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Instrucciones de instalación del receptor de líquido 
Modelos VR6-12 ‒ VR18-60 

 
 

1. Coloque el soporte/base de montaje del recipiente sobre una superficie plana y nivelada capaz 
de resistir la masa del recipiente más la masa de su contenido potencial (refrigerante líquido), 
como lo especifiquen las instrucciones escritas del fabricante del sistema.   

2. Gire el recipiente sobre su placa base según sea necesario para lograr la orientación deseada 
de la boquilla. 

3. Sujete firmemente el recipiente a la superficie de montaje insertando los pernos, las arandelas 
planas, las arandelas de seguridad y las tuercas a través de todos los orificios de montaje. 

4. Fije el dispositivo de alivio de presión (provisto por terceros) requerido, con el debido tamaño 
(según lo determine el fabricante del sistema) en el elemento de alivio marcado del recipiente. 

5. Fije las demás tuberías y conexiones del sistema de acuerdo con las instrucciones de 
operación escritas del fabricante del sistema. 

6. Antes de la prueba de presión inicial, verifique que la temperatura ambiente esté dentro de los 
límites de temperatura listados en la placa de datos del recipiente.   

7. Realice pruebas de presión del recipiente de acuerdo con las instrucciones de operación 
escritas del fabricante del sistema, teniendo en cuenta que la presión de prueba no debe 
sobrepasar la presión listada en la placa de datos del recipiente.  Inspecciones el recipiente y 
las líneas para verificar que no haya filtraciones.   

8. Después de la prueba de presión, despresurice con cuidado el sistema y el recipiente de 
acuerdo con las instrucciones de operación escritas del fabricante del sistema.  Asegúrese de 
que no haya válvulas cerradas en el sistema ni en el recipiente que impidan la 
despresurización. 

9. Si hubiese filtraciones, haga los arreglos necesarios, luego repita los pasos de revisión de 
filtraciones del 6 al 8.   

10. Llene el recipiente y el sistema y póngalo en servicio de acuerdo con las instrucciones de 
operación escritas del fabricante del sistema.  

11. Antes de las inspecciones, despresurice con cuidado el sistema y el recipiente de acuerdo con 
las instrucciones de operación escritas del fabricante del sistema e inspeccione el recipiente a 
través de los orificios designados según lo determine el fabricante del sistema.  

Para traducciones de estas instrucciones, vaya a nuestro sitio 
web: haga clic aquí o escanee el código QR. 

 

 

¿Preguntas?  Llame al 1.800.552.9300 o al 1.630.293.5910 o envíenos un correo electrónico 
a temprite@temprite.com 

 

http://temprite.com/resources/

