
PL-8750 Lanzallamas para desinfección de galpones

Instrucciones de montaje y funcionamiento

PHSINST-SPAN11-2012



FLAME ENGINEERING, INC.  •  P.O. Box 577  •  West Highway 4  •  LaCrosse, KS 67548
800-255-2469  •  785-222-2873  •  FAX: 785-222-3619  •  www.FlameEngineering.com

Información general

1

Índice

Información general  1

Consejos para el 
quemado del galpón  2

Lista de piezas / Diagrama y 
Diagrama de cableado  3

Instrucciones de montaje 4-6

Puesta en marcha, 
encendido e Instrucciones 
de uso  7

Lista de control para 
puesta en marcha diaria 
y Advertencias  8

Ajustes de la compuerta 
trasera  9

Procedimientos de 
apagado  9

Purga adecuada del 
contenedor de gas LP  9-10

Tanques domésticos 
pre-purgados al vacío  11

Preguntas y
Solución de problemas  12

Utilice un tanque NUEVO con válvulas superiores de líquido y vapor 
instaladas.

El calor para el proceso de esterilización se produce por seis antorchas 
líquidas.

La presión normal de trabajo es de 50 psi. Los techos bajos en los lados 
pueden requerir 25 psi y dos pasadas.

La temperatura aproximada de la llama es de 2000 ˚F.

El consumo de combustible es de aproximadamente 800 pies cuadrados 
por galón.

Velocidad absoluta: 1/2 mph.

Vea la sección 4 para el ajuste del amortiguador de la compuerta trasera.

Debe proporcionarse una ventilación adecuada. TODOS los ventiladores en 
los galpones tipo túnel deben estar funcionando.
En galpones de cortina lateral, asegúrese que las cortinas están en la 
posición hacia abajo. Debe haber una brisa constante. Si hay mucho viento 
y ráfagas, es posible que desee levantar la cortina de viento lateral en parte 
o por completo para evitar la interferencia del viento con la llama.

La antorcha de mano VT 3-30C proporcionada se utiliza para quemar zonas 
de difícil acceso, tales como los sobrecimientos, la parte superior y las es-
quinas de los sobrecimientos.

La VT 3-30C también se utiliza para encender las antorchas desinfectantes 
en la etapa piloto.

La potencia máxima proyectada de BTU de la unidad de desinfección es de 
6,9 millones de BTU.

Advertencia:
• Después de quemar, la máquina está muy caliente y seguirá están-

dolo por un tiempo prolongado. ¡No la toque con la mano o el pie 
hasta que se haya enfriado lo suficiente!

• Tenga mucho cuidado - No haga funcionar esta unidad si hay fugas 
presentes. Utilice solamente en áreas bien ventiladas.

• Las llamas producidas por esta unidad pueden alcanzar los 2.000˚ y 
puede causar quemaduras graves y posiblemente la muerte.

 
Notas importantes: 

• Por favor lea todas las instrucciones, incluida la seguridad, prepara-
ción de tanques y control de la humedad antes de operar este equipo.

• Asegúrese de que su basura este nivelada antes de quemarla. 
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Lea este manual de instrucciones y de funcionamiento antes de operar el desinfectante.

Asegúrese de leer las páginas 9 a la 11.  Estas páginas se ocupan de la preparación correcta del tanque. Igualación 
de la presión del tanque de vacío y la neutralización de la humedad. Estos pasos se deben seguir.

Cada vez que el tanque funcione hasta quedar completamente vacío, se debe agregar metanol nuevamente. La tem-
peratura en el tanque con propano es - 44 grados. Hasta que la temperatura en el interior del tanque sea igual a la
 temperatura del aire ambiente exterior, se va a producir una transferencia térmica de calor latente (humedad) en el tanque.
Hay otras fuentes, tales como la manguera de llenado o el tanque del camión granelero. Es recomendable añadir metanol 
con frecuencia. Se necesita un litro por cada cien litros de propano. Seguro de bajo costo.
 
La cama/piso debe estar nivelada. Para que la máquina funcione de forma eficaz, la cama debe estar nivelada.

El objetivo es que se seque la basura. La primera vez que use la máquina, un sólo tratamiento puede no ser sufici-
ente. La basura acumulada tiene problemas acumulados. Si la humedad está más profunda de 3-4 “, debe remover o 
dar vuelta a la basura después de la primera aplicación y luego repetir la aplicación. Es posible que tenga que repe-
tirse una tercera vez. Las futuras aplicaciones deben funcionar con una sola pasada. Si usted está quemando pisos 
descubiertos, una sola pasada debe ser suficiente.

Debe proporcionarse una ventilación adecuada. En galpones tipo túnel, encienda todos los ventiladores. Abra la 
puerta grande del extremo. Las antorchas utilizan una gran cantidad de oxígeno. También se produce algo de humo y 
tener los ventiladores encendidos aumenta la comodidad del operador y reduce la acumulación de calor en el techo. 
Queme siempre alejado de los ventiladores. Retroceda el lanzallamas a menos de 10’ de los ventiladores, baje el 
equipo, empiece a avanzar y presione el interruptor oscilante de llama completa. Observe las esquinas extremas en cada
lado de la máquina. Ambas esquinas extremas deben estar en contacto con la cama/piso, pero no muy bajas ya que
empiezan a acumular basura. Al llegar a la final del galpón, apague la llama plena, pare,  vuelva a los ventiladores y repita
los pasos. Se proporciona un lanzallamas de mano para hacer los bordes, extremos y esquinas. También se utiliza para
encender la unidad.
 
Debe proporcionarse una ventilación adecuada. Los galpones de cortina lateral deben ser quemados al viento. Dán-
dose cuenta que el viento será un viento cruzado. Si es en línea recta, la dirección de la llama no es importante. Si el 
viento lateral esta en un ángulo, entonces queme hacia ese ángulo. Si el viento sopla (como en una ráfaga) desde la 
parte posterior de la máquina, esto puede llevar la llama a la parte delantera de la máquina y cambiar la dirección de 
la convección. Es importante contar con una brisa ya que las antorchas necesitan de oxígeno y esto ayuda a manten-
er baja la temperatura del techo. Las cortinas deben estar en la posición hacia abajo. Si hay mucho viento y ráfagas, 
levante la cortina de viento lateral casi por completo. Puede dejar el otro lado abajo. Mantenga las puertas del extremo 
abiertas. Esto hará que una diferencia en la forma en que la máquina funciona.

En galpones con paredes laterales bajas, baje la presión de trabajo a 25 # cuando queme junto a la pared. Tal vez 
sean necesarias dos pasadas. Lo mismo se aplica si todo el techo es bajo.

Mantenga 1/2 - 3/4 mph.

Si tiene un problema, presione el interruptor (verde) de llama completa primero. Si se baja del tractor por más de 
un minuto o dos, apague la máquina. Nunca deje sin vigilancia. Nunca deje en un solo sitio mientras tiene la llama 
completa. Siempre que la máquina tenga la llama completa, el tractor debe estar en movimiento.
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Sección 1: controles de 12 voltios: 
consulte el Foto A

El lanzallamas para desinfección  PL8750 está equipado con 
un control de 12 voltios instalado en el tractor. Hay una caja de 
control con dos interruptores oscilantes. El interruptor rojo es 
el interruptor principal y el interruptor verde es el interruptor de 
llama completa. Hay un cable que va hacia adelante de esta caja 
de control a la batería para proporcionar energía o puede estar 
conectado permanentemente a una fuente de 12 voltios.
Hay un cable que va desde la caja de control a los solenoides 
en el colector. El cable negro y verde, de la caja de control, se 
conecta al solenoide de líquido. El cable blanco y verde, en la 
caja de control, se conecta al solenoide de vapor. 
(Ver dibujo A)
Sección 2: Instalación del tanque:

Tenga en cuenta: Utilice sólo un 
tanque nuevo equipado con una vál-
vula de salida de líquido de montaje 
superior y una válvula de salida de 
vapor de montaje superior.

Paso 1: Retire la parte posterior 
del protector de calor (protector con 
calcomanía grande). Centre el tanque 
en la base del tanque con las válvulas 
hacia el frente (lado de las antorchas) 
de la unidad. Vea fotos 1 - 3.

Paso 2: Coloque la protección de la 
válvula roja en la parte superior del 
tanque con la caja de control sole-
noide en el lado izquierdo (mirando 
desde la parte trasera de la unidad). 
Asegúrese de que los soportes del 
cable están en línea con los orificios 
de cable en la base del tanque. Ver 
foto 4.

Paso 3: Centre los cables en cada 
soporte de cable en la protección 
de la válvula. Coloque los pernos de 
arillo a través de los agujeros en la 
base del tanque y asegúrelos con la 
tuerca. Apriete las tuercas hasta que 
el tanque este seguro. Ver foto 4.

Paso 4: Ahora puede volver a colocar 
el disipador de calor o esperar hasta 
que haya completado el resto del 
montaje.

Foto 2

Foto 3

Caja de control 
solenoide

Protección de 
la válvula

Soportes de cable

Cable y pernos de arillo

Base del tanque

Foto 4

Foto 1

Foto A

Pinzas de
cocodrilo

Cableado SJO 16/2
de 15' de largo

Cableado SJO 16/3
de 25' de largo

Caja
de control Fusible

Interruptor del
piloto/llama principal

(Verde)

Interruptor
principal
(Rojo)

Juego de conectores
del trailer
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Sección 4: Instalación de tuberías: Vea las fotos de abajo. También tenga en cuenta: Algunas conexiones están 
codificadas por color con cinta para ayudar a asegurarse de que usted haga la conexión apropiada Además, las fotos 
fueron tomadas sin el protector de calor en el lado de las antorchas. Usted debe ser capaz de hacer todas las conexiones 
sin quitar el protector.

Conectar el tanque de la Caja de control solenoide:

Paso 1:
Conexión de la valvula de vapor:
Fije el conector POL en el Latiguillo de vapor a la 
válvula de salida de vapor en el tanque.

Sujete el conector giratorio hembra del valvula 
de vapor al conector macho de la válvula de alivio 
de presión más baja que sale de la caja de control 
solenoide.

Paso 2:
Conexión de la valvula de líquido:
Conecte el extremo del filtro del valvula de líquido 
a la válvula de salida del líquido en el tanque ase-
gurándose de que el tapón de limpieza en el filtro se 
encuentre en la parte inferior.

Sujete el conector giratorio hembra del valvula de 
líquido al conector macho de la válvula de alivio 
de presión superior que sale de la caja de control 
solenoide.

Tapón de limpieza 
del filtro

Caja de 
control 

solenoide

de líquido
Conexiones del valvula

de vapor
Conexiones del valvula
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Conexiones de 
manguera de 65”

Conexiones de 
manguera de 2”

Montaje del manómetro 
de presión

Conectar las tuberías de las antorchas a la Caja de control solenoide:

Paso 1: Conecte el extremo macho de la manguera de 2 pies a la parte inferior de la válvula de bola del Montaje 
del manómetro de presión en la parte delantera de la caja de control solenoide. Conecte el extremo hembra de la 
manguera de 2 pies a la cruz de bronce en la parte superior de la boquilla de acero inoxidable conectada a la quinta 
antorcha.
    
Paso 2: Conecte el extremo macho de la manguera de 65 pulgadas de la parte superior de la válvula de bola del 
Montaje del manómetro de presión en la parte delantera de la caja de control solenoide. Conecte el extremo hembra 
de la manguera de 65 pulgadas a la cruz de bronce en la parte superior de la boquilla de acero inoxidable conectada a 
la segunda antorcha.

Caja de 
control 

solenoide

Valvulas de bola
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NOTA IMPORTANTE: Todo estos preparaciónes deben hacerce "Afuera" del edificio.   Antes de quemar, 
asegúrese que la cama/piso este nivelada. 
 Procedimiento de puesta en marcha:
Tenga en cuenta: Sáquele el aire a sus medidores. En la parte superior de los manómetros, hay una pestaña pequeña. 
Al poner en marcha, tire de esta pestaña por unos segundos y luego introdúzcala de vuelta 
Paso 1:

  
Apague todas las válvulas y reguladores antes de encender las antorchas. 

Paso 2:  Abra las válvulas del tanque lentamente, presione el interruptor principal rojo y haga una prueba de fugas en 
las conexiones del tanque a la válvula de aguja piloto en la caja de control con agua jabonosa o con detector 
de fugas en todas las conexiones. Si se encuentran fugas, cierre la válvula del tanque y abra la válvula de 
aguja que permite a las líneas sangrar. Repare todas las fugas y empiece de nuevo desde el paso 1 hasta 
que no haya fugas.

                   Paso 3:   Siguiendo los pasos 1 al 4 de los Procedimientos de encendido a continuación, encienda las antorchas y haga 
una prueba de fugas en todas las conexiones de la válvula de aguja piloto a las antorchas con agua jabonosa 
o con detector de fugas en todas las conexiones. Si se encuentran fugas, cierre la válvula del tanque y abra la 
válvula de aguja que permite a las líneas quemarse. Repita el proceso hasta que no haya fugas.

 
Es importante que la prueba de fugas se haga antes de entrar al edificio.
VEA LAS ADVERTENCIAS Y LA LISTA DE CONTROL PARA LA PUESTA EN MARCHA DIARIA EN LA PÁGINA 
SIGUIENTE.

Procedimiento de encendido y funcionamiento:

Paso 1:   Después de asegurarse el Piloto en la caja de control interruptores oscilantes estén en la “posición 
de apagado “, abra la válvula del tanque de líquido y la válvula del tanque de vapor.

Paso 2:   Prepárese para encender las antorchas. Encienda la antorcha de mano proporcionada, usando otro tanque 
                de propano pequeno (20 lbs.). 
 

     Paso 3:   Mueva el interruptor principal (rojo) a la posición de encendido. 
     Paso 4:   Abra la válvula de la aguja piloto en la caja de control y las dos válvulas de bola para las seis antorchas. En-

   cienda las seis antorchas con la antorcha de mano. Ajuste la configuración de la válvula piloto a una llama 
   baja azul fuerte. 

 
        Paso 5:   Una vez obtenido esta llama azul fuerte, poesionar interruptor de piloto (verde). *En los galpones con 
                        cortinas laterales o cualquier galpón con techos bajos, baje la presión a 25 libras.  En este momento el sistemo esta funcional a 
                        fuego completo.  Utilizando el regulador dentro de la caja de control, se ajustara la presion a 50lbs.  En este momento la
                        maquina estal lista para trabajar.  Cambira el sistemo de fuego completo a llama piloto para posicioner la maquino 
                        adentro del edificio.
 

         Paso 6:   Cuando esté listo para comenzar a quemar, coloque el tractor en el extremo de los ventiladores en el edificio de 
      espaldas a los ventiladores. Lance siempre la llama hacia el viento. Algunos ventiladores están a nivel del 
      suelo. Ellos pueden tener amortiguadores de plástico. Manténgase a una distancia segura y queme a mano 
      esta zona. Presioner interruptor de piloto verde para llama completa. 

         Paso 7:   Gire el interruptor de llama completa (interruptor de piloto verde) a la posición de encendido y comience a 
      moverse a 1 / 2 millas por hora. 

         Paso 8:   Al llegar al extremo opuesto del edificio, mueva el interruptor (de piloto) verde a la posición de apagado. Esto 
       llevará la máquina a la etapa piloto. Regrese al extremo de ventiladores del edificio y repita el proceso.

 
 * Si el tractor no se mueve, el interruptor de llama completa (verde) y / o el interruptor principal (rojo) deben estar 
en la posición de APAGADO (OFF).
 
 * Si el lanzallamas está sin vigilancia durante cualquier período de tiempo, debe estar completamente apagado.
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¡ADVERTENCIA!
• Después de quemar, la máquina está muy caliente y seguirá estándolo por un tiempo prolongado.

¡NO toque con la mano o el pie hasta que se haya enfriado lo suficiente!

• Tenga mucho cuidado - NO haga funcionar esta unidad si hay fugas presentes.
Utilice solamente en áreas bien ventiladas.

posiblemente la muerte.

  1. Válvula del tanque de combustible. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . … . . . APAGADA
  2. Válvula(s) piloto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . .. APAGADA
  3. Regulador (es). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . APAGADA
  4. Interruptor de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . ... . . . . . APAGADA

PRUEBA DE FUGAS - REALIZAR AFUERA 

  5. Válvula del tanque de combustible.  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . ENCENDIDA
  BUSQUE FUGAS DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE AL SOLENOIDE
  6. Presione el interruptor principal rojo. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ENCENDIDO
  7. Ajuste el regulador o reguladores a 50 PSI
  8. Válvula piloto. . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ABIERTA
  9. Encienda todas las antorchas
  Busque fugas en todas las conexiones y componentes.
  Repare las fugas. Ajuste la válvula piloto a una llama azul fuerte.
  10. Ajuste el regulador de la línea principal a la presión de trabajo deseada
  11. Mueva los interruptores oscilantes de control a... . . . . . . . . . . . . ENCENDIDO
  12. Busque fugas a lo largo del sistema
  13. Repare TODAS las fugas
  14. De la vuelta al interruptor de control varias veces
  15. Válvula del tanque de combustible. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APAGADA
  16. Mueva el interruptor de control a. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . APAGADO
  17. Deje que el combustible en todas las líneas y controles se queme al aparar.

ADVERTENCIA
• Después de quemar, la máquina está muy caliente y seguirá estándolo por un tiempo prolongado.

¡NO la toque con la mano o el pie hasta que se haya enfriado lo suficiente!

• Tenga mucho cuidado - NO haga funcionar esta unidad si hay fugas presentes.
Utilice solamente en áreas bien ventiladas.

• Las llamas producidas por esta unidad pueden alcanzar los 2.000˚ y podrían causar quemaduras graves y 
posiblemente la muerte. 

• Las llamas producidas por esta unidad pueden alcanzar los 2.000˚ y podrían causar quemaduras graves y 

• La maquino se entrega pre ajestada. 
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Ajustes de la compuerta trasera:

Cuando queme pisos al descubierto la posición de la compuerta trasera será diferente de lo que es para la cama. 
Para lograr los mejores resultados, ajuste la compuerta trasera para que esté tan baja como sea posible y que aun 
permita la ventilación adecuada de la llama por la parte trasera, sin llevar la llama al frente alrededor de las antorchas. 
Con la cama, alrededor de la mitad es suficiente. Depende de lo bien que la unidad esté nivelada y qué tan cerca 
de la cama se coloca. Debe estar a nivel y sobre la cama, pero no tan baja como para empujar la cama con la 
parte delantera de la unidad. En el suelo descubierto, la unidad debe establecer el nivel en el suelo con la compuerta 
trasera más abajo. Un poco de práctica le permitirá el ajuste adecuado.

Procedimiento de apagado:

Con la máquina en la etapa piloto, apáguela cerrando primero las válvulas del tanque, de líquido y de vapor. A con-
tinuación, permita que el gas en el sistema se queme, seguido por la colocación de los interruptores oscilantes en la 
posición de apagado y el cierre las dos válvulas de bola y la válvula piloto en la caja de control.

ADVERTENCIA
• Después de quemar, la máquina está muy caliente y seguirá estándolo por un tiempo prolongado.

¡NO la toque con la mano o el pie hasta que se haya enfriado lo suficiente! 

Después de quemar con la máquina, utilice la antorcha de mano para llegar a lugares de difícil acceso, como esqui-
nas, bordes, los lados y la parte superior.

¡Enhorabuena! Acaba de realizar el primer paso en bio-seguridad.

Se recomienda que para obtener mejores resultados, comience con la quema del suelo descubierto y luego 
queme después de cada desapelmazamiento.

La importancia de la purga

Un paso muy importante que no debe ser pasado por alto por los distribuidores de gas LP es la importancia de la 
purga correcta de los contenedores nuevos de gas LP. La atención a este importante procedimiento promoverá la 
satisfacción del cliente y reducirá considerablemente las llamadas de servicio en las instalaciones nuevas. Considere 
lo siguiente:

• Tanto las especificaciones ASME como las DOT requieren pruebas hidrostáticas de los tanques después de la 
fabricación. Esto se hace generalmente con agua.

• Antes de llenar con propano, el recipiente va a contener la cantidad normal de aire.

Tanto el agua como el aire son contaminantes

Ellos interfieren gravemente con el funcionamiento adecuado del sistema y los aparatos conectados. Si no se elimi-
nan, darán lugar a costosas llamadas de servicio y gastos innecesarios que superan con creces el costo nominal de la 
purga adecuada.
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Neutralizar la humedad

Incluso si una inspección cuidadosa (usando una linterna bolígrafo) revela que no hay humedad visible, el contenedor 
todavía debe ser neutralizado, ya que puede haberse formado condensación en las paredes, además, el aire conteni-
do puede tener una humedad relativa de hasta el 100%.

IMPORTANTE - Si se permite que el tanque se vacíe por completo, se debe agregar alcohol al llenarlo de nuevo. El 
propano tiene una temperatura de -44 ° F. Si la temperatura ambiente es mayor, habrá una transferencia térmica de 
calor latente, de calor a frío, hasta que la temperatura se iguale. Esto hará que se forme hielo en el sistema si no se 
neutraliza con metanol.

Una regla de oro para la neutralización de la humedad en un contenedor 
ASME requiere al menos 1 litro de metanol anhidro auténtico absoluto* 
(99.85% puro) por cada 100 galones de capacidad de agua del recipiente. 
Sobre esta base, los volúmenes mínimos (medidas de los EE.UU.) para con-
tenedores típicos serían como se muestra a la derecha:

IMPORTANTE - Evite los sustitutos - ya que no funcionarán. El secreto de la eficacia del metanol sobre todos los otros 
alcoholes es su alta afinidad por el agua, además de un punto de ebullición más bajo que todos los otros alcoholes, y 
más importante: un punto de ebullición más bajo que el agua.

La importancia de purgar el aire

Si el volumen natural de la atmósfera en el recipiente no se elimina antes del primer llenado, ocurrirán estos prob-
lemas:

• Las instalaciones realizadas en la primavera y el verano experimentarán presiones excesivas y falsas en el contene-
dor.
Esto hará que la válvula de seguridad se abra, soplando el exceso de presión.
• La mezcla de aire presente en el espacio de vapor será llevada a los aparatos. Esto puede resultar en hasta 5 o más 
llamadas al servicio debido a la extinción de la llama piloto.
• Si no se usa una manguera de compensación del retorno de vapor, el aire contenido se comprime por encima del 
nivel del líquido, dando lugar a un llenado lento.
• Si se usa una manguera de compensación de vapor, el aire y la humedad que contiene, serán trasladados desde el 
tanque de almacenamiento hasta el transporte.

Además, si el aire atmosférico es purgado adecuadamente del tanque de almacenamiento;

• la transferencia será más rápida,
• la bomba no se detendrá,
• se requerirá menos energía para llenar el recipiente.

Nunca purgue con líquido

El camino equivocado, por supuesto, es el más fácil. Nunca purgue un envase con gas propano líquido. Hacerlo, 
causa que el líquido se convierta en vapor, enfriando el contenedor, y condensando cualquier vapor de humedad en 
las paredes donde permanece mientras que la presión está siendo disminuida con aire. Además, menos del 50% o 
tan poco como el 25% del aire se eliminará por este  fácil, pero equivocado método.

Purga adecuada del contenedor de gas LP- Continuación
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Tipo de contenedor  Volumen mínimo de  

  
metanol necesario

 
Cilindro ICC 100 LB  1/8 pt. (2 oz fl)

 
Tanque de 500 gal  5 pts. (2-1/2 qrt de gal.)

 
Tanque de 1000 gal.  10 pts. (1-1/4 gal.)

 
Tanque de 2000 gal.  20 pts. (2-1/2 gal.)

                                                                                                                                                                                                      pts. = Pintas 
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Tanques domésticos pre-purgados al vacío
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Lea esto antes de empezar el llenado inicial con gas LP de un tanque doméstico pre-purgado al vacío 

Este envase nuevo ha sido purgado de aire al vacío de acuerdo con el Boletín de Seguridad NPGA # 133-89 (a). La 
válvula de servicio, la válvula de retorno de vapor y la válvula de llenado han sido equipadas con sellos anti-manip-
ulación para indicar si la válvula (s) se ha abierto. Si los precintos han sido violados, EL CONTENEDOR DEBE SER 
RE-PURGADO de conformidad con el Boletín de Seguridad NPGA # 133-89 (a). (Ver Purga adecuada)  

Si un contenedor no se purga correctamente puede tener como resultado el aumento de la presión, la mezcla incor-
recta de combustible ardiente y el olor se desvanece. Cualquiera de estas condiciones puede resultar en lesiones 
personales, daños a la propiedad o la muerte.

Proceso de verificación de vacío:

Inyecte metanol en el recipiente a través de la válvula de servicio (antes de llenar el recipiente con gas LP) con la con-
exión de salida de la válvula de servicio. Conecte la conexión POL a la conexión de salida del servicio. La conexión 
POL debe tener una manguera de goma de baja presión extendida a un contenedor de metanol.

Abra lentamente la válvula de servicio para permitir que el vacío en el recipiente hale el metanol al recipiente.
NO se debe permitir que el contenedor de metanol se seque y se chupe aire al recipiente.

• La presencia de un vacío en el recipiente no elimina la necesidad de introducir metanol en el recipiente.

• La regla de oro para la neutralización de la humedad en un contenedor ASME es introducir al menos un litro de 
metanol anhidro auténtico absoluto (99.85% puro) por cada 100 galones de capacidad de agua del recipiente.

Proceso de inyección de gas LP:

Después de la finalización del proceso de inyección de metanol, conecte una manguera de una fuente de GLP a la 
conexión POL de la válvula de servicio. Esta manguera se puede utilizar para inyectar cualquier producto líquido o 
vapor en el recipiente. La cantidad apropiada de GLP para neutralizar la presión de vacío en el contenedor puede 
variar en función del volumen del recipiente. Si se utiliza líquido, son necesarios de 1 a 4 galones de GLP para todos 
los recipientes de hasta 1000 w.g (columna de agua). Si se utiliza vapor, espere hasta que ya no se escuche la trans-
ferencia de vapor de la fuente de GPL al recipiente.

Proceso de llenado:

Después de la finalización del proceso de inyección de gas LP, cierre la válvula de servicio y desconecte la conexión 
POL. Quite la envoltura de plástico de la conexión de llenado, retire la tapa amarilla y conecte la manguera de llenado 
al recipiente y proceda a llenar de la forma acostumbrada.
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Preguntas y Solución de problemas
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Problemas de instalación:
 Si tiene problemas, preguntas, o siente que le falta una pieza durante la instalación, por favor llame al número 

gratuito de Flame Engineering al 1-800-255-2469 y nuestro personal capacitado le atenderá con gusto.

Problemas de funcionamiento:
 Si tiene problemas durante el uso, por favor revise primero la siguiente guía de solución de problemas. Si 

utiliza esta guía y aún tiene problemas llame a Flame Engineering y nuestro personal tratará de ayudarle a 
remediar la situación.

Consejos de resolución de problemas
(Lea esto primero antes de llamar a la fábrica)

COMIENCE CON UN TANQUE LIMPIO (Le recomendamos que use sólo tanques nuevos)
               Comience siempre con un tanque de líquido NUEVO, limpio y purgado. Este equipo requiere que el tanque 

esté equipado válvulas de extracción de líquidos y vapor con montaje superior. Siempre realice el proceso de 
inyección de metanol, como se describe en este manual, antes de llenar el tanque con gas LP. Use combus-
tible limpio para evitar el bloqueo de la línea/ antorcha.

SI LA LLAMA SE APAGA
 Revise las conexiones eléctricas de la batería. Luego, verifique para ver si la luz está encendida en el in-

terruptor oscilante. Si no, vuelva a revisar las conexiones de la batería hasta que la luz del interruptor esté 
encendida. Si la llama se apaga, revise el filtro de combustible. Cierre la válvula del tanque. Limpie como cor-
responda. Si se encuentran desechos del tanque en el colador o en las antorchas poco después de su uso, 
comience de nuevo con tanque NUEVO, limpio, purgado. (Consulte a su distribuidor de gas LP)

 ¿Realizó el proceso de inyección de metanol, como se describe en este manual, antes de llenar el tanque con 
gas LP?

SI LA LLAMA ESTÁ BAJA
 Revise si hay bloqueo en los orificios de la antorcha. Limpie a fondo si es necesario. ¿Realizó el proceso de 

inyección de metanol, como se describe en este manual, antes de llenar el tanque con gas LP?

SI NO LLEGA COMBUSTIBLE A LAS ANTORCHAS
 Revise las conexiones eléctricas de los solenoides y asegúrese de que ambas válvulas están encendidas y 

sin escombros del tanque. ¿Realizó el proceso de inyección de metanol antes de llenar el tanque con gas 
LP? Los solenoides a veces se pegan o no abren y cierran completamente. Retire la bobina, retire el vástago 
de bronce (tenga cuidado de no perder las piezas dentro del vástago de bronce), retire el émbolo y el resorte. 
Limpie dentro del vástago y fuera del émbolo. Lubrique con WD-40 y vuelva a montar.
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