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DESCRIP
PCIÓN GEN
NERAL/DESCRIPCIÓN
N
Es posible que
q el enchufe de lámpara sosstenido por un paso
de parada pueda descone
ectarse del pern
no con manga en
e las
condiciones de funcionaamiento. A fin
n de mitigar este
problema, Aquafine brinda la versión máás reciente de perno
p
con mangga sin cargo
o para todo
os los produ
uctos
TM
TM
TrojanUVLo
ogic ,
TrojaanSwift SC
y
TrojanUV
VFitTM
instalados en aplicacione
es industrialess y comerciale
es de
ndo actualmente la
América del Norte que estén utilizan
n anterior de pe
ernos con mangga.
generación

Passo de parada

FFigura 1: Perno con manga origginal

R
RESOLUCIÓ
ÓN
Detalless
El perno con manga origginal (PN 7929
932) cuenta co
on un
d paso de paarada que sostiene al enchuffe de
accesorio de
lámpara. (FFigura 1) En el remoto caso en
e que se prod
duzca
una roturaa de la mangaa durante el fu
uncionamiento
o del
reactor, un
na presión de reactor superior a 5 psi puede
hacer que el enchufe de lámpara se de
esconecte del paso
de paradaa. La acumulaación de pressión en la manga
también puede
p
hacer que
q
el enchufe de lámparra se
desconecte
e del paso de
e parada. Una expulsión de una
lámpara pu
uede ocasionar una exposición a UV, daño
os UV
al perno con manga y, posiblementte, lesiones fíísicas
graves o laa muerte.

EEl actual diseñ
ño de produccción cuenta co
on un accesorio
o
dde paso y unaa tuerca a roscca (Figura 2) q
que sostiene al
a
eenchufe de lámpara. Cuand
do se instale aadecuadamente
y en buenas ccondiciones dee trabajo, si se produce una
rrotura de la manga, la tuercaa a rosca garan
ntiza un sellado
o
qque aguante la presión disseñada para eel reactor. Los
ppernos con maanga deben inspeccionarse p
para verificar si
s
hhay grietas, d
deformidades u otros defecctos cuando se
eextrae la tapaa del reactor o durante el m
mantenimiento
o
ppreventivo qu
ue se realiza cada 6 mesess. Si se hallan
aalgunos de loss elementos antes mencionaados, se deben
iinstalar los perrnos con mangga de reemplazzo.
PP/N 002190‐215F P/ N 792931 P/N 795750

P/N 7938559 P/N 316148

FFigura 2: Perno con manga actu
ual
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FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

Aquafine proporcionará de forma gratuita el perno con
manga actual (PNs 316148, 793859, 795750, 792931,
002190‐215F) para los productos TrojanUVLogic,
TrojanUVSwiftSC y TrojanUVFit actualmente en servicio
con el perno con manga de estilo original. Póngase en
contacto con su proveedor local autorizado de servicios
Aquafine o el grupo de servicio técnico de Aquafine para
organizar el envío de los componentes de reemplazo.

Asistencia

A fin de recibir los pernos con manga de reemplazo,
brinde a su proveedor local autorizado de servicios
Aquafine o al grupo de servicio técnico de Aquafine el
número de serie del equipo y la información de contacto
del
usuario
de
los
equipos
TrojanUVLogic,
TrojanUVSwiftSC y TrojanUVFit en la ubicación.

Correo electrónico: sales@aquafineuv.com
Correo electrónico: techsupport@aquafineuv.com

Si necesita asistencia técnica o si tiene algún comentario,
póngase en contacto con su distribuidor Aquafine
autorizado.
Para contactarse directamente con Aquafine, puede
hacerlo a través de nuestros representantes de atención
al cliente o de nuestra asistencia técnica por:

Al realizar tareas de mantenimiento en cualquier
reactor, asegúrese de acatar TODAS las prácticas de
seguridad pertinentes, incluidos, entre otros, el uso de
equipos de protección personal, el bloqueo
y desconexión de todas las fuentes de energía y la
despresurización de reactores, antes de llevar a cabo
cualquier servicio. Siempre consulte el manual de
operación y mantenimiento antes de iniciar cualquier
tipo de servicio o mantenimiento. NUNCA presurice los
reactores a menos que la carcasa del portalámparas
esté adecuadamente instalada. El incumplimiento de
estas precauciones puede ocasionar lesiones físicas
graves o la muerte.
POR FAVOR, INSERTE ESTE BOLETÍN EN EL MANUAL DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AQUAFINE PARA
FUTURA REFERENCIA.
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