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Atención a los conocimientos pertinentes 

Antes de instalar, ajustar, operar y mantener este sistema de 

oxígeno, asegúrese de leer las siguientes advertencias de 

Seguridad. 

Dado que el gas está sometido a presión en todo el sistema de 

oxígeno, es necesario evitar el impacto de las trampas de gas a 

presión; no se debe estacionar en las válvulas de escape de 

equipo como prensas aéreas, enfriadores, secadores de gas, 

máquinas de oxígeno, etc. Las tuberías de conexión de todo el 

sistema deben sellarse de manera segura y segura, y el 

vendedor del equipo debe confirmarlas, a fin de evitar fugas o 

roturas de las tuberías que causen pérdidas de vidas humanas 

o daños materiales. 

Todo el sistema y sus componentes deben cerrarse antes de 

que comience la conservación del equipo. 

Todo el equipo de este sistema de producción de oxígeno debe 

ser manejado por profesionales u operarios capacitados y 

calificados desde el punto de vista técnico. 

Uso del material Los   tanques   de a l m a c e n a m i e n t o , l a s   

torres d e  adsorción y los depósitos de amortiguación son recipientes  

a presión de la categoría I, que se montarán y detendrán a una presión 

 lenta y se depreciarán. Los dispositivos y tuberías del sistema estarán 

sometidos a presión. Al revisar el equipo, es necesario reducir a cero  

la presión de las tuberías para desmontar los conductos y los  

componentes del sistema, ya   que   de   lo c o n t r a r i o  e l  gas de  

l a s t r e  se expande inmediatamente y puede causar lesiones físicas 

directas o indirectas.
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              3 debido al uso de energía eléctrica en todo el sistema de oxígeno 

en 380 V o 220 V, tenga cuidado con la seguridad eléctrica. Las 

personas que no sean profesionales u otras personas no 

autorizadas o capacitadas deben abstenerse de operar aparatos 

eléctricos o circuitos eléctricos no autorizados. Principales 

especificaciones y parámetros TÉCNICOS 

 

Modelo y parámetros de la máquina de oxígeno 

Especificaciones: QTN93O - 50 

Pureza del oxígeno: 93%  

Presión de oxígeno: < 0,45 MPA 

Índice de aire 

comprimido Flujo: ≥1.0 

. 5 Nm3 / min Presión: 

≥ 0,65 MPA 

Temperatura: ≤ 45 ºC 

Aceites:<0003mg/ 

m3 

Suministro de electricidad 380v / 60Hz 
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Composición y fundamentos del producto 

 

El equipo de oxígeno por separación aérea es un dispositivo 

que utiliza el principio de desorción por transformada para 

extraer oxígeno del aire mediante Tamiz molecular. 

B) Cuando la presión es baja, el nitrógeno se extrae del Tamiz 

molecular, que absorbe el nitrógeno del aire en lugar de ser 

absorbido fácilmente por el oxígeno. Utilizando los cambios de 

la presión, el oxígeno necesario puede separarse efectivamente 

del aire. 

La   máquina d e  o x í g e n o  produce oxígeno por separación 

gaseosa separando el nitrógeno y el oxígeno del aire. Después 

de la descontaminación, el aire comprimido apto pasa del Fondo 

de la torre a la torre de adsorción y fluye de abajo a arriba por 

toda la torre. Dado que la torre de adsorción está llena de filtros 

moleculares, éstos son cribados moleculares de carbono 

especialmente tratados, que tienen una apertura de nitrógeno y 

oxígeno dentro de un diámetro. Al pasar el gas, las moléculas de 

nitrógeno se absorben   en la superficie del Tamiz molecular más 

que las moléculas de oxígeno debido a su diferente diámetro 

molecular, y la mayor parte de las moléculas de oxígeno se 

separan y salen del extremo superior de la torre de adsorción. 

Después de un tiempo, el Tamiz molecular se satura con las 

moléculas de nitrógeno absorbidas, que necesitan regenerarse 

y regenerarse mediante la descompresión. Como el Tamiz 

molecular ya no puede absorber moléculas de gas a baja presión, 

la mayoría de las moléculas son vaciadas al bajar la presión.
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Este proceso se llama desorción. Para lograr un suministro 

continuo de aire, una de las Torres está en estado de desorción 

en el trabajo; la otra está en estado de regeneración y está 

preparada para la siguiente. Todo está bajo el mando del 

controlador y se automatiza la producción en tiempo normal. 

El equipo es sencillo, pequeño y de bajo costo para la producción  

de oxígeno. 93533 sobre la facilidad de funcionamiento, el control 

               de programas automatizados y el bajo costo de funcionamiento y 

                mantenimiento. 

 

Proceso de FABRICACIÓN 

 

El aire comprimido a través de compresoras de aire, secado y 

secado, a través de la válvula de entrada izquierda en el tanque 

de adsorción izquierda, la presión del tanque aumenta, las 

moléculas de nitrógeno 

en el aire comprimido son absorbidas por moléculas, el oxígeno 

no absorbido pasa por la cama de adsorción y la válvula de salida 

y La válvula de oxígeno entra en el tanque de oxígeno, proceso 

que se denomina de succión izquierda. La duración es de 55 

segundos. Al final del proceso de succión izquierda, el absorbente 

izquierdo y el absorbente derecho están conectados a través de 

la válvula de presión media superior y inferior, lo que equilibra la 

presión del absorbente izquierdo y el izquierdo, proceso que se 

denomina presión media y dura dos segundos  
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Al final de la presión, el aire comprimido pasa por la válvula de 

admisión derecha y entra en el recipiente de adsorción derecha, 

las moléculas de nitrógeno del aire comprimido son absorbidas 

por moléculas, y el oxígeno enriquecido pasa por la válvula de 

salida derecha y la válvula de oxígeno entra en el tanque de 

oxígeno, proceso que se denomina inhalación derecha. La 

duración es de 55 segundos.  Al mismo tiempo, el nitrógeno 

absorbido por el Tamiz molecular del recipiente de absorción 

izquierda se libera en la atmósfera por la presión de la válvula 

de escape izquierda, lo que se denomina desorción. 

Por el contrario, el adsorbente izquierdo se absorbe al mismo 

tiempo que el adsorbente derecho. El nitrógeno liberado para la 

descompresión en el Tamiz molecular se libera en la atmósfera. 

El oxígeno sopla a través de una válvula de contra soplación 

abierta para barrer el recipiente de adsorción que se está 

desprendiendo, y el oxígeno que está en el tanque sale del 

tanque de adsorción. El proceso se llama "soplar al revés”. La 

desintoxicación es simultánea. Al final de la succión derecha, 

entra en el proceso de presión media, luego cambia al proceso 

de succión izquierda y continúa la circulación. 

El flujo de trabajo de la máquina de oxígeno es controlado 

por el controlador, que controla la apertura y cierre de las 

válvulas aerodinámicas. 
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Las válvulas solenoides primarias controlan la succión izquierda, la  

presión media y el Estado de la descarga derecha. El flujo de 

tiempo de la succión izquierda, la presión media y la fila  

derecha se ha almacenado en el controlador. 

Cuando el proceso se encuentra en estado de inhalación 

izquierda, la válvula electromagnética de control de la inhalación 

izquierda funciona y el gas activado se conecta con la válvula de 

admisión izquierda, la válvula de succión izquierda y la válvula 

de escape derecha. 

Cuando el proceso se encuentra en estado de tensión media, la 

válvula electromagnética que controla la presión media está 

electrificada y las demás están apagadas. 

Cuando el proceso está en estado de respiración derecha, la 

válvula electromagnética de control de la inhalación derecha 

funciona, el gas de propulsión se conecta con la válvula de 

admisión derecha, la válvula de succión derecha, 

La válvula de escape izquierda abre la válvula, completa el 

proceso de succión derecha y libera el recipiente de adsorción 

izquierda. 

En cada etapa del proceso, las válvulas que no sean las que deban 

abrirse deberán estar cerradas. 

V. Instalación del equipo 

El equipo se colocará a nivel de superficie sin necesidad de una 

base terrestre especial. 
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La distancia entre el equipo y el muro u otro equipo de 

construcción será superior a 500 mm. 

Ventilación del lugar, gases no corrosivos. 

 

Vi. OPERACIÓN 

Listos para despegar. 

1) todas las válvulas deberán estar en el lugar correcto de apertura/ 

 cierre. 

2) verificar que los paquetes estén en estado normal. 

3) Si la energía eléctrica está dentro de los límites 

normales. Encendido normal 

Encender la corriente de aire acondicionado durante 3 a 5 minutos;  

Prensas vacías abiertas, aire comprimido por enfriador y proceso 

de filtros antes de entrar en los tanques de almacenamiento de 

aire (que el usuario puede asignar); - aumento gradual de los  

indicadores de presión; Cuando la presión del tanque de adsorción 

llegue a 0,6 MPa, se activará el interruptor de alimentación  

del armario de control para que funcione normalmente; 

Cuando la presión del tanque de oxígeno llegue a 0,6 MPa y se 

abra lentamente la válvula de escape, se observará un flotador 

flotante. 

Subir, ajustar el flujo de oxígeno a las necesidades de los usuarios, 

mostrar por medio de un analizador de oxígeno que la pureza 

alcanza la pureza requerida por los usuarios, Cierra la válvula de 

escape y abre la válvula que conduce al equipo 
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de gas de la etapa posterior, y el oxígeno del producto se 

utilizará. Fase de parada Cierre del interruptor de 

alimentación de la máquina de oxígeno; Cierre de las válvulas 

de suministro de oxígeno; Cierre de los interruptores  de  

alimentación  de  los  enfriadores; Cierre de las fuentes de 

alimentación de los compresores aéreos; Se acabó, espera a 

que empiece la próxima vez. Procedimientos normales de 

estacionamiento del equipo Cierre del interruptor de 

alimentación del oxígeno. 

2 cierre de las válvulas de suministro de oxígeno; las demás válvulas 

no están cerradas. Si no hace falta mucho tiempo... 

Descripción del funcionamiento normal del equipo 

Luces de alimentación, de succión izquierda, de presión media, 

de succión derecha. 

Cuando se enciende la lámpara de succión izquierda, la presión 

del tanque de adsorción izquierda aumenta gradualmente de la 

presión media a la máxima, y la presión del adsorbente derecho 

a la presión máxima. 

La presión de equilibrio se reduce gradualmente a cero por 

presión media; La presión de la cisterna de adsorción izquierda 

o derecha se equilibrará gradualmente entre un litro y un 

descenso al encenderse     la luz de presión4; Cuando se 

enciende la lámpara de desorción derecha, la presión del 

recipiente de adsorción derecha aumenta gradualmente de la 

presión media a la máxima, y la presión del adsorbente 

izquierdo a la máxima.  La presión de equilibrio se reduce 

gradualmente a cero por presión media; La presión de salida de 

oxígeno se indica como la presión normal del gas, que puede 

fluctuar ligeramente durante el uso, pero que no debe 

modificarse excesivamente. 
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Las instrucciones de flujo del caudal medidor de caudal 

deben ser básicamente estables, no deben ser 

excesivamente volátiles, y el caudal no debe ser superior al 

valor del equipo de oxígeno Producción de gas; Los 

Analizadores de oxígeno deben mostrar valores que no sean 

inferiores a la pureza nominal del equipo de producción de 

oxígeno, que pueden sufrir algunas fluctuaciones, pero que 

no sean excesivas. 

 

Nota de la OPERACIÓN 

Que no se eleve el caudal al azar para garantizar el 

funcionamiento normal del equipo, sobre la base de la válvula 

de oxígeno a la presión del aire y la regulación del caudal; La 

apertura de la válvula de oxígeno no debe ser excesiva para 

garantizar la máxima pureza; El medidor de flujo del analizador 

de oxígeno debe ajustar la escala de 30 m3 / h; 

4) que las válvulas debidamente acondicionadas por el personal 

de depuración no se muevan al azar para no afectar la pureza; 

5) no manipulen los electrodomésticos de la Cámara de control 

ni desmovilicen las válvulas de tuberías. 

Los operadores deben inspeccionar periódicamente los 

manómetros de las máquinas de oxígeno y llevar un registro 

diario de los cambios de presión en caso de que el equipo se 

averíe; Observación periódica de la  presión  de  exportación,  las  

instrucciones de medición de fluidos y la pureza del oxígeno y 

resolución oportuna de los problemas en relación con los valores 

requeridos; Mantener y mantener la calidad del aire de 

conformidad con los requisitos técnicos de los compresores, 

enfriadores y filtros aéreos (las fuentes de gas deben estar libres 

de petróleo). 
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Las prensas de aire comprimido y las enfriadoras deben 

repararse por lo menos una vez al año, sustituyendo las averías 

de conformidad con las normas de mantenimiento y 

mantenimiento del equipo y realizando tareas de mantenimiento. 

Los filtros moleculares de carbono tienen cierto desgaste en el 

funcionamiento de los equipos de oxígeno por separación del 

aire, por lo que deben inspeccionarse anualmente los filtros 

moleculares de relleno. 

 

Análisis de Fallos  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Solución de problemas de funcionamiento  

Enciende el interruptor, la luz no está encendida 

Daños al seguro de suministro eléctrico  

Daños a los interruptores de alimentación  

Sustitución del seguro de suministros eléctrico  

Sustitución de interruptores eléctricos  

Luces de flujo no encendidas  

Luces de instrucciones dañadas o sin conexión  

Fallos de los controladores programables  

Conexión o sustitución de las luces de señalización  

Inspección de los controles y comunicación oportuna con el fabricante 

si hay problemas  

Las instrucciones de flujo no son normales, el controlador 

programable puede revisar el controlador, si tiene problemas, 

contacte a el fabricante a su debido tiempo 
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                 Mantenimiento de Componentes del sistema  

                 (mantenimiento periódico de los sistemas de tratamiento de aire) 

 

 

 
  

 
 

 

 

Cláusulas de garantía del 

producto Disposiciones de 

garantía de calidad 

Equipo de apoyo como compresores de aire, enfriadores, filtros, etc. si mi 

empresa lo propone Fabricada p e r o  no fabricada por n u e s t r a  empresa, 

por la calidad proporcionada por el fabricante de este equipo. El período 

de garantía general es de 12 años. 

Mi empresa se encarga de la garantía de los paquetes de máquinas 

de nitrógeno que nos proporciona, y si no podemos resolver los 

problemas, contactaremos a tiempo con los productores y los 

enviaremos a las oficinas de los usuarios para su mantenimiento. 

El período normal de garantía para los generadores de nitrógeno y los 

equipos fabricados por nuestra empresa es de 12 meses, a menos que 

Nombre del Componente  

observaciones sobre el ciclo de mantenimiento  

El filtro cambia cada 4,000 horas  

Carbón activado cambia cada 8,000 horas  
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las partes convengan otra cosa en el contrato. En general, la vida útil 

del equipo debe ser de 5 a 8 años, siempre que se utilice normalmente 

de conformidad con el presente manual y se realice periódicamente 

un buen mantenimiento. 

Además del período de garantía del equipo, nuestra empresa se 

encargará de su mantenimiento hasta su eliminación. Garantía de 

equipo Fuera del futuro, se requieren servicios de mantenimiento de 

nuestra empresa, que ofrecerá servicios a título reembolsable. 

Alcance de la garantía del producto Alcance de las garantías durante el 

período de garantía: Si el usuario lo utiliza en el curso normal de las 

operaciones, el equipo o el instrumento se avería o fallo por problemas 

 

 

 

de calidad propios o  por  desgaste normal, desgaste, etc. del  

equipo o del instrumento, todos los cuales están sujetos a una  

garantía gratuita. Se solicita a los usuarios que informen oportunamente 

a nuestra empresa de cualquier avería en el equipo o el instrumento, 

y que conserven las piezas defectuosas en su estado original para su  

sustitución oportuna por personal o confirmación telefónica de nuestra  

empresa. 

Declaración especial: Nuestra empresa sólo se encarga de las garantías 

de los productos del sistema de producción de nitrógeno que proporciona  

nuestra empresa, y no de Responsabilidad mancomunada y solidaria del 

usuario por otras pérdidas causadas por daños al equipo de producción de 

oxígeno Los daños al equipo o los instrumentos no están sujetos a  

garantía gratuita: Que hayan transcurrido los plazos de garantía. 

Daños causados por la destrucción intencional. Como consecuencia de  

los daños causados a equipos o instrumentos, por ejemplo, por impactos,  

caídas, palancas, remates, etc., causados por el hombre, los filtros de  

filtro y los filtros moleculares de las máquinas de oxígeno colapsan  

artificialmente en las tuberías, causando así daños a todo el sistema de  

oxígeno. 

En el caso de las prensas aéreas o de los equipos de tratamiento previo al  

aire que los propios usuarios utilizan, no se cumplen los requisitos de  
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oxígeno de nuestra empresa para las fuentes de aire comprimido,  

como el contenido de petróleo o el exceso de polvo, lo que causa fallos en  

el filtro o problemas en la máquina de oxígeno. 

Los daños causados al equipo por el hecho de que el usuario no llevara a  

cabo el mantenimiento y la reparación cíclicos del equipo, como la  

sustitución oportuna de los filtros por aerosoles de petróleo, causaron  

daños a la computadora central de oxígeno. 
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Daños al equipo o a los instrumentos causados por el hecho de que 

los usuarios no actuaran de conformidad con los procedimientos o 

las especificaciones operacionales del equipo o los instrumentos. Si 

la conexión incorrecta de la fuente de energía de 220 V del sistema 

de control eléctrico  de la computadora central de oxígeno a la 

fuente de energía de  440V provoca la quema del sistema de 

control eléctrico, los demás equipos o instrumentos que deben 

funcionar con la fuente de energía de 220 V dañan  el equipo o el 

instrumento, los cortocircuitos Durante el proceso de conexión 

causan daños eléctricos, la ruptura del tubo de vidrio del medidor 

de caudal debido a la presión súbita de escape, los Electrodos de 

oxígeno del analizador de oxígeno resultan dañados por la presión 

de entrada excesiva. 

Por fuerza mayor u otras razones imprevistas. Los daños al equipo 

o a los instrumentos se deben a factores de fuerza mayor, como 

terremotos, incendios, etc.; los daños al equipo o a los 

instrumentos se deben a la abrupta e imprevista tensión eléctrica 

en los circuitos eléctricos. 
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