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7.8 Procedimiento de revisión del separador 7.8.1 Seguridad 
Use los procedimientos de bloqueo/etiquetado de seguridad antes de
empezar con el trabajo.

7.8.2 7.7.1 Extracción e inspección del separador 
Vea la figura 7 18.

1. Apague la alimentación de energía al panel de control de VST mediante el interruptor de
alimentación de energía ubicado en la parte frontal del panel de control de VST. (La
alimentación y los cables de tierra y neutro estarán completamente desconectados de la
GREEN MACHINE).

2. Siga los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad antes de empezar con el trabajo.

3. Libere los cerrojos y retire la cubierta de la Green Machine.

4. Retire las dos conexiones de la tubería acampanadas de 45° del separador, con cuidado de
no dañar la tubería de cobre.

5. Retire el separador y al tiempo que lo sostiene verticalmente, agítelo suavemente de lado a
lado.

6. Si hay exceso de suciedad evidente dentro del separador, el separador debe ser
reemplazado.

Figura: 7.18 Ubicación del separador
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7.8.3 7.7.2 Reinstalación del separador existente 
Vea la figura 7 18.

1. Si el separador existente todavía funciona adecuadamente, vuelva a colocarlo en su posición
en la GREEN MACHINE.

2. Reinstale dos conexiones de tubería acampanada de 45°.
ADVERTENCIA: no utilice ningún compuesto sellador para roscas al ensamblar las
tuercas acampanadas de 45º.
ADVERTENCIA: al ajustar las tuercas acampanadas de 45º: Fije la parte acampanada
de la tubería entre la tuerca y el cuerpo en punta de la tubería enroscando la tuerca
con los dedos. Ajuste con una llave ¼ de vuelta adicional para sellar metal con metal.

3. Coloque la cubierta sobre la GREEN MACHINE y cierre los cerrojos.

4. Retire los bloqueos y etiquetados de seguridad.

5. Después de completar el trabajo, conecte la alimentación de energía al panel de control VST.
La GREEN MACHINE ahora se encuentra funcional. 7.8.4 Instalación de un nuevo separador 
Vea la Figura 7 19.

1. Si el separador existente requiere reemplazo, retire los accesorios de tubería de 90° y recto
del separador existente para volver a usarlos. Se puede desechar el separador existente.

2. Envuelva los accesorios de tubería con cinta PTFE resistente a la gasolina e instale los
accesorios de tubería en el nuevo separador.

3. Coloque el nuevo separador en posición en la GREEN MACHINE.

4. Reinstale dos conexiones de tubería acampanada de 45°.
ADVERTENCIA: no utilice ningún compuesto sellador para roscas al ensamblar las
tuercas acampanadas de 45º.
ADVERTENCIA: al ajustar las tuercas acampanadas de 45º: Fije la parte acampanada
de la tubería entre la tuerca y el cuerpo en punta de la tubería enroscando la tuerca
con los dedos. Ajuste con una llave ¼ de vuelta adicional para sellar metal con metal.

5. Coloque la cubierta sobre la GREEN MACHINE y cierre los cerrojos.

6. Retire los bloqueos y etiquetados de seguridad.

7. Después de completar el trabajo, conecte la alimentación de energía al panel de control VST.
La GREEN MACHINE ahora se encuentra funcional.
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Figura: 7.19 Orientación del accesorio del separador
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