
PURGADORES DE VAPOR
Errores de insta lación más frecuentes

CORRECTO COMENTARIO INCORRECTO CORRECTO COM ENTA RIO INCORRECTO
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l o s p urgado res de va po r
deben insta la rse de man era
que el condensado circule en
la di rección de la flecha
marca d a en e l cue rpo. Los
pu rgadores de vapor NO SON
NUNCA reversib les.

No inst al e nun ca d os
purgadores en serie .
El segu ndo no servirá de nad a
y, además, ha rá que el
pr imero no funcione bien .~,
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l os purgado res de flo tad or
deben instala rse horizontales.
pu es si no. no cierr an bien.

El colector debesersiemprede
ma yor d iámetro que el
pu rgador. Cuando var io s
pu rga dore s d e sc a rg a n
co nden sado a un co lector
común. la sección de l colector
ha de ser superior a la suma de
las secciones nominales de los
purgadores conectad os a él.

No emplee nu nca una t ubería
de ent rada que sea de menor
diá met ro que el purgador. El
bloqueo por aire y por vap or
se pro d uc e n con mucha
mayo r fa cilida d en t uberías
de diá met ro de masia d o
peq ue ño.

No ins t a le e l pu rgado r en
posición más e levada que e l
punto donde desca rga e l
con den sado. El con de nsado
de be llega r a l pu rgador por
gravedad.

Si no ha y más remedio que
inst a la r e l pu rg ad o r m ás
eleva do qu e la descarga de l
con den sado, mon te un sifón
en e l punto más baj o de la
tubería.
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El conducto de sa lida de un
purgad or no debe desca rgar
en un rec ipiente o pcceto. Si
no puede ev ita rse, de ber á
pra ct ica rse un pequ e ño
or if icio e n la pa re d de l
co nducto

Cada eq uipo co nsumido r de
va por de be te ner su propio
purgado r. Instala r un so lo
pu r9ador co mún para va rios
equ ipos, es una mala práctica
q u e suele p ro vocar
problemas.

Cuand o instale una mirilla en
la desca rga de un pu r<.¡¡ador
t ermod inám ic o , de je al
menos un met ro de tuberfa
entr e ambos. Así red ucirá la
abrasión en e l cristal .

El purgador de vapo r de be
conectarse a fa entrada de la
vál vul a regu lad o ra , pa ra
d esca rg a r e l co nde nsa do
an tes de que éste lleg ue a la
válvula.

El co nd ucto de descarga del
purgador no de be conecta rse
al colector por la part e inferior
de éste, sino por la par te
sup er ior .
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SEDITESA
SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA

INSTALACIONES DE VAPOR, AGUA

Y FLUIDOS EN GENERAL

Purgadores de vapor . Vávulas reductoras de presión paravapor y aireacondicionado. Revisiones y mantenimiento de purgadores
Separadoresde condensado . Recuperación de condensados . Intercambiadores de calor . Bombas. Valvuleríayaccesorios

Sistemasdecontaje y dosificaciónde líquidos . Regulacióny control
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