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Características generales
Los módulos de filtración y purificación de aire de la Línea ER han sido diseñados como una solución inmediata y
practica a la hora de garantizar la calidad del aire en hospitales de campaña con habitaciones para pacientes
infectocontagiosos. En este tipo de habitaciones donde sea una necesidad trabajar con 100% de aire exterior y
con presiones negativas de sala, como método de contención de contaminantes, este equipo actúa filtrando,
purificando y expulsando el aire al exterior.
Otra aplicación es la de filtrado y purificado de aire en espacios comunes, actuando recirculando el aire en
espacios comunes.
Para ambos casos se ofrecen los equipos con las más altas prestaciones de filtrado, además de agregado de un
sistema germicida de luz ultravioleta de alta intensidad.
Estos módulos cuentan además con ruedas para su desplazamiento, esto le da una gran practicidad a la hora de
la instalación. Además, su forma modular permite que puedan trabajar en forma conjunto cubriendo una amplia
gama de necesidades.
Sus características principales son:
Gabinete
Construido con perfileria de aluminio y paneles de chapa galvanizada pre pintada con aislación de 45 mm de
espesor. Puerta de acceso con herrajes de alta calidad y manija con posibilidad de agregado de candado para los
modelos estandar y paneles fijos para modelos compactos. Ruedas con freno para facilitar el transporte y
posicionamiento.
Ventilador EC.
Esta unidad cuenta con ventiladores EC. De un alto rendimiento y bajo consumo. Pueden contar con función de
caudal de aire constante, para asegurar el flujo de aire necesario a través del tiempo independientemente del
estado de los filtros, además de la posibilidad de setear el caudal deseado según la aplicación.
Filtros de Aire.
Cuentan con 3 etapas de filtrado:
Primera etapa de filtrado G4 cuya función es la de proteger al sistema en general.
Segunda etapa de filtrado, filtros de alta eficiencia que pueden ser F6, F8 ó F9. Su función es proteger al
filtro HEPA.
Tercera etapa de filtrado, filtro HEPA con una eficiencia de filtrado de 99,99% para partículas de 0,3µ.
Pueden retener virus y bacterias.

Sistema Germicida Ultravioleta de alta intensidad
Cuarta etapa de lámpara UV rango C de 254nm para desactivar cualquier microorganismo inferior a 0,3µ.

ATENCIÓN
- ESTE APARATO NO ESTA DISEÑADO PARA EL USO POR PERSONAS, INCLUSIVE NIÑOS, CON REDUCIDAS
CAPACIDADES FISICAS, SENSORIALES O MENTALES, O POR FALTA DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, A
MENOS QUE ELLOS HAYAN SIDO SUPERVISADOS O INSTRUIDOS A CERCA DEL USO DEL APARATO POR
PERSONAS RESPONSABLES DE SU SEGURIDAD.
- LOS NIÑOS DEBEN SER SUPERVISADOS PARA ASEGURAR QUE NO JUEGEN CON EL APARATO
- El equipo debe ser instalado teniendo en cuenta todas las normas de seguridad nacionales, provinciales y/o
municipales

- Los conductores para la alimentación de la unidad exterior deben ser tipo 602245 IEC 57 (H05RN-F) apto para
la intemperie.
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DISPOSICIÓN GENERAL DE COMPONENTES ER-002/003 MODELO STD
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EJEMPLO DE APLICACIÓN: HABITACIÓN DE PRESION NEGATIVA

Ejemplo de aplicación en habitación con presión negativa, donde el caudal de aire extraído por el
purificador de aire es superior al caudal de aire limpio inyectado a la sala. Imagen de carácter ilustrativo,
tanto la disposición como ubicación de elementos deberán ser diseñadas acorde a los parámetros
empleados por los proyectistas de la sala.

EJEMPLO DE APLICACIÓN: FILTRADO Y PURIFICADO DEL AIRE EN ESPACIOS COMUNES

Imagen de carácter ilustrativo
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MODULO DE FILTRADO Y PURIFICADO DE AIRE
MODELOS: ER-002/003
TIPO: UNIDAD MOVIL
Características
DESCRIPCION

UNIDAD

ER-002

ER-003

TIPO

-

MODULO DE FILTRADO Y PURIFICADO DE AIRE

MARCA

-

WESTRIC

-

IRAM-ISO - 9001:2015

Pais

ARGENTINA

NORMA DE FABRICACION
ORIGEN
ALIMENTACION
CAUDAL DEL AIRE DE REFERENCIA

-

220V – 50Hz – 1F

380V – 50Hz – 3F

m3 / min

28
66dB
1.180 W

NIVEL DE PRESION SONORA

dB

15
64dB

CONSUMO TOTAL

W

500 W

ANCHO

mm.

760

ALTO

mm.

1470

PROFUNDIDAD

mm.

760

Kg.

Interior
195

MODELO

-

MARK 80

EFICIENCIA

-

G4

TIPO

-

Descartable

MEDIDAS

Pulg.

24 x 24 x 2”

CANTIDAD

N

1

UBICACIÓN
PESO DE LA UNIDAD
FILTROS DE MEDIA EFICIENCIA

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA
EFICIENCIA (DIN-779)

-

F6 / F8 / F9

TIPO

-

Descartable

Pulg.

595 x 595 x 95

MEDIDAS
CANTIDAD

N

1

CONTRAPRESION DE RECAMBIO

PA

380 Pa

-

HEPA H13

FILTROS HEPA
MODELO
TIPO

-

Descartable

MEDIDAS

mm.

610 x 610 x 150

CAUDAL MAXIMO ADMITIDO

m3/h

1700 m3/h (28m3/min)

CONTRAPRESION DE RECAMBIO

PA

500 Pa

CANTIDAD

N

1

-

Ventilador EC

VENTILADOR
TIPO
ALIMENTACIÓN
DIAMETRO

mm.

220V – 50Hz – 1F
250

CANTIDAD

N

1

1

RPM

RPM MÁXIMA

380V – 50Hz – 3F
250

CONSUMO

W

3.080 rpm
500 W

4.100 rpm
1.180 W

CORRIENTE

A

2,3 A

1,8 A

FUNCIÓN DE CAUDAL CONSTANTE

Si/No

Opcional

-

LAMPARA GERMICIDA UVC

VCA

24

LAMPARAS UV
TIPO
ALIMENTACION

254nM
RANGO
- Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
- Decibeles medidos a 1,5mts de distancia con caudal de diseño sin contrapresión externa.
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Dimensiones - Unidades ER-002/003
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ER-002 CAUDALES DE AIRE

Curva del ventilador para ER-002

PUNTOS DE RECAMBIO DE FILTROS
Filtros G4

60 Pa

Filtros Alta eficiencia

380 Pa

Filtros HEPA

500 Pa

TOTAL: MAXIMA CONTRAPRESION INTERNA POSIBLE

940 Pa

PARA LA SELECCIÓN DEL CAUDAL MAXIMO GARANTIZADO TENER EN CUENTA EN LA TABLA LA
CONTRAPRESION INTERNA MAXIMA POSIBLE CON TODOS LOS FILTROS SATURADOS.

AJUSTE DE CAUDAL: Si el equipo se adquirió con el opcional del controlador Arthur Grillo se deberá ingresar el
caudal deseado en el display sigueiendo las indicaciones del apartado del controlador indicado en las paginas
siguientes de este maual.
Si el equipo no se adquirió con este controlador, el ajuste de caudal se debe realizar mediante la regulacion de un
potenciometro ubicado en el interior de la unidad. La verificacion del caudal deberá ser por medio de un
anemometro o bien tomando como guía los consumos del motor evaporador. Para este caso el caudal es FIJO y
NO se autoregula si los filtros se saturan.
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ER-003 CAUDALES DE AIRE
Curva del ventilador para ER-003

PUNTOS DE RECAMBIO DE FILTROS
Filtros G4

60 Pa

Filtros Alta eficiencia

380 Pa

Filtros HEPA

500 Pa

TOTAL: MAXIMA CONTRAPRESION INTERNA POSIBLE

940 Pa

PARA LA SELECCIÓN DEL CAUDAL TENER EN CUENTA EN EL GRAFICO LA CONTRAPRESION INTERNA
MAXIMA POSIBLE CON TODOS LOS FILTROS SATURADOS.

IMPORTANTE: EL CAUDAL MAXIMO ADMITIDO POR EL FILTRO HEPA ES 1700 m3/h (28 m3/min). NO
SUPERAR ESTE VALOR.
AJUSTE DE CAUDAL: Si el equipo se adquirió con el opcional del controlador Arthur Grillo se deberá ingresar el
caudal deseado en el display sigueiendo las indicaciones del apartado del controlador indicado en las paginas
siguientes de este maual.
Si el equipo no se adquirió con este controlador, el ajuste de caudal se debe realizar mediante la regulacion de un
potenciometro ubicado en el interior de la unidad. La verificacion del caudal deberá ser por medio de un
anemometro o bien tomando como guía los consumos del motor evaporador. Para este caso el caudal es FIJO y
NO se autoregula si los filtros se saturan.
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SISTEMA GERMICIDA ULTRAVIOLETA DE ALTA INTENSIDAD
Una vez que la alimentación de energía sea conectada, el
LED del balastro se iluminara, así como la lámpara UV. Si
el LED está apagado, chequear el suministro de energía
al balastro, si hay reemplace el balastro. Si el LED
parpadea una vez, el sistema HVAC de suministro de
voltaje (transformador) está bajo el voltaje mínimo
permisible (<18 V). Si el LED parpadea dos veces el
sistema HVAC de suministro de voltaje (transformador)
esta sobre el voltaje máximo permisible (>32 V) Cuando el
LED parpadea tres veces, la lámpara ha expirado y
necesita ser reemplazada. Si el LED parpadea cuatro
veces la lámpara UV esta defectuosa y debe ser
reemplazada. Una vez que la falla ha sido corregida,
presione rápidamente el botón RESET para borrar el error registrado. Apretando el botón de RESET por más de 5
segundos limpia el contador de días. El sistema registra todos los errores hasta que son limpiados por medio del
botón de RESET. Por ejemplo, si el LED parpadea dos veces y luego hace una pausa y parpadea tres veces, el
sistema indica una condición de voltaje bajo y la lámpara expirada.
DIAGNOSTICO DE FALLAS
Nº DE DESTELLOS DEL LED

DESCRIPCIÓN

1

BAJA TENSION (<18V)

2

ALTA TENSION (>32V)

3

LAMPARA VENCIDA (CAMBIARLA)

4

LAMPARA DEFECTUOSA

ENCENDIDO

OPERACIÓN NORMAL
SIN TENSION O BALASTO
DEFECTUOSO

APAGADO

Mantenimiento
Desconecte toda la alimentación antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento o servicio. Dependiendo de la
calidad de aire de retorno del equipo es recomendable limpiar la lámpara UV anualmente o cada 6 meses para
mantener la irradiancia de las lámparas en los niveles de diseño. Para limpiarlo, desconecte el conector blanco de
la lámpara UV y luego afloje los tres tornillos del anillo de retención. Gire el anillo de retención hacia la izquierda y
saque la lámpara UV. Limpie la lámpara con un paño suave y solución a base de alcohol. Invierta el procedimiento
anterior para volver a instalar la lámpara UV. Siga las instrucciones para la operación de balastro (arriba) sobre
como restablecer el contador de días a cero. Póngase en contacto con un distribuidor local para las lámparas de
repuesto..
NOTA: Antes de instalar o hacer algún mantenimiento o efectuar algún servicio al equipo, desconecte la energía
principal de la unidad. Una descarga eléctrica puede causar grave lesión o muerte
NOTA: Al cabo de un año de funcionamiento se deberá reemplazar la lámpara UV teniendo en cuenta el feedback
entregado por el balasto.
NOTA: NUNCA EXPONGA LOS OJOS O LA PIEL A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA. El equipo DEBERÁ ser
DESCONECTADO de la fuente de energía antes de efectuar cualquier mantenimiento o servicio. De lo contrario
podría resultar en lesiones personales.
NOTA: No toque el vidrio de la lámpara sin guantes. Podría resultar en un bajo rendimiento en el funcionamiento de
la lámpara.
NOTA: La lámpara UV contiene una pequeña cantidad de mercurio. Si la lámpara se llega a quebrar, limpie y
disponga de ella con cuidado.
NOTA: Use solamente lámparas especificas para reemplazo en su equipo. El uso de una lámpara incorrecta podría
resultar en un daño al equipo o la lámpara.
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Sistema de control de filtros (Opcional)

Las unidades ER pueden contar de forma opcional con presostatos de filtro sucio para ambas etapas de filtrado,
donde a través de indicadores luminosos se indica cuando los filtros estén a un 10% de su punto de saturación
para así poder preveer el recambio.

IMPORTANTE: NUNCA SE DEBE SUPERAR EL CAUDAL MAXIMO ADMITIDO POR CADA
MODELO DE EQUIPO, DADO QUE SI SE TRABAJA CON UN CAUDAL SUPERIOR AL PERMITIDO,
ADEMAS DE DAÑAR EL FILTRO HEPA LOS PRESOSTATOS INDICARÍAN QUE LOS FILTROS
ESTAN AL PUNTO DE RECAMBIO DEBIDO AL GRAN DIFERENCIAL DE PRESION QUE EL
INCREMENTO DE CAUDAL OCACIONARÍA.

Sistema de caudal constante y ajuste preciso de caudal de aire (Opcional)
El equipo ER-002/003 cuenta con un ventilador EC que puede contar con función de caudal constante (Opcional) .
Esto se logra a través del controlador Arthur Grillo que censa presiones en el oído y en la succión del ventilador y
mantiene constante el caudal de aire independientemente del estado de los filtros.
Este controlador, ubicado en el interior del equipo, le permite al instalador setear el caudal de aire deseado y que,
a través de la electrónica del ventilador, éste se mantenga constante independientemente del estado de los filtros.
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Instructivo para ajuste de Caudal de aire en Controlador Arthur Grillo

Modo de control


Presionar el botón T1 durante dos segundos.

IMPORTANTE: No presionar más de 5 segundos, ya que si esto sucede el controlador se
resetearía a modo de fabrica y habría que enviarlo a Fábrica en Alemania a restaurar. (servicio
exento de garantía).


Menu: entrar al menú presionando T2.



Unit: Elegir con T1 la unidad que se va a utilizar, métrica o imperial. Elegir métrica, luego presionar T2
para continuar.



Operation Mode: Elegir con T1 el método, seleccionar modo de control, luego T2 para continuar.



Parameter: Elegir con T1 el método que se utilizara, por caudal o por diferencia de presión. en este caso
seleccionar por caudal (Volume Flow). T2 para continuar.



Fan k-Factor: Ingresar "76" (Esto depende del modelo del ventilador). T1 para restear (Si fuese
necesario), T2 para seleccionar, T1 para confirmar y T2 para continuar.



Set Point 1: Seleccionar el primer Set point: (Caudal en m3/h). T1 para restear (Si fuese necesario), T2
para seleccionar, T1 para confirmar y T2 para continuar.



Set Point 2: Escoger el segundo Set point: (Caudal en m3/h) T1 para restear (Si fuese necesario), T2 para
seleccionar, T1 para confirmar y T2 para continuar.



Output Voltage: Salida de 10 V (Voltaje máximo que va entregar). T1 para restear (Si fuese necesario),
T2 para seleccionar, T1 para confirmar y T2 para continuar.



P - Parameter: Seleccionar Parametro "P": 50. T1 para restear, T2 para seleccionar, T1 para confirmar y
T2 para continuar.



I - Parameter: Seleccionar Parametro "I": 3,15. T1 para restear, T2 para seleccionar, T1 para confirmar y
T2 para continuar.



Controling: Modo de control: Positivo o negativo. Elegir Positivo, T1 para seleccionar y T2 para continuar.



Back and confirm: Volver y confirmar: T1 para dejar el menú. T2 para quedarse en el menú.

Nota: Si hay un oscilamiento y el ventilador no se estabiliza, ir moviendo el parámetros "I".
Nota: Los ventiladores no llevan programación interna.
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Recepción e Inspección
Cuando reciba las unidades ER y antes de proceder a su instalación revise cuidadosamente que no hayan sido
golpeadas durante el transporte y que no falten elementos.
Los elementos constitutivos de estas unidades son:


Modulo de filtrado y purificación de aire.

Seguridad
La instalación y servicio técnico de los equipos de aire acondicionado puede resultar peligrosa debido a la presión
del sistema y a los componentes eléctricos. Sólo personal capacitado y calificado debe instalar, reparar o
mantener equipos de aire acondicionado.
Cuando se trabaje en equipos de aire acondicionado, se deberá prestar atención a los manuales del fabricante y a
los rótulos o etiquetas que acompañan a la unidad, así como a otras medidas de seguridad que corresponda
considerar.


Se recomienda observar todas las normas de seguridad nacionales y/o provinciales y/o municipales



Usar herramientas, instrumentos y utensilios adecuados.



Usar antiparras y guantes de trabajo.



Verifique que la alimentación eléctrica disponible sea compatible con los valores indicados en la placa de la
unidad.



Instale elementos de protección contra sobrecargas y/o corto circuito en la línea de alimentación eléctrica.



La sección de los conductores de la línea de alimentación eléctrica debe ser la adecuada al consumo máximo
de las unidades.



Las unidades deben ser obligatoriamente conectadas a Tierra



La instalación eléctrica debe cumplir las normas correspondientes y ser ejecutada por un electricista calificado.

i ATENCION !
ANTES DE REALIZAR UN SERVICIO TECNICO U OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA,
CORTE LA ALIMENTACION ELECTRICA A LAS UNIDADES.
UN SHOCK ELECTRICO PODRÍA PROVOCAR SERIOS DAÑOS PERSONALES
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Alimentación eléctrica
La alimentación de los equipos deben hacerse de la siguiente forma:


Conectar la alimentación de 220 V – 50 Hz – 1 F + Tierra ó 380 V – 50 Hz – 3 F + Tierra según corresponda
el modelo de equipo.

IMPORTANTE: Es imprescindible por seguridad, y a fin de cumplir con las normas de seguridad vigentes,
conectar el cable de puesta a Tierra.


Asegúrese que la tensión a suministrar a la unidad sea la que se requiera para dicho modelo, verificando la
misma con un voltímetro.

NOTA: Si la alimentación eléctrica es trifásica con neutro, individualizar fehacientemente dicho neutro y luego
entre fase y fase que estén los 380 V requeridos, tomando tensión cruzada entre fases.

Se recomienda utilizar conductores de colores normalizados de acuerdo a la siguiente tabla:

Equipos Monofásicos
Conductor

Color

Fase

Marrón

Neutro

Celeste

Tierra

Amarillo - Verde

Conductor

Color

Fase “R“ – L1

Marrón

Fase “S“ – L2

Negro

Fase “T“ – L3

Rojo

Neutro

Celeste

Tierra

Amarillo - Verde

Equipos Trifásicos

Tabla de sección de cables aconsejados

Sección
Nominal

Diámetro
Máximo

Alambre
del
Conductor

Espesor
de
Aislamiento

Diámetro
Exterior
Aproximado

Masa
Aproximada

Nominal

Intensidad de Intensidad de
Corriente
Corriente
Admisible
Admisible
en cañerías
al aire libre
(1)|
(1)

mm²

mm.

mm.

mm.

Kg / km

Amperes

Amperes

1.5

0.26

0.7

3.0

21

8

10

2.5

0.26

0.8

3.7

32

12

16

4

0.31

0.8

4.2

46

20

28
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Circuito eléctrico ER-002 (Monofásico) - Vent EC - Con Potenciómetro
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Circuito eléctrico ER-003 (Trifásico) - Vent EC - Con Potenciómetro
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Circuito eléctrico ER-003 (Trifásico) - Vent EC - Con Arthur Grillo
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