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Iniciorápido(Quickstart)

1 INICIO RÁPIDO (QUICKSTART)
El manual de Inicio rápido contiene de forma abreviada la información 
y las indicaciones más importantes para la utilización del producto. 
Encontrará una descripción detallada en el manual de instrucciones 
del módulo capilar C-CUT.

Podrá encontrar el manual de instrucciones en internet, en:
www.cut-membrane.com 

Guarde este manual de inicio rápido de manera que pueda acceder 
fácilmente a él cualquier usuario y que esté a disposición de cualquier 
nuevo propietario del producto.

ADVERTENCIA

Información	importante	de	seguridad.

Lea detenidamente el manual de Inicio rápido Respete sobre 
todo los capítulos «Uso previsto» e «Indicaciones básicas de 
seguridad».

 ▶ Deberá leer y entender completamente el manual de inicio rápido.

1.1 Ficha técnica específica del producto
Cada producto incluye una ficha técnica específica con datos refe-
rentes al mismo. Dichos datos deben respetarse al igual que las 
indicaciones incluidas en el manual de instrucciones.

En caso de no disponer de la ficha técnica, podrá encontrarla en la 
dirección de internet: www.cut-membrane.com.

1.2 Definición
En estas instrucciones, el término «producto» se refiere siempre al 
módulo capilar C-CUT.

1.3 Simbología
En este manual se utilizan los siguientes símbolos:

PELIGRO

Advierte	sobre	un	peligro	inminente.
 ▶ Su incumplimiento puede ocasionar lesiones graves o incluso la 
muerte.

ADVERTENCIA

Advierte	sobre	una	situación	potencialmente	peligrosa.
 ▶ Su incumplimiento puede generar la amenaza de lesiones graves 
o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

Advierte	de	posibles	riesgos.
 ▶ Su incumplimiento puede provocar riesgos de lesiones leves o 
moderadas.

NOTA 

Advierte	sobre	posibles	daños	materiales.

Consejos y recomendaciones importantes.

Remite a información contenida en este manual de instruc-
ciones o en otros documentos.

 ▶   Ofrece instrucciones sobre cómo evitar un peligro.
 → Indica un paso de trabajo que debe realizarse.

Modelo C-CUT
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Usoprevisto

2 USO PREVISTO

Un	uso	inapropiado	del	módulo	capilar	C-CUT	podría	generar	
una	situación	de	peligro	para	las	personas,	las	instalaciones	
circundantes	o	el	medioambiente.	

 ▶ El producto está concebido para la filtración de sustancias 
presentes en medios líquidos.

 ▶ A la hora de hacer funcionar el equipo, se deben respetar los 
datos y las condiciones de funcionamiento y operación per-
mitidos que se indican en los documentos contractuales, en 
el manual de instrucciones y en la ficha técnica específica del 
producto. 

 ▶ El producto solamente podrá utilizarse previo asesoramiento 
exhaustivo por parte de un representante de Bürkert Fluid Con-
trol Systems.

 ▶ Un correcto transporte, almacenamiento e instalación y un 
máximo cuidado en el uso y mantenimiento son aspectos esen-
ciales para que el equipo funcione de manera fiable y sin fallos.

 ▶ Utilice este producto exclusivamente según su uso previsto.

2.1 Restricciones
Si va a exportar este producto, respete las posibles restricciones 
existentes.

3 INDICACIONES BÁSICAS DE 
SEGURIDAD

Estas instrucciones de seguridad no tienen en cuenta... 
• Posibles eventualidades o acontecimientos que puedan darse 

durante el montaje, funcionamiento o mantenimiento del producto.
• El operador será el responsable del cumplimiento de las disposiciones 

de seguridad locales, también con respecto al personal de montaje.

PELIGRO

Intoxicación,	quemaduras	o	contaminación	por	derrame	del	
medio.

 ▶ Antes de la puesta en marcha, compruebe que el producto no 
presente fugas.

 ▶ En caso de utilizar medios peligrosos, es obligatorio adoptar las 
medidas de protección necesarias y llevar el equipo de protec-
ción individual de acuerdo con las exigencias del medio.

 ▶ Antes de aflojar cualquier tubería, la instalación completa deberá 
estar libre de cualquier resto del medio.

Existe	riesgo	de	lesiones	debido	a	la	elevada	presión	en	la	
instalación/el	producto.

 ▶ Antes de empezar a trabajar en la instalación o el producto 
desconecte la presión y vacíe las tuberías y el producto.

Situaciones	de	riesgo	generales
A la hora de protegerse ante posibles lesiones hay que tener en 
cuenta:

 ▶ Que el sistema no pueda activarse de manera accidental.
 ▶ Los trabajos de instalación y reparación solamente podrá llevarlos a 
cabo personal técnico autorizado con las herramientas necesarias.

 ▶ Después de una interrupción del proceso de filtración, asegúrese de 
que dicho proceso se vuelva a poner en marcha de forma controlada.

 ▶ Deberán aplicarse las normas técnicas generales para la planifi-
cación de aplicaciones y el funcionamiento del producto.

Modelo C-CUT
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Indicacionesgenerales

A	la	hora	de	evitar	posibles	daños	en	el	producto,	hay	que	
tener	en	cuenta	que:

 ▶ Se deberá proteger frente a la radiación UV y las heladas.
 ▶ No deberá entrar en contacto con disolventes orgánicos. Las impu-
rezas presentes deberán eliminarse con agua o con un detergente 
permitido.

 ▶ Se deberá proteger frente a impactos.
 ▶ Su interior se deberá mantener permanentemente en estado húmedo.
 ▶ No se rebase la caída máxima de presión.
 ▶ El módulo no debe funcionar con presiones superiores a las especifi-
cadas en la ficha técnica específica del producto en caso de alcanzar 
la temperatura máxima permitida.

 ▶ No realice ninguna modificación externa del producto. 
 ▶ Evite bajo cualquier circunstancia picos de presión, incrementos 
erráticos del contenido en sólidos de la alimentación, desbordamien-
tos abruptos y coques térmicos.

 ▶ En las conexiones de medios, suministre exclusivamente medios que 
estén incluidos en el capítulo «5.2.1 Medios utilizables». La utilización 
de medios no mencionados en este documento se producirá bajo 
exclusiva responsabilidad del usuario.

 ▶ Evite colocar cargas mecánicas sobre el equipo (p. ej., apoyando 
objetos sobre él o utilizándolo como escalón).

4 INDICACIONES GENERALES

4.1 Dirección de contacto
Alemania

Bürkert Fluid Control Systems

CUT Membrane Technology GmbH

Feldheider Str. 42

D-40699 Erkrath/Düsseldorf

Tel: +49 (0) 2104 - 176 32 0

Fax: +49 (0) 2104 - 176 32 22

E-Mail: info@cut-membrane.com

Internacional 

Encontrará las direcciones de contacto en el siguiente sitio web: 
www.burkert.com

4.2 Garantía
Para que la garantía tenga validez, resulta esencial que se le dé al 
módulo capilar C-CUT el uso previsto respetando las condiciones de 
funcionamiento especificadas. 

4.3 Información en internet
Podrá encontrar el manual de instrucciones y las fichas técnicas del 
módulo capilar C-CUT en internet, en: www.cut-membrane.com

Modelo C-CUT
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Datostécnicos

5 DATOS TÉCNICOS

5.1 Datos del producto
Podrá obtener los datos del producto en la ficha técnica específica 
del producto.

5.2 Condiciones de funcionamiento y 
aplicación

NOTA 

• Las condiciones de funcionamiento (desbordamiento y presión 
transmembrana) dependerán de la correspondiente tarea de 
filtración, y deberán optimizarse a nivel de laboratorio o de 
planta piloto.

• No deben rebasarse los valores límite de presión y temperatura. 

• La temperatura ambiente no debe superar la del medio, y se 
evitarán las heladas.

En la ficha técnica específica del producto encontrará más datos 
sobre las condiciones de funcionamiento y aplicación.

5.2.1 Medios utilizables
Medios acuosos (dentro de determinados intervalos de pH y tem-
peratura: consulte la ficha técnica específica del producto para 
obtener los valores exactos).

Antes de utilizar un medio no incluido en la ficha técnica específica 
del producto, le rogamos que se ponga en contacto con un repre-
sentante de Bürkert Fluid Control Systems. El uso de un medio no 
mencionado sin previa consulta se realizará bajo la exclusiva respon-
sabilidad del operador.

6 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA

6.1 Instrucciones de seguridad

PELIGRO

Intoxicación,	quemaduras	o	contaminación	por	derrame	del	
medio.

 ▶ Antes de la puesta en marcha, compruebe que el producto no 
presente fugas.

 ▶ En caso de utilizar medios peligrosos, es obligatorio adoptar las 
medidas de protección necesarias y llevar el equipo de protec-
ción individual de acuerdo con las exigencias del medio.

 ▶ Antes de aflojar cualquier tubería, la instalación completa 
deberá estar libre de cualquier resto del medio.

Existe	riesgo	de	lesiones	debido	a	la	elevada	presión	en	la	
instalación/el	producto.

 ▶ Antes de empezar a trabajar en la instalación o el producto 
desconecte la presión y vacíe las tuberías.

Peligro	de	lesiones	por	manejo	inadecuado.

Un manejo inadecuado podría provocar lesiones y daños en el 
producto y su entorno.

 ▶ Antes de la puesta en marcha, debe garantizarse que todos los 
operarios hayan leído y comprendido el contenido del manual de 
instrucciones.

 ▶ Se deben respetar las instrucciones de seguridad y el uso apro-
piado del equipo.

 ▶ El equipo/producto solamente podrá ser puesto en marcha por 
personal lo suficientemente cualificado.

Modelo C-CUT
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Montajeypuestaenmarcha

ADVERTENCIA

Peligro	de	lesiones	si	se	instala	de	forma	indebida.
 ▶ La instalación solamente podrá ser llevada a cabo por personal 
técnico autorizado con la herramienta necesaria.

Peligro	de	lesiones	por	conexión	involuntaria	del	sistema	o	
por	reanudación	incontrolada.

 ▶ Asegure el sistema frente a un accionamiento involuntario.
 ▶ Después de la instalación, asegúrese de que el sistema se 
ponga en marcha de forma controlada.

6.2 Antes de la instalación

NOTA 

Bloqueo	del	módulo.
 ▶ Instale un filtro de suciedad delante del módulo. La finura del 
filtro dependerá del diámetro interno de la membrana, y puede 
consultarse en la ficha técnica específica del producto.

 → El módulo deberá extraerse de su embalaje de plástico inmedia-
tamente antes de colocarse en la instalación. A continuación, 
proceda con el mayor de los cuidados. 

 → Examine el modulo en busca de daños mecánicos externos.

 → Limpie el sistema y las tuberías y asegúrese de que no existirán 
impurezas o materiales untuosos en el sistema que puedan 
acabar entrando en el módulo. 

Los módulos nuevos se suministran secos o llenos de un líquido 
conservante. En el caso de un módulo con líquido conservante, 
vacíelo completamente inmediatamente antes de instalarlo.  

Le recomendamos que conserve los tapones ciegos. 
Para la destrucción del líquido conservante, respete a normativa 
medioambiental vigente sobre la destrucción de residuos. 

6.3 Montaje en un sistema de filtración

NOTA 

Peligro	de	rotura	de	las	fibras
 ▶ Conecte y fije el modulo de manera que, en caso de producirse 
vibraciones en la instalación, no se transmitan al módulo.

El módulo debe ir fijado al bastidor del sistema de filtración por 
medio de un soporte (p.ej. 2 abrazaderas), preferiblemente en 
posición vertical. 

No	es	suficiente	con	la	fijación	del	módulo	únicamente	a	través	
de	las	conexiones.

 → Compruebe la limpieza de las juntas. Utilice exclusivamente 
juntas limpias.

 → Conecte sin apretar en primer lugar al entrada de la alimen-
tación, a continuación la salida del concentrado y, finalmente, la 
salida del permeado . 

 → Asegúrese de que las juntas no se desplacen a la hora de rea-
lizar las conexiones.

 → Compruebe que ninguna de las conexiones esté sometida a 
tensiones mecánicas.

 → Verifique que las juntas estén correctamente asentadas.

 → Apriete firmemente las conexiones de forma alterna.

Modelo C-CUT
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Montajeypuestaenmarcha

NOTA 

Deterioro	de	las	conexiones.
 ▶ No apriete las conexiones de forma brusca. Un exceso de fuerza 
podría generar puntos de rotura en las conexiones.

6.4 Antes de la puesta en marcha
Durante la primera puesta en marcha los módulos deberán realizar 
un ciclo de lavado durante 15 minutos con agua (40 °C) y sosa cáu-
stica (NaOH) con un pH 10,5 con el fin de arrastrar cualquier resto 
de líquido de conservación. A continuación, se aclararán con agua 
pura. Ya podrá determinarse el caudal de agua o hacerse pasar 
directamente por el sistema de filtrado.

Independientemente de que la instalación se ponga en funciona-
miento para realizar operaciones de limpieza, filtrado o limpieza, se 
deben seguir el procedimiento que a continuación se describe en el 
apartado «6.5 Sistema de filtrado». 

PRECAUCIÓN

Líquido	de	conservación	ligeramente	tóxico.
 ▶ Evite el contacto con los ojos y con la piel.

El agua empleada para el aclarado deberá cumplir con 
determinados requisitos de pureza. Estos requisitos son 
específicos de cada producto y deben consultarse.

6.4.1 Determinación del caudal de agua
El caudal de agua representa el máximo flujo de permeado que se 
puede lograr con una presión transmembrana determinada. Puesto 
que en la membrana no se produce separación de materiales, no 
se forman capas superficiales y el flujo de permeado únicamente 
se determina a partir de las propiedades hidrodinámicas de la 
membrana.

La efectividad de la limpieza de una membrana puede expresarse 
de forma definida, puesto que se mide el caudal de agua antes 
y después de la limpieza, comparando la relación existente entre 
ambos valores medidos.

Para la determinación del caudal de agua, se recomienda utilizar 
agua desmineralizada y prefiltrada a 10 µm. 

Si va a utilizar agua del grifo, diríjase antes a un representante de 
Bürkert Fluid Control Systems.

Para evitar los picos de presión, se recomienda hacer fun-
cionar el módulo durante aprox. 2 minutos a baja presión, y 
a continuación ir incrementando la presión hasta alcanzar el 
valor recomendado (consulte la ficha técnica específica del 
producto).

6.5 Sistema de filtrado
 → Asegúrese de que el permeado pueda fluir sin presión (¡abra 
la(s) válvula(s) de permeado!). 

Si	utiliza	bombas	centrífugas	para	la	alimentación:	

 → Cierre la válvula de entrada de la alimentación

 → Abra la válvula de salida del concentrado

Modelo C-CUT
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Si	utiliza	bombas	de	desplazamiento	positivo	para	la	
alimentación:	

 → Deje ligeramente abierta la	válvula	de	entrada	de	la	
alimentación

 → Abra la válvula de salida del concentrado

Con	cualquiera	de	los	dos	tipos	de	bomba:

 → Encienda la bomba. Si utiliza una bomba con regulación de la 
velocidad, seleccione una frecuencia baja.

 → Abra la válvula de entrada de la alimentación muy	despacio 
para evitar picos de presión al purgar el sistema.

No deben rebasarse los valores límite de presión y rebose.

 → Asegúrese de que toda la instalación (especialmente los 
compartimentos del módulo que contengan permeado) esté 
purgada.

 → Vuelva a abrir con cuidado la válvula a la entrada de la alimen-
tación para aumentar progresivamente el rebose y la presión del 
agua de lavado.

 → Cierre progresivamente y con cuidado la válvula de salida del 
concentrado (válvula de mantenimiento de presión) para ajustar 
la presión transmembrana.

 → Compruebe que las conexiones del módulo no presenten fugas. 
En caso de detectar la presencia de fugas, detenga el funcion-
amiento y aplique las contramedidas necesarias (si la junta está 
correctamente asentada, en general bastará con apretar las 
abrazaderas).

NOTA 

Puntos	de	rotura	en	las	conexiones.
 ▶ En caso de que las superficies planas de la conexión y la 
tubería de alimentación no estén planas una respecto de la otra, 
será imposible lograr un sellado correcto por mucho que apriete 
los elementos de unión.

 → Una vez concluido el lavado, vacíe la instalación e inicie la 
unidad de filtrado.

La presión del concentrado a la salida del módulo debe ser 
siempre superior a 0,5 bar.

Los valores indicados en la ficha técnica referentes al rebose para 
la pérdida de presión recomendada es válida para el agua (tem-
peratura 25 ºC, viscosidad 1 mPas). Debe tener en cuenta que la 
máxima caída de presión permitida en soluciones de alimentación 
con una viscosidad alta se alcanza ya con un rebosamiento notable-
mente más bajo.

Modelo C-CUT

español



11

Montajeypuestaenmarcha

7 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
Las impurezas presentes en la superficie de la membrana podrían 
provocar una caída en el flujo de permeado. En la mayoría de los 
casos se puede retirar el revestimiento de la membrana y recuperar 
en gran parte el flujo del permeado.

Utilice exclusivamente productos de limpieza para membranas per-
mitidos. Póngase en contacto con nuestro servicio técnico antes 
de utilizar un producto de limpieza que no esté permitido para 
membranas.

8 DESMONTAJE

PELIGRO

Intoxicación,	quemaduras	o	contaminación	por	derrame	del	
medio.

 ▶ En caso de utilizar medios peligrosos, es obligatorio adoptar las 
medidas de protección necesarias y llevar el equipo de protec-
ción individual de acuerdo con las exigencias del medio.

 ▶ Antes de aflojar cualquier tubería, la instalación completa 
deberá estar libre de cualquier resto del medio.

Existe	riesgo	de	lesiones	debido	a	la	elevada	presión	en	la	
instalación/el	producto.

 ▶ Antes de empezar a trabajar en la instalación o el producto 
desconecte la presión y vacíe las tuberías.

Peligro	de	lesiones	si	se	monta	de	forma	indebida.
 ▶ El producto solamente podrá ser desmontado por personal sufi-
cientemente cualificado

 → Vacíe toda la instalación.

 → Enjuague los restos de solución de alimentación hasta que el 
concentrado tenga color transparente.

 → Aclare todo el sistema con agua caliente durante 20 minutos. 
Deseche el concentrado y el permeado acumulados.
 → Vacíe toda la instalación.
 → Suelte las conexiones y desmonte el producto.

Si tiene alguna pregunta diríjase a un representante de 
Bürkert Fluid Control Systems. 

9 PARADA/ALMACENAMIENTO DE 
LOS MÓDULOS

Las membranas usadas deben mantenerse permanentemente 
húmedas. Para evitar el crecimiento de bacterias durante los 
períodos de parada o de almacenamiento de los módulos, las 
membranas húmedas deben limpiarse empleando desinfectantes 
apropiados.
Se recomienda conservar los módulos dentro de la instalación.

9.1 Almacenamiento a corto plazo
Paradas	de	hasta	24	horas	de	duración

 → No es necesario adoptar ninguna medida.
Paradas	de	24	horas	hasta	7	días	de	duración

 → Limpie los módulos cuidadosamente con un desinfectante 
apropiado.
 → Realice una filtración una vez al día con agua limpia, permeado o 
detergente.

Modelo C-CUT
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9.2 Almacenamiento a largo plazo
Paradas	de	7	días	hasta	12	meses	de	duración

 → Lave los módulos después de la etapa de desinfección.
 → Módulo con solución de conservación 
Añada 1,0 % de bisulfito sódico (NaHSO3) o bien 
0,5 % de formaldehído (CH2O) 
. Dejando que el módulo rebose durante un breve periodo de 
tiempo, se garantiza que el compartimento del permeado perma-
nezca completamente lleno de solución de conservante.
 → Deje el módulo lleno de solución y cámbiela cada 14 días.

Paradas	de	varios	meses/años	de	duración
 → Lave los módulos después de la etapa de desinfección.
 → Llene el sistema entero de ácido benzoico 500 ppm, y deje el 
líquido dentro del módulo.

10 EMBALAJE, TRANSPORTE

NOTA 

Daños	durante	el	transporte.

Los equipos que no estén lo suficientemente protegidos podrían 
resultar dañados durante el transporte.

 ▶ Transporte el producto en un embalaje resistente a los golpes, y 
que lo proteja de la luz, la humedad y la suciedad. 

 ▶ Evite rebasar por encima y por debajo la temperatura de alma-
cenamiento permitida.

 ▶ Temperatura de almacenamiento 5 … 30 °C.

Piezas	contaminadas	por	el	medio	que	podrían	dañar	el	
medioambiente.

 ▶ Destruya el equipo y su embalaje de forma respetuosa con el 
medioambiente.

 ▶ Respete la normativa medioambiental vigente sobre la destruc-
ción de residuos.

Modelo C-CUT
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