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Estas condiciones generales definen las normas básicas para el uso adecuado de los ventiladores de Piller. 
Las condiciones mencionadas aquí se complementan mediante la información sobre el uso conforme a las 
normas en el manual de funcionamiento específico del producto.  
 
A continuación se indican las condiciones de forma detallada: 

 

• Deben tenerse en cuenta todas las indicaciones de 
mantenimiento. 

• Todos los dispositivos de seguridad (separadores y no 
separadores) deben instalarse correctamente. 

• Los ajustes realizados por el fabricante no deberán modificarse 
sin su consentimiento. La solicitud del consentimiento deberá 
realizarse por escrito. 

• Solo deben utilizarse los lubricantes especificados por el 
fabricante o equivalentes. La acumulación de suciedad no está 
permitida. 

• Para la colocación fija de las máquinas debe realizarse la 
cimentación de forma adecuada teniendo en cuenta la norma 
DIN 4024, parte 2 y la fijación de la máquina de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 

• Las fuerzas de reacción por la conexión de tuberías tienen que 
limitarse a un mínimo, por ejemplo, mediante el uso de 
compensadores. En caso de indicarse cargas máximas de las 
tubuladuras en la hoja de dimensiones, estas no deberán 
excederse bajo ningún concepto. 

• No asumiremos ningún tipo de responsabilidad por los errores 
que se produzcan como resultado de la realización de una 
puesta en marcha inadecuada por el cliente/propietario. 

• La superación de las máximas temperaturas y velocidades 
permitidas de acuerdo con el manual de funcionamiento 
tampoco estará permitida durante un breve período de tiempo. 

• La entrada de cuerpos extraños en el rodete no está permitida. 
Como cuerpo extraño se considera cualquier cuerpo que no 
corresponda al uso conforme a las normas o al medio que se 
especifica allí. 

• Solo se deberán bombear las sustancias (composiciones de 
gases) especificadas en la hoja de datos de la máquina. Los 
daños que se produzcan debido a la composición no 
especificada del medio de transporte no estarán cubiertos por el 
acuerdo de garantía.  

• Los ventiladores solo deben operarse en un estado con 
estabilidad de marcha. Las intensidades de vibración permitidas 
de los cojinetes se definen mediante los valores de alarma y de 
desconexión especificados en el manual de funcionamiento. 

• En los ventiladores con control de vibraciones deben ejecutarse 
las funciones de alarma y de desconexión con los valores límite 
indicados en el manual de funcionamiento. El funcionamiento 
por encima del valor de alarma solo está permitido durante un 
breve período de tiempo para el análisis (localización de errores 
durante la fase de vida) de la causa de las vibraciones. Los 
empeoramientos repentinos de los valores de vibración pueden 
anunciar el fallo de la máquina o de una pieza de la máquina y 
poner en peligro la seguridad de funcionamiento. Las causas 
deben determinarse de forma inmediata y deben aplicarse las 
medidas correctivas correspondientes. 

• El uso conforme a las normas de un ventilador consiste en 
suministrar un trabajo definido a un medio especificado. 
Generalmente, este trabajo se implementa en trabajo de fricción 
y de movimiento, condicionado por los componentes de la 
instalación. En las aplicaciones en las que puede producirse un 
flujo constante del ventilador en el lado de presión o de 
aspiración o a una disposición del ventilador en varias etapas en 
la instalación, existe el peligro de que el rodete sea accionado y 
acelere hasta alcanzar velocidades altas no permitidas. Esto 
puede provocar que el rodete estalle y significa un peligro de 
muerte. En este tipo de aplicaciones/instalaciones debe evitarse 
de forma segura que se produzca un posible flujo de retorno a 
través del ventilador provocado por válvulas de retención 
herméticas montadas en la instalación o por otras medidas de la 
instalación equivalentes. Si el posible flujo de retorno no puede 
descartarse con seguridad en la instalación, el ventilador no 

podrá ponerse en marcha. En tal caso tendrá que ponerse en 
contacto con el fabricante. 
 

• El funcionamiento de los ventilador sin el control de vibraciones 
solo está permitido si las intensidades de vibración no superan 
los valores límite indicados en el manual de instrucciones. En 
caso de falta de datos: 
 7,1 mm/s para la colocación rígida según la norma ISO 

14694 BV-3;  
 4,5 mm/s para la colocación rígida según la norma ISO 

14694 BV-4. 

• Las modificaciones en los rodetes en relación con la alineación 
para el funcionamiento del cliente deben acordarse con el 
fabricante. La aplicación de medidas no autorizadas dará lugar a 
la extinción de la garantía. 

• Debe evitarse que se produzca la torsión de la corriente de gas 
en la dirección del rodete; la torsión en sentido contrario no está 
permitida. 

• El funcionamiento continuo solo está permitido para los puntos 
de funcionamiento indicados en el manual de funcionamiento, 
en particular, el funcionamiento con la corredera cerrada o el 
regulador cerrado solo está permitido durante un breve período 
de tiempo (máx. 5 min como ayuda para el arranque). 

• En los ventiladores con regulador de torsión se activan todos los 
ajustes del regulador de torsión para el funcionamiento, a 
excepción del regulador de torsión cerrado (90° o 0 %). El 
funcionamiento con el regulador de torsión cerrado solo está 
permitido durante el arranque. Después de alcanzar la velocidad 
final, se deberá abrir el regulador de torsión rápidamente. En las 
aplicaciones con aumentos de presión por encima de 10 kPa, 
deberán limitarse los ajustes del regulador de torsión permitidos 
en el funcionamiento continuo a un máx. de 70°. 

• El caudal mínimo de Vmin = 0,3 * qVopt siempre deberá alcanzarse 
en el funcionamiento continuo; en caso de aumentos de presión 
superiores a 20 kPa debe aumentarse el caudal mínimo a 0,5 * 
qVopt y los puntos de funcionamiento con aumentos de presión 
inferiores al 40 % del aumento de presión en el punto de diseño 
deberán bloquearse. 

• El número máximo de procesos de arranque y desconexión 
debe limitarse a 10000 debido a la resistencia de corta duración 
(1000 para ventiladores de alto rendimiento con una relación de 
presión > 1,3). 

• Para asegurar una aspiración libre, no se deberá interrumpir el 
flujo hacia el ventilador. Las dimensiones mínimas del espacio 
rectangular sin averías alrededor del centro de la apertura de 
entrada es de a = b = 2.5 * d (d = diámetro de aspiración).  

• La acumulación elevada de residuos, la corrosión y el desgaste 
visible en los rodetes no están permitidos. Las medidas 
necesarias para su prevención de manera inmediata deben 
acordarse con el fabricante. 

• La entrada de líquido abrupta en el rodete y la salida insuficiente 
de condensación de la carcasa del ventilador tienen que evitarse 
a toda costa. 

• En caso de suministro del motor por el cliente, el fabricante no 
asumirá ninguna garantía por el diseño y la función, así como 
por la seguridad de funcionamiento del embrague en casos de 
averías eléctricas (según VDI 3840). 

• Los ventiladores solo pueden arrancarse con la máquina 
parada. 

• Con temperaturas de proceso de 150 °C no se permite detener 
el ventilador, ya que podría dañar los cojinetes. 

• Los gradientes de temperatura de más de 50 °C/min no están 
permitidos, siempre que no se describa de otro modo en el 
manual de funcionamiento. 
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• Para el funcionamiento en paralelo de los ventiladores, deberá 
bloquearse el funcionamiento a la izquierda del vértice de la 
curva característica. 

Ventiladores en instalaciones de evaporación 

• La fase líquida en el vapor debe limitarse al mínimo para la 
protección de los rodetes. El máximo tamaño de gota permitido 
es de aprox. 1 mm. 

• La refrigeración de retorno del sobrecalentamiento por la 
inyección de agua está permitida como máximo hasta las 
condiciones del vapor saturado en el lado de presión. 

• La guía de la tubería debe configurarse de manera que no 
puedan formarse charcos de agua y se eviten los recorridos de 
tubos largos con grandes diferencias de altura antes y después 
del ventilador. 

• Los líquidos de sellado para la junta del eje deben estar 
conectados de forma limpia y adecuada para el funcionamiento. 
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