
COLÓQUESE CERCANO AL
CLORADOR, VISIBLE

Lea cuidadosa y completamente antes de empezar!

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO:  Use lentes de seguridad o protector facial (preferible).  La máscara
de cartucho para cloro o la presurizable con aire deben estar disponibles.  Mantenga la llave de la
válvula del cilindro instalada para su rápido cierre.  Tenga su botellín de plástico aplastable con
amoniaco listo para probar las fugas de cloro.

PROVEEDOR DEL CLORO _______________________________ TELÉFONO_______________________

1. Cierre la válvula del cilindro de cloro (en el sentido de las manecillas del reloj), ASEGURESE DE
QUE LA VÁLVULA ESTÉ CERRADA, Y NO ATASCADA EN SU POSICIÓN DE ABIERTA.

2. La válvula dosificadora del clorador debe estar aprox. 3 vueltas abierta.

3. Alimente agua al eyector para producir vacío.  El balín del rotámetro debe caer a cero y el indicador del
clorador debe estar en rojo si la válvula del cilindro quedó bien cerrada.

4. Cierre la alimentación de agua al eyector y espere 5 minutos.  Ajuste el indicador del clorador y debe
volver a marcar rojo.  Si el indicador no muestra rojo, el sistema de vacío puede tener una fuga, o puede
ser que la válvula del cilindro no esté bien cerrada

5. Esté POSITIVAMENTE SEGURO de que la la válvula del cilindro esté cerrada antes de quitar el
clorador.  Lentamente afloje el tornillo del yugo para cuidadosamente quitar el clorador de la
válvula del cilindro.  Ponga el capuchón protector de la válvula en el cilindro vacío.  Cámbielo.

6. Asegure el nuevo cilindro lleno en su lugar con la cadena.  Quite lentamente el capuchón protector para
asegurarse de que su válvula esté bien cerrada.

7. Quite la cinta protectora de la entrada del clorador (cuando nuevo solamente).  Cuide de no dejar
caer el material filtrante y el disco de teflón fuera de su lugar en el ensamble de la entrada al
clorador.

8. Quite el empaque de plomo usado y remplácelo por uno NUEVO en la entrada del clorador.
Si re-usa el empaque viejo tendrá fugas de cloro.

9. Con el empaque de plomo nuevo colocado en su lugar, monte el clorador a la válvula del cilindro y
apriete el tornillo del yugo con la llave suministrada.  (No use fuerza excesiva.)

10. ABRA LA VALVULA DEL CILINDRO DE CLORO 1/4 DE VUELTA Y CIÉRRELA DESPUÉS
INMEDIATAMENTE.  Verifique por fugas con su botellín de plástico con amoniaco, dirigiendo sus
vapores alrededor del empaque de plomo, de la válvula del cilindro, y de los conectores del clorador.
El cloro y el amoniaco forman un humo blanco que delata inmediatamente si hay alguna fuga.
Si encuentra fuga, conecte el tubo flexible del eyector al conector superior del clorador y arranque la
operación del eyector para que el cloro pueda ser succionado e inyectado al agua a clorar.

********CORRIJA LAS FUGAS ANTES DE PROSEGUIR********
(A) Conecte el tubo flexible del eyector al conector superior del clorador.
(B) Conecte el tubo flexible del venteo al conector inferior del clorador y al exterior seguro.

(No cercano a un pasillo o tomas de ventilación)

11. Si no se detectan fugas, abra la válvula del cilindro 1/4 de vuelta y vuelva a verificar que no se
tengan fugas. (Mantenga la llave instalada en la válvula del cilindro.)

12. Alimente agua al eyector.  El rotámetro del clorador debe indicar un flujo de cloro.  Puede ser necesario
romper el vacío desconectando el tubo flexible del conector superior del clorador, y reconectándolo
después.

13. Ajuste la dosificación con la válvula dosificadora del rotámetro y analice el cloro libre en el agua clorada.

14. Asegúrese de entender esta información antes de empezar.  Antes de abrir una válvula de cilindro de
cloro asegúrese de que el eyector está generando vacío o succión, para que Ud. pueda inyectar
el cloro al agua.
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