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Condiciones generales

Descripción general e instrucciones

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de la insta-
lación y puesta en marcha del aparato.

El manual de instrucciones adicional contiene indicaciones bá-
sicas cuando se usa el aparato en instalaciones con atmósferas
potencialmente explosivas que deben tenerse en cuenta durante
la instalación el funcionamiento y el mantenimiento.

El personal cualificado/el operador competente debe leer el pre-
sente manual adicional siempre antes de instalación, puesta en
marcha o antes de realizar cualquier labor de mantenimiento.

Cualificación y formación del personal

El personal que vaya a llevar a cabo la instalación, revisión y las
labores de mantenimiento debe disponer de la cualificación co-
rrespondiente para la realización de estos trabajos.
La persona responsable se encargará de determinar exactamen-
te el ámbito de responsabilidad y de competencia del personal
así como de su supervisión. Si el personal no dispone de los co-
nocimientos requeridos hay que formarlo e instruirlo. Además,
la persona responsable debe garantizar que el personal entienda
por completo el contenido de este manual de instrucciones adi-
cional.

Seguridad en el trabajo

Se debe actuar siguiendo las indicaciones de seguridad adicio-
nales indicadas en este manual, las normativas nacionales e in-
ternacionales relativas a la protección antideflagrante y a la
prevención de accidentes y según las normas internas de traba-
jo, funcionamiento y seguridad.

Utilización conforme a las especificaciones

El producto tiene el siguiente número de verificación y certifica-
ción según ATEX:

Los aparatos están diseñados para su uso en atmósferas poten-
cialmente explosivas según ATEX del grupo de equipos II, así
como para la categoría de equipos 2, zonas 1, 21, y la categoría
de equipos 3, zonas 2, 22.

Estos aparatos SOLO son adecuados para su instalación en zo-
nas explosivas autorizadas.
La seguridad de funcionamiento de los aparatos se garantiza
únicamente cuando se utilizan conforme al uso previsto. Según
la certificación ATEX, la compuerta reguladora únicamente debe
utilizarse para medios con una temperatura máxima de 80 °C.

Condiciones especiales

Debe garantizarse que todas las piezas metálicas así como el
plástico conductor están conectados correcta y permanente-
mente al potencial de tierra.
Los aparatos eléctricos adosados o integrados deben disponer
de una protección antideflagrante adecuada. La combinación de
aparatos eléctricos y no eléctricos debe verificarse de nuevo
respecto a la seguridad.

Modo de protección

En caso de la compuerta reguladora, el modo de protección se
garantiza por 
seguridad constructiva. 

Calidad

Las plantas de producción de SCHAKO están certificadas según
el procedimiento de gestión de calidad EN ISO 9001.

Recepción y almacenaje

Al recibir el material se comprobará que el suministro está com-
pleto y que las piezas no han sufrido daños durante el transpor-
te. En caso de un suministro incompleto o daños de transporte
se informará de inmediato al transportista y a la empresa
SCHAKO KG.

Los aparatos no deben exponerse directamente a condiciones
atmosféricas adversas como lluvia, exposición solar directa o
humedad.

Indicaciones de montaje

El montaje, la conexión eléctrica y la puesta en marcha deben
realizarse únicamente por personal especializado teniendo en
cuenta las normas vigentes sobre seguridad y prevención de ac-
cidentes. 

Mantenimiento

Solo un aparato revisado adecuadamente y mantenido en per-
fecto estado garantiza un funcionamiento seguro y fiable.

Únicamente se podrán usar piezas de recambio originales de
SCHAKO. SCHAKO no se hace responsable de cualquier daño
derivado de la utilización de piezas de recambio no originales.

Peligro por incumplimiento de las 
Indicaciones de seguridad

El incumplimiento de las indicaciones de seguridad puede poner
en peligro tanto a las personas como al medio ambiente y a la
instalación.
No se podrán reclamar indemnizaciones por daños derivados
del incumplimiento de las indicaciones de seguridad.

II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T80°C Db

EPS 11 ATEX 2 314 X
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Descripción
La compuerta reguladora redonda ajustable DPEX de plástico
PPs-EL es adecuada para la incorporación en conductos de im-
pulsión y retorno circulares para una utilización en ambientes
contaminados con componentes agresivos.  Regula los cauda-
les en sistemas de ventilación.
La compuerta reguladora DPEX puede utilizarse para el cierre
hermético. 
La compuerta reguladora DPEX puede utilizarse a temperaturas
comprendidas entre 0° y +55°C. 
Máx. presión en el conducto: 1000 Pa.
Para poder realizar los trabajos de mantenimiento, reequipa-
miento etc., se deberá prever, por parte del cliente, de un núme-
ro suficiente de aberturas de revisión en las dimensiones
adecuadas.

Fabricación

Ejecución

Accesorios

Ejecuciones y dimensiones
Dimensiones
DPEX

Tamaños disponibles DPEX
Carcasa

- Plástico PPs-EL
Eje de compuerta

- Plástico PP
Mando de compuerta

- Plástico PP
Hoja de compuerta

- Plástico PPs-EL
Obturación de la hoja de compuerta

- Exenta de silicona de PUR, hermético según DIN EN 1751,
clase 3

DPEX - Con hoja de la compuerta de plástico y
junta de la hoja de la compuerta exenta
de silicona 

Brida plana (-F4) (con precio adicional)
- Bilateral, de plástico PPs-EL

NW øD L Peso en kg

110 110

600

2,20
125 125 2,40
160 160 2,80
200 200 3,20
250 250 4,20
315 315

650
6,20

400 400 8,70
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Accesorios - Dimensiones
(con precio adicional):
Brida plana (-F4), bilateral

Tamaños disponibles de brida plana (-FF4) 

NW 110 hermético según DIN EN 1751 clase 2
NW 125 – 400 herméticos según DIN EN 1751 clase 3

Indicaciones para el montaje y la puesta en marcha

Antes del montaje en el sistema de ventilación se debe compro-
bar que el aparato no presente daños. No se deben montar apa-
ratos dañados.

El aparato debe utilizarse solamente conforme al uso previsto en
instalaciones de ventilación para aire impulsado y de retorno.

El aparato debe montarse solamente con material de fijación
aprobado.

No se deben fijar piezas adicionales en el aparato.

El aparato debe conectarse en ambos lados con la red de con-
ductos de ventilación de manera que se garantice la conductivi-
dad eléctrica.

Para evitar peligros debido a cargas estáticas se debe conectar
el aparato a la conexión a tierra prevista y a la conexión equipo-
tencial del cliente.

Se debe asegurar que los sistemas de ventilación no están ex-
puestos a condiciones anormales como vibraciones, golpes de
ariete o a grandes contenidos de sólidos.

Consultar la información adicional de SCHAKO relativa a los pla-
nos de conexión eléctrica 

Únicamente personal cualificado puede efectuar el cableado y la
puesta en marcha de los dispositivos eléctricos. 

Indicaciones para el mantenimiento y la revisión

Un mantenimiento adecuado aumenta la seguridad de funciona-
miento y la vida útil de los aparatos. Los aparatos deberán com-
probarse regularmente.

Se deben tener en cuenta las fechas de comprobación indicadas
por ley. 

Antes de empezar con los trabajos de mantenimiento e inspec-
ción se debe informar al personal responsable.

Siga las medidas de protección indicadas en el apartado sobre
seguridad. Se debe evitar el contacto o la aspiración de sustan-
cias peligrosas tomando las medidas de seguridad correspon-
dientes. 

Antes de realizar labores de mantenimiento o de revisión se de-
ben desconectar y proteger contra una conexión involuntaria to-
das las partes de la instalación conectadas por la parte frontal y
posterior del aparato.

NW øD øDF øLK s
Número de tala-

dros
110 110 170 150 10 4
125 125 185 165 10 8
160 160 230 200 10 8
200 200 270 240 10 8
250 250 320 290 10 12
315 315 395 350 10 12
400 400 480 445 10 16
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Se deben realizar las siguientes comprobaciones: :

Utilización y conexión eléctrica de servomotores en 
atmósferas potencialmente explosivas

Se deben utilizar únicamente aparatos eléctricos autorizados se-
gún la directiva ATEX 2014/34/UE para el grupo de equipos II,
así como para la categoría de equipos 2, zonas 1, 21, y la cate-
goría de equipos 3, zonas 2, 22, como servomotores, cajas de
bornes y termopares según las especificaciones de SCHAKO
para los aparatos de la empresa SCHAKO KG. 

Para los datos técnicos y los planos de conexión consulte la do-
cumentación técnica.

Los cables de conexión deben colocarse de modo que estén su-
ficientemente protegidos contra daños mecánicos y térmicos.

Mediante un alambre de cobre de por lo menos 4 mm², los apa-
ratos con servomotores y cajas antideflagrantes deben ser co-
nectados de manera unifilar a la conexión equipotencial del
cliente a través del borne de conexión equipotencial. 

Los cables de conexión eléctricos de los servomotores deben
conectarse en una caja de bornes según la directiva ATEX 2014/
34/UE para el grupo de equipos II, así como para la categoría de
equipos 2, zonas 1, 21, y la categoría de equipos 3, zonas 2, 22,
si la conexión se efectúa en una atmósfera potencialmente ex-
plosiva.

Se debe observar el dimensionamiento de las secciones trans-
versales de cable. 

En cuanto al funcionamiento, los servomotores están libres de
mantenimiento, pero se deben observar las normativas de man-
tenimiento relevantes según las directivas ATEX o las disposi-
ciones del fabricante.

Servomotores

Consulte la descripción de los ámbitos de aplicación y los datos 
técnicos del servomotor SCHISCHEK ExMax-...-S / -Y / -F / -SF 
/ - YF en la documentación de SCHISCHEK en la página web 
www.schischek.de

- Control visual del aparato
- Comprobar la fijación del aparato
- Comprobar las conexiones eléctricas
- Comprobar que la conexión a tierra esté bien fijada y tenga

contacto
- Control de funcionamiento
- Para otras comprobaciones consulte la documentación técni-

ca o las instrucciones de mantenimiento adicionales

sin actuador de resorte
- ExMax 5.10 (3 puntos)
- ExMax 5.10 - S (3 puntos con interruptor de fin de carrera)
- ExMax 5.10 - Y (3 puntos y control constante)

Con retorno por resorte
- ExMax 5.10 - F (3 puntos)
- ExMax 5.10 - SF (3 puntos con interruptor de fin de carre-

ra)
- ExMax 5.10 - YF (3 puntos y control constante)
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Designación del tipo
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Código de pedido

Ejemplo 
DPEX-L-200-KA0-E000-NA

Compuerta reguladora DPEX | diseño redondo | de plástico PPs-EL | hermética | conductora | con diámetro nominal NW 200 mm 

| sin junta labial de goma | con dispositivo de ajuste manual de acero inoxidable V2A, 1.4301 | sin actuador de retorno por resorte 

Datos del pedido 
01 - Tipo

02 - Ejecución 

03 - Diámetro nominal 

04 - Conexión a conducto 

05 - Servomotor 

06 - Posición de la compuerta 

Importante:
¡Las contrabridas (pareja, sueltas) deben pedirse por separado!

01 02 03 04 05 06
Tipo Ejecución Diámetro nominal Conexión a conducto Servomotor Posición de la compuerta
Ejemplo
DPEX -L -200 -KA0 -E000 -NA

DPEX = Compuerta reguladora DPEX, diseño redondo de 
PPs-EL

L = Hermética

110 = NW 110 mm
125 = NW 125 mm
160 = NW 160 mm
200 = NW 200 mm
250 = NW 250 mm
315 = NW 315 mm
400 = NW 400 mm

KA0 = Sin junta labial de goma (estándar)
FF4 = Con brida plana PPs-EL, conductora, bilateral 

E000 = Sin servomotor (estándar) con dispositivo de ajuste 
manual de acero inoxidable V2A, 1.4301 

sin actuador de resorte 
E120 = ATEX-AZ-K2, 2/3 puntos ABIERTO/CERRADO
E122 = ATEX-AZ-ES-K2, 2/3 puntos ABIERTO/CERRADO con  

2 interruptores de fin de carrera integrados
E124 = ATEX-S-K2, 0-10V, 4-20 mA, continuo 

Con retorno por resorte
E126 = ATEX-EF-K2, 2/3 puntos ABIERTO/CERRADO
E128 = ATEX-EF-ES-K2, 2/3 puntos ABIERTO/CERRADO con 

2 interruptores de fin de carrera integrados
E130 = ATEX-SF-K2, 0-10V, 4-20 mA, continuo 

NA = sin actuador de retorno por resorte (estándar)
NO = sin corriente ABIERTA - normally open
NC = sin corriente CERRADA - normally closed
(solo en caso de actuadores de retorno por resorte)
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Certificado de conformidad
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Certificado de conformidad – anexo


