ROTH STATION PORTABLE 460

Manual de instrucciones de transporte, instalación
y mantenimiento
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CONSERVAR SIEMPRE ESTA DOCUMENTACIÓN.
CONTIENE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y
GARANTÍA
Antes de empezar a instalar su nuevo conjunto les rogamos una lectura atenta de este
folleto ROTH.
Para poder garantizar el perfecto funcionamiento del conjunto es imprescindible seguir
rigurosamente las instrucciones que indicamos a continuación. El incumplimiento de
dichas instrucciones anula automáticamente la garantía de fabricación, y exime a Roth de
los daños y perjuicios que pudieran derivarse de ese hecho.
Es de obligado cumplimiento llevar a cabo todos los procedimientos de mantenimiento de
los equipos e instalaciones para un correcto funcionamiento de los mismos. El NO
CUMPLIMIENTO de las operaciones de mantenimiento y cumplimentación de la ficha con
las operaciones de mantenimiento EXIME a Roth de cualquier responsabilidad.

1. INTRODUCCIÓN
El sistema de depósito diésel móvil está fabricado de acuerdo con el estado actual de la técnica y
las regulaciones técnicas de seguridad reconocidas. El sistema de depósito lleva el marcado CE,
es decir, para su construcción y fabricación se han utilizado las directivas de la UE y las normas
armonizadas relevantes para el sistema de depósito. El sistema de depósito solo debe utilizarse
en un estado técnico impecable en la versión suministrada por el fabricante. Por motivos de
seguridad no está permitido realizar modificaciones en el sistema de depósito (excepto el
montaje de accesorios que son puestos a disposición especialmente por el fabricante).
1.1 Seguridad
El funcionamiento y la seguridad de todos los sistemas de depósito se comprueba antes del
suministro. Si se usa de acuerdo con lo previsto, el servicio de la instalación de depósito es
seguro. Si se utiliza de forma incorrecta o para fines no previstos, existe riesgo de que:
-

El usuario sufra lesiones que pueden llegar a ser mortales
El sistema de depósito y otros bienes del explotador sufran daños materiales,
La instalación no funcione correctamente. Para evitar riesgos para las personas, los
animales y los bienes materiales, antes de poner en servicio el sistema de depósito por
primera vez lea por favor este manual de instrucciones, y especialmente todas las
indicaciones de seguridad.

Asegúrese de:
-

1.1.1

Que usted mismo ha comprendido todas las indicaciones de seguridad,
Que el usuario del sistema de depósito está informado sobre las indicaciones y las ha
comprendido,
Que el manual de instrucciones es accesible y se encuentra junto a la instalación de
depósito.
Conservación y supervisión

El estado seguro del sistema de depósito debe comprobarse a intervalos regulares. Esta
comprobación incluye, especialmente:

1.1.2

Comprobación visual de la presencia de fugas (estanqueidad de la manguera de llenado y
la valvulería)
Comprobación del funcionamiento
Comprobación de la integridad / legibilidad de las indicaciones de advertencia, obligación
y prohibición de la instalación
Las inspecciones regulares prescritas (véanse más detalles en el capítulo 7).
Utilizar componentes originales

Por favor, utilice solo piezas originales del fabricante o piezas recomendadas por él mismo.
Tenga en cuenta también todas las indicaciones de seguridad y aplicación adjuntas a estos
componentes. Esto afecta a:
1.1.3

Las piezas de repuesto y desgaste
Los accesorios
Manejo de la instalación de depósito

Para evitar peligros derivados de un manejo incorrecto, la instalación de depósito solo debe ser
manejada por personas que
1.1.4

Hayan leído el manual de instrucciones,
Hayan demostrado su capacidad para el manejo,
Hayan recibido el encargo de utilizar la instalación.
Indicaciones de advertencia del sistema de depósito

Las indicaciones de advertencia de la instalación siempre deben estar colocadas y ser legibles.
Indicaciones colocadas por el fabricante:

Prohibición de fuego y llamas abiertas y de fumar Colocación: En la parte frontal del depósito.

Advertencia de lesiones en la mano Colocación: En la parte inferior de la cubierta (para ser vista
cuando la cubierta opcional esté abierta)
1.2 Uso previsto
Este sistema de depósito surtidor móvil diésel ROTH Station Portable es un IBC (= Intermediate
Bulk Container) homologado según ADR para sustancias peligrosas del grupo de embalaje III
(sustancias fluidas no inflamables peligrosas para el agua y de peligro reducido) y fluidos
inflamables con un punto de inflamación > 55°C. El depósito para almacenar transportar y
repostar también es adecuado para ser colocado en exteriores (¡tener en cuenta las condiciones
del entorno del capítulo 2.1!). Un uso previsto incluye (preferentemente), por ejemplo, los
siguientes fluidos:
- Combustible diésel/fuel-oil
- Biodiésel

Para los depósitos con homologación ADR es aplicable:
-

No hay limitaciones relativas al consumo directo (es decir, desde el lugar de salida puede
desplazarse a varios puntos de repostaje consecutivos).
No hay limitaciones relativas a la descarga en el punto de repostaje.
Requiere etiquetado (adhesivo),
Es obligatorio equiparlo con un extintor,
Requiere documentos acompañantes (en este caso, boletín de expedición). ¡Tener en
cuenta las regulaciones excepcionales nacionales!),
Debe cumplirse la así llamada “regla de los 1000 puntos” según la tabla 1.1.3.6 ADR, es
decir, cantidad total por vehículo < 1000 puntos (con combustible diésel, 1 l = 1 punto),
Debe someterse a una comprobación repetitiva 2½ años después de la fabricación por
parte de un experto. La homologación ADR se extingue tras 5 años. Una vez
transcurridos los 5 años, el sistema de depósito puede seguir utilizándose según la
regulación ADR 1.1.3.1 c) (véanse los apartados 1.2.2 y 8.1).

1.2.2 ROTH Station Portable según ADR 1.1.3.1c
Reconocible por la placa de características sin código de homologación D/BAM según ADR
1.1.3.1 c) (la así llamada Handwerkerregelung” alemana) también pueden realizarse transportes
de sustancias peligrosas con recipientes sin homologación ADR. Para los depósitos sin
homologación ADR es aplicable:
-

Transporte solo para el consumo directo con repostaje propio (es decir, desplazarse solo
a un punto de repostaje y que el repostaje no sea realizado por terceros),
No está permitido descargar el depósito del vehículo en el punto de repostaje,
No requiere etiquetado (adhesivo),
No es obligatorio equiparlo con un extintor,
No requiere documentos acompañantes,
Contenido admisible del depósito: máx. 450 l, también es aplicable la así llamada “regla
de los 1000 puntos” (véase el apartado 1.2.1),
No requiere comprobación repetitiva,
No hay limitación de la vida útil.

2. Datos técnicos

E

3. Estructura

4. Primera puesta en servicio
1. Adherir firmemente los adhesivos adjuntos a la documentación del depósito a la parte
frontal delantera o trasera o a ambos lados (en el de 60 l y 600 l) de forma permanente.

2. Desenroscar la tapa de la abertura de llenado y controlar la presencia de suciedad en el
interior del depósito (en caso necesario, limpiarlo con, por ejemplo, un aspirador).
3. Llenar el depósito (véase 5.4, punto 2) ¡Importante! ¡Para ello, utilice siempre por favor
una pistola automática para evitar reboses!
4. Realizar un repostaje de prueba como se describe en el apartado 5.5, pero manteniendo
la pistola en la abertura de llenado aún abierta.
5. Volver a cerrar de forma estanca la abertura de llenado con la tapa. Con ello la instalación
de depósito está lista para el funcionamiento.

5. Servicio
5.1 Almacenamiento
-

No exponga el depósito de plástico de alta calidad prolongadamente a la radiación solar
directa ni durante el transporte sobre el vehículo ni durante el almacenaje.
No apile depósitos llenos (excepto los depósitos de 200l con homologación ARD).
Condiciones de almacenamiento adecuadas: Temperatura del entorno: -10 °C a +40 °C

-

Suelo: llano y liso (sin irregularidades puntiagudas)
Apilabilidad: apilar como máximo 2 depósitos vacíos (!)

Para apilar:
-

En la versión con cubierta, esta debe estar cerrada y asegurada completamente con
ambos cierres.
Para fijarlos, los cuatro talones de sujeción k de la parte superior del depósito o la tapa
deben enclavar en los cuatro rebajes de la parte inferior del depósito.

5.2 Cargar
Con la mano: los ROTH Station Portable vacíos pueden cargarse con la mano con ayuda
de los asideros laterales del depósito. Para ello, tenga en cuenta los pesos de los
sistemas vacíos:
-

125 l = 24-27 kg

Con la carretilla: Para una elevación segura con carretilla, utilice los rebajes moldeados de
la parte inferior.

Con grúa:
-

Desplegar hacia arriba los 4 enganches del lateral del depósito
Fijar a ellos los 4 medios de recepción de cargas.
Descargar o cargar el ROTH Station Portable del/al vehículo de transporte.

5.3 Transportar
Para el transporte, tenga en cuenta las normativas aplicables para el transporte y
aseguramiento de cargas, y especialmente:
-

El código de circulación del país correspondiente
CEN 12195 Parte 1-4 para el cálculo y medios de fijación.

Para la fijación al vehículo de transporte mediante correas de sujeción adecuadas utilice:
-

en el depósito de 460l y el depósito de 600l grúa los 4 enganches para grúa i para fijar las
correas.

-

en el resto de las versiones los rebajes integrados l del depósito para pasar las correas de
sujeción.

La cubierta de estos depósitos no tiene cierres de fijación, sino que solo enclava mediante unas
espigas. El viento relativo que se produce durante el transporte puede abrirla y arrancarla. Por
ello, transportar siempre el sistema de depósito con las bisagras en la dirección de marcha.

5.4 Llenar el depósito
1. Desenroscar el tapón de la abertura de llenado (pos. 2).
2. Llenar el depósito a través de la abertura de llenado mediante una pistola de cierre
automático.
3. Tras llenarlo, volver a cerrar la abertura de llenado con la tapa (pos. 2) de forma
estanca.
4. Si el envase se ensucia durante el repostaje, limpiarlo inmediatamente con un paño
seco.

5.5 Repostar
1. En la versión con cubierta, a abrir ambos cierres j depósito de 430 l / 460 l / 600 l) o
b separar ligeramente las esquinas prolongadas (depósito de 125 l / 200 l) para liberar las
espigas de fijación n y desplegar la cubierta.
2.Emborne las pinzas polarizadas e a una fuente de tensión adecuada (véase la placa
de características del depósito o la bomba). Para ello, respetar las identificaciones de
color:
• Rojo = Polo positivo (+)
• Negro = Polo negativo (-)
3.Abrir el grifo de la conducción de salida c.
4.Activar al bomba f con el interruptor (f a).
5. Para repostar, retirar la pistola g del soporte e introducir la boca de repostaje
completamente en el recipiente / depósito a llenar
6. Accionar la pistola automática g (en su caso,
enclavarla con la retención) y repostar. A través de la válvula integrada a tiene lugar la
aireación y el alivio de presión del depósito automáticamente.

7. Cerrar la pistola automática g y dejar que gotee.
8. Desactivar la bomba f.
9. Separar la fuente de corriente de la bomba completamente, enrollar el cable y fijar las
pinzas polarizadas e a los talones de sujeción del depósito.
10. Colocar la manguera y la pistola en el soporte integrado.
11. Cerrar el grifo (pos. 3) de la conducción de salida.
12. En la versión con cubierta, bajarla y a cerrar ambos cierres j o b presionar las
esquinas de la cubierta hasta que las espigas n enclaven.

6. Mantenimiento e inspección

7. Declaración de conformidad
homologación ADR
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