
WALLACE & TIERNAN PRODUCTS

SISTEMA DE DOSIFICACION DE GAS V10K

Cuidando el agua del mundo.
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El V10K es un dosificador de solución de
vacío remoto, para usarse con cuatro de los
gases más comunes utilizados en la
desinfección y en el tratamiento de agua y
agua residual industrial y municipal. Esta
unidad ha sido construida para continuar con
el duradero diseño con las características de
su predecesor y otras más. La versatilidad de
montaje de pared, acceso frontal de todos los
componentes y máxima capacidad de 225 KPD
(500PPD) (Cloro) resaltan aún más este nuevo
diseño.
El sistema de dosificación de gas V10K
consiste en un regulador de vacío montado
en el suministro de gas, una unidad de con-
trol de gas montada en pared con un rotámetro
para la indicación de la capacidad de
dosificación y un inyector operado por agua
que produce la fuente de vacío, que acciona
al sistema en su totalidad. Utilizando
reguladores de intercambio automático, el
V10k produce un suministro ininterrumpido
de gas para mantener un continuo tratamiento
y/ó  desinfección.

• Versatilidad – Se dispone de un dosificador
de gas montado en pared configurado para
los requerimientos de su tratamiento de
agua.

• Tecnología de control de flujo V-Notch
probada – que ofrece exactitud y
repetibilidad.

• Estructura de superación – se destaca por
una pieza moldeada en el bloque principal
confiable y de resistencia.

• Rotámetros de 5” a 10” de largo en 13
capacidades hasta los 225 KPD (500PPD)
de Cl2 con el mayor grado de lectura.

• Servicio disponible – componentes
fácilmente accesibles sin necesidad de
herramientas para servicio.

• Modos Flexibles de Control – Esquemas de
control manual hasta el totalmente
automático.

• Regulador de Tipo Diferencial – permite
los niveles de vacío más bajos y una
económica, eficiente operación del inyector.

• Maneja Todos los Gases de los
Tratamientos de Agua: Cloro, Amoniaco,
Dióxido de Azufre y Dióxido de Carbón.

V10K - LA EVOLUCION NATURAL DEL

MEJOR CLORADOR DEL MUNDO

APLICACIONES TIPICAS
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CARACTERISTICAS

El orificio de control V-Notch, probado en
el campo en cientos de miles de
instalaciones alrededor del mundo, aporta
una dosificación consistente y confiable a
cualquier capacidad requerida. Consiste en
un vástago ranurado a precisión que se
desliza a través de un asiento anular.
Cualquier posición del vástago en el asiento
resulta en una específica apertura del orificio
y en una correspondiente capacidad.

El gran tamaño y la configuración del orificio
resiste a la polución de los  contaminantes
en el suministro de gas. Esto dá por
resultado el exacto control de flujo y la más
excelente repetibilidad. El control V-Notch
va desde la operación manual simple, hasta
los esquemas sofisticados de control
automático.

El sistema de dosificación de gas V10K está
completamente diseñado para operar bajo
vacío. Una válvula reguladora de vacío en
el contenedor del suministro de gas reduce
la presión del gas a un vacío de inmediato.
El gas seco viaja por el sistema al inyector
bajo un vacío.

Si en cualquier momento ocurre una fuga
por un componente flojo o para corte  acci-
dental de una línea, la pérdida de vacío
origina el paro del sistema, sin que el gas
salga hacia la atmósfera.

El sistema V10K está diseñado a la

conveniencia del operador. A diferencia de

los dosificadores de gas montados en

cilindro, la unidad de control está montada

fijamente a la pared. Esto permite una

plataforma de control estable que simplifica

la instalación de las líneas tanto eléctricas

como de gas y protege el frágil rotámetro

por los manejos constantes cada vez que

se hace el cambio del suministro de gas.

El uso de rotámetros largos proporciona el
grado más alto de resolución para la
indicación precisa de la gama de
dosificación, no logrado aún por otro
fabricante en un clorador de capacidad simi-
lar. La ubicación frontal del rotámetro y el

fondo blanco de su pantalla de montaje
aumentan la resolución. El montaje de la
unidad en pared permite colocar el
rotámetro a una altura conveniente para el
operador. La exactitud de la dosificación de
gas es de +/-4% del flujo indicado.

Un par de válvulas para la regulación de

vacío proporcionan un intercambio

automático para un suministro fresco,

cuando el que está en línea se agota. Esto

no hace necesario un recurso de intercambio

por separado, que ocupe gran espacio y

complique la instalación. Una ventaja

adicional es su operación no aislada, que

permite continuar extrayendo gas del

cilindro previamente agotado, hasta su

vaciado total, después del cambio.

V-NOTCH PARA EL

FLUJO DE GAS

OPERACIÓN SEGURA

A UN VACIO TOTAL

CONVENIENTE DISEÑO

MONTADO EN PARED

FACIL LECTURA

INTERCAMBIO AUTOMATICO

INTERCONSTRUIDO

Se muestra el

tamaño real de

la escala.
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OPERACION

El sistema de dosificación de gas V10K

opera bajo un vacío que es producido en el

inyector y transmitido por medio de la

unidad de control a la válvula reguladora

de vacío localizada en el suministro de gas.

El gas entra a la válvula reguladora de vacío

y es conducido hasta los componentes del

control de flujo, bajo un vacío.

• Después el gas pasa a través del

rotámetro, donde se mide su flujo y al

orificio V-Notch, en donde el flujo se

controla manualmente o mediante un

posicionador automático. En el

inyector, el gas medido es disuelto en

la corriente del agua. La solución

resultante se descarga al punto de

aplicación.

 Reguladores de Vacío

Las válvulas reguladoras de vacío,

montadas en los contenedores del

suministro de gas, inmediatamente reducen

el gas presurizado a un vacío. Se encuentran

disponibles dos capacidades estándar para

los reguladores de vacío; en la aplicación

normal y la de intercambio en: 90 KPD

(200PPD) y 225 KPD (500PPD).

Estos reguladores destacan:

• Construcción Resistente – Los

componentes de entrada están hechos

de metal que resistan la presión total

del suministro. Los componentes

moldeados de PVC soportan los

manejos rudos y resisten igualmente

la corrosión.

• Indicación Positiva del Status de

Operación – un mecanismo exclusivo

de palanca y perilla en el panel fron-

tal proporcionan al operador una

indicación rápida de 3 o 4 modos de

operación (en los arreglos de

operación, bajo suministro de gas,

corte y de apoyo para el intercambio

automático). Un indicador rojo

adicional, interconstruido se hace vis-

ible en situaciones de gas bajo/gas

agotado y queda disponible un

contacto opcional para indicación re-

mota.

• Retenedor de Presión de Respaldo – el

regulador de 225 KPD (500PPD), tiene

una válvula check adicional exclusiva

interconstruida, diseñada para confinar

el gas de llegar a acumularse una

suciedad que obstruya el asiento de la

válvula primaria.

• Válvula de Venteo Local o Remota – el

venteo de alivio de presión está

interconstruido dentro de la caja del

regulador manteniendo todas las

líneas de venteo en el lugar del

suministro de gas. De desearse, el

venteo puede volver a localizarse lejos

del regulador para satisfacer los

requisitos específicos de una

aplicación.

 Rotametro

El largo de los tubos de rotametro, de 5” y

10”, proporcionan una clara indicación de

la gama dosificada. Con 13 capacidades

disponibles en cada tamaño, usted puede

obtener un rotámetro muy apegado a sus

requerimientos exactos de dosificación.

 Valvula Reguladora Diferencial

Mantiene un adecuado vacío diferencial a

través del orificio del V-Notch para una

dosificación consistente, sin importar los

cambios en el vacío de operación.

 Posicionador Automático

Para el control automático, éste

posicionador mueve el vástago V-Notch

hasta 3” (comparado a una fracción de

pulgada en los sistemas de la competencia)

cuando una precisa respuesta a los

requisitos de la aplicación. Las

características incluyen:

• Caja NEMA 4X.

• La anulación manual se obtiene

simplemente al tirar de la perilla hacia

afuera para desembragar la acción del

motor.

• Tres juegos de contacto, del usuario,

para la interface del sistema: Anulación

Manual, posición MAX y MIN.

• Potenciómetro de retroalimentación

interno en operación de precisión con

los controladores SCU o PCU.

 Vacuometro (Indicador de Vacío)

Proporciona indicación del nivel de

vacío de operación. Un diafragma con

mecanismo de acción directa elimina las

camaras rellenas de líquido. Una banda

de color verde indica al operador la gama

correcta de vacío.

 Inyectores

Los inyectores de tipo diferencial y garganta

fija, crean un vacío de operación de gran

alcance para el accionamiento del sistema

V10K. Se dispone de dos capacidades de

inyectores: ¾” con capacidades hasta de

90 KPD (200PPD) y 1” con capacidad hasta

de 225 KPD (500PPD).

Características de estos inyectores:

• Interconstrucción de Válvulas de Doble

retén (Check) para dar una protección

superior contra retroflujos.

• Un diafragma tensado por resorte –

con un asiento esférico de sellado

positivo  y  una  válvula  check  de

poppet tensada por resorte trabajan

juntos para mantener la integridad del

sistema.
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• Montaje en flexibilidad de orientación

para conveniencia de instalación. La

conexión de la entrada del gas puede

girarse para presentar la entrada del

tubo, a distintos ángulos

(seleccionables). El inyector también

puede montarse en planos horizontales

ó verticales, destaca un soporte de

montaje integrado, permitiendo el

desensamble del inyector para su

servicio, sin tener que quitarlo de la

pared o tener que desconectar las

tuberías de entrada/salida.

• Arreglos antisifón para piscinas y

aplicaciones de contrapresión

negativas. Para el inyector de 1”, esta

opción es un cartucho que se fija dentro

de la caja normal del inyector. El inyector

de ¾” utiliza una caja trasera adicional,

para la operación antisifón.

 Interruptor de Vacío

Un interruptor de vacío montado local o

remotamente proporciona una alarma para

la ocurrencia de una condición de vacío alto

o bajo, que significa la pérdida de la

dosificación del gas.

Regulador de 90KPD 
(200PPD)

Regulador de 225KPD
(500PPD)

Inyector de3/4” 

Inyector de1” 



6

METODOS DE CONTROL

La gama de dosificación de cualquier

clorador V10K es controlado por uno o

ambos de los siguientes métodos:

interrupción del suministro de agua al

inyector para detener  el vacío de operación

Control manual por cambio del área del

orificio  (posición   del   vástago   v-notch)

Este tipo de control se logra con una simple

implementación. Una operación al vacío de

los Cloradores V10K es iniciada y detenida

por la interrupción del suministro de agua

al inyector. Una válvula solenoide o válvula

motorizada es cableada dentro del circuito

El económico SCU ofrece un control de

procesos automático en respuesta a una

variable de proceso, típicamente la gama

de flujo. Dentro de una caja NEMA 4X, el

SCU destaca una pantalla LCD con 8

caracteres alfanuméricos con un teclado de

6 botones de membrana y un menú

El PCU es un controlador de característica

plena para punto de ajuste. Proporciona un

control de procesos automático en

respuesta a dos señales del proceso,

típicamente gama de flujo y residual de

cloro. El PCU puede operar en cualquiera

de los cuatro diferentes modos de control

que incluyen retroalimentación para re-

sidual, ciclo combinado, señal dual de

dosificación adelantada (para decloración)

y proporcional al flujo. Adicionalmente, el

PCU puede ser configurado para una

operación “centro-cero”  en  un  modo  de

del clorador; cambiando el  área  del orificio

V-Notch (por posicionamiento del vástago

de ranura en V en su anillo) mientras la

presión diferencial se mantiene constante a

través del orificio.

mediante la perilla de ajustes en el clorador.

de control de una bomba, interruptor,

controlador o reloj. Similarmente, una

válvula solenoide normalmente instalada en

la línea de vacío, puede utilizarse en la línea

de gas al inyector.

manejado por el operador de simple

operación, arranque y calibración. Ajustes

del impulso de entrada para flujo y de salida

para dosis, permiten una escalación

independiente del 10 a 400%. Vea la

publicación TI 40.100UA para más detalles.

ciclo combinado conjunto con un

Analizador de Decloración DEOX/2000®.

Confinado en caja NEMA 4X, las

características del PCU muestran una gran

pantalla alfanumérica, una barra gráfica para

indicar el impulso de flujo o la posición del

actuador en incrementos del 5%, un teclado

de 6 botones y un menú de acción rápida

para el operador que simplifica la operación,

el arranque y la calibración. Para más

información solicite la publicación TI

40.200UA.

CONTROL MANUAL

ARRANQUE – PARO O

CONTROL SINCRONIZADO

SCU

UNIDAD DE CONDICIONAMIENTO

DE SEÑAL

PCU

UNIDAD DE CONTROL

DE PROCESO
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DATOS TECNICOS

Exactitud

La Dosificación de Gas es +/- 4% del flujo

indicado.

Gama de Operación

Manual 20:1 para cualquier rotámetro;

Automático 10:1.

Rotámetros

Selección de longitudes de escala

de 5" o 10".

Vacío de Operación

10” a 50” de agua.

Gama de Temperatura de Operación

10º a 130°F (-12° a 55°C)

Montaje

Montado en pared o en panel. El arreglo

montado en panel puede configurarse con

un inyector montado en panel o un

controlador montado en panel (en la

versión de control automático). Un

interruptor de vacío opcional tambien

puede ser montado en el panel.

Modos de Control

Control manual, arranque - paro

programado proporcional al flujo, residual

directo y control por ciclo combinado.

Distancia, Suministro al Panel de Con-

trol

Para flexibilidad, no es necesario instalar

la válvula reguladora de vacío cercana al

panel de control. Estas válvulas pueden

tener algunos o decenas de metros de

separación, dependiendo de la gama

máxima de dosificación, el diámetro de la

tubería de la línea de interconexión y los

requerimientos de rendimiento del sistema.

Opciones

Transmisor de Flujo de Gas

Medición no inferencial de la gama de flujo

de gas a través de cualquier dosificador de

gas V10K.

Consiste en un sensor transmisor NEMA

4X con una salida directamente

proporcional al flujo de gas de 4-20 mA.

Vea la publicación TI 50.114 para

información técnica.

Intercambio Automático
Un par de válvulas reguladoras de vacío
diseñadas para cambiar a un suministro
fresco/nuevo de gas desde un contenedor
vacío.

Kit para Contenedor de Tonelada
Permite adaptar la Válvula Reguladora a un
tanque de tonelada para la extracción de
gas. Tiene una pierna de goteo para atrapar
chorros iniciales de líquido y un calentador
para evaporarlos.

Interruptor de Vacío
Se dispone de un interruptor de vacío bajo
o un interruptor de vacío alto, alto/bajo, para
indicar la perdida de dosificación de gas.
Cada interruptor contiene dos contactos
s.p.s.t. de 5 amp a 250V.

Inyectores Antisifon
Para aplicaciones en piscinas o
aplicaciones en las que exista una
contrapresión negativa; se requieren
inyectores antisifón de ¾” o 1”. Estos
inyectores requieren una entrada mínima
de presión de agua de 20psi para la
operación

La presión máxima con manguera o tubing

de polietileno es de 75 psi, pero con

manguera reforzada ó tubería permitirá su

aplicación a contrapresiones de 75 a 160

psi (5.3 a 11.25 kg/cm2). Una bomba de

solución después del inyector permitirá

aplicaciones contra presiones más altas.

Requerimientos Eléctricos

El controlador requiere 120 volts +/-10%

(200 mA) o 230 Volts +/-10% (100 mA),

50/60 Hz, fase sencilla. Puede haber otros

requerimientos: válvulas solenoides para

operación de arranque-paro bombas de

ayuda ó de solución.

Inyectores

Para capacidades hasta de 90

KPD (200 PPD), se utiliza un

inyector de ¾”. Para

capacidades hasta los 225

KPD (500 PPD), se utiliza un

inyector de 1”. Los inyectores

pueden ser montados en

panel o remotos.

Agua para la operación

del Inyector.

Esta debe estar

razonablemente limpia.

Los inyectores son del tipo

diferencial de garganta

fija. La presión de entrada

máxima es de 300 psi (21

kg/cm²) a 37°C (100°F); 150

psi (10.5 kg/cm²) a un

máximo de 54.4°C (130°F).

Presión al Punto de

Aplicación

1” 225 KPD
(500PPD)

¾”  90KPD
(200PPD)
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Debido al continuo desarrollo y mejoramiento de
los productos, ciertas especifícaciones pueden
cambiar sin previo aviso.

DATOS TECNICOS

Otras Opciones

Otras opciones incluyen: válvulas y

conexiones para tanque de tonelada y

cilindro; válvulas de cabezal en múltiple

con sus conexiones; líneas y

abrazaderas para el venteo, el agua del

inyector y la salida del inyector; llaves

de inserción; válvulas solenoides;

manómetros de la línea de agua;

mascarillas de gas; analizadores de re-

sidual en línea; kits de prueba de re-

sidual; vacuometro; refacciones;

bombas de ayuda; detector de cloro;

báscula de dos cilindros.

Advertencia de Gas Cloro

Todos los contenedores de gas Cloro y

equipo de cloración deben ser

monitoreados por fugas. Detectores

sensibles al cloro que responden

rápidamente a la presencia de cloro en la

atmósfera, deben ser instalados en cada

sitio. Solicite la publicación TI50.130UA

de Wallace & Tiernan Products.

Advertencia de Dióxido de Carbono

Debido a la alta presión en los

contenedores de Dióxido de Carbono, la

válvula reguladora de vacío no puede

montarse directamente en el cilindro.

Debe instalarse una válvula reductora

de presión entre el cilindro y la válvula

reguladora de vacío.

Garantía

Dosificador de gas, controlador y actuador

están diseñados para cumplir con todas las

especificaciones aplicables de NEC y

NEMA, así como a las recomendaciones

del Instituto de Cloro y a las de Asociación

de Gas a Presión.

Dimensiones Totales

Clorador:

Montado en panel:

Manual:         34  5/8” X 17” X 7 5/16”

Automático:   34  5/8” X 17” X 10”

Montado en pared

5”: 12 3/8” X 1 X 7/16 ” X 6”

10”: 19 7/8 ” X 13 7/16” X 6 ”

Controlador

SCU: 8 ¾” X 6 ½ ” X 3 5/8”

PCU: 8 ¾” X 6 /12” X 91/8”

Pesos de Embarque

Unidades montadas en pared: 10 lbs

Unidades montadas en panel:

20 lbs. Manual;  25 lbs. Automático

Cuidando el agua del mundo.

Wallace & Tiernan Products
Vía López Portillo N. 321

Col. Santa María Cuautepec
Tultitlan, Edo. de México C.P. 54900

+ 52 55 2159 2976 tel
+ 52 55 2159 2985 fax

www.chemfeed.com.mx
Literatura # CV25.100MS  Edición 10/02
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© 1999 United States Filter Corporation
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