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¡MEDIDAS DE PRECAUCIÓN! 

Antes de que el sistema de flotación por aire disuelto (DAF) pueda ponerse en operación, debe 
 cumplirse con las condiciones siguientes: 

 

Lea todas las instrucciones de seguridad con mucho cuidado y siga las medidas de seguridad que 
se describen.  Verifique que las válvulas de las siguientes tuberías estén abiertas: 

Líneas de alimentación 
Líneas de recirculación 
Líneas de aireación 
 

Si la unidad DAF ha estado vacía, llénela con agua limpia hasta el borde del/de los vertedero(s) 
ajustable(s) transparentes.  El vertedero de salida ajustable puede estar en posición baja a media.  
El movimiento del raspador/cadena no debe obstruirse.  Retire cualquier material flotante, como 
madera, plástico, etc., antes de iniciar el sistema. 

 

El sistema se inicia automáticamente.  Aleje sus manos y su ropa.  El sistema puede salpicar agua 
y sólidos durante la operación.  Mantenga una distancia suficiente y utilice equipos de seguridad. 

¡ADVERTENCIA! 

 

Antes de realizar obras de mantenimiento o reparaciones, asegúrese de que la máquina tenga 
aislación eléctrica y esté bloqueada para evitar operaciones no autorizadas.  Tome todas las 
precauciones necesarias para evitar lesiones. 

 

El raspador se inicia automáticamente.  Aleje sus manos y su ropa.  El raspador puede salpicar 
agua y sólidos durante la operación.  Mantenga una distancia suficiente y utilice equipos de 
seguridad. 

¡ADVERTENCIA! 

 

Cuando opere en modo MANUAL, asegúrese de que haya agua suficiente en el colector para 
evitar que las bombas de alimentación del DAF funcionen en seco. 

¡IMPORTANTE! 

 

Nunca opere la bomba de aireación del DAF con las válvulas cerradas. 
¡IMPORTANTE! 

Nunca opere la bomba de aireación en seco. 
 

Siga los procesos de apagado de la máquina antes de intentar cualquier tipo de limpieza. 
¡IMPORTANTE! 

 

Verifique que los sistemas eléctricos estén completamente secos antes de volver a conectar los 
 sistemas a la electricidad. 

¡IMPORTANTE! 
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PREPARACIÓN PARA EL ARRANQUE/LA MARCHA 

La unidad puede ponerse en marcha si ingresa agua suficiente. 
 

Verifique que el interruptor principal del panel eléctrico esté en posición de encendido 
 (ON). E-Stop está apagado. 

 

Verifique si hay aire comprimido y agua disponibles, y si la presión es correcta. 
 

Coloque los siguientes interruptores (si se aplica) en la posición "Auto": 
Transfer Pump (bomba de transferencia) Screen Motor (motor del tamiz) 

 Aeration Pump (bomba de aireación) 
Chemical Feed (alimentación de sustancias químicas)  Solids Removal Systems 

 (sistemas de extracción de sólidos) 
 

OBSERVE QUE EL DAF SE OPERA EN LA SECUENCIA QUE SE DESCRIBE A  
 

 
CONTINUACIÓN: 

 
PROCEDIMIENTO DE ARRANQUE 

1. Seleccione el botón "Power On" del menú principal del Comando PEWE.  Seleccione 
"Auto" para todos los subsistemas.  El DAF se llenará con agua suficiente cuando se 
encienda la bomba de transferencia del depósito. 
 

2. Las válvulas del sistema de aireación deben estar abiertas. 
 

3. La bomba de aireación de recirculación MAX RGT se iniciará automáticamente 
luego de un tiempo predeterminado, cuando una cantidad suficiente de agua 
llene el vertedero.  ASEGÚRESE DE QUE LA BOMBA ESTÉ INUNDADA. 

 

4. Las válvulas de rascado y de extracción de sólidos funcionarán periódicamente 
según el tiempo que seleccione el operador cuando estén en modo AUTO.  En el 
modo MAN, el rascado y la extracción de sólidos se hace de forma continua. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN 

1. La unidad DAF se detiene y se apaga (OFF) en cuanto el operador presiona el 
E-Stop.  La unidad se detiene y queda inactiva cuando la bomba de 
transferencia del depósito se detiene por un nivel de agua bajo.  LA UNIDAD 
NO ESTÁ APAGADA CUANDO ESTÁ INACTIVA, Y RETOMA SU OPERACIÓN 
AUTOMÁTICA CUANDO ENTRA SUFICIENTE AGUA EN EL DEPÓSITO. 
 

2. Cuando se accionan el E-Stop y/o el interruptor de desconexión eléctrica, 
todos los equipos asociados con el DAF se apagan automáticamente.  

 

ASEGÚRESE DE VACIAR TOTALMENTE EL SISTEMA ANTES DE DETENER EL 
PROCEDIMIENTO 


