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Instrucciones de mantenimiento
Para el mantenimiento de los sistemas de refrigeración por agua, se recomienda una comprobación anual de la concentración y el
valor del pH del refrigerante. El objetivo es mantener un contenido suficiente de inhibidores activos.
Valor del pH
El valor óptimo de pH está en el rango de 8 a 9.
Concentración
El valor óptimo de concentración está en el rango de 22 a 28 % vol. de Protect IP/PRO. La prueba puede realizarse con un densímetro de anticongelante (por ejemplo, un husillo). Como alternativa, recomendamos realizar la prueba con un refractómetro.

Ejemplo de lectura del anticongelante para determinar la concentración con la ayuda
de los valores de la sustancia tabular
Concentración % Vol.
< 18 % (subconcentración)

Puede causar daños en el sistema de refrigeración, ya que no hay
suficiente protección contra las bacterias y la corrosión.

18 - 22 %

Debe evitarse por razones económicas, a menos que se requiera la
función de protección contra las heladas. El rango de concentración
es completamente inofensivo para el funcionamiento.

22 - 28 %

Tanto funcional como económicamente es lo óptimo.

28 - 54 %

Debe evitarse por razones económicas, a menos que se requiera la
función de protección contra las heladas. El rango de concentración
es completamente inofensivo para el funcionamiento.

> 54 % (sobreconcentración)

Debe evitarse a toda costa, ya que las propiedades de refrigeración
se deterioran considerablemente y la protección contra la corrosión
cambia.
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Valor de visualización de la protección contra las heladas

Pantalla de protección contra las heladas (escala de glicol en °C)

Concentración de refrigerante %

Para evitar

Posible

Óptimo

Posible

Para evitar

Brechungszahl bei Konzentration

Concentración Proteger IP / PRO

Para evitar

Posible

Óptimo

Posible

Para evitar

Índice de refracción a 20 °C
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Valores de la sustancia Tabular
Vol.-% Protect IP/PRO

Densidad a 20 °C g/cm³

Índice de refracción n²...

Anticongelante °C

20

1,029

1,3545

- 9,0

25

1,037

1,3599

- 12,3

30

1,044

1,3653

- 16,1

35

1,052

1,3707

- 20,4

40

1,059

1,3762

- 25,2

45

1,066

1,3816

- 30,8

50

1,073

1,3868

- 37,6

55

1,079

1,3918

- 45,4

58

1,082

1,3947

- 51,0

Si la proporción de Protect IP/PRO está en el rango óptimo después de comprobar la concentración, el sistema debe ser rellenado
con la mezcla de aplicación de Protect IP/PRO si es necesario.
Medidas en caso de desviaciones de la concentración
Subconcentración (< 18 % Vol.)
Esto se puede remediar rellenando con el concentrado innovatek Protect IP/PRO. Para ello, el concentrado se rellena con el sistema en marcha. Después de unos 5 a 10 minutos, se debe realizar una medición de control. La cantidad necesaria de concentrado
puede calcularse según el siguiente ejemplo. Sin embargo, si el volumen residual no es suficiente para llenar una cantidad de
concentrado calculada de forma correspondiente, se debe tomar previamente una cantidad parcial del circuito de refrigeración.
Métodos de cálculo:
Cantidad de agua ACTUAL:			
			
IP/PRO Cantidad ACTUAL:			
			
Importe total (objetivo IP/PRO):		
								
			
Cantidad de reposición:			

Cantidad de llenado - Valor medido (%-Valor)
Cantidad de llenado - Cantidad de agua ACTUAL
(Cantidad de agua ACTUAL x Punto de ajuste (%-Valor)) /
Contenido de agua (%-Valor)
Cantidad total (objetivo IP/PRO) – IP/PRO Cantidad ACTUAL

Ejemplo de cálculo:
			
			

Cantidad de llenado:			
Valor medido:				
Punto de ajuste:				

10 l
-5 °C (ca. 12 %)
-13 °C (ca. 26 %)

			
			

Importe total (IP/PRO Soll):		
Cantidad de reposición:			

(8,8 l x 26) / 74 = 3,09 l
3,09 l - 1,2 l = 1,89 l

En este ejemplo de cálculo, hay que rellenar 1,89 l de concentrado Protect IP/PRO. Una posible causa de una infra-concentración
puede ser, por ejemplo, un exceso de agua de reposición.
Sobreconcentración
Un exceso de concentración se remedia rellenando con agua destilada o desmineralizada. Desaconsejamos el llenado con agua potable, ya que ésta introduce dureza de carbonatos, lo que puede provocar un bloqueo en las válvulas, por ejemplo. Es posible rellenar con la mezcla de aplicación, pero a la larga esto conduce a un aumento del contenido de Protect IP/PRO, lo que puede dar lugar
a una sobreconcentración. En la práctica, la cantidad de agua que hay que reponer suele corresponder exactamente a la pérdida de
líquido detectada, ya que la causa de la pérdida de difusión normal del contenido de agua se debe a la manguera y los plásticos.
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Prueba del valor del pH
Al comprobar el valor del pH, es posible verificar si las sustancias protectoras (inhibidores) son suficientemente eficaces contra la
corrosión. La prueba se lleva a cabo con tiras reactivas adecuadas para la gama de álcalis.
Recomendación:		
Rango de medición:
Resolución:		

Tiras reactivas de pH para refrigerante (100 unidades) (Art.No.: 501667)
valor de pH de 6,5 a 10
valor de pH 0,2 (7,7 a 9,0), por encima y por debajo del valor de pH 0,5

Medidas en caso de desviaciones del valor del pH
En funcionamiento normal, no es posible que el valor del pH suba por encima de 9. Sin embargo, durante periodos más largos de
uso, las sustancias activas de protección contra la corrosión pueden agotarse. Esto se refleja en un valor de pH decreciente. El rango óptimo es de pH 8-9. Si el valor de pH cae por debajo de pH 7,7, el refrigerante debe ser reemplazado. No es necesario reemplazar todo el refrigerante; el cambio de la mayor parte del refrigerante es suficiente para asegurar la protección de nuevo.
Medidas para la decoloración
Una ligera decoloración del refrigerante (amarillento - gris, etc.) es inofensiva siempre que el valor del pH se mantenga dentro de
las especificaciones. Un ennegrecimiento indica que a temperaturas permanentemente demasiado altas (>180 °C), el contenido de
etilenglicol 1,2 se descompone.
Medidas de floculación / sedimentación
Si se produce floculación y depósitos en el sistema, el circuito de refrigeración se ha contaminado o se ha superado el tiempo
máximo de funcionamiento del refrigerante (normalmente acompañado de valores de pH en torno a pH 7). Es necesario un vaciado
completo. A continuación, es aconsejable enjuagar el circuito de refrigeración con agua desmineralizada. El lavado debe realizarse
inmediatamente después del vaciado. A continuación, el sistema puede rellenarse con la mezcla de aplicación.
Las acumulaciones viscosas o gelatinosas que se producen indican una bioinfestación (la causa frecuente es una infra-concentración que se produjo al menos temporalmente). Es necesario un vaciado completo. Después del vaciado, enjuague el circuito de
refrigeración con agua caliente desmineralizada; si es posible, el enjuague debe realizarse inmediatamente después del vaciado.
Puede ser necesaria una limpieza mecánica, dependiendo de la magnitud del problema. A continuación, el sistema puede rellenarse con la mezcla de aplicación.
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