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1 Simbolos Tipograficos
1.1

Precauciones
Peligro
Este simbolo se usa cuando es posible que haya peligro para el usuario si
las instrucciones no se siguen con precision y atencion!
Cuidado
Este simbolo se usa cuando quiza haya peliigro para el equipo o para los
datos si las instrucciones no son iguen con precision y atencion!

1.2

Signos importantes
Atencion
Este simbolo se usa para que se muestre especial atencion.

➩
abc1

Referencia
Este simbolo implica que hay mas informacion en otros capitulos y/o secciones
Nota al pie
Las notas al pie se refieren a ciertos comentarios. Estas tienen 2 partes:
Se marca en el texto una nota como subindice
Los textos marcados se comentan en explicaciones a pie de pagina

✱

Accion
Este simbolo indica que una acccion a realizar es descrita
Cada paso individual son marcados con este asterisco.
Ejemplo:
✱ Quitar tornillos de sujeccion
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2 General
2.1

Prefacio
Leer estas instruccions antes de manejar el instrumento. Mantener el
manual en todo momento en un lugar accesible para el usuario.
Por favor ayudenos a mejorar el manual.
Sus sugerencias seran bienvenidas.
Tlno

91-7233450

Fax

91-7954604

En este manual se describen todos los parametros. Sinembargo
si se presenta alguna duda durante el manejo, no realice
ninguna manipulacion no autorizada sobre la unidad. Podria
perder sus derechos bajo la garantia del instrumento!
Por favor contactar con la subsidiaria o la representacion mas
cercanas en tales casos.

Un error en la celula de medida puede provocar peligrosas
sobredosificaciones de desinfectantes. Se deben tomar las debidas
precauciones en prevencion de este suceso.
Con una considerable sobredosificacion, la medida por DPD ➩ Cap
“Metodos de referencia”, pag 20, quiza no muestre ningun color, ya
que el colorante es blanqueado por el desinfectante.
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2 General
2.2

Aplicacion

General

Estas celulas de medida se usan para determinar la concentracionn de cloro,
dioxido de cloro u ozono en soluciones (ej. en aguas de consumo, en piscinas,
aguas de servicio, procesos refrigerados por agua, etc).

Descripcion
del instrumento

Las celulas de medicion JUMO para cloro libre, dioxido de cloro y ozono
se basan en un sistema de medida amperometrico de dos electrodos cubiertos
por una membrana. El electrodo de medicion (catodo) es de Oro(Au). El anodo
el cual aglutina las funciones de referecia y de electrodo masa, es de plata (Ag)
y esta cubierto por una cara de Cloruro de plata (AgCl).
La membrana es de una material de teflon impermeable al agua y a la suciedad.
El soporte de la membrana, el cual encierra la punta de los electrodos, se llena
con un electrolito – una solucion alcalina aquosa.
Como la salida de la celula amperometrica de medida depende de la temperatura
hay una termoresistencia NTC incorporada para proporcionar la compensacion
automatica de la temperatura. El rango recomendado de trabajo de temperatura
esta,comprendida,entre,0°C,y,45°C.
La electronica integrada en la celula de medida produce una salida que depende
de la concentracion de cloro en el medio.
La calibracion es una funcion de los aparatos de medida (indicador, controlador,
registrador, PLC, etc.).
Las celulas de medida pueden conectarse directamente a instrumentos de
control e indicacion. El controlador/indicador JUMO dTRANS Az 01 (Hoja tecnica
20.2550) recoge la señ
nalñdirecta de estas celulas. E
ËlÊmismo, proporciona la fuente
para alimentar la celula y permite una calibracion simple de la celula.

Celula de medida La celula de medida se puede usar para determinar el nivel de los siguientes
para cloro libre
agentes de cloracion inorganicos: Gas (Cl 2), cloro fabricado electroliticamente, Hipoclorito sodico (NaOCl), Hipoclorito calcico (Ca(OCl)2) o lima
clorada (Ca(OCl)Cl).
Celula de medida La celula de medicion de dioxido de cloro se puede usar para medir el dioxipara dioxido de
do de cloro en plantas de clorito/cloro y cloro/acido hidroclorico
cloro
Celula de medida La celula para ozono se puede usar para medir el ozono electroliticamente prpara ozono
oducido.
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2 General
Detalles
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(12)

(9)
(10)

(11)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Prensa Pg roscado
Cubierta
Junta,torica
Terminales de dos polos para la conexion de los cables del sensor
Cuerpo del electrodo con electronica integrada
Junta torica
Electrodo de referencia
Electrodo de medida
Cubierta transparente
Soporte de membrana
Membrana
Orificio de escape
- Evitar tocar las partes sensibles de medida (7) y (8) con las manos desnudas.
- Solo enroscar la soporte de membrana (10) cuando la celula se
ponga en su lugar de trabajo.
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2 General
A tener en cuenta
- La celula solo puede funcionar correctamente cuando es montada en un accesorio de flujo atraves para mantener un caudal
minimo (JUMO type 202810/72-102-86) .
- El fluido a medir debe tener una calidad similar a la del agua de
consumo o al menos similar al agua de servicio o bano
- El fluido a medir no debe contener contaminantes tales como
detergentes, o agentes jabonosos de limpieza y/o desinfeccion.
- El fluido a medir no debe contener aceites ni grasas.
- Dependiendo del valor de pH (alto pH) se pueden crear precipitaciones que pueden causar el bloqueo de la membrana!
- ç
Se usara un conjunto de test para determinar la concentracion
de cloro libre, dioxido de cloro u ozono, segun metodo DPD
Este equipo esta disponible comercialmente.
(e.j. Equipos Spectroquant o Microquant de cloro, de Merck).
- Para asegurar el buen funcionamiento del sensor, solo se puede
usar un desinfectante a la vez.
- Se debe tener en cuenta cuando se mide el cloro libre:
El valor de pH del agua, que debe estar entre 4.0 y 8.0
(tener en cuenta las influencias en las propiedades desinfectantes
de corrosion o de la curva de disociacion).
El valor de pH se debe mantener constante despues de calibrar
La celula de medida no es apropiada para determinar los agentes de cloracion organicos ( p.e.productos basados en Cianuro)
Estas celulas estan disponibles bajo pedido especial.
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3 Identificacion de la celula
3.1

Placa identificativa
M.K. JUCHHEIM GmbH & Co, Fulda
Germany

Messzelle für freies Chlor
Typ: 202630/40-0200-000
Messbereich: 0...2 mg/l
F-Nr.: 00000000 00 0 0103 0005
Serien Nr.: 01 01 0002

3.2

Designacion de tipo
(1) Tipo Basico
202630
celula de medida para cloro libre, dioxido de cloro, u ozono
(2) Extensiones tipo basico
40
para cloro libre
41
para cloro libre (sensibilidad al pH reducida, pedido especial)
45
para dioxido de cloro
50
para ozono
(3) Rango de medida
0050
0.00 a 0.50 mg/litro
0200
0.00 a 2.00 mg/litro
(4) Extra codigos
000
ninguno

3.3

Codigo de pedido

(1)
202630 /

(2)

(3)

(4)
000

Ejemplo de pedido

202630 / 40 - 0200 - 000

Contenido del suministro
Celula de medida a 2 hilos, incluido soporte de membrana, electrolito y papel de lija especial para limpiar el electrodo en el cambio de electrolito.
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4 Descripcion del instrumento
4.1

Datos tecnicos

4.1.1

Celula de medida

Conexion del
cable

Terminal de dos polos, salida a traves de PG7 roscado

Alimentacion

UB= 12 a 30 V DC (se recomienda aislamiento electrico)

Senal de salida
Carga

4 — 20 mA
≤ UB – 11 V
0.02 A

Estabilizacion

celulas de medida para cloro libre y dioxido de cloro: approx. 1 hora
celulas de medida para ozono: approx. 2 horas

Velocidad flujo

al menos 15 cm/seg

Caudal minimo

al menos 30 litros/hr
(accesorio de flujo a traves JUMO, tipo 202810/72-102-86)

Rango de
medida

Cloro libre:
0 — 0.5 mg/litro o 0 — 2.0 mg/litro (ppm)
dioxido de cloro u ozono:
0 — 2.0 mg/litro (ppm)
(otros rangos bajo pedido especial)

Resolucion

0.001 mg/litro
para rango 0 — 0.5 mg/litro
0.01 mg/litro
para rango 0 — 2.0 mg/litro

Precision de
Medida

± 2% del valor indicado

Estabilidad senal Variacion menor al 1% de la pendiente por mes
Tiempo respuesta para la celula de medida de cloro libre t 90 < 2 min
para dioxido de cloro / ozono: t 90 < 15 seg
temperatura
>0 to 45°C
de trabajo /
temperatura
de compensacion
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4 Descripcion del instrumento
Resistencia
presion

Puede trabajar bajo presiones de hasta 1 bar

Material

Cuerpo, cubierta, soporte de membrana: PVC

Dimensiones

diametro: 25 mm, longitud: 220 mm

Peso

aprox. 125 g
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5 Montaje
5.1
Notas

General
❏ La medida solo se puede obtener mediante un adecuado accesorio de fljo atraves (como el JUMO, tipo 202810/72-102-86, Hoja tecnica 20.2630).
❏ La celula de medida puede trabajar bajo unas condiciones de presion constante de hasta 1 bar.
❏ Cuando se trabaja bajo presion, no deben aparecer burbujas en el flujo de
agua.
❏ Bajo trabajo sin presion con una salida libre de agua bajo test, las burbujas
de aire no causaran ningun problema, siempre y cuando estas no cubran
la membrana. Las burbujas en la membrana pueden falsear la medida.
❏ El transmisor y la celula de medida deben estar permanentemente en contacto con el fluido. la celula no debe nunca trabajar en vacio.

Para adherir el accesorio (1) a una pared se puede usar una brida DN65 (2)

(1)

(2)

78

Montaje

Accesorio de flujo a traves, tipo 202810/72-102-86

125

108

Ø9

106

5.2
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5 Montaje
5.3

Montaje de la celula

Esquema

Tipo 202810/72-102-86

(1)

(2)
(8)
(9)
(10)
(3)

(4)
(7)

(5)

(6)
(1)

Celula de medida

(6)

Recipiente de inspeccion

(2)

Tuerca de sujeccion

(7)

Entrada: 1/4" tuberia o DN10

(3)

Accesorio

(8)

Anillo asentamiento 1"

(4)

Salida: 1/4" tuberia o DN10

(9)

Anillo presion

(5)

Junta torica

(10) Junta torica

flujo atreves

Montaje
Cuando se monta la celula (1), hay que tener cuidado de que la junta
y la rosca estan limpios y pueden cumplir sus funciones!
El vidrio transparente de inspeccion (6) puede desenroscarse de
su habitaculo para mantenimiento.
✱ Primero desplazar la junta (10) hacia la membrana (1) desde el otro extremo,
seguido por el anillo de presion (9) y el asentamiento de 1" (8). El asentamiento
(8) debe hacer un chasquido en la ranura.
Cuando la celula este montada de esta froma, presionarlo hacia al accesorio
(3) y asegurarlo enroscando la tuerca (2).
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6 Monitorizacion de flujo (opcional)
6.1

General

Flujo minimo
La celula de medida de cloro se debe colocar en un medio con la
velocidad de flujo de al menos 15 cm/seg para una buena medida
Esta se corresponde con el caudal minimo de 30 litros/hora a traves
del accesorio de flujo a traves de JUMO
Si el flujo baja de esos valores, la celula de medida de cloro
transmitira valores demasiado bajos. Esto podria provocar una
sobredosis excesiva y peligrosa para el sistema de control que
se esta tratando de regular.
Tan pronto como la velocidad de flujo este por encima del valor
limite la celula trabajara correctamente.
Montaje

El controlador de flujo JUMO consiste en el propo monitor de flujo
(1) No. 00396470 – y el accesorio de flujo atraves (2) – Sales No. 00396471.

Funcion

Este dispositivo controla el valor minimo de velocidad de flujo 15 cm/sec.

6.2

Instalacion

(1)

(2)

(3)

La junta (3) debe encajar en la ranura del monitor de flujo (1).
✱ Enroscar el monitor de flujo (1) en el accesorio (2)
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6 Monitorizacion de flujo (opcional)
6.3

Conexion

Asignacion polos El contacto (3+4) se abre con una velocidad de flujo superior a 15 cm/sec.

Conexion al
instrumento
indicador
dTRANS AZ 01,
Tipe 202550

Para conocer el indicador 202550/xx-665-888-140-23-00/000, ver hoja tectecnica y manual de instrucciones 20.2550.
Si el flujo es inadecuado, la entrada logica del indicador dTRANS Az 01 se activara – el instrumento entrara en estado de “Hold” y generara una alarma.
N
L1 (L-)
17
19 20 22
18
21 23 (L+) TE

1

16
15
14

13

2
3

12

11

10

9

7

8

+

6

5

4

-

br
4

ws
3

1

Monitorizacion flujo

Asignacion de
terminales del
indicador Jumo
dTRANS AZ 01

14

Terminal
2
3
7
8
13
19

Celula de medida
cloro

Conexion
Alimentacion para transmisor de 2 hilos
Señ
nal de entrada standard
Entrada logica 1

+
+

7 Instalacion
7.1

Conexion electrica

Notas generales

- Diametro del cable approx. 4 mm
- Seccion de la parte conductora 2 x 0.25mm2
- No llevar los cables de senal junto a cables que porten mas de 60 V
- Usar un par de cables con malla metalica
- Mantener alejado de grandes aparatos electricos

Asignacion
terminales

Conexion
Alimentacion
12 — 30 V DC

Terminal
1 L+
2 L-

Salida
4 — 20 mA, 2-hilos

1 L+
2 L-

La salida es una corriente 4...20mA
proporcional a la medicion
Conexion

(1)
(2)

(3)

(4)

✱ Introducir los cable a traves de la cubierta (2).
✱ Conectar las puntas de los cables en los terminales (4), ver ➩ Cap 7.3
"Conexion celula 202630 + monitor flujo a dTRANS Az01", Pag 17.
✱ Enroscar la cubierta (2) a mano, hasta que la junta (3) selle bien.
✱ Apretar el prensa Pg (1).
Al desenroscar la cubierta (2) primero aflojar el prensa Pg (1) !
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7 Instalacion
7.2

Procesado de la salida de la celula
La electronica que esta integrada dentro del cuerpo de la celula de medida
genera una senal no calibrada 4 - 20 mA
La senal puede procesarse con el indicador/controlador JUMO dTRANS Az 01
(Hoja tecnica20.2550).
El JUMO dTRANS Az01 realiza 2 funciones: Proporciona la alimentacion
para que el sistema funcione y permite una facil calibracion. Se puede conectar la celula a otro controlador, a un registrador o a un PLC, si estos disponen de alimentacion y facilidades de calibracion.
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7 Instalacion
7.3 Conexion de celula 202630 + monitor flujo al dTRANS Az01
N
L1 (L-)
17
19 20 22
18
21 23 (L+) TE

1

16
15
14

2
3

13

12

11

10

9

7

8

+

6

5

4

-

br
4

ws
3

Monitor flujo
(opcional)

Asignacion de
terminales para
el Jumo
dTRANS AZ 01,
Tipo 202550

Terminal
2
3
7
8
13
19

1

Celula de medicion
de cloro

Conexion
Alimentacion para transmisor a 2 hilos
+
Senal de entrada standard
+
Entrada logica 1
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8 Utilizacion
8.1

Llenado del soporte de la mebrana con electrolito
El electrolito puede salir por la ranura de escape (5) cuando
el soporte de la membrana se enrosca. Llevar guantes!
Si el liquido sale ( es una solucion aquosa alkalina )
lavarse con agua corriente
No tocar el electrodo de referencia (3/4) o se ensuciara!

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

✱ Levantar la cubierta transparente (6) de la ranura de escape (5) usando
un pequeno destornillador o herramienta similar y echarla a un lado.
Esto deja la ranura de escape al aire (5).
✱ Desenroscar el soporte de la membrana (7) de el cuerpo (1) de la celula
y rellenarlo a tope con el electrolito proporcionado.
✱ Mantener vertical el soporte y enroscarlo (7) firmemente y por completo
en la celula (1), teniendo cuidado que nada del exceso de electrolito pueda
salir por la ranura de apertura (5).
✱ Volver a poner la cubierta transparente (6) en su sitio, tapando la ranura de
escape (5).
Esta el soporte (7) completamente cerrado (Hasta la marca)?
La junta (2) causa una resistencia inicial al empezar a enroscar
lo cual crea el sellado. El soporte de la membrana (7) tiene que
enroscarse, hasta que se junte con el cuerpo (1) de la celula!
Cuando el soporte este completamente enroscado, la celula
de medida no puede golpear la membrana (8). Esto dañ
naria
la membrana y la haria inservible!
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8 Utilizacion
8.2

Configuracion del display y del rango del indicador
Antes de la utilizacion de la celula, se deben configurar los limites del
rango de medida y el formato de display deseado en el dTRANS Az01.
✱ En el dTRANS Az 01: cambiar a nivel de configuracion.
Presionar ke dos veces, durante mas de 2 segundos.
PGM

Formato Display

✱ Presionar
repetidamente durante menos de 1 segundo, hasta que aparezca rAng ( rango ) este parametro define el formato del display.
Los siguientes formatos de display son habituales en la medida de cloro libre
dioxido de cloro y ozono:
PGM

rAng
27
28
29
30

Formato
0
0.0
0.00
0.000

Descripcion
ningun decimal
un decimal
dos decimales
tres decimales

✱ Elegir el valor de rAng con la tecla

Rango de
Medida

o ky, y confirmar con la tecla.

PGM

(En el nivel de configuracion)
✱ Presionar

PGM

repetidamente durante menos de 1seg, hasta aparecer SIL.

✱ Usar las teclas
o
para seleccionar el limite de rango inferior para
la celula de medida de cloro.
✱ Presionar

PGM

una vez mas durante menos de 1seg, ahora aparecera SIH

✱ Usar las teclas
o
para seleccionar el limite de rango superior de
la celula de medida de cloro.
Ejemplo

Celula de medida de cloro con rAnG = 29 p.e. rango 0 — 2 mg/litro
SIL parametro => 0.00
SIH parametro => 2.00

Otros
ajustes

8.3

Parametros C111 y C211 (en el nivel de configuracion) deberia tener los
siguientes parametros:
C111: x1xx (x = cualquier valor)
C211: xx2x

Ajustes de tiempo
El tiempo de estabilizacion para la medida de cloro y dioxido de cloro
es aprox 1 hora. La celula podra ser calibrada transcurrido este tiempo.
La celula de medida de ozono requiere un tiempo de aprox de 2 horas.

Repetir
calibracion

El proceso de calibracion se debe repetir un dia despues de su primer uso.
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9 Calibracion
9.1

General
Dependiendo de los requerimientos, la celula de medida deberia ser
regularmente chequeada y calibrada en intervalos fijos de tiempo.
Recomendacion: semanalmente, o incluso mas frecuentemente si se
requiere una mayor precision.

9.2

Calibracion usando un JUMO dTRANS Az01

Metodos de
referencia

Se pueden encontrar metodos de referecncia para la calibracion en
las siguientes normas:
Cloro
(EN ISO 7393-2)
Dioxido de cloro
(DIN 38408-5)
Ozono
(DIN 38408-3)
El metodo fotometrico DPD se usa habitualmente para calibrar
(DPD = N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine).
Los sitemas de test corrrespondientes se pueden encontrar en distribuidores como:
Merck (Spectroquant),
Macherey-Nagel (Nanocolor)

Situacion inicial

Los parametros necesarios ya han sido incluidos en el indicador.
➩ Capitulo 8.2 "Parametrizacion de formato display y rango indicador", P. 19.
La celula se monta en un accesorio de flujo a traves.
➩ Capitulo 5 "Montaje", Pagina 11.
Cuando el tiempo de estabilizacion termina la medida sera estable.
➩ Capitulo 8.3 "Tiempos establizacion", P. 19.

Proceso

✱ Toma una muestra de fluido de la salida del accesorio de flujo atraves.
✱ Sin retraso, usa un metodo de referencia para determinar la concentracion de sustancia a analizar (cloro libre, dioxido de cloro u ozono)
✱ Ajustar el dTRANS Az 01 para ajustar el valor de referencia, como sigue:
✱ Presionar

PGM

repetidamente durante menos de 1sg, hasta aparecer Code

✱ Usar
y
para introducir 0110. Presionar
El nivel de usuario la
Cal ibracion y la activacion manual de Hold se desbloquearan.
PGM

✱ Presionar
✱ Presionar

EXIT

y

PGM

a la vez, Esto iniciara la calibracion.

Despues de iniciada la calibracion, el display del dTRANS Az 01 mostrara un valor derivado de la curva ideal (100%).
✱ Usa
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y

para situar el display en el valor de referencia determinado.

9 Calibracion
✱ Presionar
. El valor sera aceptado y el dTRANS Az 01 volvera al modo
de medicion.
PGM

Si se quiere interrumpir la calibracion y mantener los viejos valores
de la curva:
✱ Presionar

EXIT

en vez de

PGM

Si se quiere interrumpir la calibracion y situar la curva al 100% :
✱ Presionar

y

✱ No usar
✱ Presionar
Chequear el
valor grabado
de la curva

o

PGM

a la vez (Esto iniciara la calibracion).
para hacer ningun cambio.

PGM

✱ En el dTRANS Az 01: cambiar al nivel de configuracion.
Presionar
2 veces durante mas de 2 segundos
PGM

✱ Presionar
repetidamente durante menos de 1sg, hasta aparecer SLOP
La curva estara indicada en n %.
PGM

Si la curva ha caido por debajo del 40%, debera cambiarse electrolito que contiene el soporte de membrana y debe limpiarse
la punta del electrodo con la lija suministrada.
➩ Capitulo 11.1.1 "Ñ
Limpieza del electrodo / cambio de electrolito
y de la membrana cuando proceda", P. 24.
Parametrizacion
manual

✱ Desbloquea el dTRANS Az 01 usando el codigo 0300.
✱ En el dTRANS Az 01: cambiar a nivel de configuracion.
Presionar
dos veces durante mas de 2 segundos.
PGM

✱ Presionar
Usar
o
✱ Presionar

9.3

PGM

PGM

repetidaamente durante menos de 1sg, hasta aparecer SLOP
para alterar el parametro SLOP (pendiente).
el parametro alterado ahora sera aceptado.

Ajuste del cero
No se necesita hacer un ajuste del punto cero de una celula que se le ha cambiado la membrana. Si la sustancia a controlar no esta en el fluido medido
la lectura sera casi cero, el punto cero no se ve afectado por los cambios
de volumen de flujo, la conductividad, la temperatura o el pH-
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10 Medida
Precauciones:
Un fallo repentino de una celula de medida puede ocasionar
sobredosificacion de desinfectante (cloro, dioxido de cloro u ozono)
Se deben tomar las medidas de seguridad oportunas para preveer esta posibilidad.
Testea el sistema de colores para cloro, dioxido de cloro u ozono,
y testea el fluido preveiendo coloraciones inusuales.
Con sobredosificaciones considerables, la medida DPD (➩ Capitulo
"Metodos de referencia", Pag 20) no debe mostrar ningun color, ya
que el colorante es decolorado por el desinfectante.

10.1

Informacion especial celulas de cloro
La celula mide la concentracion de cloro libre.
Se produce cloro libre cuando se usan agentes quimicos de cloro inorganico
(Gas cloro, solucion hipoclorito sodico, solucion hipoclorito calcico, etc.). Los
agentes quimicos en los que aparece el cloro libre (HOCl, OCl- or Cl 2(aq.))
varian con el valor de pH.
Como los sensores amperometricos tienen diferentes capacidades de oxidacion y portanto asi diferentes respuestas frente a distintos agentes de cloro, el
valor del pH debe mantenerse constante. El pH suele estar entre 7.2 y 7.4.
Se puede encontrar mas informacion sobre esto en literatura profesional o en
la publicacion tecnica de JUMO “La Medida Amperometrica de Dioxido
Cloro, Cloro libre y Ozono en fluido”.
Basicamente, la celula se puede usar en un rango de pH entre 5.5 y 8.0
pero es importante que el pH sea constante durante la calibracion ya que
la celula de medida indicara diferentes concentraciones si el valor de pH varia
En tal caso, La medida DPD para cloro libre no mostrara ninguna variacion!
Si se usan agentes organicos de cloro, o estabilizadores de cloro ( basados
en acido de cianuro), las diferencias sustanciales entre el metodo DPD y la
senal de medida de la celula quiza aparezcan. Para estos casos JUMO
suministra una celula especial para la medida de cloro libre que genera una
señ
nal la cual no se ve afectada por la concentracion de acido de cianuro .
Esta celula puede ademas usarse para la medida de cloro libre.

10.2 Informacion especial para la medida de dioxido de cloro
La celula de medida de dioxido de cloro es casi insensible al cloro
indicando solo el 3 % del nivel actual de cloro (a 15 °C con pH 7.2 )
La sensibilidad al cloro es incluso menor con el incremento del pH o la
disminucion de la temperatura.
Esta celula se puede usar para nivles de pH por debajo del limite de estabilidad
5 para la medida de dioxido de cloro en ambientes alcalinos.

22

10 Medida
10.3 Informacion especial para las celulas de medida de ozono
La celula de medida de ozono es casi completamente insensible al cloro. Solo
indica alrededor del 3% del valor de cloro (con pH 7.2 y 25 °C).
Esta celula se puede usar en unos rangos de pH entre 1 y 14.
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11 Mantenimiento / almacenaje / transporte
11.1 Mantenimiento
11.1.1 Limpieza de la punta del electrodo / recambio del soporte de membrana y del electrolito
No se debe frotar el recubrimiento marron del electrodo combinado de medida y referencia (3) solo la punta (4) !

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

General

Si no es posible la calibracion, porque la indicacion es muy baja, entonces la
punta del electrodo (4) (electrodo de medida y referencia) se debe lijar
y se debe cambiar el electorlito y si procede el soporte de membrana (7).

Metodo

✱ Usa un pequenñ
o destornillador o herramienta similar para quitar la cinta (6)
de la ranura de escape (5) ahora esta ranura esta accesible.
✱ Desenrosca la membrana (7) del cuerpo (1) de la celula de medida. El aire
fluira ahora atraves de la ranura abierta
✱ Seca el electrodo (3) con un clinex o similar.
✱ Usa la lija especial que se suministra para limpiar solo la punta del electrodo
(4). Para hacer esto, coloca la lija especial sobre un papel suave, sujetalo
por una esquina, y manten la celula de medida hacia arriba, arrastra la punta
del electrodo sobre el papel de lija dos o tres veces.
✱ Coloca una nueva membrana, si es necesario.
✱ Rellena el soporte de membrana (7) con el electrolito suministrado.
✱ Empuja la cubierta transparente (6) hacia un lado, ver arriba.
✱ Manteniendo el cuerpo (1) de la celula verticalmente, enroscalo verticalmente
contra la membrana (7). Haciendo esto, ten cuidado que nada del electrolito
salga a traves de la ranura (5).
✱ Presiona la cubierta transparente (6) hasta que la cubierta encaje en su posicion de nuevo y la ranura de escape (5) este cerrada.
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11 Mantenimiento / Almacenaje / transporte
Esta la membrana (7) completamente enroscada (hasta que pare)?
La junta ofrece una resistencia inicial cuando se enrosca la membrana (2) lo cual crea un perfecto sellado. La membrana (7) se debe
enroscar hasta que toque el cuerpo de la celula (1)!
Cuando el soporte de membrana esta completamente enroscada
la celula de medida no debe golpear sobre la membrana (8).
Esto la golpearia y la haria inservible!
La vida util de la membrana depende mucho de la calidad del
agua y suele ser de 1 añ
no.
Debe evitarse una contaminacion intensiva de la membrana!

11.1.2 Limpieza de los depositos de lima sobre la membrana
✱ Usa un pequeno destornillador o herramienta similar para levantar la cubierta
transparente (6) de la ranura (5) y echala hacia un lado.
La ranura de apertura (5) esta ahora accesible.
✱ Desenrosca la membrana (7) y tira el electrolito.
✱ Sumerge la membrana durante varias horas en una solucion de approx. 1%
de acido clohidrico.
✱ Chorreala minuciosamente con agua limpia antes de usar.
✱ Recoloca la cubierta transparente (6) a su posicion original, hasta que esta
encaje en su sitio de nuevo y al ranura (5) quede tapada.

11.2 Almacenaje / transporte
Preparacion

✱ Usa un pequeno destornillador o herramienta similar para levantar la cubierta
transparente (6) de la ranura (5) y echala hacia un lado.
La ranura de apertura (5) esta ahora accesible.
✱ Desenrosca la membrana (7) .
✱ Chorrea la membrana y el electrodo (3) con agua limpia y secalos con papel
quitandole el polvo.
✱ Enrosca la membrana seca (7) cuidadosamente sobre el cuerpo de la celula (1)
La membrana (8) no debe tocar la punta del electrodo(4)!

Reutilizacion

✱ Limpia la punta del electrodo (4) con una lija especial suministrada:
➩ "Limpieza de la punta del electrodo / recambio de la membrana y del
electrolito", Pag 24.
✱ Usa una nueva membrana (7).
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11 Mantenimiento / Almacenaje / transporte
11.3 Repuestos
Nªªºumero Art
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Descripcion

00392331

Conjunto recambio membrana (membrana, papel lija
fina, electrolito especial) para cloro

00402292

Conjunto recambio membrana (membrana, papel lija
fina, electrolito especial) para cloro
(reducida dependencia del pH)

00392332

Conjunto recambio membrana (membrana, papel lija
fina, electrolito especial) para dioxido de cloro

00392333

Conjunto recambio membrana (membrana, papel lija
ina, electrolito especial) para ozono

00396471

Monitor de flujo

00396470

Soporte monitor de flujo

00392611

Soporte para celula de medida

12 Eliminacion de fallos y malfunciones
Fallo/malfuncion

Posible causa

Eliminacion

Medida preventiva

(1) Salida de la celula
demasiado baja o
demasiado alta.

Calibracion incorrecta

Repetir la calibracion
segun metodo DPD
metodo ➩ "Situacion
inicial", Pag 20.

Calibrar celula mas
frecuentemente.

(2) Salida de la celula
demasiado baja.

El valor pH durante la Mantener valor de pH Mejorar control pH.
medicion es mas alto
constante para ambas
que para la calibracion situaciones.
∆pH ≤ 0.05.
(solo para cloro).

Celula de medida no
puede ser calibrada
por metodo DPD.

(3) Salida de la celula
demasiado baja.
Celula de medida no
se puede calibrar por
el metodo DPD

Depositos en la
punta del
electrodo
(electrodo de medida).

Limpiar la punta del
Reduccion del intervalo
electrodo ➩
de servicio
"Limpieza de la punta
del electrodo /
recambio de la membrana y del electrolito"
Pag 24.

El flujo es inadecuado

Incrementa el flujo

Usar el monitor de
flujo➩ Cap. 6
"Monitorizacion de flujo
(opcional)", Page 13ff.

Membrana danada:
el electrolito se filtra
hacia afuera y el agua
se contamina

Cambia la membrana
➩ "Limpieza de la
punta del electrodo
/ cambio del electrolito
y de la membrana"
Pag 24.

Evitar danar membrana
No golpear o sacudir
la celula cuando la
membrana este
enroscada.
Eludir el paso de
escorias o astillas de
de cristal por el fluido.

Cambia la membrana
➩ "Limpieza de la
punta del electrodo
/ cambia el electrolito
y la membrana."
Pag 24. Cambia
el agua de nuevo
al reusar la celula de
medida (para quitar
la influencia de alguna
posible particula).

Evitar las particulas que
danen la membrana.
Despues de la limpieza
chorrear con agua
abundante para
eliminar las posibles
impurezas que queden

- o la senñ
al de salida se
viene abajo o mantiene
constante con el mayor
Particulas de detergentes
valor DPD
y agentes de limpieza
- o una senal inestable han afectado a la
membrana.
Las caracteristicas
hidrofobicas de la
membrana se han
perdido los iones y el
agua pueden filtrarse
por la membrana.

(4) Senal de salida de la Otros agentes
Eludir el anñ
adido de
celula demasiado alta. oxidantes estan en el estas sustancias.
La celula de medida no agua testeada, ademas cambia el agua.
se puede calibrar por el de la susutancia
analizada
valor DPD.
e.j. Cl 2, ClO2, O3,
H2O2, cloro...

Quita todo detergente
o desinfectante
despues del uso
Solo usa NaOCl,
Ca(OCl)2, CaCl(OCl),
Cl2 ,(ademas electrolito
producido), ClO2
u O3 independiente
(no en combinacion).
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12 Eliminacion de fallos y malfunciones
Fallo/malfuncion

Posible causa

Eliminacion

(5) El valor DPD y el del
sensor no coinciden.
La curva de la medida
Redox es correcta
pero, el valor deseado
no se consigue

Parametros de control
incorrectos.

Optimiza los
parametros

La dosis desinfectante
es demaasiado alta.
Una alta concentracion
aumenta la medida
antes de que el agua
testeada alcance la
celula de medida.

Reduce dosificacion
reduce concentracion
de desinfectante en la
solucion reguladora.

El flujo es inadecuado

Mejora la mezcla.

(6) El valor DPD y el del
sensor no coinciden
El valor del sensor
oscila: muy alto / muy
bajo. La curva Redox
de medida alcanza el
el valor del sensor

(7) Una inusual lenta
respuesta del sensor

28

Medida preventiva

La instalacion debe
asegurar mejor la
mezcla.

Parametros erroneos de Optimiza la
dosificacion de acido parametrizacion
(cloro-particular).
Dosificacion acido
muy alta. Mucha
acidez aumenta el valor
antes que el agua
testeada alcance
medidor de pH
(Cloro.-particular).

Reduce la cantidad
de acido. Reduce la
concentracion de
solucion acida dosificada

El flujo es muy bajo

Mejora la mezcla

La instalacion debe
asegurar mejor la
mezcla

Membrana parcialmente Cambiar la membrana Las medidas deben ser
atascada por contami- "Limpieza de la punta releidas para mejorar la
nantes como lima o
del electrodo / cambio calidad del agua.
aceites.
de electrolito y de la
Desinfectante no
membrana"
penetra hacia el sensor Pag 24. Cambia
el agua de nuevo antes
de reusar la celula de
medida de cloro (para
restos posibles de
contaminacion).

