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Aviso Legal  

Copyright © 2018 Amiad Water Systems Ltd. Todos los Derechos Reservados . 

El contenido de este documento incluyendo, sin limitación, toda la información, materiales, imágenes, ilustraciones, planos, 

nombres y cualquier otro material que aparezca en este documento es de exclusiva propiedad de Amiad Water Systems Ltd., 

incluyendo los derechos de propiedad intelectual, hayan sido registrados o no, y todo los conocimientos aquí contenidos o 

incluidos. Amiad puede alterar, eliminar o cambiar el contenido sin previo aviso. No se pueden reproducir, copiar, modificar, 

crear trabajos derivados de, vender o participar en compras de, o explotar de la forma que sea, en un todo o en parte, 

cualquier parte o contenido de este documento . El carácter confidencial y/o de privilegio del archivo adjunto no se pierde o 

se renuncia al mismo como consecuencia de la presencia de un error en este archivo. Si usted ha recibido este archivo por 

error, por favor comuníquelo a Amiad en forma inmediata escribiendo a info@amiad.com. Este documento no sustituye a 

ningún plano, procedimiento o información certificada proporcionada por Amiad en referencia a un cliente, sitio o proyecto 

específico. Amiad asume que todos los usuarios entienden los riesgos involucrados en este archivo y/o en sus materiales 

adjuntos. Este documento se entrega de buena fe y no tiene la intención de imponer ninguna obligación a Amiad. Aunque se 

ha hecho todo lo posible para asegurar que la información de este manual sea lo más exacta y completa posible, le 

agradeceríamos si pudiera señalar errores u omisiones que pudiera encontrar en el mismo o consultar a los expertos de 

Amiad o a sus representantes autorizados, si usted tuviera consultas o preguntas que realizar. 

Amiad Water Systems Ltd. D.N. Galil Elyon 1, 1233500, Israel Tel: 972 4 690 9500 | Fax: 972 4 814 1159 Email: info@amiad.com 

mailto:info@amiad.com
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Introducción 

General 

Amiad Water Systems lo felicita por haber adquirido el Separador de Arena de 2”. Todos los sistemas 

de filtración de Amiad son fáciles de instalar, usar y operar y no requieren habilidades especiales para 

ser operados.  

Para operar y mantener el sistema, por favor siga atentamente las instrucciones del presente manual.  

 
Instrucciones de seguridad 

Antes de instalar o manipular el filtro, por favor lea atentamente las instrucciones de instalación 

y operación. 

1. Confirme que el filtro esté drenado antes de operarlo  / efectuar mantenimiento. 

2. Tenga precaución mientras levanta, transporta o instala el filtro. 

3. La instalación del filtro debe realizarse de forma tal de evitar salpicaduras directas 

en la unidad electrónica de control. 

4. Confirme que el peso total del filtro, cuando esté lleno, no exceda las limitaciones 

constructivas de soporte.  

5. Antes de instalar, asegúrese de que la presión de línea no exceda la presión de 

funcionamiento del filtro (10 bar). 

6. Por favor tenga en cuenta que el filtro ingresa en modo lavado en forma 

automática, sin  previo aviso. 

7. Durante el mantenimiento del filtro utilice únicamente componentes originales. 

8. Amiad no se hará responsable en el caso de que haya cambios o modificaciones en 

el equipo de filtración original suministrado.  

 

 

Nota especial 

Antes de abrir la traba del filtro, verifique que no haya presión en el filtro.  
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Tecnología de Separación de Arena 

El Proceso de Separación: 

• El flujo de agua ingresa al ciclón a una relativa alta velocidad a través de la tubería de entraDA, 

que está posicionada en forma tangencial al cuerpo del ciclón. 

• La forma de cono crea un vórtice de agua. 

• La fuerza centrífuga resultante empuja a la arena y a otro sólidos de mayor peso específico hacia 

afuera del flujo principal.  

• La baja velocidad del flujo, próxima a las paredes, no puede transportar a las partículas pesadas y 

les permite caer por gravedad hacia un tanque de recolección inferior, mientras que el agua 

limpia sube en movimiento de espiral hacia el puerto de salida.  

• La evacuacion de la suciedad recolectada por la cámara se logra abriendo una válvula de control, 

normalmente activada por un controlador usualmente activado por tiempo o por ajuste de 

volumen. 

Tecnología de Separación de Arena 

Los hidrociclones funcionan en forma efectiva y eficiente con un caudal determinado. La constancia 

del caudal y la adaptabilidad del diseño mejoran la eficiencia del proceso.  

Cuando se lavan en forma regular, los ciclones requieren un mantenimiento mínimo.  

El hidrociclón es un producto con una 

función específica, diseñado para la 

remoción de arena y por lo tanto 

constituye un elemento invalorable en 

cualquier sistema de filtración en donde 

haya presente arena.  

A pesar de que el hidrociclón eliminará y 

separará partículas con un peso 

específico (SG) mayor que el del agua 

(1g/cm3 o 9.345 lb/ft3), el beneficio 

máximo se obtiene con una tasa óptima 

SG de 1.1:1, en donde el SG de la arena 

es 40% mayor que el SG del agua (por 

ejemplo 1,4g/cm3 o 11.683 lb/ft3). 
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Baterías de Separación de Arena 

Modo de operación 

1. El agua cruda fluye a través del colector de entrada y se distribuye en forma tangencial dentro del 

Separador de Arena de 2”.  

2. La entrada en forma tangencial produce fuerzas centrífugas, que provocan la separación de las partículas 

pesadas de arena del agua, lanzando las partículas de arena hacia las paredes del Separador de Arena, en 

donde las partículas finalmente se depositan en un colector de arena.  

3. El agua limpia fluye en forma ascendente hacia los colectores de salida para el uso del consumidor.  

 

Modo Lavado 

1. La válvula de drenaje en el colector de arena se abre automáticamente por medio de un controlador 

eléctrico activado por tiempo o en forma manual por el usuario.  

2. El proceso de lavado dura aproximadamente 20 segundos. 
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Instalación de la batería
 

1. Asegúrese de que la entrada y la salida estén correctamente instaladas (preste atención a las flechas del 

colector). 

Instalación del sistema de control 

1. Refiérase al manual del fabricante antes de instalar el controlador. 

2. Asegúrese de que el voltaje de los solenoides y del controlador sean los correctos (todas las unidades 

solares deben tener solenoides del tipo latch). 

3. Ajuste el controlador a un tiempo de lavado de 20 segundos, se requerirá un ajuste de acuerdo a las 

condiciones de riego locales.  

4. Fije el tiempo de lavado: se recomienda un intervalo entre lavados de 3 - 4 horas. 

 

5.  
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Datos técnicos   

Separador de arena de 2"  

 Métrico US 

Diámetro de conexión 50 mm 2 pulg. 

Presión máxima 10 bar 145 psi 

Temperatura máxima 70ºC 149º F 

 

Eficiencia de separación / Caudal 

 

Tamaño partícula mayor que (en 

micrones): m3/h gpm 

150 100 50 

% Eficiencia 

90 85 82 15 66 

95 90 85 20 88 

98 95 90 25 110 

 

Gráfico de Pérdida de Carga 
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Datos técnicos   

Baterías Separadoras de Arena de 2"  

 Métrico US 

HYD-2 HYD-3 HYD-4 HYD-5 HYD-2 HYD-3 HYD-4 HYD-5 

Diámetro de conexión 110mm 110mm 160mm 160mm 4 pulg 4 pulg 6 pulg 6 pulg 

Presión máxima 10 bar 145 psi 

Temperatura máxima 70ºC 149º F 

 

Eficiencia de separación / Caudal 

 

Tamaño partícula mayor que (en 

micrones): 
m3/h gpm 

150 100 50 HYD-2 HYD-3 HYD-4 HYD-5 HYD-2 HYD-3 HYD-4 HYD-5 

%
 

Ef
ic

ie
n

ci
a 

90 85 82 30 45 60 75 132 198 264 330 

95 90 85 40 60 80 100 176 264 352 440 

98 95 90 50 75 100 125 220 330 440 550 

 

Gráfico de Pérdida de Carga 
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Pieza de Repuesto Unidad Simple con Tanque de Acumulación 

 

Item 
No. 

Número de 
Parte 

Descripción Cant. 
Material 

1 700190-006103 Sand separator body complete 1 Assortment 

1.1 710103-011027 2" sand separator body BSP RPA black 1 RPA (Black) 

1.2 710103-010727 Pipe central sand separator PVC machined 1 PVC 

1.3 710103-010728 Nut special sand separator PVC machined 1 PVC 

2 760108-000002 Filter clamp 2"-3" S/ST 304 1 S/ST 304 

3  770104-000248 Hydraulic seal 2"-3" EPDM 1 EPDM 

4 770104-000057 Shaped seal natural 60 shore erosion preventer 1 Natural Rubber 

5 710103-000370 2'' sand separator cover 1 RPA (Black) 

6 700190-000190 Arkal accumulator tank for sand separator + tap 1 Assortment 
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Pieza de Repuesto Unidad Simple para Batería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 
No. 

Número de Parte Descripción Cant.. Material 

1 700190-006103 2" sand separator body complete 1 Assortment 

1.1 710103-011027 2" sand separator body BSP RPA black 1 RPA (Black) 

1.2 710103-010727 Pipe central sand separator PVC machined 1 PVC 

1.3 710103-010728 Nut special sand separator PVC machined 1 PVC 

2 760108-000002 Filter clamp 2"-3" S/ST 304 1 S/ST 304 

3  770104-000248 Hydraulic seal 2"-3" EPDM 1 EPDM 

4 770104-000057 Shaped seal natural 60 shore erosion preventer 1 Natural Rubber 

5 710103-000370 Cover sand separator RPA 1 RPA (Black) 

6 710103-000206 Adaptor 3/4" sand separator PP 1 Polypropylene 

7 710103-000126 2'' cap with 41 mm hole 1 Polypropylene 

8 770102-000011 Parker O-ring 2-210 NBR 70 shore 1 Natural Rubber 

9 730104-000231 2-way ball valve 3/4" F/F manual 1 Brass/Nickel 
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Garantía Limitada de Amiad  
 

1. Este certificado se aplica a productos de Amiad Water Systems (“Amiad”) adquiridos por usted  (el "Comprador") a Amiad o a un Distribuidor 
autorizado de Amiad, a menos que se acuerde expresamente lo contrario por escrito por Amiad. Esta garantía limitada se extiende solamente al 
comprador original y no es transferible a otra persona que posteriormente compre, arriende, dé en leasing, o de otra forma obtenga el Producto 
del comprador original. 

2. Por la presente Amiad garantiza que los productos están y estarán libres de defectos respecto a problemas de materiales y mano de obra en 
condiciones de uso y servicio normales. Amiad garantiza que corregirá defectos en los productos, de acuerdo con las condiciones que se 
establecen en esta garantía. 

3. Esta garantía es exigible por un período de 12 Esta garantía es aplicable por un período de 12 meses después de la fecha en que los productos 
fueron entregados (el "Período de Garantía") 

4. En caso de que durante el Período de Garantía el Comprador descubra un defecto en el material y/o de fabricación en cualquier Producto o pieza 
(el "Producto Defectuoso"), presentará una queja por escrito a Amiad utilizando el Formulario de Reclamo Estándar del Comprador de Amiad. 
Para la recepción del Formulario de Reclamo Estándar del Comprador, o la presentación de la queja o cualquier duda póngase en contacto con su 
representante de servicios. 

5. Una vez escrita la demanda el Comprador devolverá el Producto Defectuoso – o una muestra de los  mismos – a Amiad, a costo de Amiad. Si el 
Comprador envía cualquiera de esos productos, Amiad sugiere al Comprador embalarlos adecuadamente y asegurarlos por su valor, dado que 
Amiad no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daños ocurridos durante el envío. No obstante ello, en el caso de que Amiad 
determine que la garantía no es aplicable a dicho producto, el Comprador puntualmente reembolsará a Amiad tales costos (incluyendo flete y 
aduanas). Todo producto o pieza devuelta debe estar acompañada con el certificado de garantía y la factura de compra. Se aclara que el 
Comprador no puede devolver el Producto Defectuoso a menos que tal retorno fuera coordinado y aprobado con antelación por Amiad. 

6. La obligación de Amiad bajo esta garantía se limitará, a su elección, a la reparación o cambio, de forma gratuita, del Producto o cualquier pieza 
que pueda resultar defectuosa en condiciones de uso y servicio normales durante el Periodo de Garantía. La provisión de un producto reparado o 
de reemplazo durante el Periodo de Garantía resultará en una extensión del Período de Garantía por un período adicional de 12 meses, siempre 
que el Período de Garantía total acumulado no sea en ningún caso superior a 18 meses a partir de la fecha de envío original de los productos. 

7. Esta garantía es válida, a condición de que los Productos sean instalados según las instrucciones de Amiad expresadas en los manuales de 
instrucciones de Amiad y de acuerdo a las limitaciones técnicas tal como se estipula en la literatura técnica de Amiad o según lo indicado por un 
representante de Amiad. 

8. Esta garantía no se aplicará a los productos dañados o defectuosos resultantes de o relacionados con:  

i. Fuego, inundación, sobrecargas o fallas de energía, o cualquier otra ocurrencia de imprevista aparición y/o catástrofes, tales como pero sin 
limitarse a aquellas para las cuales el Comprador están asegurados habitualmente; o cualquier evento de fuerza mayor. 

ii. Falla, abuso o negligencia del Comprador;  

iii. La toma de agua no cumpla con las normas acordadas las normas acordadas, tal como se establecen en un documento escrito aprobado por 
Amiad o por almacenamiento inadecuado.  

iv. Uso indebido o no autorizado del Producto o de las partes relacionadas por parte del Comprador, incluida la falla del Comprador en la 
operación del producto conforme a las recomendaciones e instrucciones de Amiad, como se estipula en los manuales de Amiad y otros 
materiales escritos, la operación del Producto  por un operador no capacitado y calificado, o instalación incorrecta del producto por un tercero 
no autorizado por Amiad;  

v. Realización por parte del Comprador de mantenimiento y otros servicios por  parte de operadores no capacitados y/o calificados, o que no 
sean conformes a las recomendaciones e instrucciones de Amiad u otros de conformidad con los procedimientos definidos en la literatura 
proporcionada para los Productos O; 

vi. Que haya alteraciones, o modificaciones o agregados o reparaciones de los Productos, que no hayan sido realizados por Amiad o por los 
representantes técnicos autorizados por Amiad 

9. En ningún caso será responsabilidad de Amiad ante el Comprador o cualquier tercero por cualquier daño a propiedad, o por cualquier pérdida 
intangible o económica, incluyendo pérdida de beneficios, pérdida de clientes o daños a la reputación, por cualquier daño, o, incluyendo daños 
indirectos, especiales, consecuentes o daño punitivo que surjan de o en conexión con esta garantía, o que surjan de o en relación con el 
funcionamiento de productos o el fracaso para llevar a cabo, aunque  haya sido advertida la posibilidad de tales daños. 

10. Amiad será eximida por incumplimiento o retraso en el rendimiento si dicha falla o retraso es producto de causas ajenas a su control razonable o 
de fuerza mayor, que impidan o dificulten su rendimiento. 

11. La garantía limitada establecida en el presente documento es la única garantía contractual brindada por Amiad y reemplaza a cualquier otra 
garantía creada por cualquier otra documentación, embalaje o de otro tipo.  

12. Amiad no otorga ninguna garantía con respecto a piezas o accesorios no suministrados por Amiad. En caso de que Amiad sea requerida para 
corregir un producto defectuoso o producto no cubierto por esta garantía, lo hará exclusivamente aplicando cargos adicionales. 

13. Las partes intentarán activamente resolver amistosamente cualquier disputa que surja entre ellos. En el caso de que las partes no puedan llegar 
a una solución equitativa de dicha disputa, cualquier disputa reclamación o demanda relacionada con la Garantía, su validez, su ejecución o su 
desempeño, se presentará solo ante los tribunales de Tel Aviv, Israel. La ley israelí regirá la Garantía, con exclusión de cualquier conflicto de 
reglas legales. 


