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Identificación del modelo  
 
 

X X - X X X  X X X X X X X
 
 

 Características especiales 
S = Standard   D = Con control de condensación 
W = Condensación por agua 

  

 Refrigerante o Combustible 
A = Agua    C = R- 22    E = R-407C   N = Gas Natural 
F = R-417A 

  

 Alimentación eléctrica 
A = 220V – 50Hz – 1F               
B = 380V – 50Hz – 3F 
C = 220V – 60Hz – 3F 
D = 220V – 60Hz – 1F 

 
E = 220V – 50Hz – 3F 
F = 460V – 60Hz – 3F 
G = 380V – 60Hz – 3F 
O = Sin alimentación 

  

 Número de Etapas 

  

 Descarga de Aire  
A = Superior 
B = Horiz. con Vent. Centrífugo 
C = A conductos 
E = Con economizador  
H = Horizontal 
 

 
P = Por pleno a boca libre 
R = Reversible (Horiz. o Vert) 
S = Sin economizador  
V = A piso 
 

  

 Circuito de Control 
A = Para termostato de ambiente 24 V 
B = Para termostato de ambiente 220 V 
C = Con termostato de retorno 
D = Comando 220 V 
V = Comando 24 V 
E = Para comando manual o termost. de amb. 220V 
R = Control remoto infrarrojo 
 

 
M = Manual 
P = Con PLC 
S = Para Secuenciador
T = Para tablero 
W = Electrónico  
O = Sin control 

  

 Acondicionamiento 
A = Con serpentina de agua caliente para calefacc. 
B = Calefacción por bomba 
C = Calefacción por resistencias 
D = Calefacción por bomba y resistencia 

 
F = Frío sólo 
G = Calefacción por gas 

  

 Capacidad nominal 
En Kcal/h x 1000 para calefactores a gas 
En Frig/h x 10 para equipos de menos de 3 TR 
En toneladas para equipos de más de 3 TR 

  

 Denominación de la Línea 

  
 
(*) Excepto para Línea CG y Línea DW 
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 Características Generales 
 
 
 Acumulador de Succión. Colocado en la línea de succión del motocompresor evita que posibles gotas de 

líquido puedan ingresar al mismo. 
 
 Calefactor de Cárter. Evita que el aceite migre del cárter del compresor como consecuencia de su mezcla con 

el refrigerante cuando el equipo se encuentra sometido a bajas temperaturas exteriores. 
  
 Condensador: Los equipos por condensación por aire cuentan con serpentinas que están constituidas por 

aletas de aluminio y tubos de cobre electrolítico expandidos mecánicamente que aseguran una eficiente 
transferencia de calor aún en las condiciones más rigurosas. En los cabezales de las mismas se ha 
reemplazado la chapa de acero galvanizado por aluminio a fin de eliminar los efectos de la corrosión y asegurar 
una larga vida útil de las unidades libre de mantenimiento. 

 
 Control Electrónico de Condensación. Este dispositivo permite que la unidad pueda funcionar con baja 

temperatura exterior. Un sensor de temperatura controla las condiciones del gas en la serpentina condensadora. 
De acuerdo a las variaciones de esta temperatura, el sistema electrónico modula la velocidad del ventilador del 
condensador a fin de evitar la caída de la presión de condensación 

 
 Evaporador: Estos equipos cuentan con un intercambiador de calor de placas el cual posee la cualidad de 

permitir el flujo en contracorriente entre los dos medios (Freón-Agua) obteniéndose de esta forma un alto 
coeficiente de transferencia. 

 
 Filtro Deshidratador: Las unidades EL han sido equipadas en fábrica con filtro de línea de líquido del tipo 

molecular de primera calidad. Este accesorio elimina toda posibilidad de humedad e impurezas en el circuito de 
refrigeración asegurando una larga vida útil de todos sus componentes. 

 
 Robinetes. Ubicadas en la línea de succión y en la de líquido permiten controlar las presiones, cargar o 

descargar gas refrigerante etc. 
 
 Llave exterior de Encendido/Apagado.  Estos equipos cuentan con un interruptor para el encendido y/o 

apagado del controlador y la bomba de agua desde el exterior de la máquina. 
 
 Motocompresores Herméticos. Tipo scroll, de alta eficiencia están provistos de protector térmico interno y 

válvula de alivio por alta presión. 
 
 Motores eléctricos para los ventiladores del condensador: Los motores utilizados en las unidades 

WESTRIC línea EL, cuentan con rodamientos y están especialmente diseñados para uso continuo en las 
condiciones mas rigurosas. 

 
 Presostato de Alta. Actúa cuando la presión del condensador alcanza valores elevados. Su reposición es 

automática. 
 
 Presostato de Baja. Actúa cuando la presión del evaporador baja de un determinado valor como consecuencia 

de falta de gas o de alguna otra anormalidad. Su reposición es automática. 
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 Tablero eléctrico incorporado: Las unidades de la línea EL se entregan provistas de un completo tablero 

eléctrico de comando y maniobra constituido por: 
 
Asimetría de fases 
Contactora para el 
motocompresor . 
Control electrónico de condensación 
Interruptor general 
Llave Enc./Apag. exterior 
 
 Válvula de Expansión: Ubicada en la línea de líquido antes del evaporador dosifica la cantidad de 

refrigerante en el evaporador cualquiera sea la condición de carga del mismo. El modelo utilizado en los 
enfriadoras de líquido Westric incluye bulbo sensor de sobrecalentamiento y ecualizador externo. 

 
 Válvula solenoide de Líquido.  Se encuentra ubicada en la línea de liquido inmediatamente antes de la válvula 

de expansión, se cierra y se abre junto con la contactora del compresor, de esta forma se evita un posible golpe 
de líquido en el momento del arranque del motocompresor 

 
 Ventiladores: De tipo axial de gran diámetro y bajas revoluciones, lo que le confiere un muy bajo nivel sonoro. 

Construidos en aluminio, han sido balanceados estáticamente y dinámicamente para evitar vibraciones en toda 
la unidad. 

 
 Visor de líquido. Permite controlar la carga de gas y la presencia de humedad en el circuito. 
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Controlador Carel - Manual de Funcionamiento y Operación  
 
MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA CON PCO3 SMALL 
 
El sistema es totalmente automático, cuando se cierra el contacto de comando a distancia (de fabrica lleva un 
puente) y están todas las entradas digitales cerradas se habilita la maquina, cuando la temperatura de entrada de 
agua esta un grado por encima del setpoint se enciende los compresores, y se apagan cuando desciende un grado 
por debajo del setpoint. La maquina posee dos compresores que se encuentran separados por 0,5C°. 
El programa va rotando los compresores para que estos tengan un desgaste parejo. 
 
 
Temporizadores 
 
 El encendido del motocompresor tiene una demora de tres minutos desde que se conecta la energía eléctrica, o 

a partir del momento en que se apagó por última vez. 
 
 Cuando se enciende el motocompresor comienza a funcionar un temporizador de 60 segundos que inhibe la 

actuación del presostato de baja, pasado este tiempo si se acciona el presostato se detiene el compresor. 
Pasado cinco minutos vuelve a encenderlo si todo esta bien continua funcionando pero si se abre el presostato 
de baja se vuelve a detener, esta operación la puede repetir hasta tres veces dentro de una hora desde que se 
efectuó la primer falla, si pasada la hora no llego a las tres fallas el contador se borra. Este sistema cumple la 
función de evitar falsas alarmas en el encendido, los motivos pueden ser temperaturas muy bajas en el exterior, 
tramos largos de cañerías, etc.  

 
 
 Todas la entradas están filtradas con una demora de 3 segundos para evitar falsas alarmas por ruidos  
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VISTA DEL CONTROLADOR CAREL PCO3      
      

PANEL DE OPERACIONES-DISPLAY Y TECLADO    
 
Está compuesto por un display de cuatro renglones de veinte caracteres cada uno, iluminado por LEDS, y el teclado 
posee seis pulsadores. 
A través del display y del teclado se pueden visualizar y modificar los parámetros, fallas, registros, etc. 
En el caso de equipos con más de un Controlador  los ajustes se deben realizar en cada uno de ellos. 
Cada tecla tiene una o más funciones dependiendo de la pantalla que se esté mostrando, dichas funciones  se 
detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El display posee un sistema de ahorro de energía que prolonga la vida útil de los Leds que lo iluminan, este sistema 
se activa cuando se pulsa cualquier tecla se enciende la luz, si no se pulsa ninguna tecla luego de un tiempo la 
iluminación se apaga. 
 
Si se permanece mas de 10 minutos en cualquier pantalla sin pulsar ninguna tecla, el sistema retorna a la pantalla 
principal (es la pantalla que muestra la función del equipo, la temperatura, la humedad, la hora y fecha).  



 

 76-1133-04                                                                                                                                                                                       Página 11 de 36 

 

PANTALLAS 
 
Pantalla Principal 
 
En la pantalla principal se indica: 
Estado de la máquina 
Temperatura de entrada y salida de agua 
Hora y fecha 
 
Visualización de Parámetros 
 
Pulsar las flechas para visualizar las distintas pantallas 
 

Estado de funcionamiento X  

Entrada Agua          12.0ºC 
Salida Agua               7.0°C 

Hora       Día          Fecha 
 
Estado de funcionamiento 
Nuestra el estado de la maquina: Encendido, refrigeración, Parado por Comando Distancia, Parado por Falla 
Entrada Agua: Indica la temperatura de retorna de agua, esta temperatura el PLC la utiliza para el encendido de los 
compresores 
Salida de Agua: Esta temperatura indica si el agua esta cerca de la temperatura de congelamiento, si llega a los 
4°C se detiene y da falla de congelamiento. 
 
 

Parámetros Actuales 
Refrigeración                12°C 
  
Congelamiento               4°C 

 
Refrigeración: indica el setpoint de refrigeración, este parámetro enciende y apaga los compresores + - 1°C. 
Congelamiento: Setpoint de congelamiento, esta temperatura esta tomada en la salida de agua 
 
 

Presión Alta 1           240 

 
 
Presión Alta 2           240 
 

 
Presión Alta: Indica la presión de alta de los circuitos, esta presión también es utilizada para el encendido de los 
ventiladores del condensador, por debajo de 240L los ventiladores están apagados, entre 240 y 280L van 
modulando la velocidad, y por encima de 280L están encendidos a pleno. 
Este sistema esta compuesto por una zonda de presión que va conectada al PLC, este dependiendo de la presión le 
envía una señal a la CVTR (54-1151) que es la que acciona los ventiladores. 
 
 

Presostato de Baja 1 
Cantidad de Fallas 
Hasta paro Total             0 
Fallas Actuales               0 

 
Presostato de Baja: Para evitar paradas erráticas por presostato de baja en épocas invernales y sobretodo si el 
circuito estuvo parado mucho tiempo, el PLC permite hasta tres fallas dentro de una hora hasta sacarlo 
definitivamente  de servicio. Luego de una falla detiene el compresor por 5 minutos, pasado este tiempo lo 
reenciende. Si en una hora tiene solo dos fallas el contador se borra. 
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Horas Funcionamiento 
Compresor1              0000 
 
Compresor2              0000 

 
Horas de Funcionamiento: Muestra las horas de funcionamiento de cada compresor 
 
 

Programa 
Westric 

EL2-xxxxxxii 
 

 
Programa: indica la versión de programa del PLC 
 
Visualización de Fallas Históricas 
En la pantalla que se observa a continuación pulsar Aceptar, con las flechas poner”SI” y pulsar Aceptar 
nuevamente, pulsando las flechas se puede desplazar a través de las pantallas de Históricos, para salir pulsar ESC. 
 

Visualización de los El controlador almacena las ultimas cincuenta fallas, si se supera este valor 
sobrescribe la mas vieja. Cuando se ingresa a visualizar las falla el sistema 
muestra la mas reciente 

Datos Almacenados en 
el Histórico de  
Alarmas:             NO 

 
 

Falla Hist.N° 01 
12:41                 02/01/2006 
(Descripción de la falla) 
 

 
Las fallas pueden ser: 
Falla Térmico:    Térmico del compresor 
Falla Prealta:      Presostato de alta mecánico 
Falla PreBaja:     Presostato de baja mecánico 
Falla AltaAna:     Presostato de alta analógico 
Falla Flujo:          Falta de flujo de agua 
Congelamiento:  Salida de agua llego a 4°C 
 
 
Visualización de Entradas / Salidas 
Pulsar al mismo tiempo las dos flechas, luego pulsando las flechas de subir o bajar se pueden ver cada una de las 
pantallas, para salir pulsar ESC 
 

Entradas Digitales 
TermCom1              Cerra. 
PresAlta                  Cerra. 
PresBaja                 Cerra. 

 

Entradas Digitales 
TermCom2                Cerra. 
PresAlta                    Cerra. 
PresBaja                   Cerra. 

 

Entradas Digitales 
Flujo                           Cerra. 
ComanDis                  Cerra. 
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Salidas Digitales 
Compre1                    Apag. 
Compre2                    Apag. 
 

 
 
 
 
Salida de Fallas 
El equipo posee dos relés libres de potencial para transmitir las alarmas de forma remota, estos relés están siempre 
activados y el contacto normalmente cerrado, con cualquier falla se abre el contacto No Urgente, el contacto 
Urgente es para cuando el sistema tiene mas de una maquina y ambas tienen problemas. 
Estos relés están preparados para conectar una alimentación de 24ca 2A máximo 
 

Salidas Digitales 
Alarmas 

No Urgente                 Apag. 
Urgente                       Apag. 

 
   

Modificación de parámetros 
 
Pulsar Prg, se verá la pantalla que le pide el código de acceso (de fábrica 0000), pulsar Aceptar, con las flechas 
ingresar el código y luego pulsar Aceptar 
Con las flechas se desplaza por las distintas pantallas. 
Para modificar un valor pulsar Aceptar, el cursor parpadeará sobre el valor a modificar, con las flechas modificarlo y 
luego pulsar Aceptar. 
Para salir pulsar ESC. 
 

Ingrese la Clave 
y Pulse Ent 

0000 
 

 

Ajuste de Parámetros 
Refrigeración             12°C 
 
 

 
Refrigeración: Este parámetro es el setpoint de refrigeración, los compresores encienden y apagan +-1°C, la segunda 
etapa del compresor esta desfasada 0.5°C.  
 
 

Encendido equipo 
de reserva por 

Alta temperatura 
25.0°C 

Solo para sistemas con más de una maquina 
 
 

Ajuste reloj 
Hora                      16:45 
Día                         02/02/06 
Día                         Lunes 

Ajuste de hora y fecha del reloj 
 
 

Borrado contador Cuando se cambian los filtros se debe ingresar a esta pantalla y borrar el 
contador, de esta forma le indicamos al controlador que se cambiaron, y 
no quedan acumulados para otra falla de filtro. 

de horas de funciona 
con filtro sucio 

0 
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Borrado de 
Fallas Históricas 

 
No 

Borra las fallas históricas 
 
 

Borrado contadores 
de horas 

de funcionamiento 
No 

Borra las horas de funcionamiento del compresor 
 
 

Modificar clave Al cambiar la clave trate de poner un número que pueda recordar 
fácilmente. 
Si se olvida el numero deberá solicitar un servis, o enviar el controlador a 
fábrica. 

de acceso 
0000 

 
 
Modificación de clave para ingresa a modificación de parámetros 
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Válvula de expansión Electrónica 
 
El sistema de refrigeración esta controlado por una válvula de 
expansión electrónica, este sistema esta compuesto por un 
Driver, dos sensores uno de presión y otro de temperatura y la 
válvula motorizada. 
 
 
Driver es el control electrónico, recibe información de un 
sensor de presión analógico y un sensor de temperatura, 
ambos colocados en la presión de baja a la salida del 
intercambiador, este control lleva gravado un programa que le 
indica que refrigerante tiene la maquina, de que capacidad es, 
y demás datos para el correcto funcionamiento, estos 
parámetros no son modificables por el usuario. 
A través de un contacto libre de potencial se enciende y se 
apaga, una ves encendido comienza a sensar los parámetros 
y en base a ellos abre o cierra la válvula. 
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          Dimensiones de las Unidades EL-040 / EL- 050 / EL-060  
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Circuito Frigorífico EL-040 
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Circuito Frigorífico EL-050 
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Circuito Frigorífico EL-060 
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Planilla de datos Técnicos de  EL-040 
   

MODELO EL-040 

Capacidad Nominal 
Agua 7 / 12ºC 

TR 40 

Consumo Kw / h 37 KW/h 

Ancho mm 2.100 

Alto mm 2.150 

Profundidad mm 3.000 

Peso  Kgs. 1.100 

Compresores 

Tipo Hermético Scroll 
Cantidad 2 

Alimentación 380V - 50Hz - 3F 

Corriente 29,2 A  x 2 

Potencia 17,6 KW x 2 

Refrigerante R-22 / R-407 C / R-417 A 

Motores  de 
Condensador 

Tipo Monofásico 

Cantidad 4 

Alimentación 220V - 50Hz - 1F 

Corriente 2,7 A x 4 

Potencia 570 W x 4 

Ventiladores 

Tipo Axial 

Cantidad 4 

Diámetro 760 mm 

Accionamiento Directa 

 SECCION EVAPORADORA 

Evaporador 

Cantidad 1 Doble Circuito 

Caudal de agua 18.000 lts/h 

Pérdida de Carga 4 m.ca 

 SECCION CONDENSADORA 

Condensadores 

Cantidad 2 

Tubos  3/8” 

Hileras 3 

Superficie 2.4 m2   (2) 

 DATOS ADICIONALES 

Conexiones de 
Agua 

Entrada  2,5”  BRIDA 

Salida  2,5”  BRIDA 

Acumulador de Succión No 

Acumulador de Líquido Refrigerante No  

Calefactor de Carter Si 

Control de Condensación Si 

Controlador Westric Línea WP-400 Si 

Termostato de anticongelamiento Para corte por Congelamiento (Bajo Caudal de Agua, bomba deteriorada) 

Flow-Switch Para corte por Congelamiento (Bajo Caudal de Agua, bomba deteriorada) 

Filtro de Línea de líquido Si 

Interruptor General Si 

Llave de Encendido externo del Sistema Si 

Presostato de Alta  (Automático) Si 

Presostato de Baja (Automático) Si 

Robinete de Carga Si 

Válvula solenoide en la línea de Líquido Si 
 
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 
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Planilla de datos Técnicos de  EL-050 
 

MODELO EL-050 

Capacidad Nominal 
Agua 7 / 12ºC 

TR 50 

Consumo Kw / h 43 KW/h 

Ancho mm 2.100 

Alto mm 2.150 

Profundidad mm 3.000 

Peso  Kgs. 1.150 

 Tipo Hermético Scroll 

 Cantidad 2 

Compresores Alimentación 380V - 50Hz - 3F 

 Corriente 34,6 A x 2  

 Potencia 20 K W x 2 

Refrigerante R-22 / R-407 C 

 Tipo Monofásico 

 Cantidad 4 

Motores Alimentación 220V - 50Hz - 1F 

 Corriente 2,7 A  x 4 

 Potencia 570 W x 4 

Ventiladores de 
Condensadores 

Tipo Axial 

Cantidad 4 

Diámetro 760 mm 

Accionamiento Directa 

 SECCION EVAPORADORA 

 Cantidad 1 Doble Circuito 

Evaporador Caudal de agua 22.500 lts/h 

 Pérdida de Carga 3,5 m.ca 

 SECCION CONDENSADORA 

Condensadores 

Cantidad 2 

Tubos  3/8” 

Hileras 4 

Sperficie 2,4 m2      (2) 

 DATOS ADICIONALES 
Conexiones de Entrada  3”  BRIDA 

Agua Salida  3”  BRIDA 

Acumulador de Succión No 

Acumulador de Líquido Refrigerante No  

Calefactor de Cárter Si 

Control de Condensación Si 

Controlador Westric Línea WP-400 Si 

Filtro de Línea de líquido Si 

Termostato para anticongelamiento Para corte por Congelamiento (Bajo Caudal de Agua, bomba deteriorada) 

Flow-Switch Para corte por Congelamiento (Bajo Caudal de Agua, bomba deteriorada) 

Interruptor General Si 

Llave de Encendido Sistema Si 

Presostato de Alta  (Automático) Si 

Presostato de Baja (Automático) Si 

Robinete de Carga Si 

Válvula solenoide en la línea de Líquido Si 
  
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 
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Planilla de datos Técnicos de  EL-060 
 

MODELO EL-060 

Capacidad Nominal 
Agua 7 / 12ºC 

TR 60 

Consumo Kw / h 45 KW/h 

Ancho mm 2.100 

Alto mm 2.150 

Profundidad mm 3.000 

Peso  Kgs. 1.200 

 Tipo Hermético Scroll 

 Cantidad 4 

Compresores Alimentación 380V - 50Hz - 3F 

 Corriente 23,6   A x 4  

 Potencia 13,6  K W x 4 

Refrigerante R-22 / R-407 C 

 Tipo Monofásico 

 Cantidad 4 

Motores Alimentación 220V - 50Hz - 1F 

 Corriente 2,7 A  x 4 

 Potencia 570 W x 4 

Ventiladores 
de Condensadores 

Tipo Axial 

Cantidad 4 

Diametro 760 mm 

 Accionamiento Directa 

 SECCION EVAPORADORA 

 Cantidad 1 Doble Circuito 

Evaporadores Caudal de agua 27.000 lts/h (Total) 

 Pérdida de Carga 3,5 m.ca  (Total) 

 SECCION CONDENSADORA 

Condensadores 

Cantidad 2 

Tubos  3/8” 

Hileras 4 

Sperficie 2,4 m2      (2) 

 DATOS ADICIONALES 
Conexiones de Entrada  3”  BRIDA 

Agua Salida  3”  BRIDA 

Acumulador de Líquido Refrigerante Si 
Acumulador de Succión S 

Calefactor de Cárter Si 

Control de Condensación Si 

Controlador Westric Línea WP-400 Si 

Filtro de Línea de líquido Si 

Termostato para anticongelamiento Para corte por Congelamiento (Bajo Caudal de Agua, bomba deteriorada) 

Flow-Switch Para corte por Congelamiento (Bajo Caudal de Agua, bomba deteriorada) 

Interruptor General Si 

Llave de Encendido Sistema Si 

Presostato de Alta  (Automático) Si 

Presostato de Baja (Automático) Si 

Robinete de Carga Si 

Válvula solenoide en la línea de Líquido Si 
  
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 
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Instalación y Montaje: 
 
 
Elección del Lugar: Antes de efectuar algún trabajo de instalación considerar lo siguiente: 
 

 Elegir el lugar exacto para la ubicación de la unidad.. 
 Dejar un espacio mínimo de 500 mm alrededor de la unidad, para el mantenimiento y servicio 

técnico. 
 
 

Revisión de las Unidades: 
 
Cuando se reciban las unidades, revisar cuidadosamente que no hayan sido golpeadas durante el transporte y se 
hubieran deteriorado alguna o mas partes de las mismas. 
Verificar que estén todos los elementos que vienen con las unidades y los que se necesitaran para el montaje, 
ajenos a las mismas. 
 

 Tornillos, tuercas, cables, sellador de siliconas, etc. (No se proveen) 
 Soportes especiales para el izaje. (No se proveen) 
 
 

Conexionado Eléctrico 
La alimentación eléctrica se hace directamente al Interruptor general, ubicado en el tablero eléctrico de la unidad. 
Dicho equipo posee un borne de neutro en el Interruptor General. 
 
 
 
IMPORTANTE:  
 
 
NOTA: Con la  alimentación eléctrica trifásica con neutro se deben seguir los siguientes pasos. 
 
1.- Individualizar fehacientemente con un téster  el neutro, midiendo 220 V entre cada  fase y el Neutro. 
 
2.- Medir con dicho téster  entre fase y fase  verificando que tengan los 380V requeridos. 
 
3.- Tomar tensión cruzada entre fases, para verificar que no haya dos fases iguales en la alimentación eléctrica. 
 
 
 
COLORES DE CABLES NORMALIZADOS: 
 
 

NOMBRE COLOR 

Fase “R” Marrón 

Fase “S” Negro 

Fase “T” Rojo 

Neutro Celeste 

Tierra Amarillo - Verde 

 
 
Es imprescindible, por norma de seguridad, conectar el cable de puesta a tierra previsto en el tablero 
eléctrico, con un borne para tal fin. 
 
Asegúrese que la tensión a suministrar a la unidad sea la que se requiere para dicho modelo, verificando la misma 
con un voltímetro. 
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Datos Eléctricos para cables con conductores de Cobre 
 

Sintenax 
 
Intensidad admisible en ampere para cables con conductores de cobre  
 

 
Sección 
Nominal 

 
Método B1 y B2 Caño 

Embutido en pared 
Caño a la vista 

 

 
Método C 

Bandeja no perforada o de 
fondo sólido 

 

 
Método E 

Bandeja perforada 
Bandeja tipo escalera 

 

Un cable 
bipolar 

Un cable 
Tripolar o 
tetrapolar 

Un cable 
Bipolar o dos 

Cables 
unipolares 

Un cable 
Tripolar o 

Tetrapolar o 
Tres cables 
unipolares 

Un cable 
bipolar 

Un cable 
Tripolar o 
tetrapolar 

      

mm2 A A A A A A 

1,5 14 13 17 15 19 16 

2,5 20 17 23 21 26 22 

4 26 23 31 28 35 30 

6 33 30 40 36 44 37 

10 45 40 55 50 61 52 

16 60 54 74 66 82 70 

25 78 70 97 84 104 88 

35 97 86 120 104 129 110 

50 - 103 146 125 157 133 

70 - 130 185 160 202 170 

95 - 156 224 194 245 207 

120 - 179 260 225 285 240 

150 - - 299 260 330 278 

185 - - 341 297 378 317 

240 - - 401 350 447 374 

300 - - 461 403 516 432 

 
 
 
 
77-1030-00 
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Asimetría de Fases 
 

Este elemento es el que protege al equipo de la simetría de 
las fases, que pueda suministrar la empresa de energía 
eléctrica. 
 
Si la luz verde del protector se activa indicará que es 
correcta la entrada de alimentación eléctrica y la simetría 
de fases. 
 
En caso contrario podría pasar  lo siguiente: 
 
1. Que no llegue alimentación al interruptor general o que 

el mismo esté desconectado. En tal caso levante el 
interruptor y verifique la conexión de la alimentación 
general de la máquina. 

2. Que no está en simetría la alimentación de entrada a la 
máquina. Colocar las fases (3 x 380) en simetría (R – 
S - T), invirtiendo dos fases de entrada a la llave 
general. Si al invertir las dos fases el protector  no 
habilita la tensión, se tendrá que verificar que entre el 
Neutro y las tres fases tengan 220V, en caso contrario 
identificar el Neutro, (que no esté mezclado entre las 
fases) y colocar las fases en SIMETRÍA. Una vez 
finalizada dicha tarea el protector automáticamente  

      activará la luz . 
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Consideraciones básicas a tener en cuenta para una Instalación confiable de las Enfriadoras de 

Líquido Westric. 

 
 
 Asegurarse que circule bien el agua en la instalación  antes del arranque del compresor, utilizando la contactora 

que se encuentra ubicada dentro de la unidad interconectando a esta la bomba de agua. 
Nota: En ningún caso independizar la bomba de circulación de agua con el sistema de protecciones de 
la unidad. 
 Si se abre el sistema de la bomba por separado se pierde la GARANTIA DEL EQUIPO; puesto que la 
contactora de la bomba está enclavada con el sistema de protección. (Dependiendo del modelo) 

 

 Se deberá colocar en la cañería de entrada de la unidad un filtro “Y “, u otro tipo de filtro, que no permita el 
pasaje de partículas mayores a 2 mm. 

      Esto sirve como protección contra posibles obstrucciones. 
      La falta de este elemento en la instalación provocará la caducidad de los términos de la GARANTÍA.  
 

 Tener en cuenta que ante cualquier corte de energía este equipo posee un temporizador de tres minutos para el 
reencendido de los compresores.  

 
 Estos equipos poseen una llave de encendido de bomba de agua y sistema; en el caso de usar una llave de 

encendido remoto quitar el puente que viene provisto de fábrica y conectar la llave de encendido remoto a los 
bornes correspondientes según figura en el esquema eléctrico.  

 

 Cuando la temperatura de salida de agua sea inferior a + 4ºC se deberá agregar al circuito anticongelante tipo 
GLYCOL en la proporción que corresponda, para la temperatura seleccionada. La falta de este aditivo en el 
agua puede ocasionar la rotura de la unidad, no encontrándose cubiertos estos daños por los términos de la 
GARANTÍA.  

 

 Para que se mantenga la garantía se deberán tener en cuenta todos los puntos arriba citados, sin modificar el 
equipo total o parcialmente. 

 
 
 
 



 

 76-1133-04                                                                                                                                                                                       Página 27 de 36 

 
Mantenimiento 
 
 
IMPORTANTE: Antes de realizar algún paso en el mantenimiento, cortar la energía eléctrica de la unidad. 
 
 
 Serpentina Condensadora: 
 

En el caso de esta serpentina, se deberá tener cuidado en su limpieza puesto que ésta generalmente se 
tapona con hollín de gases de escape, etc. y si no se la lava con algún detergente se ensuciará mas 
formándose una pasta sobre ella. 
Revisar en la parte exterior de la serpentina que no haya hojas, plumas o papeles adheridos, porque el  
ventilador aspira y deja adheridos esos elementos. 
En todos los casos que se usen líquidos para el lavado, asegurarse de proteger las conexiones eléctricas, 
tableros y motores, tapando herméticamente con algún plástico los mismos. 

 
 
 Tablero Eléctrico: 
 

Desconectar la Llave de corte general para el Mantenimiento 
 
Revisar el tablero eléctrico ajustando los tornillos de contactoras y/o llaves de corte, constatar manualmente 
que las contactoras se muevan libres. 
Si se observa suciedad en los contactos, limpiarlos con un spray para tal fin. 

 
 Gabinete: 
 

El gabinete esta preparado para la intemperie, pero con la acción de la lluvia y el hollín se ennegrece, lavarlo 
con esponja y algún detergente simple. 
 

 Carga de Gas en Unidades con R-22 
 

Una vez realizado un mantenimiento general, si se observa algún síntoma de falta de gas refrigerante, se 
procederá de la siguiente manera: 
Verificar en el tubo visor de líquido que se provoquen burbujas en el mismo, siendo este síntoma de que  
le está faltando gas. 
Colocar los manómetros en las llaves de servicio y poner a funcionar la unidad. 
Hacer elevar la presión de alta a 300 lbs/pulg2, tapando un tanto el condensador y verificar que en el 
manómetro de baja esté entre 60 – 65 lbs/pulg2, verificando también que el consumo eléctrico del 
motocompresor este dentro de lo normal. 
De no ser así, agregar gas lentamente, dejando que se vaya estabilizando, comprobando los parámetros 
anteriores.   
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          Detección de Fallas  
 

    Todas las unidades están perfectamente probadas en fábrica antes de ser despachadas, pero     
    durante el transporte y/o en la instalación y montaje pueden surgir algunos problemas que a      
    continuación veremos como solucionarlos, como así también los que se presenten luego en el  
    normal uso. 
    Para una buena investigación en la detección de fallas, es imprescindible que el técnico que  
    realice dicho diagnóstico, esté perfectamente interiorizado en todo lo referente al  
    funcionamiento de nuestras unidades leyendo detenidamente todo el contenido de este  
    manual. Es importante que antes de poner en marcha, tome todas las precauciones posibles,   
    verificando visualmente si hay alguna anomalía sobresaliente Ej. Soporte de motores sueltos, 
    por el transporte etc.. 

 
        GUIA DE FALLAS (Sirve como referencia para equipos nuevos o usados) 

 

Problemas o 
Síntomas 

Causas Soluciones 

La Unidad no 

funciona 

 

 

1.- Problemas en la alimentación 

eléctrica. 

 1.- Interruptor General de la unidad cortado. 

      Llaves y/o fusibles externos chicos o cortados. 

      Cables y/o terminales flojos. 

      Falta de alguna fase o mal conexionado    

      del neutro, o dos fases iguales. 

      Actúa el detector de asimetría de fases. 

2.- Corte por presostato de baja. 

2.- Buscar pérdida de gas refrigerante. 

Verificar válvula de expansión trabada (cerrada) 

Filtro deshidratador de líquido obturado 

3.- Corte por presostato de alta 

3.- Motores del condensador trabados o quemados. 

     Serpentina condensadora sucia o con bultos 

delante 

    Excesos de gas, por agregado en alguna 

     reparación anterior. 

4.- Error en conexionado eléctrico 
4.- Revisar nuevamente el conexionado  

     eléctrico del montaje. 

5.- No llega tensión de alimentación al  

     control electrónico. 
5.- Transformador quemado. 

6.- Relevos térmicos de contactoras  

    accionados. 

6.- Una vez solucionada la causa por esos  

     accionamientos, destrabarlos. 

7.- Corte por Flow-switch 

7.- Revisar  el caudal de agua que circula por el 

sistema 

 

     8.- filtro de agua tapado por impurezas 

en el montaje; al armar las cañerías se 

introdujeron restos de mampostería en 

las mismas. 

. 

8.- Sacar el elemento filtrante y hacer circular agua 

      por la cañería para provocar la limpieza, sin que    

esas impurezas ingresen al evaporador 

      9.-Cañerías de sección insuficiente y    

mucha caída de presión, que provoca 

que la bomba de agua no suministre el 

caudal necesario. 

 

9.- Recalcular todo el sistema para asegurarse que 

      se lo ha diseñado bien 

    10.-  Bomba de circulación 

funcionando   en sentido contrario 

10.- Esto ocurre los con las bombas trifásicas, se 

soluciona   invirtiendo una fase a la salida del 

contactor., no a la entrada de la llave  general 

porque actuaría el detector de asimetría de fases. 
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El sistema 

funciona en 

forma 

continua e 

insuficiente 

1.- La unidad no es suficiente para enfriar  

    el caudal de agua necesario para 

alimentar las manejadoras de aire que 

componen el sistema. 

1.- Hacer un balance térmico para determinar  

     capacidad frigorífica total necesaria. 

2.- Algún componente deteriorado  

     funcionando defectuosamente. 

2.- Reemplazar presostatos deteriorados,  

     ajustar ventiladores sueltos, limpiar serpentinas 

sucias.etc. 

3.- Pérdida de gas 3.- Reparar fugas de gas, colocar y/o ajustar  

     tapas de llaves de servicio y tuercas. Volver a 

cargas gas. 

4.- Motocompresor defectuoso  4.- Cambiar motocompresor. 

Accionan los 

relevos 

térmicos 

de las 

contactoras 

1.- Falta de una fase  1.- Revisar si es de la compañía o algún  

     fusible o llaves que estén en mal estado. 

2.- Cableado de sección no apropiada al  

     consumo eléctrico. 
 2 - Cambiar sección de cables. 

3.- Motores y/o motocompresor  

     defectuosos. 
 3.- Reemplazarlo 

4.- Baja tensión (inferior a la nominal  

     menos  10%), que es lo aconsejable. 
 4.- Gestionar solución al problema. 
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Esquema Eléctrico  EL- 040 Comando y Seguridad con PLC. 
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Esquema Eléctrico  EL- 040 Potencia con PLC. 
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Esquema Eléctrico  EL- 050 Comando y Seguridad con PLC y Válvula electrónica 
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Esquema Eléctrico  EL- 050 - Potencia con PLC y Válvula Electrónica 
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Esquema Eléctrico  EL- 060 - Comando y seguridad con PLC y válvula electrónica 
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Esquema Eléctrico  EL- 060 – Potencia con PLC y Válvula Electrónica 
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  Conexionado de válvulas de expansión electrónica 
 


