
MANUAL

Verkstadsvagen 2, SE 931 61 SKELLEFTEA, Suecia
Tel. +46 910-361 80, Fax. +46 910-130 22

www.fumex.com info@fumex.se

P17W45_MPREX5000_F_ES



2

Índice

Información importante 3
Aplicaciones 3
Datos técnicos 4
Instalación y uso 5-8
Limpieza 9
Mantenimiento y reparaciones 9
Recambios y accesorios 10-11
Pruebas y resolución de problemas 12
Registro para medir la resistencia 12



3

Información importante

NOTA: Lea las instrucciones detenidamente antes de instalar y u lizar este equipo.

El extractor local de la serie PR EXC/EXD está diseñado para cumplir con los requisitos de la direc va 
ATEX 94/9/CE, aplicable a los equipos des nados a su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Para 
mantener la integridad a prueba de explosiones, se deben seguir las instrucciones de este manual.
Solamente el personal con la cualificación adecuada puede manejar este equipo durante la instalación o 
las tareas de mantenimiento y reparaciones. Al reparar el equipo, u lice únicamente piezas de repuesto 
originales para mantener la integridad a prueba de explosiones. Póngase en contacto con la oficina 
central o con su distribuidor más cercano, si desea adquirir piezas de repuesto o si ene dudas técnicas.

Tenga en cuenta que el resto del equipamiento que se encuentre en un entorno con riesgo de explosión 
también está diseñado para su uso en este po de entornos, con el propósito de evitar cualquier riesgo 
de explosión.

Aplicaciones

El extractor local de la serie PR EXC/EXD está diseñado para su uso en entornos donde la atmósfera 
puede ser explosiva como resultado de mezclas de aire y gas, niebla, vapor o polvo, en condiciones 
generalmente normales en cuanto a temperatura y presión del aire. De este modo, el disposi vo cumple 
con los requisitos para los equipos de categoría 2 para gas y polvo, lo que significa que es adecuado para 
su uso en las zonas 1 o 21, donde a veces se pueden producir gases o polvo. Esto también significa que el 
equipo es adecuado para su uso en las zonas 2 o 22, donde se producen gases o polvo de manera 
ocasional.

No u lice el equipo en entornos donde hayan sustancias que ataquen o reaccionen con el material del 
que está compuesto; consulte la especificación de materiales en la sección "Datos técnicos", ya que 
dichas sustancias pueden degradar la integridad a prueba de explosiones del equipo o provocar un 
riesgo de explosión al reaccionar. En caso de duda, póngase en contacto con la oficina central o con su 
distribuidor más cercano.

El equipo no debe u lizarse para polvo no conductor con MIE < 4 mJ, si existe riesgo de que el polvo 
esté, o pueda estar, altamente cargado (MIE = Energía mínima de ignición).
No cuelgue objetos ni nada por el es lo en el brazo, ya que no está diseñado con ese propósito. Tenga en 
cuenta que el propietario es responsable de la clasificación y la división de la zona en el lugar de trabajo.
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Datos técnicos

Adecuado para su uso en zonas 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)
Temperatura ambiente rec. desde +10 ˚C hasta +50 ˚C
Velocidad del aire rec. para evitar
la acumulación de polvo 10 – 18 m/s
Dimensiones de la manguera/
cabezal de aspiración Ø100, 125, 160 y 200 mm

Material PR EXC/EXD:
Soporte de pared Acero con recubrimiento conductor epoxi/PES en polvo, R< 50kΩ
Brazos horizontales Acero con recubrimiento conductor epoxi/PES en polvo, R< 50kΩ
Sistema del brazo Acero con recubrimiento conductor epoxi/PES en polvo, R< 50kΩ
Piezas de plás co PP conductor, R< 200kΩ
Fijación Acero inoxidable
Placa de la campana Acero inoxidable
Resortes de gas Acero inoxidable
Discos de fricción Acero inoxidable
Hoja de la compuerta PP conductor y TPE
Correa de la manguera PA

Hose PR EX: 
EXC Manguera de PE conductor con espiral de acero, R<104

EXD                                                                   An sta c PU-hose with SS-spiral, R< 1TΩ
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Instalación y uso
El equipo puede suministrarse parcialmente montado e instalado, según la siguiente descripción. El 
equipo se puede montar en la pared o en el techo u lizando unos soportes especiales; consulte la 
sección "Recambios y accesorios". Elija una altura adecuada para el soporte antes de montar el brazo en 
la pared y compruebe que el conducto de aire existente llega hasta la manguera cuando se monta en el 
techo; consulte las figuras.

1) Coloque el soporte de pared.
2) Instale el brazo en el soporte. Fije los cables de erra al soporte de pared.

U lice una fijación adecuada para el peso del brazo. Compruebe también que la capacidad de carga de la 
pared o del techo es adecuada.

~0.5m



(mm)         A:1    A:2    B:1      B:2   

Ø100 & 125        420   830    150     800

Ø160 & 200        420   780    200     800

A:
1

B:2

B:1

B:2+20mm
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7) Coloque la boquilla de aspiración.
8) Coloque la compuerta.
9) Asegúrese de que la manguera ene la longitud suficiente como para permi r plena movilidad 
sobre las ar culaciones y es re la manguera sobre las secciones largas, antes de apretar la correa de 
montaje en el orden correcto, comenzado por el cabezal de aspiración.
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10)  Asegure la manguera al conducto de aire existente con la abrazadera suministrada y enrosque la 
conexión a erra de la manguera al conducto de aire. Asegúrese de que el contacto eléctrico se realiza 
adecuadamente.
 Conecte el cable de erra del soporte a un punto de conexión adecuado del sistema de toma de 

erra de la instalación.
Importante: Tome las medidas adecuadas si se detecta riesgo de corrosión en el punto de conexión.

11)  Apriete las juntas de fricción con un par adecuado que permita ajustar y mantener el brazo de 
extracción en su posición, sin que se caiga. Cuando proceda, compruebe que los cables de toma de erra 
se mueven libremente a lo largo de las ar culaciones en todas las direcciones y que no hay riesgo de que 
se enreden en el brazo o en otros objetos.
 Importante: Antes de la puesta en servicio inicial, hay que obtener una medida sa sfactoria de la 
resistencia del brazo según la sección "Pruebas y resolución de problemas", y comprobar la conexión con 
el sistema de toma de erra.

Desmonte en el orden inverso. Abra las correas de montaje liberando los pes llos del casquillo mientras 
tensa la correa. Si el equipo está desmontado y no se pueden reu lizar las correas de montaje, coloque 
unas nuevas y originales. Asegúrese de que las conexiones a erra de la manguera no se dañen durante 
el desmontaje.

NOTA:
El personal que trabaja en entornos donde se puede generar una atmósfera explosiva, así como el resto
de personas que accedan a esa zona, deben ser conscientes de los riesgos que esto implica.
- Asegúrese de no aspirar chispas u objetos que puedan generar chispas.
- Proteja el cabezal de aspiración y el brazo de soporte contra impactos de objetos duros.
- Al extraer diferentes pos de combinaciones de polvo, lo primero es asegurarse de que la mezcla no
es inflamable, como la molienda de polvo de hierro combinado con polvo de aluminio.
- Asegúrese de que los objetos o las personas que puedan estar cargadas electrostá camente no
puedan entrar en contacto con el equipo.
- Evite la carga de polvo no conductor.
- Evite el polvo higroscópico o el polvo que pueda pegarse
- Extreme las precauciones cuando se trate de mezclas híbridas de gas y polvo, ya que se inflaman más
fácilmente que lo indicado en los datos de seguridad de cada material u lizado individualmente.
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Limpieza

Limpie el brazo de extracción del mismo modo que el resto del equipo en el lugar de trabajo, al menos 
una vez al año.

Realice la limpieza cuando no exista riesgo de explosión en el entorno. Tenga presente el riesgo de 
descarga electrostá ca procedente de personas o herramientas de limpieza con restos de polvo. Durante 
la limpieza, se recomienda que las personas u licen zapatos semiconductores y ropa adecuada donde 
haya polvo con MIE < 30 mJ.

U lice un equipo de protección respiratoria y otro de seguridad personal apropiado para la limpieza.

Para la limpieza en seco: Aspirar y secar externa e internamente, cuando sea necesario.

Para la limpieza húmeda: Compruebe que el disolvente no ataca ninguno de los materiales u lizados en 
el equipo; consulte la sección "Datos técnicos". Siga las instrucciones de dosificación del fabricante. Deje 
secar el equipo antes de volver a u lizarlo.

Se pueden re rar las mangueras que deban limpiarse internamente (consulte la sección "Montaje, 
puesta en servicio y uso"). Limpie en seco o en húmedo, deje secar los componentes y vuelva a 
montarlos.

Vuelva a medir la resistencia a erra, según la sección "Pruebas y resolución de problemas", antes de 
volver a u lizar el brazo de extracción.

Mantenimiento y reparaciones

Además de la limpieza ru naria, deberá volverse a medir la resistencia del equipo en caso necesario o, al 
menos, dos veces al año, según la sección "Pruebas y resolución de problemas". Vuelva a medir cada vez 
que el equipo haya sido reparado.

Debe comprobar las conexiones a las líneas de erra, la manguera en espiral y el punto de toma de 
erra, al mismo empo que mide la resistencia, para iden ficar la presencia de corrosión o conexiones 

sueltas. Esto resulta especialmente importante si el equipo se u liza en ambientes húmedos o 
corrosivos.

Realice el mantenimiento y las reparaciones cuando no exista riesgo de explosión en el entorno. Durante 
los trabajos de mantenimiento, se recomienda que las personas u licen zapatos semiconductores y ropa 
adecuada donde haya polvo con MIE < 30 mJ.

Ajuste las juntas de fricción en el brazo de soporte cuando sea necesario o, al menos, una vez al año.

U lice únicamente piezas de repuesto originales cuando sea necesario; consulte la sección "Recambios y 
accesorios".
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Indique siempre la designación de po y el número de serie al solicitar piezas de repuesto o accesorios.

Recambios y accesorios

Cuando solicite recambios o accesorios, indique siempre la designación de po y el número de serie del 
brazo (consulte la placa de caracterís cas en el brazo), el número de recambios necesarios, y el nombre y 
el número de la pieza de repuesto, según la lista siguiente.

Los soportes de techo con diseño EX están disponibles como accesorios para los brazos R EX. Deben 
fijarse siguiendo las instrucciones de este manual; consulte la sección "Instalación y uso". No u lice 
nunca otros accesorios para los brazos PR EXC/EXD, ya que puede comprometer la protección contra 
explosiones.

34. Amor guador de gas superior
35. Brazo de soporte superior
36. Puntal del amor guador de gas
37. Tuerca pop
38. Manguera
39. Ar culación superior
40. Perno
41. Arandela de fricción
42. Arandela
43. Tuerca
44. Placa de fricción de la 
ar culación superior
45. Tornillo
46. Tuerca
47. Soporte de pared
48. Brazo de soporte horizontal
49.  Sleeve
62. Cable de erra de 0,60 m

1. Tornillo (Torx10)
2. Placa de la campana
3. Campana con empuñadura
4. Tornillo (Torx15)
5. Soporte de la ar culación
inferior
6. Tornillo (Torx30)
7. Arandela de fricción
8. Arandela de resorte
9. Tuerca
10. Nodo de unión
11. Soporte de la ar culación
superior
12. Collar de fijación
13. Tornillo (Torx30)
14. Eje central corto
15. Eje central largo
16. Tuerca
17. Empuñadura de la compuerta

18. Compuerta
19. Pinza
20. Abrazadera de la manguera
21. Manguera de la boquilla de
aspiración
22. Tapa del extremo
23. Correa hembra
24. Correa macho
25. Brazo de soporte inferior
26. Ar culación inferior del brazo
de soporte inferior
27. Ar culación inferior del brazo
de soporte superior
28. Arandela de fricción
29. Puntal del amor guador de gas
30. Tuerca de anclaje
31. Tornillo (Torx30)
32. Tapa de protección
33. Amor guador de gas inferior
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R ≈ 100-10 kΩ
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Pruebas y resolución de problemas

El factor más importante para una adecuada protección contra explosiones es que la toma de erra del 
equipo esté en perfecto estado. Compruébelo midiendo la resistencia con un óhmetro de precisión entre las 
conexiones a erra del soporte/conexión con el conducto de extracción y el cabezal de aspiración. 

Si la prueba se realiza como imagen, con un mul metro, la resistencia debe estar entre 100-10 kΩ sin 
exceder de 100 kΩ.

El valor de la resistencia debe documentarse preferiblemente en un registro, para facilitar la iden ficación 
de cualquier deterioro de la protección contra explosiones.

Si la resistencia es notablemente más alta, debe encontrarse la razón midiendo la resistencia entre la 
conexión a erra del equipo y en diferentes puntos a lo largo del brazo, empezando por el cabezal de 
aspiración y paula namente hacia la fijación. De este modo se localizará el origen del fallo. Sus tuya los 
componentes defectuosos con piezas de repuesto nuevas y originales. Cuando exista la más mínima duda, 
póngase en contacto con la oficina central o con su distribuidor más cercano.

En caso de reducción de la capacidad de aspiración: verifique que la manguera está intacta y sin 
obstrucciones, que la compuerta no está cerrada, que todas las conexiones están apretadas y que el 
ven lador se encuentra en un estado sa sfactorio. Si la manguera ya no cumple su función, debe 
reemplazarse por una original.

Registro para medir la resistencia
Resistencias( Fecha Resistencias( Fecha Resistencias( Fecha


