
 

4.2.3 Sistemas de drenaje/desgasificación y otros sistemas de conservación de fluidos

Drenaje mediante procesos de vacío o coalescencia
Separación de agua sin consumo de elementos fi ltrantes
Mayor disponibilidad de la instalación
Reducción del coste del ciclo de vida
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Grupo de drenaje y fi ltrado 
FluidAqua Mobil
FAM 10

Descripción
Los grupos de la serie FluidAqua 
Mobil FAM 10 funcionan según el 
principio de drenaje al vacío para 
separar el agua libre y disuelta, así 
como gases libres y disueltos de los 
líquidos de los sistemas hidráulicos y 
de lubricación.

La técnica HYDAC empleada de 
elementos fi ltrantes en circuitos 
secundarios caracterizada por tener 
una capacidad de captación de la 
contaminación y una gran potencia 
de separación, proporciona al grupo 
una alta rentabilidad.

Todos los grupos se pueden 
equipar y controlar opcionalmente 
con una técnica de medición 
para la supervisión continua del 
contenido de agua y del nivel de 
partículas contaminantes sólidas. 
Opcionalmente se dispone de un 
calefactor integrado para aumentar la 
potencia de drenaje.

Por medio del control programable 
(PLC) de la serie Siemens S7 
combinado con un panel de mando 
Siemens se garantiza un manejo 
sencillo y seguro del equipo en 
muchos idiomas.

Ventajas
La reducción al mínimo del contenido 
de agua residual, del contenido de 
gas y del nivel de contaminación de 
partículas en los líquidos de servicio, 
implica:

 Prolongación de los intervalos de 
cambio del aceite
 Mejor vida útil de los componentes
 Mayor disponibilidad de la máquina
 Reducción del coste del ciclo de 
vida (Life Cycle Cost - LCC)

Datos técnicos
Caudales a 50 Hz ≈ 10 l/min (FAM-10), ≈ 15 l/min (FAM-10/15)
Caudales a 60 Hz ≈ 12 l/min (FAM-10), ≈ 18 l/min (FAM-10/15)
Fluidos permitidos ** Fluidos compatibles con juntas NBR: 

 Aceites minerales según DIN 50524
 Aceites para engranajes según DIN 51517, 51524
Fluidos compatibles con juntas FPM (Viton):
 Ésteres sintéticos(HEES) DIN 51524/2
 Aceites vegetales (HETG, HTG)
 Fluidos HFD (no para ésteres fosfatados puros, 
 que requieren juntas EPDM).
Fluidos compatibles con juntas EPDM:
 Ésteres fosfóricos de aviación como, por ejemplo,
 Skydrol® o Hyjet®

Margen de viscosidad 15 ... 800 mm²/s
Junta Véase el código de modelo
Tamaño del fi ltro fi no OLF-5
Elementos fi ltrantes del fi ltro fi no xxx = 
unidad de fi ltrado

N5DMxxx (pedir aparte)

Capacidad de retención de contaminación 
según ISO 4572 200 g

Indicador de contaminación VM 2 C.0
Presión de reacción del indicador de 
contaminación por presión diferencial 2 bar

Modelo de bomba del grupo de fi ltración Bomba de paletas
Modelo de la bomba evacuadora Bomba de engranajes
Tipo de bomba de vacío Bomba de vacío rotativa de paletas
Presión de servicio Máx. 4,5 bar
Presión máx. admisible en la conexión de 
aspiración (sin tubo de aspiración)

-0,2 ... +0,2 bar

Rango de temperatura del fl uido ** 10 ... 80 °C (10 ... 70 °C)
Temperatura ambiente ** 10 ... 40 °C
Consumo de potencia eléctrica
FAM 10 / 10/15 *

Estándar: ≈ 1800/2000 W
Con calentador: ≈ 4700/4900 W

Protección externa necesaria 16 A o 32 A (ver código del modelo)
Potencia calorífi ca (opcional) ≈ 2900 W 

solo para el modelo de 3 fases
Tipo de protección IP 54
Longitud cable eléctrico 10 m
Longitud de los tubos 5 m
Material de los tubos Véase el código de modelo
Conexión de entrada G1
Conexión de salida G ½
Tara ≈ 300 kg
Velocidad típica de drenaje l/h ≈ 0,8
Contenido de agua residual
alcanzable

< 100 ppm - aceites hidráulicos y de lubricación
< 50 ppm - aceites de las turbinas (ISO VG 32/46)
< 10 ppm - aceites de los transformadores ***

Modelos especiales a petición

* Valor máximo ya que depende del equipamiento.
** Consúltenos para otros fl uidos, viscosidades o rangos de temperatura.
*** Grupos no aptos para los servicios "Online" y "Onload" (transformador en servicio y en red).
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Código del modelo
 FAM – 10 – M – 1 – A – 05 – R – H – B – AC1 – 00 – /-V
Modelo básico
FAM = FluidAqua Mobil

Tamaño y caudal nominal
10  = 10 l/min (con funcionamiento a 50 Hz), 12 l/min 
   (con funcionamiento a 60 Hz)
10/15 = 15 l/min (con funcionamiento a 50 Hz), 18 l/min 
   (con funcionamiento a 60 Hz)

Medio de funcionamiento
M = Aceite mineral - juntas NBR, tubos NBR, probado con aceite mineral *
I = Aceite aislante - juntas NBR, tubos NBR, probado con aceite aislante **
X = Ésteres fosfóricos HFD-R - juntas FPM, 
  tubos UPE, probado con fl uido HFD-R *
P = Ésteres fosfóricos de aviación como, por ejemplo, Skydrol® o Hyjet®, 
  juntas EPDM, probado con Hyjet®

B = Rápidamente biodegradables (con base de éster) - juntas FPM, 
  tubos NBR, probado con fl uido rápidamente biodegradable 
  con base de éster *

Modelo mecánico
1 = estacionario
2 = móvil

Tensión/frecuencia/red
A = 400 V/50 Hz/3Ph+PE
B = 415 V/50 Hz/3Ph+PE
C = 200 V/50 Hz/3Ph+PE 1)

D = 200 V/60 Hz/3Ph+PE 1)

E = 220 V/60 Hz/3Ph+PE 1)

F = 230 V/60 Hz/3Ph+PE 1)

G = 380 V/60 Hz/3Ph+PE
H = 440 V/60 Hz/3Ph+PE
J = 230 V/50 Hz/3Ph+PE 1)

K = 480 V/60 Hz/3Ph+PE
L = 220 V/50 Hz/3Ph+PE 1)

M = 230 V/50 Hz/1Ph+PE (sin opción a calentador)
N = 575 V/60 Hz/3Ph+PE
O = 460 V/60 Hz/3Ph+PE
X = Otras tensiones a petición

Tamaño del fi ltro fi no
05 = OLF-5

Tipo de bomba de vacío
R = Bomba de vacío rotativa de paletas

Calentador
H = Cakentador
Z = Sin calentador

Control
B = Basic
  (idioma del panel de mando en alemán/inglés/francés/español/portugués(consultar otros idiomas))

Equipamiento de medición
A  = AquaSensor
AC1 = Aqua Sensor + ContaminationSensor  ISO4406:1999
AC2 = Aqua Sensor + ContaminationSensor  SAE AS 4059(D)
AC3 = Aqua Sensor + ContaminationSensor  NAS 1638

Número de modifi cación
00 = Siempre se suministra la versión actual

Datos complementarios
Sin datos = Serie
V = Juntas FPM con medios de funcionamiento "M" e "I" (si se desea un medio distinto al medio de funcionamiento 

seleccionado (véase el apartado anterior Código del modelo). Ejemplo: FAM-10-M....-/V
 En la opción calentador con conector 32 A; si no, 16 A

* Tras la prueba quedan restos del fl uido de prueba en el grupo. 
** Estos grupos no son aptos para los servicios "Online" y "Onload" (transformador en servicio y en red).
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Dimensiones

Esquema de conexiones del 
sistema hidráulico

1 = Bomba de vacío
2 = Cámara de vacío
3 = Interruptor de nivel
4 = Válvula conmutadora
5 = Bomba evacuadora
6 = Entrada de aire
7 = Ajuste de baja presión
8 = Entrada
9 = Salida
10 = Grupo de fi ltración
11 = Opción de calentador

≈ 
17

56

≈ 
55

0

41
0

980

620

Diseño
Como guía general, el dimensionado del 
FluidAqua Mobil puede realizarse en 
base al volumen del depósito de la 
instalación. Si se conoce la aportación 
de agua por hora, con las potencias de 
drenaje típicas de los distintos tamaños 
se puede escoger el grupo pertinente.
Volumen del depósito FAM

< 2.000 l FAM 10

2.000 –7.000 FAM 10/15

7.000 – 15.000 FAM 25 *

15.000 –25.000 FAM 45 *

25.000 –35.000 FAM 60 *

35.000 – 45.000 FAM 75 *

> 45.000 FAM 95 *

* ver folleto nº D 7.613... FluidAqua Mobil 
 Serie FAM 25/45/60/75/95

No obstante, se debe tener en cuenta 
que el diseño depende por regla general 
de la aplicación, del fl uido, de la 
temperatura ambiente y de la 
temperatura del fl uido, de la cantidad de 
fl uido y de la entrada de agua en el 
sistema. Estos factores infl uyen en gran 
medida en el rendimiento de drenaje. 
Por consiguiente, estos datos solo 
deben tenerse en cuenta de modo 
aproximado.

Velocidad de 
drenaje

Contenido de 
agua  
Temperatura del 
fl uido  
Agentes de 
dispersión  
Caudal del FAM  

Volumen de suministro
 – FluidAqua Mobil, listo para ser conectado 
 – Con tubo de aspiración y de presión en el modelo móvil.
 – Llave hueca, cuadrada de 6 mm (para armario de distribución y para protección).
 – Aceite de bomba de vacío (1 litro) para el primer llenado de la bomba de vacío
 – Documentación técnica que incluye:
- instrucciones de servicio y mantenimiento
- esquema de conexiones eléctricas
- protocolo de pruebas

 – Declaración de conformidad CE

Opción con calentador
Integrando un calentador en el sistema 
se puede incrementar el rendimiento de 
drenaje, en especial en caso de fl uidos 
muy viscosos o temperaturas de fl uido 
bajas.

Aumentando la temperatura del fl uido 
10 °C se produce un incremento del 
rendimiento de drenaje de hasta un 
50 %. La temperatura ideal de drenaje 
se sitúa entre ≈ 50 y 60 °C.

Por regla general, a viscosidades de 
servicio de entre 350 y 550 mm2/s, se 
debe escoger la opción con calentador y 
ponerlo en funcionamiento.
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Observaciones
Las indicaciones del presente folleto 
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las especifi caciones 
de aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio, contacte con 
el departamento especializado que 
corresponda.

 caciones técnicas.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tel.:+49 (0) 6897/509-01
Fax:+49 (0) 6897/509-846
Internet: www.hydac.com
E-mail: fi ltersystems@hydac.com

Elementos fi ltrantes del fi ltro fi no
Los elementos fi ltrantes del fi ltro fi no se deben pedir por separado e instalar in situ antes de la primera puesta en 
servicio.

FAM-10
OLF 5: se necesita 1 elemento fi ltrante del tipo N5DMxxx. 
Número de material  Designación   Unidad de fi ltrado  Junta
349494  N5DM002   2 μm   FPM
3068101  N5DM005   5 μm   FPM
3102924  N5DM010   10 μm    FPM
3023508  N5DM020   20 μm   FPM
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FluidAqua Mobil
FAM serie 25/45/60/75/95

Descripción
La serie FluidAqua Mobil FAM 
25/45/60/75/95 funciona según el 
principio de drenaje al vacío para 
separar el agua libre disuelta, así 
como gases libres disueltos de los 
líquidos del sistema hidráulico y de 
lubricación. La empleada técnica 
HYDAC de elementos fi ltrantes en 
circuitos secundarios caracterizada 
por tener una capacidad de captación 
de los restos de suciedad y una 
capacidad separadora elevadas, 
proporciona al grupo una alta 
rentabilidad. Todos los grupos 
disponen de un AquaSensor 
AS 1000 que controla de forma 
constante el contenido de agua 
y el sistema de control del grupo. 
Se puede integrar opcionalmente 
un sensor de partículas CS 1000 
para controlar simultáneamente el 
nivel de partículas contaminantes 
sólidas. Para aumentar el 
rendimiento de drenaje se puede 
integrar opcionalmente o equipar 
posteriormente un calentador para 
fl uidos altamente viscosos o para 
temperaturas bajas de fl uidos. Por 
medio del control programable (PLC) 
de la serie Siemens S7 combinado 
con un panel de mando Siemens se 
garantiza un manejo sencillo y seguro 
del equipo en muchos idiomas.

Ventajas
La reducción al mínimo del contenido 
de agua residual, del contenido de 
gas y del nivel de contaminación de 
partículas en los líquidos de servicio 
implica:

 Prolongación de los intervalos de 
cambio del aceite
 Mejor vida útil de los componentes
 Mayor disponibilidad de la máquina
 Reducción del coste del ciclo de 
vida (Life Cycle Cost - LCC)

Datos técnicos
FAM 25 45 60 75 95

Caudales a 50 Hz ≈ 25 l/min ≈ 45 l/min ≈ 60 l/min ≈ 75 l/min ≈ 95 l/min

Caudales a 60 Hz ≈ 30 l/min ≈ 54 l/min ≈ 72 l/min ≈ 90 l/min ≈ 114 l/min

Fluidos permitidos ** Fluidos compatibles con juntas NBR: 
 Aceites minerales según DIN 50524
 Aceites minerales según DIN 51517, 51524
Fluidos compatibles con juntas FPM (Viton):
 Éster sintético (HEES) DIN 51524/2
 Aceites vegetales (HETG, HTG) 
 Fluidos HFD (no para éster fosfatado para el cual sean necesarias 
 juntas EPDM).

Junta Véase el código de modelo

Tamaño del fi ltro fi no
OLF-10

2600
MRF 3/11/40

Elementos fi ltrantes del fi ltro 
fi no xxx = unidad de fi ltrado N10DMxxx

2600RxxxBN4HC/-KB (-V-KB) 
N40FMxxx

Indicador de contaminación VM 2 C.0 VM 2 C.0 VM 2 C.0 VM 2 C.0 VM 2 C.0

Tipo de bomba de vacío Bomba de vacío
rotativa a paletas

Bomba de vacío rotativa a paletas o 
bomba de vacío de anillo hidráulico

Otras bombas Bombas de engranajes

Presión de servicio 0 … 4,5 bar

Presión admisible en la conexión de 
aspiración (sin tubo de aspiración)

-0,2 ... +1 bar

Margen de viscosidad de 
servicio **

15 ... 350 mm²/s (sin calentador integrado)
15 ... 550 mm²/s (con calentador integrado)

Rango de temperatura del 
fl uido **

10 ... 80 °C

Temperatura ambiente ** 10 ... 40 °C

Rango de temperatura de 
almacenamiento **

10 ... 40 °C

Humedad relativa (ambiente) ** Máx. 90%, no condensable

Consumo de potencia eléctrica 
*

sin calentador ≈ 3,5 kW ≈ 4,5 kW ≈ 5,9 kW ≈ 7,5 kW ≈ 7,5 kW

con calentador ≈ 10,5 kW ≈ 13,5 kW ≈ 19,5 kW ≈ 25,5 kW ≈ 25,5 kW

Potencia calorífi ca (opcional) ≈ 6,75 kW ≈ 9 kW ≈ 13,5 kW ≈ 18 kW ≈ 18 kW

Tipo de protección IP 54 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Longitud del cable eléctrico / 
conector

10 m / CEE (dependiendo de la tensión nominal; véase código del modelo)

Longitud de los tubos 5 m (solo FAM móviles)

Material de los tubos Véase el código de modelo

Conexión de entrada G 1 1/2"

Conexión de salida G 1" G 1" G 1 1/2" G 1 1/2" G 1 1/2"

Tara ≈ 410 kg ≈ 430 kg ≈ 550 kg ≈ 590 kg ≈ 620 kg

Dimensiones (largo x ancho x 
alto, con calentador)

1375 x 690 x 
1700 (1877)

1375 x 690 x 
1700 (1877)

1800 x 850 x 
1895 (1960)

1800 x 850 x 
1895 (1960)

1800 x 850 x 
1895 (1960)

Contenido de agua residual
alcanzable

< 100 ppm - aceites hidráulicos y de lubricación
< 50 ppm - aceites de las turbinas (ISO VG 32/46)

< 10 ppm - aceite de los transformadores ***

* Valor máximo ya que depende del equipamiento.
** Consúltenos para otros fl uidos, viscosidades o rangos de temperatura.
*** Estos grupos no son aptos para los servicios "Online" y "Onload" (transformador en servicio y en red).
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Código del modelo
 FAM – 75 – M – 2 – A – 40 – R – H – B – AC1 – 00 /–V
Modelo básico
FAM = FluidAqua Mobil 

Tamaño
25 = 25 l/min 45 = 45 l/min 60 = 60 l/min 
75 = 75 l/min 95 = 95 l/min    (50 Hz)

Medio de funcionamiento
M = Aceite mineral - juntas NBR, tubos NBR, probado con aceite mineral*
I = Aceite aislante - juntas NBR, tubos NBR, 
  probado con aceite aislante (Shell Diala)**
X = Fluidos HFD-R - juntas FPM, tubos UPE, 
  probado con fl uido HFD-R (Fyrequell)*
B = Rápidamente biodegradable (a base de éster) - juntas FPM, 
  tubos NBR, probado con fl uido rápidamente biodegradable 
  a base de éster*

Ejecución mecánica
1 = Estacionario (con pies)
2 = Móvil (con rodillos y soporte para tubos)

Tensión / frecuencia / red
A = 400 V, 50 Hz, 3 Ph  F = 230 V, 60 Hz, 3 Ph  L = 220 V, 50 Hz, 3 Ph
B = 415 V, 50 Hz, 3 Ph  G = 380 V, 60 Hz, 3 Ph  N = 575 V, 60 Hz, 3 Ph1)

C = 200 V, 50 Hz, 3 Ph1)   H = 440 V, 60 Hz, 3 Ph1)  O = 460 V, 60 Hz, 3 Ph1)

D = 200 V, 60 Hz, 3 Ph1)  I = 500 V, 50 Hz, 3 Ph  X = otra tensión
E = 220 V, 60 Hz, 3 Ph  K = 480 V, 60 Hz, 3 Ph1)   a petición

Tamaño del fi ltro fi no
10 = OLF 10 Toploader (solo FAM 25/45)
26 = OFU 2600 (solo FAM 60/75/95)
40 = MRF 3/11/40 (solo FAM 60/75/95)

Tipo de bomba de vacío
R  = Bomba de vacío rotativa de paletas
W  = Bomba de vacío de anillo hidráulico
WA = Bomba de vacío de anillo hidráulico con entrada automática de agua
Calentador
H = Calentador adecuado al tamaño (véase el apartado Datos técnicos),
  para las tensiones disponibles, véanse las páginas siguientes
Z = Sin calentador

Control
B = Basic
  (idioma del panel de mando en alemán/inglés/francés/español/portugués
  (consultar otros idiomas))

Equipamiento de medición
A  = AquaSensor
AC1 = AquaSensor + ContaminationSensor  ISO4406:1999
AC2 = AquaSensor + ContaminationSensor  SAE AS 4059(D)
AC3 = AquaSensor + ContaminationSensor  NAS 1638

Número de modifi cación
00 = siempre se suministra la versión actual
Datos complementarios
Sin datos = Serie

medios de funcionamiento "M" e "I" (si se desea un medio distinto al medio de funcionamiento 
  seleccionado (véase el apartado anterior Código del modelo). Ejemplo:. FAM-25-M....-/V
 Se suministra sin conector.

* Tras la prueba quedan restos del fl uido de prueba en el grupo. 
** Estos grupos no son aptos para los servicios "Online" y "Onload" (transformador en servicio y en red).
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Esquema de conexiones del sistema hidráulico

Opción ContaminationSensor CS 1000: Diseño
Como guía general, el dimensionado 
del FluidAqua Mobil puede realizarse 
en base al volumen del depósito de la 
instalación.

Volumen del depósito FAM

< 2.000 l FAM 10 *

2.000 – 7.000 FAM 10/15 *

7.000 – 15.000 FAM 25

15.000 – 25.000 FAM 45

25.000 – 35.000 FAM 60

35.000 – 45.000 FAM 75

> 45.000 FAM 95

* Véase folleto nº 7.949.1 FluidAqua Mobil
 FAM 10

No obstante, se debe tener en cuenta 
que el diseño depende por regla 
general de la aplicación, del fl uido, 
de la temperatura ambiente y de la 
temperatura del fl uido, de la cantidad 
de fl uido y de la entrada de agua en 
el sistema. Estos factores infl uyen 
en gran medida en el rendimiento de 
drenaje. Por consiguiente, estos datos 
solo deben tenerse en cuenta de modo 
aproximado.

Velocidad de 
drenaje

Contenido de 
agua  
Temperatura del 
fl uido  
Agentes de 
dispersión  
Caudal del FAM  

Opción con calentador
Integrando un calentador en el sistema 
se puede incrementar el rendimiento de 
drenaje, en especial en caso de fl uidos 
muy viscosos o temperaturas de fl uido 
bajas.

Aumentando la temperatura del fl uido 
10 °C se produce un incremento del 
rendimiento de drenaje de hasta un 
50 %. La temperatura ideal de drenaje 
se sitúa entre ≈ 50 y 60 °C.

Por regla general, a viscosidades de 
servicio de entre 350 y 550 mm2/s, se 
debe escoger la opción con calentador 
y ponerlo en funcionamiento.

1 Filtro de aspiración 14 Válvula estranguladora para ajustar el 
vacío

2 AquaSensor AS 1000 15 Sensor de presión para medir el 
vacío ajustado

3 Bomba de llenado 16 Bomba de vacío

4 Válvula de retención 17 Separador de neblina de aceite

5 Cámara de vacío 18 Tobera de aspiración por vacío para 
separador de neblina de aceite

6 Calentador (opcional) 19 Sensor de nivel de la cámara de vacío

7 Bomba evacuadora 20 Bomba del ContaminationSensor 
CS1000 (opcional)

8 Válvula de retención (solo FAM-25/45) 21 ContaminationSensor CS1000 (opcio-
nal)

9 Filtro de fl uido para la eliminación de 
sustancias sólidas

22 Válvula limitadora de presión CS1000 
(opcional)

10 Interruptor de presión diferencial para con-
trolar el fi ltro

23 Válvula limitadora de presión para 
CS1000 (opcional)

11 Vaciado del fi ltro de fl uido 24 Sensor de fugas bandeja de goteo 

12 Válvula de retención (solo FAM-60/75/95) 25 Vaciado de cámara de vacío

13 Filtro de aire y secador 26 Válvula de retorno

Tipo de bomba de vacío
En los tamaños FAM 25/45 se instala 
una bomba de vacío rotativa a paletas 
con lubricación por aceite. 

Para los tamaños FAM 45/60/95 
recomendamos la acreditada bomba 
de vacío de anillo hidráulico, la cual, en 
lugar de utilizar un aceite especial para 
bombas de vacío, solo necesita agua 
del grifo para funcionar. 
Al generar el vacío sin usar aceite en 
absoluto, ofrece muchas ventajas: una 
gran fi abilidad de funcionamiento, una 
gran compatibilidad con vapor de agua 
y condensados, además de una salida 
de aire limpio, no caliente y, sobre todo, 
con poco olor. Asimismo, una parte del 

agua extraída del aceite se retorna a la 
bomba de vacío de anillo hidráulico y 
se introduce en el circuito de agua de 
servicio. En función de las condiciones 
de servicio, la bomba de vacío de 
anillo hidráulico trabaja de forma 
completamente autosufi ciente (desde el 
punto de vista del agua).
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Dimensiones

Tensiones disponibles y protección externa necesaria

FAM-25/45

2

1

13
95

18
00

18
80

19
15

*

115

78
0 89
5

566

1
2

69
0

1340

1370

1480

80
0

80
0

800800

Entrada ISO 8434-1 L42 x G1 1/2

Salida ISO 8434-1 L28 x G1

Área de trabajo requerida

Estacionario 
(opcional)

Tamaño FAM

Tensiones FA
M

 - 
25
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M

 - 
25
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75
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 - 
95
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 - 
95
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n 
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A = 400 V, 50 Hz, 3 Ph 16 A 32 A 16 A 32 A 32 A 63 A 32 A 63 A 32 A 63 A
B = 415 V, 50 Hz, 3 Ph 16 A 32 A 16 A 32 A 32 A 63 A 32 A 63 A 32 A 63 A
C = 200 V, 50 Hz, 3 Ph 32 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A
D = 200 V, 60 Hz, 3 Ph 32 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A
E = 220 V, 60 Hz, 3 Ph 32 A 63 A 32 A 63 A 63 A 63 A 63 A
F = 230 V, 60 Hz, 3 Ph 32 A 63 A 32 A 63 A 63 A 63 A 63 A
G = 380 V, 60 Hz, 3 Ph 16 A 32 A 16 A 32 A 32 A 63 A 32 A 63 A 32 A 63 A
H = 440 V, 60 Hz, 3 Ph 16 A 32 A 16 A 32 A 32 A 63 A 32 A 63 A 32 A 63 A
I = 500 V, 50 Hz, 3 Ph 16 A 32 A 16 A 32 A 32 A 63 A 32 A 63 A 32 A 63 A
K = 480 V, 60 Hz, 3 Ph 16 A 32 A 16 A 32 A 32 A 63 A 32 A 63 A 32 A 63 A
L = 220 V, 50 Hz, 3 Ph 32 A 63 A 32 A 63 A 63 A 63 A 63 A
N = 575 V, 60 Hz, 3 Ph 16 A 32 A 16 A 32 A 32 A 63 A 32 A 63 A 32 A 63 A
O = 460 V, 60 Hz, 3 Ph 16 A 32 A 16 A 32 A 32 A 63 A 32 A 63 A 32 A 63 A

Versiones especiales solo a petición.
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Elementos fi ltrantes del fi ltro fi no
Los elementos fi ltrantes del fi ltro fi no se deben pedir por separado e instalar in situ antes de la primera puesta en 
servicio.

FAM-25/45
OLF 10: se necesita 1 elemento fi ltrante del tipo N10DMxxx. 
Número de material  Designación   Unidad de fi ltrado  Junta
3539235  N10DM002   2 μm   FPM
3539237  N10DM005   5 μm   FPM
3539238  N10DM010   10 μm    FPM
3539242  N10DM020   20 μm   FPM

FAM 60/75/95
OFU 2600: se necesita 1 elemento fi ltrante del tipo 2600RxxxBN4HC/-KB (-V-KB).
Número de material  Designación   Unidad de fi ltrado  Junta
1263071 (1263784)  2600R003BN4HC/-KB (-V-KB) 3 μm   NBR (FPM)
1263072 (1263785)  2600R005BN4HC/-KB (-V-KB) 5 μm   NBR (FPM)
1263073 (1263786)  2600R010BN4HC/-KB (-V-KB) 10 μm   NBR (FPM)
1263074 (1263787)  2600R020BN4HC/-KB (-V-KB) 20 μm   NBR (FPM)

MRF 3/11/40: se necesitan 11 elementos fi ltrantes del tipo N40FM-Pxxx-PES1F.
Número de material  Designación   Unidad de fi ltrado  Junta
3509897  N40FM-P001-PES1F  1 μm   FPM
3536452  N40FM-P003-PES1F  3 μm    FPM
3506155  N40FM-P005-PES1F  5 μm    FPM
3506053  N40FM-P010-PES1F  10 μm    FPM
3491730  N40FM-P020-PES1F  20 μm    FPM

FAM-60/75/95

Elementos fi ltrantes del fi ltro de aspiración
El fi ltro de aspiración se suministra equipado con un elemento fi ltrante. 
FAM-25/45
Se necesita 1 elemento fi ltrante del tipo 0160 D 200 W/HC. 
Número de material Designación    Unidad de fi ltrado    Junta
1250304   0160 D 200 W/HC     200μm     NBR
1265447   0160 D 200 W/HC/-V    200μm     FPM
FAM-60/75/95
Se necesita 1 elemento fi ltrante del tipo 0280 D 200 W/HC.
Número de material Designación    Unidad de fi ltrado    Junta
1269748   0280 D 200 W/HC     200μm     NBR
1271978   0280 D 200 W/HC/-V    200μm     FPM
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9522

45
*
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1
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85
0

1940
1830

1800800

80
0

800

80
0

Entrada ISO 8434-1 L42 x G1 1/2

Salida ISO 8434-1 L42 x G1 1/2

Área de trabajo requerida

Estacionario 
(opcional)

Dimensiones
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 Observaciones
Las indicaciones del presente folleto 
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las especifi caciones 
de aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio, contacte con 

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tel.:+49 (0) 6897/509-01
Fax:+49 (0) 6897/509-846
Internet: www.hydac.com
E-mail: fi ltersystems@hydac.com

Volumen de suministro
 – FluidAqua Mobil, listo para ser conectado (sin protección, véase el apartado Accesorios). 
 – Con tubo de aspiración y de presión en el modelo móvil.
 – Aceite (1 litro) para el primer llenado de la bomba de vacío rotativa de paletas (solo FAM-x-x-x-x-x-R-...).
 – Llave hueca, cuadrada de 6 mm (para armario de distribución y para protección).
 – Llave del fi ltro de aceita al fi ltro de aspiración.
 – Documentación técnica que incluye:
- instrucciones de servicio y mantenimiento
- esquema de conexiones eléctricas
- protocolo de pruebas

 – Declaración de conformidad CE.

Accesorios
 – Protección: 2 paneles laterales, 1 tapa trasera

FAM-25/45
Número de material Designación
3334212  Protección FAM 25/45

FAM-60/75/95
Número de material Designación
3334177  Protección FAM 60/75/95
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el departamento especializado que 
corresponda.
Sujeto a modifi caciones técnicas.
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OffLine Separator
OLS 10

Descripción
El OffLine Separator OLS es una 
unidad de drenaje para aceites 
hidráulicos, aceite ligero para 
engranajes y combustibles diesel con 
viscosidades por debajo de 950 kg/m3.
El drenaje trabaja según el principio de 
coalescencia, en el que diminutas 
gotitas de agua se agrupan en el 
elemento coalescente formando gotas 
más grandes que luego se separan del 
aceite por la fuerza de la gravedad.
El OLS se instala en un circuito 
secundario, pero también se puede 
utilizar como unidad de transferencia 
para combustible diesel, opcionalmente 
con fi ltro previo.

Campos de aplicación
  Industria naval e instalaciones 
en alta mar. Aplicaciones para 
sistemas sensibles como, por 
ejemplo, servomotores del timón, 
accionamientos o máquinas de 
cubierta.
 Extracción del agua de 
combustibles diesel y carburantes 
para reducir el desgaste de 
toberas y bombas inyectoras de los 
motores
 Líneas transfer automáticas para 
reducir los periodos de inactividad 
 Aceite lubricante de turbinas

Ventajas
 Drenaje rentable y benefi cioso para 
el aceite
 Separación ilimitada de agua, pues 
no se utilizan elementos fi ltrantes 
absorbentes
 Carcasa de acero inoxidable para 
reducir la corrosión interna
 Posibilidad de conexión como 
grupo secundario

Datos técnicos
Datos hidráulicos
Caudal 5 l/min

Fluidos permitidos Aceiten minerales según DIN 50524
Aceites para engranajes según 
DIN 51517, 51524
Combustibles diesel

Temperatura del fl uido Aceite mineral -10 ... 80 °C
Diésel -10 ... 50 °C

Margen de viscosidad admisible 15 ... 500 mm²/s (forma de la bomba S, G)
2 … 8 mm²/s (forma de la bomba GD) 

Presión de servicio Máximo 6 bar

Presión admisible a la entrada -0,4 … 0,6 bar (con bomba)
0,5 … 2 bar (sin bomba)

Presión admisible a la salida del agua Sin presión

Material de la carcasa Acero inoxidable 1.4301

Junta NBR (FPM) 

Conexión de entrada G 1"

Conexión de salida G 1"

Conexión de salida de agua G ½"

Datos eléctricos
Tensión de alimentación Véase el código de modelo

Consumo de potencia Sin calentador ≈ 1 kW 
Con calentador máx. 3 kW

Protección externa necesaria 16 amperios

Longitud cable eléctrico 10 metros
(solo en la opción PKZ y FA2)

Tipo de protección según DIN 40050 IP 54

Datos generales
Temperatura ambiente -40 ... 70 °C

Rango de temperatura de almacenamiento 10 ... 40 °C

Humedad relativa Máx. 80 %, no condensable

Peso Cubeta de goteo pequeña ≈ 80 Kg
Cubeta de goteo grande 
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Código del modelo OLS 10 / 5 - S - N - 20 - Z - BM - Z - Z - Z / V
Modelo básico
OLS = OffLine Separator

Tamaño
10 = Número de elementos coalescentes

Caudal nominal
5 = 5 l/min

Modelo de bomba
Z = Sin bomba
G = Bomba de engranajes
GD = Bomba de engranajes para combustible diésel
S = Bomba de paletas

Tensión de alimentación
B = 480 V - 3 Ph
C = 380 V - 3 Ph
G = 440 V - 3 Ph
L = 115 V - 1 Ph
M = 230 V - 1 Ph*
N = 400 V - 3 Ph*
O = 460 V - 3 Ph
P = 575 V - 3 Ph
S = 500 V - 3 Ph
R = 415 V - 3 Ph
W = 230 V - 3 Ph*
X = Otra tensión (a petición)
L60, M60, ...= Servicio con 60 Hz
Z = Sin motor
*) Estándar en Europa según
CENELEC HD472 S1 a 50 Hz

Longitud del elemento
20 = Elemento coalescente 20" – N20WRxxx

Prefi ltro
1 = OLF 5/4 Toploader
Z = Sin

Indicador de contaminación
BM = Indicador óptico de presión diferencial (VMxBM.1)
C = Indicador eléctrico de presión diferencial (VMxC.0)
Z = Sin
E = VMF 0.6KO (presión dinámica)

Calentador
1 = Calentador 1 kW
2 = Calentador 2 kW
Z = Sin

Salida del agua
1 = Automática
Z = Manual

Equipamiento de medición
Z = Sin

Datos adicionales
PKZ = Interruptor con guardamotor
FA2 = Interruptor con guardamotor y desconexión en caso de fi ltro contaminado.
   No se requiere ningún conductor neutro. Todas las tensiones. Se requiere indicador de contaminación C.
V  = Juntas Viton (FPM)
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Dimensiones 
Las dimensiones dependen del modelo de OLS:
dimensiones con cubeta de goteo grande

Dimensiones con cubeta de goteo pequeña

Filtro (OLF-5/4) *

Depósito de coalescencia
Calentador *

Grupo motobomba *

Entrada aceite G1"

Salida de agua G 1/2"

Salida de aceite G1"
Purga de aire

Espacio de trabajo

Espacio de trabajo
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Filtro (OLF-5/4) *

Depósito de coalescencia

Entrada aceite G1"

Salida de agua G 1/2"

Salida de aceite G1"Purga de aire

* Equipamiento opcional (véase el código del modelo)

El modelo con cubeta de goteo pequeña se utiliza con las 
siguientes combinaciones de bomba, calentador y salida de 
agua. Abreviaturas según código del modelo.
Estructura de la bomba S,G,GD Z Z
Calentador Z 1,2 Z
Salida de agua Z Z 1

El modelo con cubeta de goteo grande se utiliza 
con las siguientes combinaciones de bomba, 
calentador y salida de agua. Abreviaturas según 
código del modelo.
Estructura de la 
bomba

S,G,GD S,G,GD Z S,G,GD

Calentador 1,2 Z 1,2 1,2
Salida de agua Z 1 Z 1
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Volumen de suministro

Observaciones
Las indicaciones del presente folleto 
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las especifi caciones 
de aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio, contacte con 
el departamento especializado que 
corresponda.
Sujeto a modifi caciones técnicas.

 – OLS
 – Instrucciones de servicio y 
mantenimiento

Esquema de conexiones del sistema hidráulico 

OLS 10/5 (equipamiento mínimo)

Nº Designación
1. Depósito de coalescencia
2. Indicador de contaminación del depósito de coalescencia

(presión diferencial 0,8 bar)
3. Salida de agua manual

OLS 10/5 (equipamiento máximo sin técnica de medición)

INLET
OIL G1"

Drain Water
G1/2"

OUTLET
OIL G1"

INLET
OIL G1"

Drain Water
G1/2"

OUTLET
OIL G1"

Nº Designación
1. Grupo motobomba
2. Prefi ltro (OLF-5/4)
3. Indicador de contaminación del prefi ltro

(presión diferencial 2 bar)
4. Calentador
5. Depósito de coalescencia
6. Indicador de contaminación del depósito de coalescencia

(presión diferencial 0,8 bar)
7. Salida de agua automática

Elementos

Elemento coalescente:
 – 3277940 - N20WR005-1F (5 μm)
 – 3361569 - N20WR070-1F (70 μm)

El OLS 10 posee 10 elementos 
coalescentes

Elementos fi ltrantes del prefi ltro:
 – 349494 - N5DM002 (2 μm)
 – 3023508 - N5DM020 (20 μm)
 – 3060493 - N5WHC025 (25 μm)

Recomendación:
 – Prefi ltro 2 μm con N20WR005
 – Prefi ltro 20 μm o 25 μm con 
N20WR070
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OffLine Separator Water
OLSW 

Descripción
El OffLine Separator Water es una 
unidad de desaceitado para líquidos 
de limpieza con densidades 
< 900 kg/m³ (agua con aceite mineral 
< 10 Vol%).

La unidad de desaceitado trabaja 
según el principio de coalescencia. 
Diminutas gotas de aceite se agrupan 
en los elementos coalescentes y 
luego se precipitan por el empuje del 
agua.

El OLSW se instala en circuitos 
secundarios y, opcionalmente, puede 
añadirse un prefi ltro.

Campos de aplicación
  Instalaciones de lavado de piezas

Ventajas
 Prolongación de la vida útil
 Mejora de la pureza
 Grupo Plug&Work
 Debido a la  ausencia de elementos 
fi ltrantes, la separación de aceite es 
prácticamente ilimitada.
 Carcasa de acero inoxidable
 El aceite se vacía de forma 
automática, por lo que su 
funcionamiento es autosufi ciente.
 Opcional: 
Modelo M:
modelo móvil con cubeta de aceite 
de 100 litros.

Modelo B1:
solo depósito de coalescencia, la 
conexión eléctrica es a cargo del 
cliente.

Datos técnicos
Datos hidráulicos
Caudal Para OLSW 11/20: 20 l/min

Presión máxima admisible Máx. 6 bar

Presión admisible a la entrada 
INLET WATER

-0,6 ... 0,4 bar (con bomba)
1,5 … 5 bar (sin bomba)

Presión admisible a la salida 
DRAIN OIL

Sin presión

Conexión hidráulica 
INLET / OULTLET WATER

G1/2

Conexión hidráulica 
DRAIN OIL

G1/2

Datos eléctricos
Tensión de alimentación En función del modelo; véase el código de 

modelo.

Clase de protección según DIN 40050 IP 54

Datos generales
Líquidos admisibles Líquidos de limpieza con base de agua con-

taminados con aceite mineral

Temperatura admisible del líquido Hasta 80 °C

Temperatura ambiente admisible 5 … 40 °C 

Contenido del depósito de coalescencia 65 litros

Número de elementos coalescentes 10 unidades

Número de elementos fi ltrantes 1 unidad 

Peso Modelo estándar ≈ 165 kg
Modelo M ≈ 185 kg 
Modelo B1 ≈ 50kg

Dimensiones Modelo estándar 1420 X 1120 X 545 mm
Modelo M 1864 X 1000 X 535 mm
Modelo B1 400 X 393 X 1350 mm"

Materiales
Carcasas del fi ltro/pie Acero inoxidable / acero lacado

Juntas FPM
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Código del modelo
OLSW 11 / 20 - W - N - 20 - 1 - D18 - 1 / Z

Modelo básico
OLSW = 
OffLine Separator Water

Elementos
11 = Número de elementos

Caudal nominal
20 = 20 l/min

Bomba
Z = Sin bomba
W = Bomba centrífuga

Tensión de alimentación
B = 480 V - 3 Ph
C = 380 V - 3 Ph
G = 440 V - 3 Ph
L = 115 V - 1 Ph
M = 230 V - 1 Ph*
N = 400 V - 3 Ph*
O = 460 V - 3 Ph
P = 575 V - 3 Ph
S = 500 V - 3 Ph
R = 415 V - 3 Ph
W = 230 V - 3 Ph*
X = Otras tensiones (a petición)
L60, M60, ...= Servicio con 60 Hz
Z = Sin motor
*) Estándar en Europa según
 CENELEC HD472 S1 a 50 Hz 

Longitud del elemento
20 = Elemento coalescente 20" – N20OR020-1F

Prefi ltro
1 = MRF1
Z = Sin

Indicador de contaminación
D18 = Indicador de contaminación eléctrico

Vaciado del aceite
1 = Vaciado automática del aceite en depósito de 22 litros
  con vaciado manual
2 = Vaciado automática del aceite en cubeta de 100 litros
  con vaciado manual

Datos adicionales
M = Móvil
H = Calentador con una potencia calorífi ca de 10 kW = H10
I = Aislamiento
Z = Sin control eléctrico
B1 = Control eléctrico a cargo del cliente

Esquema de conexiones 
hidráulicas

M1
23

4

5

6

7

8

9

Pos. Designación

1 Grupo motor-bomba

2 Prefi ltro

3 Indicador de contaminación

4 Delimitador de caudal

5 Depósito de coalescencia

6 Indicador de contaminación

7 Acople rápido

8 Válvula de vaciado de aceite (vaciado 
automático)

9 Depósito/cubeta de aceite con sensor 
de nivel

IN
WATER
G 1/2

OUT
WATER
G 1/2

OUT
OIL

G 1/2
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Esquema del equipo - Estándar
Depósito de aceite de 22 litros

Volumen de suministro

 – OLSW (sin elementos)
 – Instrucciones de servicio y 
mantenimiento

Esquema del equipo - Modelo M
Cubeta de aceite de 100 litros

Esquema del equipo - Modelo B1
Conexión eléctrica a cargo del cliente
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Observaciones
Las indicaciones del presente folleto 
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las especifi caciones 
de aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio, contacte con 
el departamento especializado que 

 caciones técnicas.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tel.:+49 (0) 6897/509-01
Fax:+49 (0) 6897/509-846
Internet: www.hydac.com
E-mail: fi ltersystems@hydac.com
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Datos técnicos
Datos generales
Apta para transformadores de 
tamaño

5 ... 1100 MVA

Caudal (50 Hz) 15 m³ / semana en servicio de 24 horas
Capacidad de desgasifi cación ≈ 155 litros / 24 h con un de contenido de gas del 

10%
≈ 14 litros / 24 h con un de contenido de gas del 
2%

Capacidad de drenaje
(adaptada para no secar en exceso 
el aislamiento de celulosa)

Temperatura del medio 50 °C, 
10 ppm de contenido de agua
≈ 12 ml / 24 h con un contenido de gas del 10%
≈ 1,12 ml / 24 h con un contenido de gas del 2%
Valor límite inferior del contenido de agua 
≈ 10 ppm.
Si se requiere, la bomba de vacío se puede 
refrigerar adicionalmente para obtener un mejor 
rendimiento.

Presión de servicio 0 ... 35 bar 
(35 bar cuando la salida está cerrada)

Junta NBR (FPM)
Presión admisible en la conexión de 
aspiración

0,1 ... 0,5 bar

Unidad de fi ltrado 3 μm
Viscosidad de trabajo 5 ... 300 mm²/s
Rango de temperatura del fl uido -35 ... +90 °C
Rango de temperatura ambiente -35 ... +50 °C
Rango de temperatura de 
almacenamiento

-20 ... +40 °C

Conexión entrada / salida G 3/4" / G 3/8"
Posición de montaje ≈ 1 metro del suelo
Tipo de montaje Sujeción con 4 taladros en la parte posterior del 

equipo
Temperatura ambiente -35 ... +50 °C
Peso (vacío) ≈ 60 kg
Dimensiones (L x An. x Al.) 395 x 785 x 750 mm
Humedad relativa Máximo 95%, no condensable
Nivel de ruido máx. ≈ 78 dBA, a 1 m de distancia, 90° de la pared
Datos eléctricos
Alimentación eléctrica (véase el código de modelo)
Consumo de potencia ≈ 550 Watt
Tipo de protección según DIN 40050 IP 55

Descripción
La TransformerCare Unit TCU es 
un grupo de conservación para 
la ampliación de la vida útil de 
transformadores rellenos de aceite y 
reactores.
Mediante la desgasifi cación, el 
drenaje y la fi ltración continuados del 
aceite aislante, tanto el volumen de 
oxígeno como la cantidad de agua, 
así como la contaminación particular 
del transformador, se mantienen a 
un nivel reducido constante mientras 
que la tensión de penetración del 
aceite aislante aumenta, provocando 
así una prolongación de la vida 
útil del aislamiento. La vida útil de 
un transformador puede, por regla 
general, triplicarse.
El caudal es de sólo unos 15 m3/
semana, por lo que se evitan así 
las turbulencias dañinas en el 
transformador. La aplicación de la 
TCU se realiza de forma permanente 
mientras el transformador está en 
funcionamiento y conectado a la red.
La cantidad de los gases anómalos 
retirados corresponde a la tasa 
de formación de gases en el 
transformador, por lo que es posible 
realizar una interpretación, p. ej. según 
DIN EN 60599* y también según 
el DGA (Dissolved Gas Analysis). 
Adicionalmente, la humedad y el 
contenido total de gas en el aceite 
aislante se pueden controlar en línea y 
activar la alarma a tiempo en caso de 
cambios signifi cativos.
Ventajas

 Mantenimiento de las propiedades 
aislantes del aceite
 Fiabilidad de funcionamiento 
aumentada
 Además, posibilidad de analizar 
anomalías de forma análoga al DGA
 Aumento de la vida útil restante 
del transformador mediante la 
ralentización del envejecimiento de 
la celulosa

* DIN EN 60599 - Aparatos eléctricos en 
servicio impregnados con aceite mineral - 
Guía para la interpretación del análisis de 
gases disueltos y libres. 

TransformerCare Unit
Serie TCU
Sistema de fi ltrado
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Código del modelo TCU - 1 - I - 1 - M - 3 - 3 - Z - Z - Z - 00 / –
Modelo básico
TCU = TransformerCare Unit
Tamaño
1 ≈ 15 m3/semana
Medio de funcionamiento
I = Aceite aislante, juntas NBR,
  probado con aceite aislante con base de 
  aceite mineral (tras la prueba quedan restos 
  de aceite en el grupo)
Ejecución mecánica
1 = Unidad estacionaria
Tensión / frecuencia / red
A = 400 V, 50 Hz, 3 Ph I = 500 V, 50 Hz, 3 Ph
B = 415 V, 50 Hz, 3 Ph K = 480 V, 60 Hz, 3 Ph
C = 200 V, 50 Hz, 3 Ph L = 220 V, 50 Hz, 3 Ph
D = 200 V, 50 Hz, 3 Ph M = 230 V, 50 Hz, 1 Ph
E = 220 V, 60 Hz, 3 Ph N = 575 V, 60 Hz, 3 Ph
F = 230 V, 60 Hz, 3 Ph O = 460 V, 60 Hz, 3 Ph
G = 380 V, 60 Hz, 3 Ph X = Otra tensión
H = 440 V, 60 Hz, 3 Ph
Tamaño del fi ltro
3 = Tipo 3
Grado de fi ltrado
3 = 3 μm
Refrigerador
Z = Sin
Equipamiento adicional
GS = GasSampling Unit
Z = Sin
Equipamiento de medición
Z = Sin
A = AquaSensor AS 1000, sensor solo conectado hidráulicamente
Número de modifi cación
000 = Siempre se suministra la versión actual
Datos complementarios
V = Juntas FPM

Volumen de suministro
 – TCU
 – Instrucciones de servicio y 
mantenimiento

 – Cubierta protectora
(contra los agentes meteorológicos)

Observaciones
Las indicaciones del presente folleto 
hacen referencia a las condiciones 
de servicio descritas y a las 
especifi caciones de aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio, contacte con 
el departamento especializado que 
corresponda. 
Sujeto a modifi caciones técnicas.

Dimensiones (en mm)

Esquema hidráulico
1. Transformador
2. Electromotor y bomba
3. Redfox C
4. Filtro de partículas
5. Válvula de cierre manual
6. Vacuómetro
7. Acoplamiento de medición
8. Tornillo de purga de aire
9. Válvula de cierre automática
10. Punto de comprobación
13. Presostato en el fi ltro
14. Interruptor de fl otador
15. Entrada
16. Salida
19. Válvula de retención 0,5 bar
20. Conexión superior
21. Conexión inferior

23. Acoplamiento de medición del gas 

24. GasSampling Unit GSU (opcional)

 

Vo
lu

m
en

 d
e 

su
m

in
is

tro
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(opcional)



 

Datos técnicos
Datos hidráulicos *
Índice de neutralización alcanzable < 0,1 mg KOH / g
Uso típico posible hasta Máx. TAN 1 mg KOH / g de aceite
Caudal IXU 1 ≈ 2,2 l/min

IXU 4 ≈ 8,9 l/min
Rango de temperatura del fl uido +30 ... +60 °C
Presión de servicio máx. 8 bar
Presión admisible en la conexión de 
aspiración N

-0,2 ... 1 bar

Margen de viscosidad 15 ... 80 mm²/s
Medios de servicio permitidos HFD-R

Fluidos hidráulicos poco infl amables con 
base de éster fosfatado

Conexiones IN / OUT ½"
Modelo de bomba Bomba de engranajes / sin
Datos eléctricos *
Tensión de conexión Véanse los datos de pedido
Consumo de potencia eléctrica 0,25 ... 0,6 kW
Protección externa necesaria 16 A
Clase de protección según DIN 40050 IP 55
Condiciones ambientales
Rango de temperaturas de servicio 0 ... +40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento 0 ... +60 °C
Humedad relativa 0 ... 80%, no condensable
Datos generales *
Longitud del cable de conexión eléctrica 10 m (para modelo PKZ, FA1, FA2)
Longitud del tubo de aspiración / de 
presión

5 m (para modelo S5D5, SKDK)

Junta FPM
Nivel acústico a 1 m < 80 dB(A)
Peso (vacío) IXU 1 ≈   70 kg

IXU 4 ≈ 300 kg
Pureza del fl uido requerida ISO 19/17/14 (ISO 4406:1999)

9A/9B/9C (SAE AS4059)
Para garantizar el nivel de pureza 
necesario del fl uido recomendamos solo 
utilizar el IXU con el prefi ltro opcional.

* otros a petición

Descripción
Los grupos de intercambio iónico de 
fácil mantenimiento de la serie IXU 
sirven para el tratamiento de líquidos 
hidráulicos y de lubricación difícilmente 
infl amables y con base de éster 
fosfatado (HFD-R).
Retiran de forma efectiva los productos 
ácidos resultantes de la hidrólisis o de 
la oxidación del líquido, así como los 
jabones metálicos contenidos en el 
fl uido.
Los grupos se utilizan en tanques 
hidráulicos y de lubricación con 
caudales máximos de hasta ≈ 9 l/min 
en circuitos secundarios.
Hay disponibles IXU móviles y 
estacionarios.
Se utilizan en elementos Ion 
eXchange (IXE) propios de la serie 
IXU de HYDAC llenos de resinas de 
intercambio de iones.

Características especiales
 Retirada efectiva de ácidos y 
jabones metálicos.
 No se usan metales o partículas 
que se puedan extraer como, 
por ejemplo, tierra decolorante o 
alúmina activada.
 Mantenimiento fácil de los grupos.
 Disponible como grupo completo 
de mantenimiento y como sistema 
modular para el reequipamiento de 
circuitos secundarios existentes o 
para OEM.

Recomendamos un drenaje continuo 
adicional con un FluidAqua Mobil – 
FAM, por ejemplo.
Ventajas

 Reducción de los problemas de 
funcionamiento, por ejemplo, en 
servoválvulas
 Prolongación de la vida útil del 
líquido de servicio
 Alta disponibilidad de las máquinas 
e instalaciones

Ion eXchange Unit
Serie IXU 1/4
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Código del modelo IXU - 4 - M - G - A - 1 - BM - Z /-S5D5-PKZ
Modelo básico
IXU = Ion eXchange Unit

Tamaño
1 = 1 elemento Ion eXchange 
  IXE2xx ≈ 2.2 l/min
4 = 4 elementos Ion eXchange
  IXE2xx ≈ 8.9 l/min

Ejecución mecánica
M = Móvil
S = Estacionaria

Modelo de bomba
G = Bomba de engranajes con motor
Z = Sin bomba

Tensión, frecuencia, red
A = 400 V, 50 Hz, 3 Ph
B = 415 V, 50 Hz, 3Ph
C = 200 V, 50 Hz, 3 Ph
D = 200 V, 60 Hz, 3 Ph
E = 220 V, 60 Hz, 3 Ph
F = 230 V, 60 Hz, 3 Ph
G = 380 V, 60 Hz, 3 Ph
H = 440 V, 60 Hz, 3 Ph
I = 500 V, 50 Hz, 3 Ph
K = 480 V, 60 Hz, 3 Ph
L = 220 V, 50 Hz, 3 Ph
M = 230 V, 50 Hz, 1 Ph
N = 575 V, 60 Hz, 3 Ph
O = 460 V, 60 Hz, 3 Ph
X = Otra tensión (indicarla)
Z = Sin

Prefi ltro
1 = Con prefi ltro (OLF5 Toploader)
Z = Sin prefi ltro

Indicador de contaminación
BM = Indicador de presión diferencial – óptico (VM2BM.1)
C = Indicador de presión diferencial – eléctrico, necesario 
  para modelo FA1 y FA2 (VM2C.0)

Equipamiento de medición
AS = AquaSensor AS1000. Sensor conectado solo hidráulicamente.
Necesita un equipamiento adicional como, por ejemplo, HYDAC HMG3000 
o HMG500 para indicar y almacenar datos.
Z = Sin

Datos complementarios
S5D5 = Tubo de aspiración/retorno con lanza, longitud= 5 metros
SKDK = Tubo de aspiración/retorno con racor roscado, longitud = 5 metros
PKZ  = Interruptor con guardamotor
FA1 = Interruptor con guardamotor y desconexión en caso de fi ltro contaminado. 
  Se requiere conductor neutro. Para tensiones de hasta máx. 240V, 1Ph, 
  o máx. 415V, 3Ph. Se requiere indicador de contaminación C o D3.
FA2 = Interruptor con guardamotor y desconexión en caso de fi ltro contaminado. 
  No se requiere ningún conductor neutro. Todas las tensiones. 
  Se requiere indicador de contaminación C.

Diseño
Volumen del depósito Ion eXchange Unit

= IXU-1
3.500 – 15.000 litros = IXU-4

= 2x IXU-4

Diagrama
Ejemplo de acidifi cación en los fl uidos 
HFD con y sin la Ion eXchange Unit:

0.5

0

1.0

1.5

2.0

2.5

t

mgKOH/g

sin Ion eXchange Unit
con Ion eXchange Unit

Volumen de suministro
 – IXU con fi ltro de protección y 
equipamiento adicional conforme al 
código del modelo

 – Instrucciones de manejo
Los elementos y elementos fi ltrantes 
Ion eXchange para el prefi ltro y el 
fi ltro de protección se deben pedir 
aparte.

Elementos y elementos 
fi ltrantes Ion eXchange

Elemento Ion eXchange
IXE200:
elimina ácidos y jabones metálicos -
Nº mat. 3348961
IXE210:
elimina jabones metálicos - 
Nº mat. 3416370
IXE220: 
elimina ácidos - Nº mat. 3464744

Elementos fi ltrantes para prefi ltro y 
fi ltro de protección
N5DM005 (5μm) - Nº mat. 3068101
N5DM010 (10 μm) - Nº mat. 3102924
Se necesita un elemento fi ltrante por 
fi ltro.

Ejemplo de las cantidades que son 
necesarias:

IXU- 4 -M-G-A -1-BM-Z /-S5D5-PKZ
4 elementos IXE200
2 N5DM010
(para prefi ltro y fi ltro de protección)

IXU- 4 -M-G-A -Z-BM-Z /-S5D5-PKZ
4 elementos IXE200
1 N5DM010 (solo para prefi ltro)

IXU- 1 -M-G-A -1-BM-Z /-S5D5-PKZ
1 elemento IXE200
2 N5DM010
(para prefi ltro y fi ltro de protección)
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< 3.500 litros

> 15.000 litros



 

Dimensiones IXU1

Dimensiones IXU4

OUTLET
INLET

DRAIN

OUTLET

INLET

Esquema hidráulico
Volumen de 
suministro

Elemento Ion eXchange

Filtro de protección

Prefi ltro *

Bomba con
motor *

INOUT

VA = Indicador de contaminación
* = Opcional; véase los datos 
  de pedido
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Observaciones
Las indicaciones del presente folleto 
hacen referencia a las condiciones 
de servicio descritas y a las 
especifi caciones de aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio, contacte con 
el departamento especializado que 
corresponda. 

 caciones técnicas.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tel.:+49 (0) 6897/509-01
Fax:+49 (0) 6897/509-846
Internet: www.hydac.com
E-mail: fi ltersystems@hydac.com
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4.3. ELEMENTOS FILTRANTES
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Flexmicron P
(Premium) 

Descripción
Los elementos fi ltrantes de la línea de 
productos Flexmicron P (Premium) 
son elementos resistentes en Pleat 
Technology, elaborados con la técnica 
Melt Blown (soplado y fundido) o con 
fi bra de vidrio de alta calidad.
Se utilizan especialmente en 
aplicaciones con altos requisitos en 
pureza.
Campos de aplicación

 Sistemas se lavado de piezas de 
alta gama (con agua e hidrocarburos 
hasta 100 °C)
 Bancos de lavado (a continuación de 
las instalaciones de lavado de piezas)
 Bancos de ensayo (inyección de 
combustible, sistemas de frenado y 
de dirección)
 Mecanizado de alta precisión con 
KSS (bruñir, rectifi car, tornear, fresar, 
desbarbar)
 En circuitos secundarios de 
instalaciones hidráulicas
 En circuitos secundarios de sistemas 
de lubricación
 Llenado de instalaciones en las 
que la limpieza sea una cuestión 
relevante
 Minería y metalurgia
 Conformado (por ejemplo, 
conformado por alta presión interna)

Características especiales
 Valores ß hasta 20.000
 Capacidad de captación hasta 99,99 
%
 Unidad de fi ltrado 1 ... 40 μm
 Δp inicial muy baja
 Alta estabilidad en la presión 
diferencial
 Excepcional capacidad de captación 
también por pulsaciones (pulsaciones 
de presión y caudal)
 Amplia gama de adaptadores
 Materiales: poliéster, fi bra de vidrio
 Pleat Technology
 Alta compatibilidad con el medio
 Diseño estándar de los elementos

Datos técnicos
Datos generales
Longitud 10", 20", 30", 40"
Unidad de fi ltrado 1 ... 40 μm
Valores ßx Hasta 20.000
Capacidad de captación Hasta 99,99 %
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Código del modelo
N 40 FM-P 005 - PES 1 F 

Longitud del elemento
10  = 10"
20  = 20"
30  = 30"
40  = 40"

Tipo de elemento
FM-P = Flexmicron P (Premium)

Unidad de fi ltrado
001 =   1 μm
003 =   3 μm
005 =   5 μm
010 = 10 μm
020 = 20 μm
030 = 30 μm
040 = 40 μm

Material del fi ltro
PES = Poliéster
GF  = Fibra de vidrio

Forma de las tapas fi nales
1   = adaptador macho (1 junta tórica 222), tapa fi nal plana, elemento Ø 64 mm 
2   =  adaptador macho (2 juntas tórica 222), tapa fi nal plana, elemento Ø 64 mm
3   =  adaptador macho (2 juntas tórica 222), tapa fi nal plana, elemento Ø 70 mm
5   =  adaptador macho (2 juntas tórica 222), punta de centrado, elemento Ø 70 mm
7   =  bayoneta (2 juntas tóricas 226), punta de centrado, elemento Ø 70 mm
10  =  abierta (junta plana DOE), elemento Ø 64 mm
12  = adaptador Cuno (elemento colgante), elemento Ø 64 mm
Otras a petición

Junta
F  = FKM (FPM, Viton®)
N  = NBR
E  = EPDM

Otros tipos de elementos a petición

Factores R (resistencia)
Fluidos
acuosos Aceites

PES* PES* GF**

U
ni

da
d 

de
 fi 

ltr
ad

o   1 μm 32,0 10,4 5,4
  3 μm 24,0 7,5 -
  5 μm 18,0 4,4 4,3
10 μm 17,0 1,8 3,2
20 μm 15,0 1,8 -
30 μm 14,0 0,9 -
40 μm 14,0 0,9 -

* ß >   5.000
** ß > 20.000

Presión diferencial máxima Δpmax y 
rango de temperatura admisible en el 
elemento:

Temperatura del 
fl uido

Material del fi ltro
PES

-10 ... 30 °C 8 bar
-10 ... 60 °C 6,5 bar
-10 ... 100 °C 5 bar

Diseño
La pérdida total de presión del fi ltro con 
determinado caudal es la suma del ∆p 
de la carcasa y del ∆p del elemento. 
La pérdida de presión de la carcasa 
se puede determinar con las curvas 
características. La pérdida de presión 
de los elementos se calcula a través del 
factor R.
El siguiente cálculo está basado en 
elementos fi ltrantes limpios.

Δp [bar]   =
   R x V (mm²/s) x Q (l/min)

          n x l (pulgadas) x 1000

R = Factor R
V = Viscosidad (mm²/s)
Q = Caudal (l/min)
n = Número de elementos
l = Longitud del elemento (pulgadas)

Caudal máximo admisible
Longitud del 
elemento

Caudal máximo 
admisible

10" 20 l/min
13" 26 l/min
20" 40 l/min
30" 60 l/min
40" 80 l/min

Otras potencias de caudal a petición.
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Dimensiones de los elementos Flexmicron P

Designación L1 en mm L2 en mm
N10FM-P... 263 18
N13FM-P... 339 18
N20FM-P... 517 18
N30FM-P... 771 18
N40FM-P... 1025 18

Designación L1 en mm L2 en mm
N10FM-P... 263 18
N13FM-P... 339 18
N20FM-P... 517 18
N30FM-P... 771 18
N40FM-P... 1025 18

Designación L1 en mm L2 en mm
N10FM-P... 263 18
N13FM-P... 339 18
N20FM-P... 517 18
N30FM-P... 771 18
N40FM-P... 1025 18

Designación L1 en mm L2 en mm
N10FM-P... 263 18
N13FM-P... 339 18
N20FM-P... 517 18
N30FM-P... 771 18
N40FM-P... 1025 18

Designación L1 en mm
N10FM-P... 254
N13FM-P... 330
N20FM-P... 508
N30FM-P... 762
N40FM-P... 1016

N40MR-P...-990 988

Designación L1 en mm
N37FM-P... 977

Designación L1 en mm
N10FM-P... 241
N13FM-P... 317
N20FM-P... 495
N30FM-P... 749
N40FM-P... 1003

45
.5

L2L1

64

45
.5

L2L1

64
70

L2L1

45
.5

L2

70

25.5 L1

45
.5

58
.5

22.525.5

70

L1
14

64

L1
3

55

61 65

L1
6.5

64

Tipo 1: adaptador macho, 1 juntas tóricas (-222), tapa 
fi
 nal plana

Tipo 2: adaptador macho, 2 juntas tóricas (-222), tapa fi nal plana

Tipo 3: adaptador macho, 2 juntas tóricas (-222), tapa fi nal plana

Tipo 5: adaptador macho, 2 juntas tóricas (-222), punta de centrado

Tipo 7: bayoneta, 2 juntas tóricas (-226), punta de centrado

Tipo 10: junta plana abierta (DOE)

Tipo 12: adaptador Cuno (elemento colgante)
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Flexmicron S
(Standard)

Descripción
Los elementos fi ltrantes de la línea 
de productos Flexmicron S (Standar) 
son elementos fi ltrantes profundos de 
tipo Spun Spray que se fabrican con 
la tecnología Melt Blown (soplado y 
fundido). 
Se utilizan especialmente para 
aplicaciones que exigen un nivel alto 
de pureza en los fl uidos y productos.

Campos de aplicación
 Sistemas se lavado de piezas
(con agua hasta 60 °C)
 Bancos de pruebas de engranajes, 
bancos de prueba hidráulicos
 Mecanizado de precisión con 
lubricantes refrigerantes
 Pinturas y barnizados
 Circuitos de refrigeración de 
maquinaria
 Llenado de instalaciones
 Refi nerías, industria química
  Industria de semiconductores
 En circuitos secundarios de 
instalaciones hidráulicas
 En circuitos secundarios de 
sistemas de lubricación

Características especiales
 Unidad de fi ltrado 1 ... 90 μm
 Pureza del producto
 Tapas soldadas, no pegadas
 Amplia gama de adaptadores
 Buena relación calidad/precio
 Materiales: polipropileno, poliamida
 Tecnología Spun Spray, sin enrollar
 Alto nivel de pureza gracias a la 
estructura profunda y graduada del 
fi ltro
 Alta captación de la contaminación 
gracias a la gran efi cacia en 
profundidad del material del fi ltro
 Alta compatibilidad con el medio
 Diseño estándar de los elementos

Datos técnicos
Datos generales
Longitud 10", 20", 30", 40"
Unidad de fi ltrado 1 ... 90 μm
Capacidad de captación 99,8 %
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Código del modelo
N 40 FM-S 005 - PP 1 F 

Longitud del elemento
10  = 10"
20  = 20"
30  = 30"
40  = 40"

Tipo de elemento
FM-S = Flexmicron S (Standard)

Unidad de fi ltrado
001 =   1 μm
003 =   3 μm
005 =   5 μm
010 = 10 μm
020 = 20 μm
030 = 30 μm
040 = 40 μm
050 = 50 μm
070 = 70 μm
090 = 90 μm

Material de fi ltrado
PP  = Polipropileno
PA  = Poliamida

Forma de las tapas fi nales
0   = Anillo cortante (DOE), sin tapa ni junta (Ø 63 mm)
1   = Adaptador macho (1 junta tórica 222), tapa fi nal plana (Ø 64 mm)
2   =  Adaptador macho (2 juntas tórica 222), tapa fi nal plana (Ø 64 mm)
10  = Junta plana (DOE) (Ø 63 mm)
13  =  Adaptador macho (2 juntas tóricas 222), punta de centrado (Ø 64 mm)
14  = Bayoneta (2 juntas tóricas 226), punta de centrado (Ø 64 mm)
Otras a petición

Junta
F  = FPM (Viton)
N  = NBR
E  = EPDM

Otros tipos de elementos a petición

Factores R (resistencia)
Fluidos
acuosos

PA PP

U
ni

da
d 

de
 fi 

ltr
ad

o

1 μm 274 321
3 μm 116 186
5 μm 42 132
10 μm 15 99
20 μm 11 54
30 μm 6 16
40 μm 3,8 12
50 μm 1,9 10
70 μm 1,1 8
90 μm 0,6 6

Presión diferencial máxima Δpmax y 
rango de temperatura admisible en el 
elemento:

Temperatura del 
fl uido

Material del fi ltro
PA PP

-10..30 °C 7 bar 4 bar
-10...60 °C 5,5 bar 2 bar
-10...100 °C 3,5 bar –

Diseño
La pérdida total de presión del fi ltro con 
determinado caudal es la suma del ∆p 
de la carcasa y del ∆p del elemento. 
La pérdida de presión de la carcasa se 
puede determinar con las siguientes 
curvas características. La pérdida de 
presión de los elementos se calcula a 
través del factor R.
El siguiente cálculo está basado en 
elementos fi ltrantes limpios.

Δp [bar]   =
   R x V (mm²/s) x Q (l/min)

          n x l (pulgadas) x 1000

R = Factor R
V = Viscosidad (mm²/s)
Q = Caudal (l/min)
n = Número de elementos
l = Longitud del elemento (pulgadas)

Caudal máximo admisible
Longitud del 
elemento

Caudal máximo 
admisible

10" 15 l/min
20" 30 l/min
30" 45 l/min
40" 60 l/min

Otros caudales a petición.
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Dimensiones de los elementos Flexmicron S

Tipo 0: anillo cortante (DOE), sin capa ni junta

Tipo 1: adaptador macho, 1 junta tórica (-222), tapa fi nal plana

Tipo 2: adaptador macho, 2 juntas tóricas (-222), tapa fi nal plana

Tipo 10: junta plana (DOE)

Tipo 13: adaptador macho, 2 juntas tóricas (-222), punta de centrado

Tipo 14: bayoneta, 2 juntas tóricas (-226), punta de centrado

Designación L1 en mm
N10FM-S... 254
N20FM-S... 508
N30FM-S... 762
N40FM-S... 1016

Designación L1 en mm
N10FM-S... 254
N20FM-S... 508
N30FM-S... 762
N40FM-S... 1016

Designación L1 en mm L2 en mm
N10FM-S... 263 20
N20FM-S... 517 20
N30FM-S... 771 20
N40FM-S... 1025 20

Designación L1 en mm L2 en mm
N10FM-S... 263 20
N20FM-S... 517 20
N30FM-S... 771 20
N40FM-S... 1025 20

Designación L1 en mm
N10FM-S... 241
N20FM-S... 495
N30FM-S... 749
N40FM-S... 1003

Designación L1 en mm
N10FM-S... 263
N20FM-S... 517
N30FM-S... 771
N40FM-S... 1025
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Observaciones
Las indicaciones del presente folleto 
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las especifi caciones 
de aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio, contacte con 
el departamento especializado que 
corresponda.

 caciones técnicas.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tel.:+49 (0) 6897/509-01
Fax:+49 (0) 6897/509-846
Internet: www.hydac.com
E-mail: fi ltersystems@hydac.com
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Flexmicron E
(Economy)

Descripción
Los elementos fi ltrantes de la línea de 
productos Flexmicron E (Economy) 
son elementos fi ltrantes profundos 
que se fabrican con la tecnología Melt 
Blown (soplado y fundido). 
Se utilizan especialmente para 
aplicaciones que exigen un nivel alto 
de pureza en los fl uidos y productos y 
constituyen una solución económica.

Campos de aplicación
 Sistemas se lavado de piezas
(con agua hasta 60 °C)
 Pinturas y barnizados
 Circuitos de refrigeración de 
maquinaria
 Refi nerías, industria química
 Mecanizado con lubricantes 
refrigerantes

Características especiales
 Capacidad de captación 95 %
 Unidad de fi ltrado 1 ... 90 μm
 Pureza del producto
 Tapas soldadas, no pegadas
 Amplia gama de adaptadores
 A bajo precio
 Materiales: polipropileno
 Tecnología Spun Spray, sin enrollar
 Alta compatibilidad con el medio
 Diseño estándar de los elementos
 Buen nivel de pureza gracias a la 
estructura profunda y graduada del 
fi ltro
 Alta retención de la contaminación 
gracias a la gran efi cacia en 
profundidad del material del fi ltro
 Fabricado sin entrar en contacto 
con ningún aceite o silicona, por lo 
que puede fi ltrar pinturas y barnices

Datos técnicos
Datos generales
Longitud 10", 20", 30", 40"
Unidad de fi ltrado 1 ... 90 μm
Capacidad de captación 95 %
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Código del modelo
N 40 FM-E 005 - PP 1 F 

Longitud del elemento
10  = 10"
20  = 20"
30  = 30"
40  = 40"

Tipo de elemento
FM-E = Flexmicron E (Economy)

Unidad de fi ltrado
001 =   1 μm
003 =   3 μm
005 =   5 μm
010 = 10 μm
020 = 20 μm
030 = 30 μm
040 = 40 μm
050 = 50 μm
070 = 70 μm

Material de fi ltrado
PP  = Polipropileno

Forma de las tapas fi nales
0   = Anillo cortante (DOE), sin tapa ni junta (Ø 63 mm)
1   = Adaptador macho (1 junta tórica 222), tapa fi nal plana (Ø 64 mm)
2   = Adaptador macho (2 juntas tórica 222), tapa fi nal plana (Ø 64 mm)
10  = Junta plana (DOE) (Ø 63 mm)
13  = Adaptador macho (2 juntas tóricas 222), punta de centrado (Ø 64 mm)
14  = Bayoneta (2 juntas tóricas 226), punta de centrado (Ø 64 mm)
Otras a petición

Junta
F  = FPM (Viton)
N  = NBR
E  = EPDM

Otros tipos de elementos a petición

Factores R (resistencia)
Fluidos
acuosos

PP

U
ni

da
d 

de
 fi 

ltr
ad

o

1 μm 37
3 μm 29
5 μm 20
10 μm 11
20 μm 8
30 μm 6,8
40 μm 5,4
50 μm 4,2
70 μm 3,1

Presión diferencial máxima Δpmax y 
rango de temperatura admisible en el 
elemento:

Temperatura del 
fl uido

Material del fi ltro
PP

-10..30 °C 4 bar
-10...60 °C 2 bar
-10...100 °C –

Diseño
La pérdida total de presión del fi ltro con 
determinado caudal es la suma del ∆p 
de la carcasa y del ∆p del elemento. 
La pérdida de presión de la carcasa 
se puede determinar con las curvas 
características. La pérdida de presión 
de los elementos se calcula a través del 
factor R.
El siguiente cálculo está basado en 
elementos fi ltrantes limpios.

Δp [bar]   =
   R x V (mm²/s) x Q (l/min)

          n x l (pulgadas) x 1000

R = Factor R
V = Viscosidad (mm²/s)
Q = Caudal (l/min)
n = Número de elementos
l = Longitud del elemento (pulgadas)

Caudal máximo admisible
Longitud del 
elemento

Caudal máximo 
admisible

10" 15 l/min
20" 30 l/min
30" 45 l/min
40" 60 l/min

Otros caudales a petición.
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Dimensiones de los elementos Flexmicron E

Tipo 10: junta plana (DOE)

Tipo 0: anillo cortante (DOE), sin capa ni junta

Tipo 1: adaptador macho, 1 junta tórica (-222), tapa fi nal plana

Tipo 2: adaptador macho, 2 juntas tóricas (-222), tapa fi nal plana

Tipo 13: adaptador macho, 2 juntas tóricas (-222), punta de centrado

Tipo 14: bayoneta, 2 juntas tóricas (-226), punta de centrado

Designación L1 en mm
N10FM-E... 254
N20FM-E... 508
N30FM-E... 762
N40FM-E... 1016

Designación L1 en mm
N10FM-E... 254
N20FM-E... 508
N30FM-E... 762
N40FM-E... 1016

Designación L1 en mm L2 en mm
N10FM-E... 263 20
N20FM-E... 517 20
N30FM-E... 771 20
N40FM-E... 1025 20

Designación L1 en mm L2 en mm
N10FM-E... 263 20
N20FM-E... 517 20
N30FM-E... 771 20
N40FM-E... 1025 20

Designación L1 en mm
N10FM-E... 241
N20FM-E... 495
N30FM-E... 749
N40FM-E... 1003

Designación L1 en mm
N10FM-E... 263
N20FM-E... 517
N30FM-E... 771
N40FM-E... 1025
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Observaciones
Las indicaciones del presente folleto 
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las especifi caciones 
de aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio, contacte con 
el departamento especializado que 
corresponda.

 caciones técnicas.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tel.:+49 (0) 6897/509-01
Fax:+49 (0) 6897/509-846
Internet: www.hydac.com
E-mail: fi ltersystems@hydac.com
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Elemento Wombat

Descripción
El elemento Wombat es un elemento 
fi ltrante en forma de estrella por el 
que pasa el caudal de dentro hacia 
afuera y que está diseñado para 
recoger grandes cantidades de 
suciedad con una gran efi ciencia de 
separación. 
El elemento Wombat se puede 
montar en cualquier fi ltro de bolsa 
convencional y sustituir dicho 
fi ltro. Para ello, se necesita un 
kit adaptador compuesto por un 
alojamiento colector y una junta.

Campos de aplicación
Filtrado de productos líquidos de 
limpieza y mecanizado y fi ltrado previo 
de fl uidos en sistemas hidráulicos y de 
lubricación..

 como fi ltro de trabajo y de 
seguridad en equipos de limpieza 
(trenes de lavado)
 como fi ltro de seguridad en 
máquinas de mecanizado

Características especiales
 Elevado grado de pureza de los 
fl uidos en procesos críticos 
 Prolongación de la vida útil de 
los elementos fi ltrantes gracias a 
una capacidad de absorción de 
la suciedad mayor que la de las 
bolsas fi ltrantes
 Reducción de la pérdida de carga 
con respecto a las bolsas fi ltrantes 
(hasta en un 30%)

Datos técnicos
Datos generales

N 100 N 200
Presión diferencial, máxima 2,5 bar 2,5 bar
Unidad de fi ltrado 1 ... 90 μm 1 ... 90 μm
Tasa de separación > 99,8 % > 99,8 %
Material del fi ltro Poliéster (PES) Poliéster (PES)
Material de la tapa Polipropileno (PP) Polipropileno (PP)
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Código del modelo
N 200 WB 005 - PES F 

Tamaño del elemento
100 = Para bolsas de fi ltro de tamaño 1
200 = Para bolsas de fi ltro de tamaño 2
Tipo de elemento
WB = Wombat
Unidad de fi ltrado
001 = 1 μm
003 = 3 μm
005 = 5 μm
010 = 10 μm
020 = 20 μm
030 = 30 μm
040 = 40 μm
A, B, C, D, E = Variantes especiales 
     (para la tasa de separación, véase la tabla inferior)
Material del fi ltro
PES = Poliéster
Junta
F = FPM
N = NBR

Factores R (resistencia)
Factores R N 100 N 200

U
ni

da
d 

de
 fi 

ltr
ad

o

1 μm 0,67 0,34
3 μm 0,51 0,26
5 μm 0,38 0,19
10 μm 0,36 0,18
20 μm 0,35 0,18
30 μm 0,32 0,16
A 0,23 0,12
B 0,19 0,09
C 0,14 0,07
D 0,07 0,04
E 0,05 0,02

Diseño
La pérdida total de presión del fi ltro con 
determinado caudal es la suma del ∆p 
de la carcasa y del ∆p del elemento. 
La pérdida de presión de la carcasa 
se puede determinar con las curvas 
características. La pérdida de presión 
de los elementos se calcula a través del 
factor R.
El siguiente cálculo está basado en 
elementos fi ltrantes limpios.

Δp [mbar] =
  R x V (mm²/s) x Q (l/min)

              n

R = Factor R
V = Viscosidad (mm²/s)
Q = Caudal (l/min)
n = Número de elementos

Tasa de separación para las variantes especiales A … E:
Partículas muy pequeñas (μm) con una tasa de separación superior a

Variante >99,8 % 99 % 95 % 80 %
A 60 40 30 25
B 70 50 40 30
C 85 65 50 40
D 105 85 70 60
E 135 110 95 85

Observaciones
Las indicaciones del presente folleto 
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las especifi caciones 
de aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio, contacte con 
el departamento especializado que 
corresponda.
Sujeto a modifi caciones técnicas.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tel.:+49 (0) 6897/509-01
Fax:+49 (0) 6897/509-846
Internet: www.hydac.com
E-mail: fi ltersystems@hydac.com
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4.4. ACCESORIOS HIDRÁULICOS Y 
ELÉCTRICOS

05.07.12   17:02:1605.07.12   17:02:16

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.comD
 7

.7
XX

.0
/0

1.
07

212

SP
 7

9.
00

0.
0/

07
.1

2

 

SP79000-0-07-12_Filtersystembuch.indb   212SP79000-0-07-12_Filtersystembuch.indb   212



 

Conditioning Module-
Reservoir Extraction
CM-RE

Descripción
El ConditioningModule Reservoir 
Extraction CM-RE está disponible 
como accesorio para los 
ContaminationSensor CS y para las 
FluidControl Unit FCU. El CM-RE es 
un grupo motobomba con un sistema 
automático de aspiración que permite 
utilizar los CS/FCU para medir el 
grado de pureza del aceite incluso 
en depósitos o tuberías de aceite de 
fuga no sometidos a presión.
El aceite que debe ser analizado es 
aspirado a través del tamiz ubicado 
en la conexión de aspiración (IN) 
y transportado por la bomba de 
engranajes en dirección al lado de 
impulsión (P), a una presión de 60 
bar (870 psi) como máximo, para 
que luego el CS / FCU efectúe la 
medición.
La válvula limitadora de presión deja 
pasar el aceite presurizado, a modo 
de aceite de fuga, por la conexión (T).
En equipos con bomba de presión 
estable (CM-RE-2 ...) el aceite de 
fuga se elimina de la bomba por la 
conexión (LEAKAGE) de la bomba.

Campos de aplicación
 Sistemas hidráulicos y de lubricación

Ventajas
 Grupo motobomba para alimentar 
FCU/CS
 Caudal idóneo para la medición

Datos técnicos
Datos generales
Temperatura del medio 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Temperatura ambiente 0 ... 40 °C ( 32 ... 104 °F)
Humedad relativa Máx. 90 %, no condensable
Peso ≈ 8,5 kg
Datos hidráulicos CM-RE-1-x-x CM-RE-2-x-x
Presión admisible a la entrada (IN) - 0,4 bar ... 0,5 bar - 0,4 bar ... 120 bar
Presión máx. a la salida (P) 30 bar* / 60 bar* 30 bar* / 60 bar*
Modelo de bomba Bomba de engranajes Bomba de engranajes
Altura máxima de aspiración 500 mm 500 mm
Junta NBR / FPM* NBR / FPM*
Entrada (IN) G ¼“ G ¼“
Salida (P) G ¼“ G ¼“
Salida (T) G ¼“ G ¼“
Aceite de fuga (LEAKAGE) – G ¼“
*) según modelo
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Datos eléctricos CM-RE-x-x-W/N/X60/O60
Tensión (conexión en triángulo) 230 V, 50 Hz, 3 Ph 265 V, 60 Hz, 3 Ph
Tensión (conexión en estrella) 400 V, 50 Hz, 3 Ph 460 V, 60 Hz, 3 Ph
Consumo de corriente 1,23 A ( ) / 

0,71 A (Δ)
1,18 A ( ) / 
0,68 A (Δ)

Potencia nominal 0,18 kW 0,21 kW
Duración de conexión 100% 100%
Revoluciones 1425 rpm 1710 rpm
Tipo de protección IP 55 IP 55
Clase de aislamiento F F
Margen de viscosidad 10 ... 3000 mm²/s 10 ... 3000 mm²/s
Caudal total en ml / min CM-RE-1 ≈  90

CM-RE-2 ≈ 180
CM-RE-1 ≈ 110
CM-RE-2 ≈ 220

Peso ≈ 4,5 kg ≈ 4,5 kg
Datos eléctricos CM-RE-x-x-N/AB/N60/AB60
Tensión (conexión en triángulo) 400 V, 50 Hz, 3 Ph 400 V, 60 Hz, 3 Ph
Tensión (conexión en estrella) 690 V, 50 Hz, 3 Ph 690 V, 60 Hz, 3 Ph

Consumo de corriente 0,71 A ( ) /
0,41 A (Δ)

0,57 A ( ) /
0,33 A (Δ)

Potencia nominal 0,18 kW 0,18 kW
Duración de conexión 100% 100%
Revoluciones 1425 rpm 1755 rpm
Tipo de protección IP 55 IP 55
Clase de aislamiento F F
Margen de viscosidad 10 ... 3000 mm²/s 10 ... 3000 mm²/s
Caudal total en ml/min CM-RE-1 ≈  90

CM-RE-2 ≈ 180
CM-RE-1 ≈ 110
CM-RE-2 ≈ 220

Peso ≈ 4,5 kg ≈ 4,5 kg
Datos eléctricos CM-RE-x-x-U
Tensión Máx. 24 V CC 
Consumo de corriente Máx. 3,0 A (S4)
Potencia nominal 32 W
Duración de conexión 100% (máx. 1,75 A)
Revoluciones En función de la tensión máx. 3700 rpm
Tipo de protección IP20
Clase de aislamiento E
Margen de viscosidad 10 ... 350 mm²/s (S4)
Caudal total CM-RE-1 ≈ 220 ml/min

CM-RE-2 ≈ 440 ml/min 
(a tensión/revoluciones máx.)

Peso ≈ 2,4 kg
Datos eléctricos CM-RE-x-x-U170
Tensión 24 V CC 
Consumo de corriente Máx. 20 A
Potencia nominal 170 W
Duración de conexión 100% (máx. 5A)
Revoluciones En función de la tensión máx. 4200 rpm
Tipo de protección IP44
Clase de aislamiento B
Margen de viscosidad 10 ... 350 mm²/s
Caudal total CM-RE-1 ≈ 250 ml/min

CM-RE-2 ≈ 500 ml/min 
(a tensión/revoluciones máx.)
≈ 3,9 kg
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Código del modelo
 CM - RE - 1 - 0 - W/N/X60/O60 - Z
Tipo
CM = Conditioning Module

Clase
RE = ReservoirExtraction

Bomba
1 = Bomba (estándar)
2 = Bomba (con presión de admisión estable y 
  tubería de aceite de fuga)

Protección de la bomba
0 = Protección de la bomba 30 bar
1 = Protección de la bomba 60 bar
  (solo para CS 1000)

Tensión de alimentación**
W/N/X60/O60 = 230 V, 50 Hz, 3Ph / 265 V, 60 Hz, 3Ph, conexión en triángulo
    400 V, 50 Hz, 3Ph / 460 V, 60 Hz, 3Ph, conexión en estrella
N/AB/N60/AB60 = 400 V, 50 Hz, 3Ph / 400 V, 60 Hz, 3Ph, conexión en triángulo
    690 V, 50 Hz, 3Ph / 690 V, 60 Hz, 3Ph, conexión en estrella
U   = 24 V CC, 32 W
U170  = 24 V CC, 170 W
** Otras tensiones a petición

Modifi cación
O = Con válvula estranguladora ajustable para
  pretensar el intervalo de medición, manómetro y cable del manómetro
Z = Sin opciones
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Dimensiones (variante de corriente trifásica) Esquema hidráulico
CM-RE-1...

CM-RE-2... 
(con presión de admisión estable y 
tubería de aceite de fuga)

P

P
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Observaciones
Las indicaciones del presente folleto 
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las especifi caciones 
de aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio, contacte con 
el departamento especializado que 
corresponda.
Sujeto a modifi caciones técnicas.

Conexión hidráulica
CM-RE-1...

CM-RE-2...

IN = Conexión de 
  aspiración
P = Conexión de presión
T = Retorno son presión
LEAKAGE = Aceite de fuga /
  retorno sin presión
(Solo se representa las variante de 
corriente trifásica; las conexiones de 
la variante de corriente trifásica están 
dispuestas de la misma forma.)

Indicaciones sobre la 
colocación de tubos rígidos y 
fl exibles
Para reducir al máximo las pérdidas 
de presión, colocar el menor número 
posible de uniones atornilladas.
Las pérdidas de presión en un conducto 
hidráulico dependen de:
Caudal
Viscosidad cinemática
Dimensiones del conducto
Densidad del medio

La pérdida de presión se puede calcular 
aproximadamente de la siguiente 
manera:

Esto es válido para tubos rectos y 
aceites hidráulicos. Las uniones y codos 
adicionales aumentan la diferencia de 
presión.
Mantenga la diferencia de nivel del 
grupo con respecto al nivel de aceite lo 
más baja posible.
Los tubos fl exibles deben ser 
apropiados para una presión de al 
menos -0,5 bar.
Evitar el estrechamiento de los 
conductos de unión, ya que así se 
reduce la potencia de aspiración y 
puede existir peligro de cavitación.
La anchura nominal del conducto de 
unión debe ajustarse al menos a la 
de las secciones transversales de las 
roscas de conexión.

INDICACIÓN:
La presión máxima de la conexión de 
aspiración IN debe ser de:
En el CM-RE-1 … = -0,4 bar ... 0,5 bar
En el CM-RE-2 … = -0,4 bar ... 120 bar

p [bar] ≈ 6,8 ×  L  × Q 
  d
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Reservoir Extraction Unit
REU

Descripción
La Reservoir Extraction Unit REU 
se suministra como accesorio de las 
FluidControl Units. La REU es un 
grupo motobomba con un sistema 
automático de aspiración que permite 
utilizar los la FCU para medir el 
grado de pureza del aceite incluso 
en depósitos, tanques o tuberías 
de aceite de fuga no sometidos a 
presión.
El fl uido que debe ser analizado es 
aspirado a través del tamiz ubicado 
en la conexión de aspiración (IN) 
y transportado por la bomba de 
engranajes en dirección al lado de 
impulsión (P), a una presión de 20 
bar (290 psi) como máximo, para que 
luego la FCU efectúe la medición.
La válvula limitadora de presión deja 
pasar el aceite presurizado, a modo 
de aceite de fuga, por la conexión 
(R).

Campos de aplicación
 Sistemas hidráulicos y de 
lubricación

Ventajas
 Grupo motobomba para alimentar 
FCU 2000 y FCU 8000.
 Unidad móvil para tareas de 
mantenimiento.
 También se puede utilizar con 
fl uidos muy viscosos.
 Posibilidad de funcionamiento 
continuo.

Datos técnicos
Conexión de aspiración Boquilla macho para el tubo de aspiración 

DN 7 incl. en el suministro
Conexión de presión Acoplamiento Minimess tipo 1620
Margen de viscosidad 20 ... 1000 mm²/s
Altura máx. de aspiración 500 mm
Presión máx. de servicio 20 bar
Caudal suministrado ≈0,5 l/min a 100 mm²/s
Rango de temperatura del fl uido 0 ... + 70 °C
Temperatura ambiente 0 ... + 40 °C
Juntas NBR
Peso ≈4,5 kg
Duración de conexión 100%
Tipo de protección IP 44

Código del modelo
REU 14 3 0 - 1 - M

Tipo
REU = Reservoir Extraction Unit

Modelo
14 = Estándar

Motor / bomba
3 = Estándar

Medios
0 = Para aceites minerales estándar

Opciones
1 = Estándar, sin opciones

Tensión de alimentación
K = 110 VCA / 60 Hz / 1 fase, USA/CDN
M = 230 VCA / 50 Hz / 1 fase, Europa

Volumen de suministro
– REU
– Tubo de aspiración DN 7 (2 m de largo)
– Instrucciones de manejo
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Observaciones
Las indicaciones del presente folleto 
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las especifi caciones 
de aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio, contacte con 
el departamento especializado que 
corresponda.

 caciones técnicas.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tel.:+49 (0) 6897/509-01
Fax:+49 (0) 6897/509-846
Internet: www.hydac.com
E-mail: fi ltersystems@hydac.com

Dimensiones

Acoplamiento
Minimess
tipo 1620

Unión atornillada
AD6

DN7
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Small Filtration Kit
SFK

Descripción
La Small Filtration Kit SFK es una 
unidad de fi ltrado pequeña con 
motobomba que se utiliza para fi ltrar 
líquidos a base de aceites minerales.
Con un caudal de 0,4 l/min y un fi ltro 
para tuberías del tamaño LF60, se 
utiliza con contadores de partículas 
en laboratorios y talleres.
Con la SFK se pueden limpiar aceites 
minerales con el fi n de utilizarlos 
para limpiar contadores de partículas 
como el ALPC o el FCU de HYDAC.

Campos de aplicación
 Laboratorios
 Talleres

Ventajas
 Juego completo, incl. elemento 
fi ltrante de 3 μm y tubos fl exibles de 
Tygothane
 Plug & Work
 Caudal en el rango adecuado

Datos técnicos
Altura máx. de aspiración 1 m
Caudal 0,4 l/min a 1.500 rpm (4,3 mm²/s, 10 bar)
Margen de viscosidad admisible 1 ... 350 mm²/s
Conexión hidr. (IN, OUT) Boquilla de tubo fl exible
Material de las juntas NBR
Rango de temperatura del medio 0 ... +70 °C / +32 ... +158 °F
Rango de temperatura ambiente -20 ... +70 °C / -4 ... +158 °F
Rango de temperatura de 
almacenamiento

-40 ... +80 °C / -40 ... +176 °F

Humedad relativa Máx. 95 %, no condensable
Alimentación eléctrica En función del código del modelo
Consumo de potencia 180 W en el tipo M
Peso 7,5 kg

Código del modelo
SFK 0 M

Tipo
SFK = SmallFiltration Kit

Medios
O = Con base de aceite mineral

Tensión de conexión
K = 110 V / 60 Hz
M = 230 V / 50 Hz

Piezas de recambio
Pieza de recambio nº art. Designación
3494773 Tubo fl exible de Tygothane 1 m incl. borne 

de conexión
1260901 Elemento fi ltrante 3 μm 

(0060 D 003 BN4HC)
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Observaciones
Las indicaciones del presente folleto 
hacen referencia a las condiciones de 
servicio descritas y a las especifi caciones 
de aplicación.
En caso de presentarse diferentes 
especifi caciones de aplicación y/o 
condiciones de servicio, contacte con 
el departamento especializado que 
corresponda.

 caciones técnicas.

HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH
Industriegebiet
D-66280 Sulzbach / Saar
Tel.:+49 (0) 6897/509-01
Fax:+49 (0) 6897/509-846
Internet: www.hydac.com
E-mail: fi ltersystems@hydac.com
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