuencia de apagado.
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2.11 funcionamiento del secador
No permitir la circulación de aire en el secador a menos que no esté encendido y en 
funcionamiento. Esto podría provocar una contaminación del desecante obligando a la 
sustitución de los cartuchos desecantes.

• Asegurarse de que todas las tuberías estén conectadas como se indica en la sección 8 y que el secador 
esté conectado a la alimentación eléctrica. 

• Asegurarse de que los parámetros de la presión de ejercicio de entrada estén comprendidos entre 4 y 16 
barg (58 y 232 psig). 

• Asegurarse de que la temperatura del aire de entrada esté comprendida entre 2°C y 50°C (35°F y 122°F). 

• Al encender el secador se visualizará el estado. 

• Abrir lentamente la válvula de aspiración y esperar la presurización del secador. 

• Comprobar que no haya pérdidas y reparar las pérdidas eventualmente localizadas. 

• Efectuar al menos 2 ciclos con el secador antes de abrir lentamente la válvula de impulsión. 

• Si se usa la función Puesta en marcha/Parada Remota, asegurarse de que la tensión esté activa.  
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1       Encender el terminal video (visible solo al encendido, durante 10 segundos)
Durante el encendido la pantalla visualiza:
• Funcionamiento programa;                                           
        • Si se visualiza (S): funcionamiento estándar a -40°C (-40°F) 
        • Si se visualiza (L): funcionamiento con punto de rocío bajo a -70°C (-94°F)
• Número de programa efectuado por la revisión.
• Horas totales de funcionamiento del secador. 

2 Visualización del funcionamiento normal
Durante el funcionamiento normal la pantalla visualiza:
• El estado de la columna "A" y el estado de la columna "B’, que pueden ser: 
        • ONLINE; esta columna se utiliza para la circulación 
        • PURGA; esta columna está en fase de regeneración 
        • LISTA; esta columna está lista para la conmutación              
• Horas de funcionamiento del secador entre un mantenimiento y el otro 

3 Visualización reset mantenimiento
Durante el mantenimiento del secador se solicita el reset del contador de 
las horas de funcionamiento entre cada mantenimiento. Si se mantiene 
un magneto por 10 segundos en el área indicada del revestimiento, la 
pantalla visualiza:
• El estado de la columna "A" y el estado de la columna "B’, que pueden ser: 
        • ONLINE; esta columna se utiliza para la circulación 
        • PURGA; esta columna está en fase de regeneración 
        • LISTA; esta columna está lista para la conmutación              
• "PUESTA EN CERO MANTENIMIENTO" cuando el contador de las horas 
de funcionamiento entre los mantenimientos se posiciona en 0. 

4 Visualización del funcionamiento normal ( Modelos RE)
Durante el funcionamiento normal de un grupo secador RE la pantalla 
visualiza:
• El estado de la columna "A" y el estado de la columna "B’, que pueden ser: 
        • ONLINE; esta columna se utiliza para la circulación 
        • PURGA; esta columna está en fase de regeneración 
        • LISTA; esta columna está lista para la conmutación
• Horas de funcionamiento del secador entre un mantenimiento y el 
otro/horas en modalidad RE
• Lectura del punto de rocío de la presión actualizada constantemente.  
Se puede visualizar en grados Celsius como Fahrenheit según la 
programación del controlador.  
 
Contactar con el fabricante para eventuales solicitudes. 

2.12 visualizaciones cuadro de mando
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5 Visualización modalidad ahorro energético activo
Mientras la modalidad ahorro energético está activa la pantalla visualiza:
• El estado de la columna "A" y el estado de la columna "B", que 
pueden ser: 
        • ONLINE; esta columna se utiliza para la circulación
• "MODALIDAD AHORRO ENERGÉTICO"
• Horas de funcionamiento del secador entre un mantenimiento y el 
otro/horas en modalidad RE
• Lectura actualizada constantemente desde el punto de rocío; se 
puede visualizar en 
grados Celsius como Fahrenheit. 

6 Visualización anomalía sensor punto de rocío
Si se produce una anomalía del sensor punto de rocío o de la conexión 
al sensor punto de rocío, la pantalla visualiza: 
• Estado de la columna "A" y estado de la columna "B" 
• Horas de funcionamiento del secador entre un mantenimiento y otro/
horas en modalidad RE
• "ANOMALÍA SENSOR PUNTO DE ROCÍO " 

7 Visualización alarma punto de rocío
Si la lectura del sensor punto de rocío desciende por debajo del límite 
de alarma deseado, la pantalla visualiza: 
• Estado de la columna "A" y estado de la columna "B"
• Horas de funcionamiento del secador entre un mantenimiento y el 
otro/horas en modalidad RE
• "ALARMA PUNTO DE ROCÍO" 

8 Visualización regulación ahorro energético
Durante la regulación del valor de referencia RE, la pantalla visualiza:
• "Límite superior" es el punto en que el secador desactiva la 
modalidad RE. 
• "Límite inferior" es el punto en que el secador activa la modalidad RE. 
• "Límite alarma" es el punto en que el secador activa la alarma punto 
de rocío y las alarmas remotas. 
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2.13 monitorización prestaciones secador
• El punto de rocío se visualiza en el terminal video del cuadro de mando. Cuando el punto de rocío de la 

presión visualizado es mejor que -42°C (-44°F) PDP, el secador entra en modalidad ahorro energético y 
al interrumpir el ciclo, ya no emite aire de regeneración ni interrumpe el flujo. Cuando el punto de rocío 
llega a -40°C (-40°F) el secador inicia nuevamente el ciclo y mantiene el punto de rocío a un valor igual o 
mayor de -40°C (-40°F).  

• Si durante el normal funcionamiento, el secador no alcanza el punto de rocío (desciende por debajo de 
-30°C (-22°F)), la activación de la alarma se indica en la pantalla frontal y se activa la alarma remota.  

• Los niveles programados para el RE y la alarma punto de rocío pueden ser regulados; se accede quitando 
con cuidado el marco delantero para alcanzar el PLC y los pulsadores de regulación (ver Figura 1). 

• Mantener presionados los pulsadores A y B durante 8 segundos para acceder al menú visualizado en la 
página 17, pantalla 8. 

• Seleccionar la línea que se desea regular usando los pulsadores arriba y abajo, luego, presionar ok. Los 
números parpadean; se pueden modificar nuevamente con los pulsadores arriba/abajo.  

• Una vez programados, presionar ok para memorizar y pasar a la línea sucesiva. 

• Se sale de la pantalla después de 60 segundos o cuando se presiona ESC.

Recordar que este es solo un ejemplo ya que los valores de referencia del punto de rocío y las 
alarmas se regulan a través del panel.

SERVICE L.E.D

DISPLAY PANEL

OPERATION L.E.D

HOURS RUN / DEW-POINT
COLUMN A / B ONLINE

 ILLUMINATED WHEN
SERVICE REQUIRED

ILLUMINATED WHEN
IN OPERATION

Figura 1
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2.14 procedimiento de parada
• Al cerrar la válvula de aspiración y de impulsión se asegura el aislamiento completo del secador.

¡El secador aún está presurizado! Para despresurizar el secador asegurarse de que esté aislado de la 
fuente de alimentación de aire comprimido.

• Realizar al menos dos ciclos del secador para que se descargue y esté completamente despresurizado. 

• Una vez despresurizado completamente se escuchará el "clic" de las válvulas de descarga sin que se 
descargue el aire. 

• Cuando el secador está completamente despresurizado, aislarlo de la alimentación eléctrica.
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Las intervenciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal autorizado y formado 
adecuadamente.

3.1  mantenimiento

Limpiar el equipo solo con un paño húmedo y evitar excesiva humedad alrededor de las conexiones eléc-
tricas. Si es necesario, se puede usar un detergente neutro; no utilizar agentes abrasivos o disolventes que 
puedan causar daños.

3.2 limpieza

• Las intervenciones de mantenimiento deben ser realizadas con el sistema apagado y completamente 
despresurizado. 

• Se deben aislar y desconectar todas las conexiones con cuidado, prestando particular atención a las áreas 
que pueden encontrase bajo presión. 

• No modificar o regular las programaciones de mando. 

• Utilizar solo piezas de recambio certificadas y aprobadas. 

• Controlar siempre todas las conexiones para localizar posibles pérdidas y fijarlas en su alojamiento. 

• Asegurarse de que todas las piezas aflojadas hayan sido extraídas o fijadas en el secador antes del 
funcionamiento.

3.3 controles diarios
• Examinar los secadores para identificar eventuales daños externos.  

(identificar y eliminar cualquier defecto observado) 

• Si se enciende el testigo rojo de mantenimiento, el secador debe ser sometido a mantenimiento para 
asegurar la mejor calidad posible de aire.  
(contactar con el proveedor del mantenimiento para solicitar un kit de mantenimiento del producto, 
válido solo para la gama DD) 

• Eliminar el polvo suelto y la suciedad del secador; limpiar todas las superficies que han atraído 
contaminantes no deseados. 

• Controlar la visualización del sensor punto de rocío (si la opción está prevista). Si el punto de rocío no se mantiene 
<-30°C (<-22°F) la lectura en el terminal video se alterna con "ALARMA PUNTO DE ROCÍO" cada 5 segundos.  
Se activa también la alarma ninguna tensión. 
(contactar con el proveedor del mantenimiento para solicitar un kit de mantenimiento del producto, 
válido solo para la gama DD) 

• Controlar siempre todas las conexiones para localizar posibles pérdidas y fijarlas en su alojamiento. 

• Asegurarse de que todas las piezas aflojadas hayan sido extraídas o fijadas en el secador antes del funcionamiento.
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3.4 directrices mantenimiento
• Las intervenciones de mantenimiento deben ser realizadas con el sistema apagado y completamente 

despresurizado. 

• Aislar el secador de la alimentación de aire comprimido y eléctrica, comprobando que el sistema se 
encuentre en condiciones seguras para el mantenimiento que se debe realizar. 

• Todas las conexiones deben ser desconectadas con cuidado, prestando particular atención a las áreas que 
pueden encontrarse bajo presión. 

• Todas las juntas extraídas durante las intervenciones de mantenimiento deben ser sustituidas por nuevas. 

• Utilizar solo piezas de recambio certificadas y aprobadas. 

• No modificar o regular las programaciones de mando. 

• Controlar siempre que todas las conexiones y los bordes de estanqueidad estén limpios y fijos en sus 
alojamientos antes del montaje. 

• Asegurarse de haber montado nuevamente todos los componentes del producto antes de ponerlo en 
funcionamiento. 

• Controlar siempre todas las conexiones y los bordes de estanqueidad para detectar eventuales pérdidas; 
en dicho caso solucionar y comprobar nuevamente. 

• Asegurarse de que el secador esté en condiciones de uso seguro después de haber finalizado el 
mantenimiento.
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manteni-
miento

año 1 
(12 meses)

año 2 
(24 meses)

año 3 
(36 meses)

año 4 
(48 meses)

año 5 
(60 meses)

año 6 
(72 meses)

año 7 
(84 meses)

año 8 
(96 meses)

A ü ü ü ü

B ü ü ü ü

C ü ü ü ü

D ü ü

E 
(SOLO MODELOS RE) ü ü ü ü ü ü ü ü

• Mantenimiento A - Cada 2 años (24 meses) 
Sustituir los cartuchos desecantes 
Sustituir la junta del colector superior 
Válido para todos los modelos 

• Mantenimiento B - Cada 2 años (24 meses) 
Sustituir la válvula de bola de aspiración e impulsión interna y los anillos de estanqueidad 
Válido para todos los modelos 

• Mantenimiento C - Cada 2 años (24 meses) 
Sustituir el silenciador de descarga 
Válido solo para modelos DD 

• Mantenimiento D - Cada 4 años (48 meses) 
Sustituir las válvulas de descarga 
Válido para todos los modelos 

• Mantenimiento E - Cada año (12 meses) 
Calibrar el sensor punto de rocío 
Válido solo para modelos RE

3.5 plan de mantenimiento e información adicional

Al contactar con el encargado del mantenimiento, suministrar siempre el código de la pieza y 
el número de serie del secador que se encuentra en la placa en la parte superior derecha del 
secador.
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modelo
mantenimiento A mantenimiento 

B
mantenimiento 

C
mantenimiento 

D
mantenimiento E

estándar  
-40°C (-40°F) 

bajo punto de rocío 
-70°C (-94°F)

estándar  
-40°C (-40°F)

bajo punto de rocío 
-70°C (-94°F)

DD 10 ENDK-010 ENDK-010-LDP

ERBK-050

EESK-010

ENVK-050 ENSK-130 ENSK-130-LDP

DD 20 ENDK-020 ENDK-020-LDP EESK-020

DD 30 ENDK-030 ENDK-030-LDP EESK-030

DD 40 ENDK-040 ENDK-040-LDP EESK-040

DD 50 ENDK-050 ENDK-050-LDP EESK-050

número kit descripción contenido kit

EESK-010 Sustitución banda silenciador descarga/amortiguador para los 
modelos DD 10

(1x) Banda silenciador descarga/
amortiguador

EESK-020 Sustitución banda silenciador descarga/amortiguador para los 
modelos DD 20

EESK-030 Sustitución banda silenciador descarga/amortiguador para los 
modelos DD 30

EESK-040 Sustitución banda silenciador descarga/amortiguador para los 
modelos DD 40

EESK-050 Sustitución banda silenciador descarga/amortiguador para los 
modelos DD 50

ENDK-010 Sustitución cartuchos desecantes para el modelo DD 10

(2x) Cartuchos desecantes (1x) Junta

ENDK-010-LDP Sustitución cartuchos desecantes para los modelos DD 10 -70°

ENDK-020 Sustitución cartuchos desecantes para el modelo DD 20

ENDK-020-LDP Sustitución cartuchos desecantes para los modelos DD 20 -70°

ENDK-030 Sustitución cartuchos desecantes para el modelo DD 30

ENDK-030-LDP Sustitución cartuchos desecantes para los modelos DD 30 -70°

ENDK-040 Sustitución cartuchos desecantes para el modelo DD 40

ENDK-040-LDP Sustitución cartuchos desecantes para los modelos DD 40 -70°

ENDK-050 Sustitución cartuchos desecantes para el modelo DD 50

ENDK-050-LDP Sustitución cartuchos desecantes para los modelos DD 50 -70°

ERBK-050 Sustitución válvula de bola interna y anillos de estanqueidad (2x) Válvulas de bola (2x) Kit anillos de 
estanqueidad colector

3.6 kit mantenimiento y recambios
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número kit descripción contenido kit

ENVK-050 Sustitución válvulas de descarga (2x) Válvulas de descarga

ERCK-024

Sustitución bobinas solenoide

(2x) Bobinas 24V CC

ERCK-110 (2x) Bobinas 110V CA

ERCK-240 (2x) Bobinas 240V CA

EENSK-130 Calibración sensor punto de rocío para sensores estándar -40°C 
(-40°F)

(1x) Calibración
ENSK-130-LDP Calibración sensor punto de rocío para sensores estándar -70°C 

(-94°F)

EESU-050 Kit actualización Ahorro energético
(1x) Sensor punto de rocío 

(1x) Cable sensor
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intervalo de 
mantenimiento 

horas de 
funcionamiento 

(si es aplicable)
fecha

mantenimiento realizado por
comentarios/observaciones

letra de imprenta firma

año 1

año 2

año 3

año 4

año 5

año 6

año 7

año 8

año 9

año 10

año 11

año 12

código pieza número de serie

instalado por fecha instalación

3.7 manual de mantenimiento
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problema causa solución

Escasas 
prestaciones del 
punto de rocío

Presión de entrada insuficiente La presión de entrada debería ser de al menos 4 barg (58 psig), de lo contrario 
regular la presión de entrada.

Avería eléctrica Asegurarse de que la alimentación esté activa y que el panel delantero del 
secador esté iluminado; comprobar que el secador funcione correctamente

Desecante húmedo o contaminado Eliminar la causa de la contaminación, sustituir los cartuchos desecantes 
(no reutilizar).

Temperatura aire de entrada 
demasiado alta Comparar con las especificaciones técnicas

Purga insuficiente Purga regulada de modo incorrecto, consultar con el personal de 
mantenimiento para regular las programaciones (preestablecido de fábrica).

Silenciador de descarga bloqueado Sustituir el silenciador de descarga/el elemento amortiguador.

El secador no 
realiza el ciclo

el controlador no funciona 
correctamente

asegurarse de que el controlador esté alimentado, comprobar el estado de la 
columna de la pantalla para controlar que alimente las electroválvulas durante 

el funcionamiento

presión de entrada insuficiente La presión de entrada debería ser de al menos 4 barg (58 psig), de lo contrario 
regular la presión de entrada.

el controlador no está iluminado Controlar la alimentación eléctrica del secador, comprobar el fusible y 
sustituir.

imposible despresurizar durante el 
ciclo

La electroválvula no funciona correctamente;  
si la bobina está alimentada, sustituir la válvula. 

el flujo de salida se detiene Controlar la alimentación de aire de entrada

imposible inicializar el secador Apagar y reiniciar el secador. Asegurarse de que el secador esté presurizado 
antes de alimentarlo para permitir su inicialización antes del funcionamiento.

flujo del aire de la descarga irregular Válvulas averiadas o dañadas, realizar mantenimiento

4.1 localización averías
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4.2 diagrama de proceso e instrumentación

INLET BALL
VALVE
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4.3 esquema eléctrico
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4.4  esquema eléctrico (Modelos RE)


