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1 Sobre éste manual de instrucciones 
Este manual de instrucciones forma parte del producto. 

 Lea las instrucciones antes de usar el producto. 

 Guarde el manual de instrucciones durante toda la duración de vida 

del producto y mantenerlo a disposición para poder consultarlo. 

 Pase el manual a cada propietario o operario posterior del producto . 

1.1 Estructura de los avisos de advertencia 
 

AVISO 

 
 

Indica el tipo y la fuente del peligro. 

 Aquí se encuentran las medidas para evitar el peligro. 

 

Existen tres clases de avisos de advertencia: 

Aviso Significado 

PELIGRO ¡Amenaza inminente! 
La no observación provocará la muerte o lesiones 
graves. 

ADVERTENCIA ¡Peligro amenazante! 
La no observación podría provocar la muerte o 
lesiones graves. 

ATENCIÓN ¡Situación peligrosa! 
La no observación podría provocar lesiones físicas 
leves o medianas o daños materiales. 
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2 Seguridad 

2.1 Uso previsto 

El detector de fugas LAG-14 es un detector de fugas para sistemas de 

líquidos conforme a EN 13160-1 de la clase II (EN 13160-3). 

El detector de fugas LAG-14 ER es únicamente apto para el monitoreo de 

depósitos (tanques) de doble pared según capítulo 3.1, página11, con 

fluido de detección de fugas en el espacio intersticial para el 

almacenamiento de superficie de: 

 Líquidos peligrosos para el agua 

 Líquidos inflamables con un punto de inflamación > o  55 °C. 

Para depósitos enterrados de doble pared vale desde la reclasificación de 

materiales peligrosos para el agua del julio de 2003, que se puede emplear 

el detector de fugas LAG-14 ER sólo en caso de entregas de reposición. 

Se detectan e indican las fugas en el depósito (tanque) por el descenso del 

nivel de fluido de detección de fugas. 

En atmósferas explosivas (EX) sólo deben ser montados depósitos negros. 

Otras aplicaciones no son apropiadas. 

2.2 Aplicaciones erróneas previsibles 

La unidad de control no será nunca empleada en los siguientes casos: 

 Atmósfera explosiva 

Empleando el producto en atmósferas explosivas, la formación de 

chispas puede provocar detonaciones lentas, incendios o explosiones. 

El circuito de seguridad intrínseca con sonda correspondiente se debe 

emplear en atmósferas explosivas de las zonas 0, 1 y 2. 

En atmósferas explosivas (EX) nunca se deben montar depósitos blancos. 

2.3 Manejo seguro 

El detector de fugas LAG-14 ER corresponde al estado actual de la técnica y 

cumple con las normas reconocidas de seguridad. El funcionamiento y la 

seguridad de cada producto será comprobado ante el suministro. 

 Opere el detector de fugas LAG-14 ER sólo en estado perfecto, 

observando el manual de instrucciones, las prescripciones y 

directivas usuales así como las prescripciones vigentes de seguridad y 

de prevención de accidentes. 

 



 Seguridad 

LAG-14 ER 7 

ADVERTENCIA 

 
 

Quemaduras graves o muerte causadas por la tensión de red (AC 230 V, 

50 Hz) en la unidad de control. 

 Nunca deje llegar la unidad de control en contacto con agua. 

 Antes de abrir la unidad de control o iniciar trabajos de 

mantenimiento o limpieza, interrumpa la tensión de red y protégela 

contra reconexión. 

 No manipule la unidad de control. 

 

 Observe las instrucciones de la norma DIN VDE 0165. 

 Elimine inmediatamente cualquier error que pueda afectar la 

seguridad.  

2.4 Calificación del personal 

Sólo empresas calificadas en la especialidad realizarán el montaje, la 

puesta en marcha, la operación, el mantenimiento, la puesta fuera de 

servicio y la eliminación de residuos. Bajo empresas calificadas se 

entienden se entienden empresas especializadas según § 3 del Reglamento 

alemán sobre Instalaciones para el Trato de Materiales Peligrosos para el 

Agua del 31 de marzo de 2010 (Boletín Oficial Federal de Leyes / 

BGBI. I pág. 377). 

Estas actividades no tienen que ser realizadas por empresas calificadas, 

cuando están excluidas de la obligación conforme a las prescripciones 

locales o cuando serán efectuadas por empleados técnicos propios de 

AFRISO. 

Para trabajos en depósitos de líquidos con un punto de inflamación  

55° C, el personal dispondrá adicionalmente de conocimientos de 

protección contra incendios y explosiones. 

Los trabajos en piezas eléctricas sólo serán ejecutados por especialistas en 

electricidad formados conforme a las prescripciones y directivas vigentes. 

2.5 Modificaciones en el producto 

Modificaciones en el producto realizados sin autorización pueden causar 

funciones erróneas y están prohibidas por razones de seguridad. 

2.6 Utilización de piezas de repuesto y de accesorios 

La utilización de piezas de repuesto y de accesorios inadecuados pueden 

causar daños en el producto. 
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 Sólo utilice piezas de repuesto y accesorios originales del fabricante 

(véase capítulo 13, página 48). 

2.7 Advertencias de responsabilidad 

El fabricante no responde de daños y daños consecutivos causados por la 

no observación de las prescripciones, instrucciones y recomendaciones 

técnicas. 

El fabricante y la distribuidora no responden de gastos o daños 

ocasionados a perjuicio del usuario o terceros a causa del empleo de este 

producto, en especial a causa de un uso no apropiado o abuso del 

producto o errores de la conexión, del producto o de los productos 

conectados. Ni el fabricante ni la distribuidora responden del mal uso.  

El fabricante no responde de errores de impresión. 
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3 Descripción del producto 
El detector de fugas comprende una unidad de control, una sonda y un 

depósito de fluido de detección de fugas (depósito LAG negro). 

La unidad de control y la sonda están conectadas entre si por un cable de 

señal de dos hilos y un largo máximo de 50 m. 

La sonda está colocada desde arriba en el depósito LAG negro. En caso de 

pérdidas en el espacio intersticial, baja el nivel del fluido de detección de 

fugas en el depósito LAG negro. Las barras del electrodo de la sonda 

emergerán del fluido de detección de fugas. La unidad de control reconoce 

el cambio de resistencia y da alarma. 

 

Figura 1: Depósito de fluido de detección de fugas (depósito LAG negro) con 

sonda 

a Nivel d Parte de la caja 

b Código de empresa y autorización e Barras del electrodo 

c Cable de señal   
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Sonda 

La sonda consiste de dos barras de electrodo metálicas que están fijadas a 

una distancia determinada. 

Una parte de la caja con un diámetro de 34 mm encierra las dos barras de 

electrodo y fija la sonda en el depósito LAG negro. La sonda está provista 

de un cable de señal de dos hilos de 1 m de largo. 

Unidad de control 

La unidad de control SE2 comprende en una caja de plástico resistente a 

los golpes, los elementos de indicación y control así como todos los 

componentes electrónicos necesarios para el procesamiento y la 

conversión de la señal de sonda en una señal de salida digital. 

La señal de salida está disponible como contacto de relé libre de tensión. 

 

a Piloto verde 

b Botón de ensayo 

c Alarma roja 

d Tecla de acuse de 
recibo 

e Sin función 

Figura 2: Unidad de control 

Dependiente del volumen de pedido, el detector de fugas LAG-14 ER 

dispone de un módulo inalámbrico EnOcean® opcional. Productos sin 

módulo inalámbrico EnOcean® pueden ser reequipados. 
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3.1 Campos de aplicación 

Depósitos 

Se admiten únicamente depósitos (tanques) de doble pared operados bajo 

condiciones atmosféricas que cumplen con las normas DIN 6616 tipo A, 

DIN 6623-2, DIN 6624-2, EN 12285-2 (tipo D) y EN 12285-1 (tipo D) o que 

dispongan de una autorización de la que resulta que el espacio intersticial 

está apto para la conexión de un detector de fugas para sistemas de 

líquidos. 

El volumen del espacio intersticial de la instalación no excederá 1 m³. 

Líquidos almacenados 

Se admiten únicamente: 

 Líquidos peligrosos para el agua 

 Líquidos inflamables con un punto de inflamación > o  55 °C. 

Medios almacenados admitidos 

Si se operan los depósitos (tanques) bajo condiciones atmosféricas y en 

dependencia del diseño de depósito, se pueden almacenar en los 

depósitos (tanques) líquidos peligrosos para el agua con las densidades 

siguientes: 

 Depósitos conforme a DIN 6616 tipo A, DIN 6623-2 y DIN 6624-2 

 2,5 m Ø densidad admitida  1,90 g/cm³ 

 2,9 m Ø densidad admitida  1,85 g/cm³ 

 

ATENCIÓN 

 
 

Riesgo de reacción entre fluido de detección de fugas y líquido 

almacenado debido a fluido de detección de fugas inadecuado. 

 Evite que el fluido de detección de fugas reaccione con el líquido 

almacenado. Se requiere una compatibilidad probada. 

 Observe el uso previsto, véase capítulo 2.1, página 6. 

 

3.2 Funcionamiento 

El detector de fugas LAG-14 ER monitorea el espacio intersticial llenado de 

fluido de detección de fugas de depósitos de doble pared. En caso de fuga 

en la pared interior o exterior del depósito (tanque) o por encima o por 

debajo del nivel del líquido almacenado o de las aguas subterráneas, sale 

fluido de detección de fugas. Así se provoca un descenso del nivel del 
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fluido de detección de fugas. Las barras del electrodo de la sonda 

emergerán del fluido de detección de fugas. La unidad de control reconoce 

el cambio de resistencia, da alarma visual y audible y acciona el relé de 

salida. 

Sonda 

El depósito LAG negro se monta por encima del espacio intersticial. El 

fondo del depósito LAG negro está conectado mediante tubo flexible con 

el lado superior del espacio intersticial. Con ello, el depósito LAG negro es 

la parte superior del espacio intersticial. El espacio intersticial está llenado 

con el fluido de detección de fugas hasta la mitad del depósito LAG negro. 

La sonda está colocada desde arriba en el depósito LAG negro, de manera 

que las puntas del electrodo entran justamente en el fluido de detección 

de fugas. Ambos electrodos están conectados con la unidad de control 

mediante cable de dos hilos. 

Unidad de control 

La unidad de control monitorea permanentemente la resistencia eléctrica 

entre los dos electrodos de la sonda. El piloto verde está encendido 

cuando el equipo está listo para el funcionamiento. En caso de que la 

resistencia de sonda sea menor de 5 k, la unidad de control señala el 

funcionamiento sin errores: El piloto verde está encendido, la alarma roja 

está apagada, el relé está: 

 desactivado (en el modo eco) 

 activado (en el modo FailSafe) 

En caso de que la resistencia sea mayor de 5 k, la unidad de control 

señala una fuga: La alarma roja se enciende, la alarma audible se activa y el 

relé: 

 se activa (en el modo eco) 

 se desactiva (en el modo FailSafe) 

En caso de alarma, la alarma audible puede bajarse mediante la tecla 

"Acuse de recibo". 

En caso de un fallo de la tensión de red, no se activará la alarma. 

Terminado el fallo de la tensión de red, el equipo está inmediatamente 

listo para el servicio. Si se produjo una fuga en éste tiempo, ésta se 

señaliza. 
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El piloto verde se encenderá cuando el detector de fugas esté bajo tensión. 

Con el botón de prueba se puede realizar un control de funcionamiento 

simulando una condición de alarma. 

Productos con módulo inalámbrico EnOcean® 

En un caso de alarma, el módulo inalámbrico emite el mensaje de alarma a 

través de la tecnología inalámbrica EnOcean®, adicionalmente a la 

indicación audible.  

3.3 Modos de operación 

Eco: 

El detector de fugas LAG-14 ER dispone de un relé de salida que transmite 

la señal de alarma a equipos adicionales. El relé está desactivado durante 

el funcionamiento sin errores y activado en caso de alarma. 

FailSafe: 

El detector de fugas LAG-14 ER dispone de un relé de salida que transmite 

la señal de alarma a equipos adicionales. El relé está activado durante el 

funcionamiento sin errores y desactivado en caso de alarma. 

 

El detector de fugas LAG-14 ER puede ser operado con y sin equipos 

adicionales. Como equipos adicionales se pueden emplear: Unidades de 

alarma visuales y audibles, dispositivos de alarma remotos, sistemas de 

control de edificios, etc. 
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3.4 Ejemplos de aplicación 

 

1 Unidad de control 

2 Cable de sonda 

3 Depósito LAG 
negro 

4 Sonda 

5 Línea de conexión 

6 Pared exterior 

7 Espacio intersticial 

8 Pared interior 

9 Válvula de ensayo 

Figura 3: Aplicación estándar 
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Figura 4: Dos depósitos LAG negros en una unidad de control (separados 

físicamente) 

1 Depósitos LAG negros, a instalar 
en un nicho , si es posible 

5 Atmósfera no explosiva (safe) 

2 Cajas de unión instaladas 
fijamente, conecte ambas sondas 
en serie  

6 Atmósfera explosiva (EX) 

3 Unidad de control 7 Líquidos almacenados 
compatible con fluidos de 
detección de fugas 

4 Todas las conducciones a prueba 
de gases en pasamuro 

8 Pieza transparente, instalación 
sellada 

 

No se conectarán en serie más de dos depósitos LAG negros con sondas a 

una unidad de control. 
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4 Datos técnicos 

Tabla1: Datos técnicos sonda y depósito 

Parámetros Valor 

Datos generales 

Dimensiones depósito 
(An x Al x Pr) 

300 x 325 x 145 mm 

Necesidad de espacio 
(An x Al x Pr) 

500 x 700 x 200 mm 

Peso 1,0 kg 

Caja del electrodo Plástico, Ø 34 mm 

Barras del electrodo V 2 A, Ø 3 mm 

Resistencia Fluido de detección de fugas 

Cable de conexión: 

Largo estándar 

Largo máx. 

H05VV-F, 2 x 1 mm² 

1 m 

50 m (blindado) 

Depósito (conductivo) negro Hostalen / Vestolen 

Resistencia de superficie < 109 Ohm según DIN 53486 

Volumen útil 4,5 litros 
(punta del electrodo hasta nivel de 
llenado) 

Volumen total 10 litros 

Tubo flexible de conexión Tubo EPDM 14 x 3 (DI 14) 

Rango de temperaturas de aplicación 

Ambiente -25 °C a +50 °C según  
relación de mezcla 

Almacenamiento -25 °C a +60 °C según  
relación de mezcla 

Alimentación de tensión 

Tensión de sonda Máx. 17 V, AC 

Seguridad eléctrica 

Grado de protección IP 20 (EN 60529) 
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Tabla2: Datos técnicos unidad de control SE2 

Parámetros Valor 

Datos generales 

Dimensiones caja 
(An x Al x Pr) 

100 x 188 x 65 mm 

Peso 0,4 kg 

Grupo de equipos (94/9/CE) 

Categoría (94/9/CE) 

Grado de protección contra la 
inflamación 

Clase de protección 

Tensión de alimentación: 

Tensión máxima relacionada 
con la seguridad Um 

Grado de protección 

II 

(1) G 

[Ex ia] IIC 

II 

230 V, 50 Hz 

 
253 V 

IP 30 

Retardo de respuesta < 1 segundo 

Conexiones adicionales 1 relé de salida (1 contacto conmutador) 

Capacidad de conmutación 
relé de salida 

Máx. 250 V. 2 A, carga resistiva 

Fusible relé T 2 A 

Emisiones El nivel sonoro ponderado con A de la 
alarma audible es de un mín. de 70 dB(A) 
a una distancia de 1 metro. 

Rango de temperaturas de aplicación 

Ambiente -20 °C hasta +50 °C 

Alimentación de tensión 

Tensión nominal AC 230 V ± 10 %, 50/60 Hz 

Potencia nominal 5 VA 

Fusible de red T 100 mA H (1,5 kA) 

Seguridad eléctrica 

Clase de protección II (EN 60730-1) 

Grado de protección IP 30 (EN 60529) 

Compatibilidad electromagnética (EMV) 
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Parámetros Valor 

Interferencia EN 60730-1:2011 

Inmunidad electromagnética EN 60730-1:2011 

Circuitos sonda 

Circuitos sonda 

Valores máximos 
 

para subgrupo IIC 

para subgrupo IIB 

Capacidades e inductividades 
efectivas internas 

ia 

U0 = 16,8 V, Ik = 57 mA, P = 240 mW, 
característica lineal 

C0 180 nF; L0 1 mH 

C0 675 nF; L0 8 mH 

 
Insignificante 

EnOcean® inalámbrico 

Frecuencia 868,3 MHZ 

Potencia de emisión Máx. 10 mW 

Alcance Véase capítulo 12.1, página 42 

EnOcean Equipment Profile 
(EEP) 

A5-30-04 

Directiva sobre equipos de 
telecomunicación 1999/5/CE 

EN 301489-3, EN 300220-1, EN 300220-2, 
EN 50371 

 

Prensaestopas para cables en la unidad de control 

 

La tuerca tapón media puede ser sustituida por 
un una prensaestopa M20. 

 

Prensaestopa para cables Diámetro de cable 

M16 4,0-8,8 mm 

M20 8,0-12,5 mm 
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4.1 Licencias, pruebas y conformidades 

LAG-14 ER cumple con la Directiva EMV (2014/30/UE), la Directiva de Baja 

Tensión (2014/35/UE), la Directiva ATEX (2014/34/UE), la Directiva RoHS 

(2011/65/UE), el Certificado de Examinación de Tipo CE nº 

EX5 11 02 15639 011 y la Directiva sobre Productos de Construcción 

305/2011 (EN 13160-3:2003). 

LAG-14 ER con EnOcean® inalámbrico cumple también con la Directiva 

sobre equipos de telecomunicación 1999/5/CE. 

5 Transporte y almacenaje 
 

ATENCIÓN 

 
 

Deterioro del producto a causa de transporte indebido. 

 No arroje o deje caer el producto. 

 Proteja el producto contra agua, humedad, sucio y polvo. 

 

ATENCIÓN 

 
 

Deterioro del producto a causa de almacenaje indebido. 

 Almacene el producto protegido contra golpes. 

 Almacene el producto en éste plástico. 

 Almacene el producto sólo en un ambiente de servicio seco y limpio. 

 Proteja el producto contra agua, humedad, sucio y polvo. 

 Almacene el equipo sólo dentro del rango de temperatura admitido. 

 

6 Montaje y puesta en marcha 

6.1 Bases de cálculo 

LAG-14 ER en depósito (tanque) subterráneo 

La capacidad efectiva del depósito LAG negro está limitada en el centro del 

depósito mediante el tornillo de nivel de llenado a un volumen de 

4,5 litros. 

Para depósitos (tanques) enterrados se requiere 1 litro de fluido de 

detección de fugas en el depósito LAG negro por cada 100 litros de 

volumen de espacio intersticial. 
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El depósito LAG negro es suficiente para un volumen de espacio intersticial 

de 450 litros. Eso corresponde a depósitos (tanques) con un volumen de 

almacenaje de hasta 60.000 litros. 

Junto con depósitos adicionales con un volumen útil de 4,5 litros cada uno, 

se puede emplear el LAG-14 ER en depósitos (tanques) con un volumen de 

espacio intersticial más grande. 

Los depósitos adicionales están conectados entre si y el depósito LAG 

negro mediante tubos flexibles EPDM. 

 

Cantidad del fluido de detección 

de fugas en el espacio intersticial 

del tanque según placa de tipo 

en el tanque [litros] 

Número de 

depósitos LAG 

negros con sonda 

necesarios 

Número de depósitos 

adicionales (sin sonda) 

necesarios 

0-450 1 0 

450-900 1 1 

900-1350 1 2 

1350-1800 1 3 

1800-2250 1 4 

 

El volumen del espacio intersticial de la instalación no debe exceder 1000 l 

en caso de instalaciones nuevas. 
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LAG-14 ER en depósito (tanque) de superficie 

Para depósitos (tanques) de superficie se requiere 1 litro de fluido de 

detección de fugas en el depósito LAG negro por cada 35 litros de volumen 

de espacio intersticial. 

Un depósito LAG negro es suficiente para un volumen de espacio 

intersticial de 157,5 litros. Eso corresponde a depósitos (tanques) con un 

volumen de almacenaje de hasta 20.000 litros. 

Junto con depósitos adicionales con un volumen útil de 4,5 litros cada uno, 

se puede emplear el LAG-14 ER en depósitos (tanques) con un volumen de 

espacio intersticial más grande. 

Los depósitos adicionales están conectados entre si y el depósito LAG 

negro mediante tubos flexibles EPDM. 

Cantidad del fluido de detección 

de fugas en el espacio intersticial 

del tanque según placa de tipo 

en el tanque [litros] 

Número de 

depósitos LAG 

negros con sonda 

necesarios 

Número de depósitos 

adicionales (sin sonda) 

necesarios 

0-157,5 1 0 

157,5-315 1 1 

315-472,5 1 2 

472,5-30 1 3 

630-787,5 1 4 
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Figura 5: Depósito adicional 

1 Depósito adicional negro 6 Atmósfera no explosiva (safe) 
o atmósfera explosiva (EX) 2 Depósito LAG negro con sonda 

3 Caja de conexión instalada fijo 7 Conexión  
comunicante 4 Unidad de control 

5 Atmósfera 
 no explosiva (safe) 
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6.2 Montar el depósito de fluido de detección de fugas 

 Lea la cantidad necesaria del fluido de detección de fugas en la placa 

de tipo del depósito (tanque), averigüe el número de depósitos LAG 

negros requeridos (descrito en capítulo 6.1, página 19). 

El depósito LAG negro puede ser instalado directamente en la cercanía de 

la unidad de control o cerca del depósito (tanque) a monitorear en 

atmósferas explosivas (EX) de la zona 1 y 2 (p. ej., en la cámara de 

registro). 

 Observe durante el montaje del depósito LAG negro en atmósferas 

explosivas (EX), en pozos o al aire libre, que no penetre agua de 

superficie, de lluvia o sucio o arena movediza en el depósito o en la 

caja de conexión de cables. 

 Monte el depósito LAG negro a una altura suficiente sobre el espacio 

intersticial de manera que en cualquier punto esté presente la 

presión estática del fluido de detección de fugas necesaria para 

provocar en un caso de fuga la salida del fluido de detección de fugas 

y un descenso del nivel de fluido en el depósito LAG negro para que la 

alarma sea activada. 

 La distancia mínima entre el punto superior del tanque y el punto 

inferior del depósito LAG negro depende esencialmente de la 

densidad del medio almacenado, en caso de tanques enterrados del 

eventual nivel de agua subterránea o acumulada sobre el punto 

superior del tanque. 

Monte el depósito LAG negro a un mínimo de 30 cm por encima del 

punto superior del tanque. 

 Si la presión de ensayo del espacio intersticial del depósito es de 

0,6 bar, los depósitos LAG negros no se montarán a una altura mayor 

de 5,5 m sobre el punto inferior del tanque (con referencia al tornillo 

de nivel de llenado). 
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6.3 Distancia mínima 

La distancia mínima entre el punto superior del depósito y el depósito LAG 

negro en dependencia de la densidad del líquido almacenado resulta de los 

siguientes diagramas. 

amín = D(-1)+30 (cm); amáx = 550-c-D (cm) 

Depósito DIN 6616 tipo A, DIN 6623-2 y DIN 6624-2 

 

 

amín Distancia mínima 

 Densidad 

 

Ejemplo: DIN 6624, 60 x 2500;   = 1,7; amín = 175 cm 

 

Ø de depósito  2,5 m: Densidad admisible  1,9 

Ø de depósito  2,9 m: Densidad admisible  1,85 
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1 Depósito LAG negro 

2 La conexión no será el 
único soporte del 
depósito LAG negro. 

3 DIN 6624, doble pared 

Líquidos almacenados 
de la clase de peligro 
A I, A II, A III, B 

 

6.4 Instalación de tubo 

 

ATENCIÓN 

 
 

Las paredes interiores de conexiones y empalmes no deben ser 

galvanizadas porque el zinc formará - en combinación con los fluidos de 

detección de fugas admitidos - un compuesto que pueden provocar 

separaciones y con ello obstrucciones. 

 Las paredes interiores de conexiones y empalmes no deben ser 

galvanizadas. 

 

La conexión entre depósito (tanque) y depósito LAG negro tendrá un 

declive continuo hacia el tanque y no se podrá bloquear. Todas las 

conexiones estarán estanques. Interiores de tubos y empalmes no estarán 

galvanizados. La conexión, aunque sea un tubo de acero, no será el único 

soporte del depósito LAG negro. Monte el depósito LAG negro en una 

pared cercana, un armario de valvulería previsto o en un soporte de 

pletina o hierro angular en la cámara de registro. 

Se pueden emplear las siguientes conexiones: 
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 Tubo de acero DN 3/4“: 

Con superficie protegida, interior no galvanizado. 

Lo mismo para empalmes. Aislar el exterior para la colocación 

subterránea. 

 Monte el tubo de cobre o latón con aislamiento de plástico de fábrica 

con pieza de aislamiento delante de la conexión del tanque. 

Diámetro interior mínimo de 13 mm. Recomendación: 15 x 1 mm. 

 Se admiten únicamente conexiones de tubo flexible suministradas 

por el fabricante. El tubo EPDM suministrado no es resistente a 

gasolina o combustible. Para tubos flexibles resistentes a gasolina o 

combustible, véase capítulo 13, página 48. 

 

1 Depósito LAG negro 

2 Racor de reducción ¾“ x ½ – 
N 4 DIN 2950 

3 Unión roscada recta D 15 
DIN 2353 

4 Conexión latón o tubo Cu 
15 x 1 

5 Pieza de aislamiento "Sytem-
Frey" 

6 Unión roscada recta D 15 
DIN 2353 

7 Racor de reducción 1“ x ½ – 
N 4 DIN 2950 

8 Unión roscada ¾“ – U 2 
DIN 2950 

9 Codo ¾“ A 1 DIN 2950 

10 Conexión de tubo de acero 
¾“ DIN 2440 

11 Racor de reducción 1“ x ¾“ – 
N 4 DIN 2950 

Figura 6: Ejemplo de instalación de tubería LAG 
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Empalmes moldeados y conexiones de tubo de acero no galvanizados en el 

interior, pero con superficie protegida en el exterior. 

6.5 Montaje de la válvula de prueba 

El kit de montaje del LAG de AFRISO comprende la válvula de prueba con 

rosca interior de 1“ y racor de conexión de tubo flexible para tubos 

flexibles de 12 x 2 mm así como todo el material necesario para el montaje 

del detector de fugas. 

La válvula de prueba se montará en el punto de conexión opuesto del 

punto de conexión del depósito LAG negro. 

Monte la válvula de prueba en el tanque a una distancia mínima de 

100 mm por debajo del punto inferior del depósito del fluido LAG. 

Debajo de la válvula de prueba estará previsto suficiente espacio para un 

recipiente colector para el fluido de detección de fugas que sale durante la 

prueba de funcionamiento. 

Durante la prueba de funcionamiento saldrá el fluido de detección de 

fugas de la válvula de prueba con un flujo volumétrico de aprox. 

0,5 litros/min. 

6.6 Montaje de la unidad de control 

 

Figura 7: Unidad de control con marco de montaje para la instalación de 

cuadros de distribución, a la derecha: Detalle del cuadro de distribución 

 

 No monte nunca la unidad de control en atmósferas explosivas (EX). 

 Monte la unidad de control en una pared plana, fija y seca a la altura 

de los ojos. 
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 La unidad de control será siempre accesible y visible. 

 La unidad de control no será expuesta a agua o salpicada por agua. 

 La unidad de control no será montada en espacios húmedos. 

 No se sobrepasará la temperatura ambiental admisible de la unidad 

de control, véase tabla 2, página 17. 

 En caso del montaje al aire libre, proteja la unidad de control contra 

la intemperie directa. 

 

1. Abra la unidad de control. 

 

 

2. Fije la unidad de control en la pared. 

 
 

A Abra con broca Ø 5 mm los agujeros 
de fijación en la parte inferior. 

Fije la parte inferior en la pared 
mediante tornillos adjuntos. 

B 1 Fije tornillo en la pared. 

 2 Coloque la parte inferior. 

 3 Fije la parte inferior en la pared con 
tornillo a través de la solapa. 
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3. Realice la conexión eléctrica según capítulo 6.7, página 29. 

4. Conecte la unidad de control. 

 

 

6.7 Conexión eléctrica 

 Tensión de red está interrumpida y protegida contra reconexión. 

Observe las prescripciones VDE, las prescripciones de prevención de 

accidentes así como los manuales de instrucción del detector de fugas y 

del depósito (tanque). 

Conecte la unidad de control directamente y sin interruptor o dispositivo 

de enchufe a la red de alimentación de 230 V. 

 

1 Fusible de red F1 

2 Fusible relé F2 

3 Tensión de red 

4 Relé para 
alarma adicional 

5 Sonda 

6 Ranura para el 
módulo de radio 
EnOcean® 

  

Figura 8: Conexión eléctrica 
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Alimentación de corriente 

Conecte el detector de fugas a un cable fijo, p. ej., NYM-J 3 x 1,5 mm². 

1. Introduzca el cable de alimentación en la unidad de control a través 

de la prensaestopa izquierda. 

2. Conecte la fase al borne L1 y el conductor de neutro al borne N. 

3. Utilice un fusible separado para el cable hacia la unidad de control 

conforme a EN 60127-2 (valor nominal 10 A, capacidad de 

interrupción mínima de 1,5 kA). 

Sonda 

Si la unidad de control y el depósito LAG negro están montados el uno al 

lado del otro, el cable de señal puede ser conectado directamente con la 

unidad de control. Observe que se puede extraer la sonda fácilmente del 

depósito para la prueba de funcionamiento. No corte el cable de señal. 

 

1 No corte el cable de señal 

2 Unidad de control 

3 Coloque abrazadera 

Figura 9: Depósito LAG negro y unidad de control montados uno al lado del 

otro. Cable de señal suelto para poder extraer la sonda. 

 

 

1 No corte el cable de señal 

2 Coloque abrazadera 

3 Unidad de control 

4 Extensión del 
 cable de señal 

5 Caja de conexión instalada 
fijo 

Figura 10: Depósito LAG negro y unidad de control separados físicamente. 

Cable de señal suelto, conectado a cable subterráneo a través de caja de 

conexión para poder extraer la sonda. 
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En caso de distancias más grandes, instale fijamente una caja de conexión 

de cables del grado de protección IP 55 arriba al lado del depósito LAG 

negro. Observe que se puede extraer la sonda fácilmente del depósito para 

la prueba de funcionamiento. No corte el cable de señal. 

 Use cables de control con 2 x 1 mm² con recubrimiento azul para 

circuitos de seguridad intrínseca para la extensión del cable de señal. 

Para largos de más de 5 m, utilice cable blindado. 

 El largo del cable de señal no excederá un total de 50 m. Utilice un 

cable subterráneo, p. ej., NYY 2 x 1,5 mm² para la colocación 

subterránea. 

 No coloque circuito de seguridad intrínseca y circuito que no 

dispongan de seguridad intrínseca en el mismo canal de cables. 

Observe VDE 0165. 

 No coloque el cable de señal de forma paralela a los cables de alta 

intensidad, riesgo de interferencias. 

 Protege el cable de señal suficientemente contra daños, coloque tubo 

de metal en el caso dado. 

 Introduzca el cable de señal en la unidad de control a través de la 

prensaestopa izquierda y conéctelo al borne azul de dos polos con la 

denominación "Sonda" en la unidad de control. No es necesario 

observar una polaridad específica. 

No se deben conectar en serie más de dos depósito LAG negros con una 

sonda cada uno a una unidad de control. 

Salida 

La señal de salida del detector de fugas se recibe mediante contacto de 

relé libre de tensión. El contacto de relé está protegido mediante un 

fusible de 2 A (acción lenta). 

 

ATENCIÓN 

 
 

Riesgo de perjuicio de instalaciones eléctricas y deterioro del contacto de 

conmutación por picos de tensión provocados por la desconexión de 

consumidores inductivos. 

 Utilice combinaciones RC estándares de uso comercial, p. ej., 

0,1 µF/100 Ohm para consumidores inductivos. 
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Ajuste del modo Eco/FailSafe 

 Ponga el jumper a la posición deseada: 

 

1 Eco 

2 FailSafe 

Figura 11: Jumper 

Tabla3: Modo de operación 

Modo de 

operación 

Funcionamiento normal Condición de alarma 

Eco Relé desactivado Relé se activa 

FailSafe Relé activado Relé se desactiva 
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6.8 Retroadaptación de módulo inalámbrico EnOcean® (opcional) 

 Desconecte LAG-14 ER de la tensión de red. 

1. Abra la tapa de la unidad de control (véase capítulo 6.6, página 27). 

 

ATENCIÓN 

 

Peligro de dañar componentes electrónicos por descarga electrostática. 

¡Observe las medidas de precaución para el manejo de componentes con 
peligro de descargas electrostáticas! 

 Realice siempre una conexión de tierra antes de tocar componentes 

electrónicos. 

 Al insertar, no toque el módulo inalámbrico EnOcean®, sino colóquelo 

en la ranura con ayuda de lámina antiestática. 

 

 

 

1 Ranura para el módulo 
inalámbrico EnOcean® 

2 Posición de antena 3 Hueco de caja (para la 
fijación de la antena) 
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2. Coloque el módulo inalámbrico EnOcean® en la ranura. 

Insertándolo, observe que: 

- la antena esté posicionada a la derecha 

(cerca de la pared de la caja) 

- todos los pernos estén insertados en el conector hembra 

- los pernos no se doblen 

 

 

3. Inserte apretando la antena del módulo inalámbrico EnOcean® en los 

tres huecos de la unidad de control. 

 

 

4. Cierre la tapa de la unidad de control (véase capítulo 6.6, página 27). 
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6.9 Puesta en marcha del producto 

 El número de depósitos LAG negros necesarios ha sido averiguado. 

 Los depósitos LAG negros han sido montados conforme a capítulo 6.2 

 La instalación de tubería ha sido realizado conforme a capítulo 6.4, 

página 25. 

 La válvula de prueba ha sido montada conforme a capítulo 6.5, 

página 27. 

 La unidad de control ha sido montada conforme a capítulo 6.6, 

página 27. 

 La conexión eléctrica ha sido realizada conforme a capítulo 6.7, 

página 29. 

 La sonda ha sido conectada a la unidad de control. 

 El relé de salida ha sido conectado (a demanda). 

 La conexión a la alimentación ha sido realizada. 

 El cable plano ha sido conectado al circuito impreso. 

 La unidad de control ha sido cerrada con tornillo. 

Una vez cumplidas todas las condiciones, Usted puede introducir el fluido 

de detección de fugas.  

Llenado 

Depósitos (tanques) de doble pared se suministran con fluido de detección 

de fugas en el espacio intersticial. La cantidad del fluido de detección de 

fugas introducida tiene que ser conocida e indicada en la placa de tipo del 

tanque. Recargue únicamente el fluido de detección de fugas indicado, en 

la relación de mezcla con agua indicada, a menos que se disponga de un 

dictamen del BAM (Instituto Federal para la Investigación y Ensayo de 

Materiales), del cual resulta que el fluido de detección de fugas previsto es 

apto para ser mezclado con el fluido de detección de fugas que se 

encuentra en el espacio intersticial. 

1. Para la puesta en marcha, abra la válvula de prueba, coloque un 

recipiente colector debajo y extraiga la sonda del depósito LAG negro. 

2. Quite el tapón de llenado del depósito LAG negro e inicie el llenado. 

3. No cierre la válvula de prueba antes de que salga fluido de detección 

de fugas. 
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4. Introduzca el fluido de detección de fugas hasta el orificio de escape 

de la indicación de nivel de llenado. 

5. Vuelva a colocar el tapón de llenado e inserte la sonda. 

El orificio de ventilación de Ø 5 mm en el cuello del depósito LAG negro se 

quedará abierto. 

 La instalación está lista para el funcionamiento. 

6. Conecte la alimentación de corriente a través de fusible de red en la 

instalación. 

 El piloto verde se enciende. 

7. Haga certificar por la empresa especializada la instalación, puesta en 

marcha y prueba del detector de fugas utilizando el impreso en 

capítulo 19.1, página 50. 

7 Enseñanza del módulo inalámbrico EnOcean® (opcional) 

 LAG-14 ER se encuentra cerca de la central EnOcean® a enseñar. 

1. Ponga la central EnOcean® al modo de aprendizaje (LRNMOD). 

2. Pulse brevemente la tecla inferior de LAG-14 ER. 

 

 LAG-14 ER envía un telegrama de aprendizaje (LRNTEL). 

 LAG-14 ER está conectado con la central EnOcean®. 
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8 Funcionamiento 
LAG-14 ER monitorea depósitos (tanques) de doble pared. Cuando se 

presenta una fuga, sale fluido de detección de fugas y el LAG-14 ER da 

alarma. La operación del LAG-14 ER se limita al monitoreo regular de ello. 

 El piloto verde está encendida. 

 La alarma roja no está encendida. 

 La alarma audible no suena. 

8.1 Condición de alarma 

 En el caso de alarma, recargue el fluido de detección de fugas 

mezclado con agua en la relación indicada hasta el nivel de llenado 

indicado. Si se repite la alarma, se trata de una fuga. 

 La alarma audible se hace poner a mudo pulsando la tecla de acuse 

de recibo. La alarma roja sigue estando encendida. 

 Informe inmediatamente a la empresa de instalación. 

8.2 Prueba de funcionamiento 

 Realice la prueba de funcionamiento una vez al año y después de 

cada mantenimiento o reparación. 

Simulación 

1. Abra la válvula de prueba y coleccione el fluido de detección de fugas 

saliente en un recipiente apropiado. 

 El fluido de detección de fugas tiene que salir con un flujo 

volumétrico de aprox. 0,5 l/min. 

 Una vez vacío el depósito LAG negro, se dará una alarma visual y 

audible. 

2. Cierra la válvula de prueba y vuelva a introducir el fluido salido en el 

depósito LAG negro. 

 Las señales de alarma se apagarán automáticamente. 

En la sonda 

1. Extraiga la sonda del depósito LAG negro. 

 La alarma roja se encenderá y se dará alarma audible. 

2. Vuelva a insertar la sonda. 

 Las señales de alarma se apagarán enseguida. 
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En la unidad de control 

 Pulse el botón de prueba. 

 Se interrumpe la conexión a la sonda. 

 La alarma roja se encenderá y se dará la señal audible. 
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9 Mantenimiento 
Detectores de fugas son dispositivos de seguridad y serán reparados 

únicamente por el fabricante. 

9.1 Momentos para el mantenimiento 

Recomendamos concluir un contrato de mantenimiento con una empresa 

especializada según legislación en materia de aguas. 

Tabla4: Momentos de mantenimiento 

Cuándo Actividad 

Cada año  Prueba de funcionamiento por simulación de un 
caso de alarma 

Regularmente  Compruebe que el detector de fugas y su entorno 
estén siempre limpios, accesibles y visibles 

 

9.2 Actividades de mantenimiento 

Cambie fusible de red F1 

 Tensión de red está interrumpida y protegida contra reconexión. 

1. Abra la unidad de control, véase capítulo 6.6, página 27. 

2. Quite la cubierta transparente del fusible de red F1. 

3. Sustituya fusible de red F1, véase tabla 2, página 17. 

4. Fije la cubierta transparente sobre el fusible de red F1. 

5. Conecte el cable plano con el conector. 

6. Cierra la unidad de control, véase capítulo 6.6, página 27. 

7. Conecte tensión de red. 
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Cambiar fusible de relé F2 

 Tensión de red está interrumpida y protegida contra reconexión. 

1. Abra la unidad de control, véase capítulo 6.6, página 27. 

2. Quite la cubierta transparente del fusible de relé F2. 

3. Sustituya fusible de red F2, véase tabla 2, página 17. 

4. Fije la cubierta transparente sobre el fusible de relé F2. 

5. Conecte el cable plano con el conector. 

6. Cierre la unidad de control, véase capítulo 6.6, página 27. 

7. Conecte tensión de red. 

10 Fallos 
Reparaciones sólo serán realizados por personal calificado en la 

especialidad. 

Tabla5: Fallos 

Problema Causa posible Eliminación del fallo 

El piloto verde no está 
encendido. 

Tensión de red  
está interrumpida 

 Vuelva a conectar 
 tensión de red 

Fusible de red defectuoso  Cambie 
 fusible de red 

Cable plano no está 
conectado con circuito 
impreso 

 Conecte cable plano con 
circuito impreso 

Alarma roja está  
encendida 

Condición de alarma: fuga  Elimine  
la causa de alarma 

 Recargue fluido de 
detección de fugas 

Sonda no está conectada  Conecte sonda 

Cable de señal está 
interrumpido 

 Compruebe cable de señal 

Alarma roja está siempre 
encendida, incluso cuando 
la sonda está en el fluido 
de detección de fugas 

Interrupción en el cable de 
señal, en la sonda o en la 
unidad de control 

 Compruebe cable de 
señal, sonda y unidad de 
control 
 

Pulsar el botón de prueba 
queda sin efecto 

Unidad de control defectuosa  Cambie 
 unidad de control 
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Problema Causa posible Eliminación del fallo 

Extraer la sonda del 
depósito LAG negro queda 
sin efecto 

Cortocircuito en la sonda, en 
el cable de señal o en la 
unidad de control 

 Compruebe sonda, cable 
de señal y unidad de 
control 

Otros fallos –  Envíe producto al 
 fabricante 

11 Puesta fuera de servicio y eliminación de residuos 
1. Desconecte la tensión de alimentación. 

2. Desmonte el detector de fugas LAG-14(véase capítulo 6, página 19, en 

orden inverso). 

3. Para la protección del medio ambiente, este producto no será 

eliminado en la basura normal. Elimine el producto conforme a las 

condiciones locales. 

Este producto consiste de materiales que pueden ser reciclados en centros 

de reciclaje. Para ello, diseñamos las piezas electrónicas fácilmente 

separables y empleamos materiales reciclables. 

En caso de no disponer de facilidades para una eliminación ecológica de su 

equipo, consúltenos para acordar posibilidades de eliminación o de 

devolución, resp.  
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12 Informaciones generales sobre la tecnología inalámbrica de 

EnOcean® 

12.1 Alcances de la tecnología inalámbrica EnOcean® 

Alcances entre emisores y receptores 

Los sistemas inalámbricos de EnOcean ofrecen un alto grado de flexibilidad 

en comparación con sistemas cableados así como una instalación sencilla. 

Los siguientes avisos de instalación facilitan la puesta en marcha sin 

problemas. Para más informaciones sobre la planificación de alcances, 

véase www.enocean.com. 

Señales inalámbricas son ondas electromagnéticas. La intensidad de campo 

en el receptor se reduce a medida que aumenta la distancia hacia el 

emisor, es decir, el alcance está limitado. Materiales en la dirección de 

propagación reducen además el alcance en comparación con la línea de 

mira: 

Tabla6: Reducción de alcance del sistema inalámbrico EnOcean® 868,3 MHz 

Material Reducción del alcance 

Madera, yeso, vidrio sin revestir, sin metal 0 – 10 % 

Ladrillo, tableros de aglomerado 5 – 35 % 

Hormigón con armadura de hierro 10 – 90 % 

Metal, recubrimiento de aluminio véase "Aislamiento" 

 

La forma geométrica de una sala determina el alcance por frecuencia de 

radio ya que la propagación no se desarrolla radialmente, sino que 

necesita un cierto volumen de espacio (elipsoide con emisor y receptor en 

los focos). Pasillos estrechos con paredes masivas no favorecen la 

propagación. 

Antenas externas tienen mejores propiedades de radiotransmisión que 

receptores empotrados. El tipo de instalación de la antena, la distancia de 

techos, suelos y paredes también influyen. 

Personas y objetos en la sala pueden reducir eventualmente el alcance. 

Por ello, es necesario planificar el alcance con cierta reserva para alcanzar 

un funcionamiento fiable del sistema inalámbrico aunque las condiciones 

sean desfavorables. 
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Se alcanza una instalación robusta y fiable en el edificio con suficiente 

reserva de alcance. 
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Recomendaciones de la práctica: 

Tabla7: Alcance del sistema inalámbrico EnOcean® 868,3 MHz 

Alcance Condiciones 

> 30 m Bajo condiciones muy buenas: Gran espacio libre, diseño óptimo de 
antena y buena posición de antena. 

> 20 m 
(seguridad de 
planificación) 

Con muebles y personas en la habitación, a través de hasta 5 
paredes de cartón de yeso o 2 paredes de ladrillo/hormigón 
esponjoso: 

Para emisores y receptores con buen diseño de antena y buena 
posición de antena. 

> 10 m 
(seguridad de 
planificación) 

Con muebles y personas en la habitación, a través de hasta 5 
paredes de cartón de yeso o 2 paredes de ladrillo/hormigón 
esponjoso: 

Para receptores empotrados en la pared o en esquinas. O receptor 
pequeño con antena interna. También junto con interruptor/antena 
de hilo sobre/cerca de metal. O en pasillo estrecho. 

Depende de armadura 
y diseño de antena. 

Verticalmente a través de 1-2 techos. 

 

Los valores indicados para el alcance de transmisión son solamente valores 

orientativos aproximados. 

Aislamiento 

Detrás de superficies de metal se forman así llamadas "zonas muertas", p. 

ej., detrás de paredes separadoras y techos de metal, detrás de láminas de 

metal de aislamientos térmicos o armaduras macizas en paredes de 

hormigón. Pocas tiras de metal delgadas prácticamente no tienen 

influencia, p. ej., los perfiles en una pared de cartón de yeso. 

Se observó que la tecnología inalámbrica también funciona con mamparas 

de separación metálicas. Funciona a través de "reflexiones": Metal y 

paredes de hormigón reflejan las ondas de radio, las cuales alcanzan las 

habitaciones o pasillos contiguos a través de aberturas, p. ej., puertas de 

madera o particiones de vidrio. Sin embargo, el alcance puede estar muy 

reducido en dependencia del lugar. Un repetidor adicional colocado en un 

punto oportuno puede ofrecer un trayecto de emisión alternativo. 
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Factores principales que reducen el alcance de radio: 

 Paredes de separación de metal o paredes huecas con lana aislante 

sobre lámina de metal 

 Techos falsos con paneles de metal o fibra de carbono 

 Muebles de acero o vidrio con recubrimiento metálico 

 Montaje del pulsador en pared de metal  

(pérdida de alcance típica: un 30%) 

 Uso de marcos metálicos de pulsador  

 (pérdida de alcance típica: un 30%) 

 Emisores de señales de alta frecuencia 

Muros cortafuegos, pozos de ascensor, escaleras y áreas de suministro 

deben ser considerados como aislamiento.  

El aislamiento puede ser eliminado por un cambio de posición de la antena 

emisora o receptora sacándola de la zona muerta o utilizando un 

repetidor. 

Ángulo de penetración 

El ángulo con el que la señal emitida incide en la pared es muy importante. 

Si es posible, las señales deberían discurrir perpendicularmente a través de 

las mamposterías. Evite nichos de muro. 

Montaje de antena 

La antena receptora o un receptor con antena integrada no deberían ser 

montados en el mismo lado de pared del emisor. Es preferible montarla en 

la pared opuesta o en la que sigue. Si es posible, mantenga una distancia 

entre antena y esquina de la sala > 10 cm. 

El lugar de montaje ideal de la antena del receptor es un punto central en 

la sala. 

Una "antena de pie magnético" se colocará en una superficie metálica lo 

más grande posible para disponer de un contrapolo adecuado. Se puede 

montarla muy fácilmente, por ejemplo en un tubo de ventilación. 

Distancias entre receptores y otras fuentes de interferencias 

La distancia entre receptor y otros emisores (como GSM / DECT / WLAN 

inalámbrico) y fuentes de interferencias de alta frecuencia (ordenadores, 

equipos de audio o video) debería ser > 50 cm. 

En cambio, los emisores se pueden montar sin problemas junto a otros 

emisores o fuentes de interferencias. 
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Uso de repetidores 

En caso de problemas con la calidad de recepción, se recomienda el uso de 

así llamados "repetidores". 

Recogen la señal inalámbrica y la transmiten, de esta manera casi se puede 

duplicar el alcance. Repetidores conmutables con función de 2 niveles 

permiten la emisión en cascada a través de dos repetidores. 

Medidor de intensidad de campo 

Con un medidor de intensidad de campo se encuentra la mejor posición de 

emisor y receptor in situ. 

Además, se lo emplea para la revisión de fallos de conexión de equipos ya 

instalados o para la identificación de eventuales emisores de 

interferencias. 

Instalación en la edificación de viviendas 

Aquí normalmente no existe ninguna necesidad de superar grandes 

radioenlaces. En el caso dado, instale un repetidor inalámbrico central para 

amplificar la señal. 

Instalación en la edificación industrial 

Para cubrir un edificio amplio completamente se emplean típicamente 

pasarelas inalámbricas posicionadas en puntos centrales hacia el bus de 

automatización (TCP/IP, EIB/KNX, LON, etc.). Planificando un radio de 

alcance de 10-12 m, se dispone de suficiente seguridad - incluso en caso de 

posteriores modificaciones del entorno. 

12.2 Más informaciones relativas a sistemas inalámbricos de EnOcean® 

Para más informaciones relativas a planificación, instalación y operación de 

sistemas inalámbricos de EnOcean®, consulte: 

www.enocean.com/de 

 Estándar inalámbrico 

 Tecnología inalámbrica 

 AN001 

 AN102 

 AN103 

12.3 Oportunidades de la tecnología EnOcean® 

Usted encontrará un folleto sobre la tecnología EnOcean® en la red bajo 

www.afriso.de/afrisolab. 

http://www.enocean.com/de
http://www.afriso.de/afrisolab
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Además encontrará videos acerca de productos de AFRISO en el 

YouTube-Channel de AFRISO. 
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13 Piezas de repuesto y accesorios 

Artículo Nº art. 

Detector de fugas LAG-14 43408 

Unidad de control LAG-14 40642 

Depósito LAG (negro) 40731 

Sonda LAG 40510 

Kit de montaje LAG 40540 

Kit de montaje LAG (depósito adicional) 40541 

Racor tubo flexible 3/4“ (depósito LAG) 40558 

Pieza de conexión tubo flexible 1“ 40557 

Válvula de prueba 1“ 40560 

Tubo EPDM 14 x 3 mm 40543 

Fluido de detección de fugas, concentrado 43645 

Empalme para extensión de cable KAV 40041 

Marco de montaje para unidad de control 43521 

Kit IP54 con unión roscada M20 43416 

Combinación RC (0,1 µF/100 Ohm) 618.001.5100 

Fusible de red F1 (T 100 mA H; 1,5 kA) 960.127.0100 

Fusible de relé (T 2 A) 960.127.2000 

Tubo flexible resistente a gasolina o combustible LC 
16 x 3 

820.000.0004 

Módulo inalámbrico EnOcean® 78082 
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14 Fluidos de detección de fugas para detector de fugas 
Los fluidos de detección de fugas alistados han sido comprobados por el 

Instituto Federal para la Investigación y Ensayo de Materiales (BAM) y 

pueden ser empleados para detectores de fugas para sistemas de líquidos. 

Se ha comprobado su actividad fungicida y su compatibilidad con los 

líquidos inflamables combustible EL, gasóleo y gasolina para motores. Ya 

no se admite el empleo de otros fluido de detección de fugas para espacios 

intersticiales de depósitos (tanques) de doble pared. 

El detector de fugas LAG-14 ER es apto para los fluidos de detección de 

fugas alistados a continuación.  

Tabla8: Fluido de detección de fugas 

Empresa Producto Referencia BAM 

Clariant SE 
Am Unisys Park 1 
65843 Sulzbach 

ANTIFROGEN N Fluido de 
detección de fugas 
Leckanzeige-Clariant 

1.3/9790 – 5.1/3436 
 
1.3/10723-N1 - 5.1/3833-N1 

 

Para instalaciones existentes con fluido de detección de fugas admitidas 

hasta la fecha se puede seguir empleando el detector de fugas en sustitu-

ción del equipo original. 

15 Garantía 
El fabricante asume una garantía de 24 meses a partir de la fecha de 

compra para este producto. Puede ser reclamada en todos los países, en 

los que este producto se vende por el fabricante o un vendedor 

autorizado. 

16 Propiedad intelectual 
El fabricante se reserva la propiedad intelectual de este manual de 

instrucciones. No se permiten la reimpresión, la traducción o reproducción 

- incluso de extractos - sin permiso escrito. 

Queda reservado el derecho a modificaciones de detalles técnicos 

comprendidos en las indicaciones y figuras del manual de instrucciones. 

17 Satisfacción del cliente 
Para nosotros, la prioridad mayor es la satisfacción del cliente. En caso de 

tener dudas, propuestas o problemas con el producto, por favor, 

consúltenos. 
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18 Direcciones 
Usted encontrará las direcciones de nuestras sucursales en la Internet bajo 

www.afriso.com. 

19 Anexo 

19.1 Certificado de empresa especializada (según legislación en materia de 

aguas) 

Por la presente, confirmo la instalación de un detector de fugas y la prueba de funcionamiento 

del detector de fugas conforme a éste manual de instrucciones: 

Tanque:  

conforme a o correspondiente con normativa:  

Número fabr.:  

Volumen en litros:  

Denominación del fluido de detección de fugas:  

Volumen en litros:  (en el espacio intersticial) 

Volumen en litros:  

 

Propietario/operador + ubicación de instalación: Empresa especializada: 

   

   

   

   

 

Fecha, sello + firma:  

http://www.afriso.de/
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19.2 Certificados de autorización 
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19.3 Declaración UE de conformidad  
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19.4 Declaración de rendimiento (DoP) 
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19.5 Marcado CE 
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