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MODELO DAX MC 5320

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción: Devanadera para 80 metros de manguera
de ¾” para alta presión (200 bar).
Tipo de accionamiento:
distribuidor.

Motor hidráulico con

Conexión al sistema a presión: Mediante rácor
giratorio que dispone de rosca hembra de ¾”.
Conexión para la manguera: Mediante rácor que
dispone de rosca macho ¾”.
MARTEK Devanaderas dispone de los pertinentes accesorios de
conexión que pueden ser suministrados, si así se solicita.

Opcional:
MHR-Motor hidráulico y distribuidor rotativo
RDG-Rodillos desliza-manguera.
ME-Motor eléctrico 24V
Opción MHR:
Características motor hidráulico:
Presión máx. (funcionam continuo): 100 bar
Presión máx. (func intermitente): 140 bar
Caudal máximo: 20 litros/min
Consultar diferentes opciones para mayor capacidad de manguera u
otros accionamientos.
En la figura adjunta, se representa el modelo con la opción MHR.

El fabricante se reserva la posibilidad de variar el diseño y las dimensiones del producto sin previo aviso.
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MODELO - MC 4516

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Descripción: Devanadera para 80/60 metros de
manguera de ½” o ¾” para alta presión (200 bar).
Aplicación: riego y baldeo.
Tipo de accionamiento:
Motor hidráulico con
transmisión por cadena o manual mediante manivela.
Conexión al sistema a presión: Mediante rácor
giratorio que dispone de rosca hembra de ½” o ¾”.
Conexión para la manguera: Mediante rácor que
dispone de rosca macho de ½” o ¾”.
MARTEK Devanaderas dispone de los pertinentes accesorios de
conexión que pueden ser suministrados, si así se solicita.

Opcional:
MM-Accionamiento manual
MHR-Motor hidráulico y distribuidor rotativo
RDG-Rodillos desliza-manguera.
ME-Motor eléctrico 24V
Opción MHR:
Características motor hidráulico:
Presión máx. (funcionam continuo): 100 bar
Presión máx. (func intermitente): 140 bar
Caudal máximo: 20 litros/min
Consultar diferentes opciones para mayor capacidad de manguera u
otros accionamientos.
En la figura adjunta, se representa el modelo con la opción MHR.
Si se precisa, consultar las dimensiones generales.

El fabricante se reserva la posibilidad de variar el diseño y las dimensiones del producto sin previo aviso.
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1.- INTRODUCCIÓN
1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Este producto consta de un cuerpo metálico giratorio en el que se arrolla una manguera flexible para
conducción de líquidos. Uno de los extremos de dicha manguera va unido al conducto central de la devanadera y
debe ser extraída o recogida en la misma accionando el tambor:
-Mediante manivela.
-Mediante motor eléctrico.
-Mediante moto hidráulico
La devanadera dispone de una conexión exterior para permitir su integración al sistema externo de
transporte de fluidos, encargado de facilitar la presión de impulsión del fluido.
El cuerpo metálico se monta sobre un chasis, también metálico, que facilita una fijación estable de la
devanadera. Este modelo está diseñado para ser anclado a un soporte horizontal (tal como una solera, plataforma o
similar).
Este producto puede ser suministrado con o sin manguera, según especificaciones del pedido.
El único uso de este producto es profesional, siendo fabricado para ser integrado por el correspondiente
instalador (primer cliente) en un sistema de transporte de líquidos más complejo. Por tanto es responsabilidad del
instalador proteger e informar al cliente final (usuario) de los riesgos implícitos al líquido que se transporta.
A todo el personal que pueda entrar en contacto con el fluido transportado se le deberá facilitar su ficha de
seguridad e informar de los riesgos que su manejo implica para su salud y para su seguridad.

1.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Función:

Suministrar y recoger la manguera que se utiliza para la aspiración o impulsión de líquidos.

Tipo de fluido: Agua, aceite, aire o gasoil.
ATENCIÓN:
Este producto NO es apto para transporte de LÍQUIDOS CORROSIVOS.
Consultar otras opciones disponibles a Devanaderas MARTEK.
Nota: A todo el personal que pueda entrar en contacto con fluidos que puedan entrañar riesgo para su salud y para su
seguridad se le deberá facilitar su ficha de seguridad e informar de los riesgos que su manejo implica.

Tipo de accionamiento:
-Manual, mediante manivela.
-Motor eléctrico. (Opcional)
-Motor hidráulico. (Opcional)
Presión máx. admisible, PS, de trabajo:
Hasta 200 bar
Diámetro nominal, DN:
Según modelo.
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Temperatura máxima del fluido:
Igual a la temperatura ambiente (<+50ºC)
NOTA: A pesar de que el funcionamiento del producto probablemente sea correcto, el fabricante no se hace responsable en
el caso de ser utilizado por encima de la temperatura indicada, puesto que este producto no ha sido diseñado ni probado por
encima de dicha temperatura.

Longitud de la manguera:
Según modelo.
Conexión para la manguera:
Según modelo.
Conexión al sistema a presión:
Según modelo.
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2.- INSTALACIÓN
No realizar la instalación sin haber leído completamente el presente Manual.

Durante el proceso de instalación, AL MENOS, utilizar guantes de protección y gafas
de seguridad y seguir la normativa vigente respecto a higiene y seguridad en el trabajo.

En caso de necesidad contactar con el fabricante.

2.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

Recepción y desembalado
Seguir la normativa vigente respecto a higiene y seguridad en el trabajo.
Tratar los restos de embalaje de acuerdo con lo dispuesto en las normativas de protección del medio
ambiente que sean de aplicación.
Verificar la integridad del producto: Comprobar que no ha sufrido ningún daño durante el transporte,
así como que su funcionamiento es correcto. En caso contrario, comunicarlo al distribuidor lo antes posible.
No se admitirán reclamaciones en cuanto a daños causados durante el transporte transcurridas 24 horas tras la
recepción.

Referente a la manguera
Según se haya solicitado, la devanadera puede entregarse al cliente:
-Sin manguera.
-Con la manguera desmontada.
-Con la manguera montada.
Devanadera sin manguera:
En el caso de que la devanadera se haya solicitado SIN manguera, el instalador deberá proceder a montar
una. Con el objeto de compatibilizar manguera y devanadera, la información que debe considerar es:
-Presión máxima admisible del líquido a transportar:
Igual o inferior a 200 bar
-Tipo de conexión para recibir la manguera:
Según modelo
-Longitud máxima de la manguera:
Según modelo
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Elevación
La forma más adecuada para elevar o izar la devanadera, si es necesario, es utilizando una eslinga que
abrace únicamente el tambor de la misma. Prestar atención para que la eslinga no aplique esfuerzo alguno a
ningún otro punto de la devanadera, tal como los rodillos-guía por ejemplo.

Fijación
El producto ha sido diseñado para ser fijado a un soporte horizontal, mediante un sistema adecuado.
Dispone de una base con 4 orificios de 8 mm de diámetro.
Si el paramento soporte es un perfil metálico, se recomienda utilizar tornillos M6 calidad 8.8. Si se trata
de una solera de hormigón, bloque de cemento, ladrillo o similares, deben utilizarse tornillos y anclajes
adecuados, capaces de resistir los esfuerzos a los que va a estar sometida la devanadera durante su uso.

Conexión a la conducción externa
Para el conexionado a la conducción de la instalación a presión externa, la devanadera está dotada de una
conexión macho (según modelo). Por lo que debe utilizarse una conexión con rosca hembra (según modelo)
para una presión nominal de 200 bar.
Utilizar los accesorios necesarios para asegurar la estanqueidad de la unión a la presión máxima admisible
de trabajo (200 bar), tales como racores hidráulicos de asiento cónico, arandelas metal-buna o similar.
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2.2.- PROCESO DE INSTALACIÓN
2.2.1.- Montaje de la manguera
Una vez correctamente fijada la devanadera a su soporte, el proceso de instalación depende de si la devanadera
ha sido solicitada y suministrada:
A) SIN manguera montada: Proceder a conexionar la manguera en la conexión del tambor
B) CON manguera montada en el tambor

2.2.2.- Conexionado de la devanadera a la conducción de la instalación a presión
La devanadera se suministra con una conexión giratoria con rosca macho (según modelo); no obstante, pueden
usarse racores de reducción/ampliación para cambiar el tamaño de la conexión.
Realizar la conexión utilizando los accesorios necesarios para asegurar la estanqueidad de la unión a la presión
máxima admisible de trabajo (200 bar), tales como racores hidráulicos de asiento cónico, arandelas metal-buna o
similar.

2.2.3.- Comprobación de la estanqueidad
Como último paso, realizar una verificación de la estanqueidad de todas las uniones.
Para ello, realizar una puesta en presión progresiva y comprobar que no existen fugas de líquido en ninguna de
las uniones, especialmente en:
-unión manguera – devanadera
-unión devanadera – conducción instalación externa
Si se localizan fugas, eliminar la presión, verificar el correcto estado de las juntas de estanqueidad y proceder a
reapretar las conexiones correspondientes.
Si las fugas persisten, no utilizar la devanadera y contactar con el servicio técnico del fabricante.
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2.2.4.- Accionamiento de la devanadera mediante motor:

Para facilitar el transporte, la devanadera se entrega
con la manivela montada.

1
¡ATENCIÓN! LA MANIVELA DEBE
RETIRARSE
ANTES
DE
ACCIONAR
LA
DEVANADERA MEDIANTE EL MOTOR.

2

Antes de proceder al accionamiento de la devanadera
mediante el motor (eléctrico o hidráulico), desmontar la
manivela. Para ello:
-Aflojar el tornillo (1)
-Quitar la arandela de seguridad del extremo de la
manivela (2)
-Extraer la manivela, montar sobre ella la arandela de
seguridad y guardarla.
Con motor eléctrico: conectar el motor eléctrico a
una fuente de alimentación de voltaje adecuado (según
características del motor).

Para desmontar la manivela

Con motor hidráulico: conectar el motor a un sistema
hidráulico adecuado (según características del motor).
Tras estas operaciones
accionarse con normalidad.

la

devanadera

puede

Devanadera sin manivela para accionamiento
mediante motor
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2.2.5.- Accionamiento manual de la devanadera:

En caso de avería del motor, la devanadera puede
accionarse manualmente. Para ello, debe procederse de
la siguiente forma:
-Desmontar completamente los 4 tornillos (3) de la
placa de montaje del motor
-Quitar completamente la placa y el motor y
guardarlos en un lugar adecuado. (La cadena de
transmisión quedará suelta sobre la corona dentada).
-Retirar la arandela de seguridad (2) del extremo de
la manivela. Ver figura en página anterior.
-Insertar la manivela en su alojamiento.
-Apretar el tornillo (1). Ver figura en página anterior.
-Volver a montar la arandela de seguridad (2) en el
extremo de la manivela. Ver figura en página anterior.

3

Accionar la manivela haciendo girar la manivela.

Para desmontar el motor

Devanadera sin motor para accionamiento mediante
manivela
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4.- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
4.1.- Riesgos residuales y etiqueta adhesiva de seguridad. (cambiar modelo en etiqueta)
DAX MC
200 bar

Devanaderas DEZA, S.L.L.

En función del líquido transportado, entre otros, pueden darse también los siguientes riesgos:

Riesgos residuales relacionados con el fluido
transportado

Agua
no potable
Nota: A todo el personal que pueda entrar en contacto con fluidos que
puedan entrañar riesgo para su salud y para su seguridad se le deberá
facilitar su ficha de seguridad e informar de los riesgos que su manejo
implica.
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4.2.- Verificaciones preliminares
Verificar periódicamente la estanqueidad de las uniones. En el caso de detectar fugas de líquido, eliminar
inmediatamente la presión en el conducto. No volver a utilizar la devanadera hasta que la causa de dicha fuga haya
sido localizada y subsanada, si es necesario procediendo a sustituir las partes que estén deterioradas.
4.3.- Riesgos relacionados con el fluido transportado
Esta devanadera no debe utilizarse para transportar fluidos a una temperatura superior a la ambiental (hasta
+50ºC); no obstante, si existe la posibilidad de que el fluido esté a una temperatura superior, no hacer uso de la
devanadera puesto que existe riesgo de quemaduras.
A todo el personal que pueda entrar en contacto con el fluido transportado se le deberá facilitar su ficha de
seguridad e informar de los riesgos que su manejo implica para su salud y para su seguridad.
En el caso de vertido accidental, tomar las precauciones tanto personales como ambientales que se tengan
establecidas para el fluido transportado. Debe informarse a todo el personal que pueda hacer uso de la devanadera
de dichas precauciones.
Notificar a las autoridades si se han producido o se están produciendo contaminaciones del subsuelo / la
vegetación.
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