
Mangueras de carga y de llenado
Accesorios para equipos autónomos de aire comprimido i Instrucciones de uso
Homologaciones
Las normas, directrices y directivas europeas según las cuales está aprobado
este producto se especifican en la declaración de conformidad (ver
declaración de conformidad o www.draeger.com/product-certificates).

Para su seguridad
● Los equipos de mangueras de alta presión que se describen en estas

instrucciones no deben utilizarse cuando la presión del aire es superior a
la clasificación de presión de trabajo (WP) máxima especificada y
"grabada" en los conectores HP de la manguera, p. ej., WP200bar o
WP300bar.

● Las mangueras de carga y de llenado ChargAir solo deben utilizarse con
aire adecuado para la respiración que se ajuste a los últimos requisitos de
la normativa nacional pertinente, p. ej., EN12021.

● No utilizar la manguera flexible si alguna pieza está dañada, suelta,
desgastada o si, de algún modo, se tiene sospecha de ello.

● No utilizar las mangueras desgastadas, dañadas o deterioradas. Guardar
siempre las mangueras en un lugar seguro y apartado de fuentes de calor
o de la luz solar directa; un fallo en la manguera puede provocar lesiones.

● Los operarios deben evitar que las mangueras de aire se doblen o
retuerzan de manera excesiva.

● No lubricar ni permitir que aceite, grasa u otras sustancias nocivas entren
en contacto con las mangueras o empalmes.

● No dirigir el caudal de aire hacia los ojos o la piel del usuario o del
personal.

● No mirar directamente al manómetro al abrir la válvula de la botella.
● Utilizar la manguera para el fin especificado en estas instrucciones o tal

como lo haya autorizado Dräger por escrito.
● El uso y mantenimiento de los sistemas o las botellas de gas (aire)

comprimido requiere el conocimiento y el cumplimiento de la regulación,
legislación y normativa nacionales que rigen el uso de los sistemas o las
botellas de gas (aire) comprimido en el país de uso.

● La inspección y reparación de los sistemas o las botellas de gas (aire)
comprimido y de los accesorios solo serán efectuadas por personal
competente y cualificado a intervalos regulares; estas inspecciones y
reparaciones se registrarán.

● La carga o el llenado de las botellas de gas (aire) comprimido solo serán
llevados a cabo por personal competente y cualificado.

● Dräger recomienda cerrar un contrato de servicio con una oficina o técnico
de Dräger.

● Contactar con Dräger para obtener más información sobre los contratos y
los cursos de formación de servicio.

● Utilizar únicamente piezas de repuesto Dräger originales para el servicio
y el mantenimiento.

● Utilizar únicamente equipos de prueba Dräger originales para el servicio y
el mantenimiento.

● Notificar a Dräger si hubiera algún componente defectuoso o avería.

Declaración de responsabilidad
Los términos y condiciones de garantía de las mangueras flexibles de alta
presión (HP) que se describen en estas instrucciones de uso pueden
obtenerse de Dräger a petición de los interesados. La responsabilidad del
funcionamiento fiable de la unidad se transfiere al propietario u operario en el
momento en que el mantenimiento o la reparación sea llevada a cabo por
personal no cualificado (no empleados o autorizados por Dräger) o se utilice
de una manera no conforme con el uso previsto.

Descripción y uso previsto
Las mangueras flexibles de a alta presión (HP) que se describen en las
instrucciones son los siguientes:

Mangueras de carga
200 bares (macho-macho)        3331194
200 bares (macho-hembra)        3331195
300 bares (macho-macho)        3331204
300 bares (macho-hembra)        3331205

Las mangueras anteriores se utilizan para conectarlos a una fuente de aire
respiratorio de calidad de alta presión, p. ej., a un compresor, con el fin de
rellenar (cargar) equipos de botellas con válvula de gas (aire) comprimido con
una presión nominal equivalente.

Mangueras de llenado ChargAir
Mangueras de llenado de 1,5 m        3336645
Mangueras de llenado de 1,5 m (con manómetro)        3336641
Mangueras de llenado de 3,0 m        3336646
Mangueras de llenado de 3,0 m (con manómetro)        3336642
Mangueras de llenado de 7,5 m        3336647
Mangueras de llenado de 7,5 m (con manómetro)        3336643

Las mangueras de carga ChargAir disponen de conexión roscada G/5/8 DIN,
además de un acoplamiento HP de conexión/desconexión rápidas, que
permite llenar botellas con válvula de gas (aire) comprimido (cuando se
montan en equipos autónomos de aire comprimido equivalentes) desde una
fuente secundaria de suministro de aire adecuado para respirar de alta presión
independiente. El manómetro empleado en las mangueras de llenado
ChargAir (con manómetro) es de tipo tubo de Bourdon y se ajusta a los
requisitos técnicos y de precisión de la norma europea EN137:1993. El
cuadrante del manómetro incorpora marcas de graduación radiales a
intervalos de 10 bares desde 0 a 350 bares.

Nota importante: El manómetro se ha fabricado para cumplir los requisitos de
precisión tal como se ha indicado anteriormente y no está calibrado. Por tanto,
la presión indicada solo sirve como guía dentro de la precisión del manómetro
en el momento de uso. Dräger recomienda sustituir el manómetro tras
50 000 ciclos.

Características técnicas
Conexiones de la rueda manual HP
G5/8 estándar según EN 144-2. 200 bares o 300 bares

Repuestos del conector del equipo

Junta tórica HP Código de referencia:      D17409
Filtro (solo tubos ChargAir) Código de referencia:      R51806

Hay disponibles otras conexiones según las normativas nacionales.

Atención: En cuanto a las mangueras de carga y de llenado ChargAir, es
responsabilidad de los usuarios asegurarse de que: a) el conector de la
manguera sea compatible con el conector de salida de la fuente de suministro
de aire respirable de alta presión independiente, y b) la conexión esté
instalada de manera correcta y segura.

Calidad del aire
Las mangueras de carga y de llenado ChargAir HP solo deben utilizarse con
aire adecuado para la respiración que se ajuste a los últimos requisitos de la
normativa nacional pertinente, p. ej., EN12021.

Rangos de temperaturas
Carga: de +5 °C a +30 °C
Almacenamiento: de -10 °C a +60 °C

Marcas
La clasificación de presión de trabajo (WP) máxima está "grabada" en los
conectores HP de la manguera, p. ej., WP200bar o WP300bar. El casquillo del
tubo trenzado de acero inoxidable dispone de una marca de código de fecha,
mes-año-número de lote: 03-98-XX,

es decir, 03 = marzo
98 = 1998
XX = código de lote del proveedor.

Uso
Véase la sección Para su seguridad.

Mangueras de carga
Las botellas de aire comprimido se deben cargar (llenar) con aire adecuado
para la respiración que cumpla la norma sobre calidad de aire tal como se
define en los requisitos de la normativa nacional pertinente.

Después del uso y tras la purga o recertificación de las botellas de aire
comprimido, limpiar detenidamente el equipo de la botella con válvula de aire
comprimido, si fuera necesario, para permitir que se inspeccione por completo
el equipo. Las inspecciones se deben llevar a cabo antes de la carga de la
botella de aire comprimido.
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Mangueras de carga y de llenado
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Las botellas de aire comprimido se deben comprobar e inspeccionar de
manera visual para determinar la idoneidad del uso continuado y que se
encuentren dentro del período de inspección continua. Consultar las
instrucciones de uso proporcionadas con el equipo de la botella con válvula de
aire comprimido. En cuanto a las botellas de compuesto de carbono, se debe
remitir al manual de mantenimiento y pruebas, ref. 3351362, para consultar los
criterios de daños y los límites permitidos para la inspección de las botellas de
aire de compuesto de carbono. Dräger puede poner a disposición este
documento a petición de los interesados.

Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el personal asignado a la
inspección esté cualificado y sea competente en el cuidado, el mantenimiento
y la manipulación segura de los equipos de botellas de aire comprimido con
válvula, de acuerdo con la regulación nacional pertinente en el país de uso.

Nota de seguridad: Comprobar la fecha de prueba, indicada en la
etiqueta situada en la botella junto a la última estación de pruebas o
junto al sello de fecha. No utilizar ni recargar la botella si se ha cumplido
la siguiente fecha de prueba obligatoria. Fijar la recertificación de la
botella con una entidad acreditada.

● Seleccionar la manguera de carga con una presión nominal adecuada. Si
fuera necesario, extraer los tapones de cierre de las conexiones HP de la
manguera seleccionada. Comprobar que la junta tórica de alta presión de
las espigas de alta presión se encuentre instalada correctamente y no esté
dañada. Sustituirla si fuera necesario.

● Enroscar y apretar por completo el conector HP roscado de la manguera
a la salida de presión correspondiente del colector de la fuente de alta
presión de aire adecuado para la respiración, p. ej., al compresor hasta
que la junta tórica del conector esté comprimida y haya contacto entre las
partes metálicas, es decir, cuando la rueda manual no se pueda girar más.

● Si fuera necesario, extraer la tapa de protección del puerto de salida de la
válvula correspondiente de la botella. Inspeccionar el puerto para
asegurarse de que no esté dañado y no haya suciedad o residuos.
Enroscar la rueda manual HP de rosca del tubo a la válvula de la botella
que se va a cargar hasta que la junta tórica del conector esté comprimida
y haya contacto entre las partes metálicas, es decir, cuando la rueda
manual no se pueda girar más. Cerrar la válvula de aire.

● Es importante seguir las instrucciones de carga tal como especifique el
fabricante del compresor.

Nota importante: Las botellas se deben cargar a la presión de carga
nominal correcta (presión de trabajo o WP) tal como se muestra en el
cuerpo de la botella, p. ej., 200 bares o 300 bares. No sobrecargar. Las
botellas de aire comprimido no disponen de un dispositivo de seguridad
ante situaciones de sobrecarga (no disponen de válvula de seguridad).
Para evitar la sobrecarga de la botella seleccionada, Dräger recomienda
instalar un dispositivo de limitación de la presión en el compresor de
carga. Cargar la botella a la presión correcta, tal como se muestra en la
etiqueta de carga de la botella. No cargar en exceso. La carga puede
provocar un aumento de la temperatura del aire comprimido y que la
botella no se cargue por completo. Para minimizar este efecto, Dräger
recomienda emplear una tasa de carga de 27 bares/minuto. Tras la carga,
volver a comprobar la presión de la botella a temperatura ambiente. Si
fuera necesario, rellenar por completo.

Mangueras de llenado ChargAir
Consultar y seguir de manera estricta las instrucciones de uso adjuntas a las
mangueras de llenado ChargAir

Después del uso
Inspección visual
Compruebe la limpieza e integridad de:

● las conexiones de alta presión,
● la junta tórica de alta presión del conector de alta presión,
● la rosca de la rueda manual y el giro sin obstrucciones,
● el giro sin obstrucciones de la válvula de aire,
● la tapa del manómetro,
● la seguridad del manómetro, y
● la seguridad de la lente de la ventana del manómetro.

Advertencia de seguridad: Retirar la manguera de carga y de llenado
ChargAir HP del uso si hay evidencia de algún daño visible en él, como
hebras del trenzado rotas, deformaciones graves del tubo o daños en los
extremos. A continuación, se debe identificar la causa del daño y se
deben adoptar medidas para garantizar que no vuelva a producirse.

Limpieza
Para obtener información sobre los productos de limpieza y
desinfección adecuados y sus especificaciones, consultar el
documento 9100081 en www.draeger.com/IFU.

Limpiar el equipo si está sucio. Si el equipo ha estado expuesto a
contaminantes, desinfectar cualquier componente que entre en contacto
directo y prolongado con la piel.
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