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Prefacio
Este es el manual del Generador Restrain B100 para maduración, denominado en lo sucesivo "la
máquina".
Este manual está destinado a cualquiera que trabaje con la máquina.
Este manual contiene información e instrucciones para la instalación, el funcionamiento y el
mantenimiento de la máquina. Le recomendamos que lea atentamente este manual antes de usar
la máquina y que respete las instrucciones y los procedimientos estrictamente. De esta manera
se asegurará de que obtiene el mejor rendimiento de la máquina y evita posibles accidentes y
lesiones graves. La aplicación y el uso de este producto es responsabilidad del usuario, y deben
estar de conformidad con la legislación pertinente.

Almacenamiento del manual
Este manual forma parte de la máquina. Guarde el manual en las inmediaciones de la máquina.
Siempre entregue una copia del manual a cualquiera que vaya a trabajar con la máquina.

Lista de los símbolos utilizados en este manual
Para todas las operaciones en las que la seguridad del operador y/o técnico esté en juego y donde
se deba tener precaución, se utilizan los siguientes símbolos.
Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones graves o
incluso la muerte y/o daños materiales si no se respetan las instrucciones de seguridad.

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o
moderadas y/o daños materiales si no se respetan las instrucciones de seguridad.

Proporciona información adicional útil para realizar una tarea o para evitar problemas.

Historial de versiones
Durante la vida útil de la máquina, es posible que los avances en ingeniería den como resultado
la necesidad de revisar este manual. Queda, pues, a discreción de Restrain determinar si es
necesaria una revisión o una nueva versión de este manual. La siguiente tabla describe los
principales cambios para cada versión del documento de este manual.
Versión

Fecha

Cambios

V1.0

Agosto de 2019

Original

Información reglamentaria
El Generador Restrain B100 ha sido diseñado para cumplir con las siguientes directivas:
• 2014/30/EU: Directiva EMC
La Declaración de conformidad CE está disponible bajo petición. Póngase en contacto con
el fabricante.
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1

Introducción

La máquina es un producto que se arrienda.
• No está permitido realizar cambios o sustituir las piezas de la máquina. Cualquier
modificación puede provocar situaciones peligrosas que pueden causar lesiones
personales y daños a la máquina. Además, esto anulará la garantía y el contrato de
arrendamiento. Póngase en contacto con el fabricante si se necesita reemplazar algún
componente.
• Utilice siempre etanol Restrain suministrado por el fabricante. La máquina ha sido
probada exhaustivamente con este tipo específico de etanol. Si utiliza cualquier otro
tipo de etanol, esto puede afectar negativamente al funcionamiento y la vida útil de
la máquina. Además, puede dañar las cosechas y la máquina y causar lesiones
personales.

Restrain
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1.1

Uso previsto

La máquina ha sido diseñada solo para uso en interiores. Asegúrese de que:
3

• el volumen mínimo de la sala vacía sea de 200 m para cámaras frigoríficas normales;
3

• el volumen mínimo de la sala vacía sea de 500 m para salas selladas completamente para
estándares de atmósfera controlada.
La máquina ha sido diseñada solo para uso en interiores. El tamaño máximo de cámara depende
del estándar de construcción, de las fugas de aire de la sala y del nivel objetivo de concentración
de etileno.
Cuando la sala sea demasiado pequeña, una cantidad excesiva de etileno permanecerá
en su interior. Esto dañará las cosechas.

1.2

Especificaciones técnicas

Las especificaciones siguientes se aplican a la máquina:
Descripción

Valor

Longitud

50 cm

Anchura

32 cm

Altura

40 cm

Peso

21 kg

Emisión de ruido

Máx. 40 dB(A)

Temperatura ambiente mínima cuando está en
uso

-1 °C

Temperatura ambiente máxima cuando está en
uso

30 °C

Humedad relativa máxima cuando está en uso

70
%
95%

Restrain
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2

Descripción

En este capítulo se describe el Generador Restrain B100 y sus funciones.

1
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Núm.

Elemento

Función

1.

Asas

Utilice las asas para transportar la máquina.

2.

Mando de selección de programas

Utilice el mando de selección
de programas para seleccionar la velocidad necesaria de
la bomba.

Restrain
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Núm.

Elemento

Función

3.

Botón de reinicio

Utilice el botón de reinicio para reiniciar la máquina después
de un error térmico. Consulte
Solución de problemas en la
página 21 para obtener más
información.

4.

Bomba de etanol

Una bomba de etanol bombea
el etanol desde el bidón a la
máquina.

5.

Tubo de etanol

El tubo de etanol transporta el
etanol desde el bidón a la máquina.

6.

Transformador

El transformador convierte la
tensión de la fuente de alimentación.

7.

Cable de alimentación eléctrica

Utilice el cable de alimentación
eléctrica para encender o apagar la máquina.

8.

Escape

El escape expulsa aire caliente
del calefactor.

9.

Luz de Thermal error (error térmico)

La luz de Thermal error (error
térmico) parpadea en color rojo
cuando el catalizador ha alcanzado su límite superior.

10.

Luz de Pump (bomba)

La luz de Pump (bomba) cambia a amarillo cuando la bomba
está encendida.

11.

Luz de Power (alimentación)

La luz de Power (alimentación)
cambia a verde cuando la bomba está recibiendo electricidad.

2.1

Funcionamiento de la máquina

La máquina tiene un catalizador interno. La temperatura del catalizador alcanza una temperatura
alta. El etanol se bombea hacia la máquina, el calor del catalizador hace evaporar el etanol, que
seguidamente se convierte en etileno.

2.2

Programas

Hay tres programas que puede elegir para el producto que desee hacer madurar:

Restrain

Descripción

10

• Una velocidad de bomba de 1,44 litros cada 24 horas
• Una velocidad de bomba de 2,88 litros cada 24 horas
• Una velocidad de bomba de 4,32 litros cada 24 horas

Restrain
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3

Seguridad

La máquina ha sido diseñada cuidadosamente y construida hábilmente para ser utilizada de
manera segura. Esto lo corrobora la Declaración de Conformidad CE. Sin embargo, siempre hay
peligros y riesgos para la seguridad que no se pueden eliminar. Estos peligros y riesgos son el
resultado del uso de las funciones de la máquina y la manipulación de esta por parte del usuario.
Esta sección explica las instrucciones y precauciones de seguridad, cómo le serán presentadas
y los requisitos que debe cumplir el usuario. Es esencial conocer a fondo estos requisitos e
instrucciones de seguridad y respetarlos en todo momento.

3.1

Señales de seguridad en la máquina

La máquina presenta pictogramas y advertencias para advertir a los usuarios de los posibles
riesgos.
Pictograma

Explicación

Ubicación

Signo de advertencia "Calor"

En la parte posterior de la máquina

Signo de advertencia "Este lado arriba"

En la parte derecha de la máquina

Signo textual "SOLO etanol
Restrain"

En la parte frontal de la máquina

Asegúrese de que las señales de seguridad sean siempre claramente reconocibles y
legibles. Si este no es el caso, debe sustituirlas.

Restrain
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3.2

Medidas de seguridad

La máquina está equipada con las siguientes medidas de seguridad internas:

Sensores del sistema de calefacción
El sistema de calefacción está provisto de dos sensores internos. Un sensor mide la temperatura
del calefactor, y el segundo sensor funciona como un dispositivo de seguridad. Cuando los
dos sensores miden valores diferentes o uno de los sensores no funciona, la máquina detiene
automáticamente el ciclo de vaporización. La luz de Thermal error (error térmico) parpadeará en
color rojo. Consulte Solución de problemas en la página 21 para obtener más información.

3.3

Advertencias de seguridad general

Siempre haga caso de las advertencias de seguridad de este manual. No hacerlo puede provocar
graves lesiones personales o daños materiales.
• El etanol es muy inflamable. No fume ni use una llama expuesta, una radio o un
teléfono móvil cuando manipule el combustible.
• No coloque la máquina en las proximidades de una fuente de ignición.
• Asegúrese de que haya un mínimo de 0,6 m de espacio libre alrededor de la máquina.
El escape se pone muy caliente y puede provocar un riesgo de ignición.
• Asegúrese de que los cables no entren en contacto con el escape. El escape se pone
muy caliente y puede provocar un riesgo de ignición.
• Los niños no deben jugar con la máquina ni con el etanol y la máquina. El cable de
alimentación eléctrica y el etanol deben estar fuera del alcance de los niños de menos
de 16 años. El etanol es muy inflamable e irritante.
• Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con pocos
conocimientos no deben utilizar la máquina. El etanol es muy inflamable e irritante.
• Desconecte inmediatamente la máquina de la fuente de alimentación eléctrica en caso
de daños o si el cable de alimentación eléctrica o el transformador presentan daños.
Las piezas rotas o dañadas del sistema eléctrico pueden causar lesiones personales
graves.
• No retire las cubiertas en ningún momento. Esto puede provocar lesiones personales o
daños materiales graves.

• El etanol es irritante; lleve guantes y gafas de seguridad cuando manipule el etanol.
Consulte también las Hojas de datos de seguridad de materiales en la página 24.
• Asegúrese de que el lugar en el que se coloque la máquina tenga un volumen mínimo
3
de 200 m . Una cantidad excesiva de etileno en la sala puede dañar las cosechas.
• Asegúrese de que la máquina se mantiene libre de humedad. La entrada de agua en la
máquina puede causar daños materiales.
• La máquina contiene un calefactor que se calienta mucho. Después de apagar la
máquina, espere un mínimo de 6 horas antes de manipularla o moverla.

Restrain

Seguridad

13

4

Transporte
• La máquina pesa 21 kg. Siempre transporte la máquina con las dos manos y mantenga
la máquina en posición vertical.
• No deje caer la máquina. Esto puede provocar lesiones personales o daños materiales.
• La máquina tiene un período de enfriamiento de 6 horas. Apague la máquina horas
antes del transporte.

Restrain
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Instalación

Este capítulo describe los procedimientos correctos de desembalaje e instalación.

5.1

Desembalaje

La máquina se recibe en un embalaje especial.
Mantenga el embalaje intacto y guárdelo en un lugar seco. Este embalaje es necesario
para devolver la máquina al fabricante.
1.

Abra cuidadosamente el embalaje.

2.

Retire todo los materiales de la caja.

3.

Asegúrese de que se hayan entregado todas las piezas pedidas:
• Generador Restrain B100

5.2

Colocación de la máquina

Esta tarea describe cómo y dónde colocar la máquina.
1.

Coloque la máquina en las instalaciones que precisen tratamiento.

2.

Asegúrese de que la ubicación cumple los siguientes requisitos:
• Coloque la máquina al nivel del suelo.
• Coloque la máquina en un lugar con buena circulación de aire.
• Coloque la máquina en un lugar alejado de las actividades de carga habituales.
Asegúrese de que la máquina no entra en contacto con objetos extraños o
estructuras de plástico. El vapor que sale de la máquina es caliente y puede dañar
otras superficies.

3.

Ponga barreras alrededor de la máquina para protegerla contra posibles daños.

4.

Coloque una cantidad pequeña de material absorbente bajo el escape para recoger posibles
condensaciones.

5.

Enchufe el cable de alimentación eléctrica en la toma eléctrica.

Restrain
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5.3

Preparación del bidón de etanol Restrain

Esta tarea explica cómo preparar el bidón de etanol Restrain para su uso con la máquina.
El etanol es muy inflamable. No fume ni use una llama expuesta, una radio o un teléfono
móvil cuando manipule el combustible.

Herramientas necesarias:
• Taladro eléctrico
• Broca de 8 mm

1.

Quite las bridas del tubo de etanol.

2.

Quite el filtro y los pesos del tubo de etanol.

3.

Quite la tapa del bidón de etanol.

4.

Taladre dos orificios en la tapa: uno para el tubo de etanol, y otro para el aire.

5.

Guíe el tubo de etanol a través de uno de los orificios.

6.

Sustituya los pesos y el filtro del tubo de etanol.

7.

Atornille de nuevo la tapa en el bidón de etanol.
Asegúrese de que el filtro toque la parte inferior del bidón.

Restrain
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6

Funcionamiento

Este capítulo explica cómo hacer funcionar la máquina.

6.1

Arranque de la máquina

Si es necesario, arranque la máquina como se indica a continuación:
1.

Enchufe el cable de alimentación eléctrica en la toma eléctrica.
La luz de Power (alimentación) cambiará a verde.
El calefactor está calentando el catalizador. Este proceso dura aproximadamente 40 minutos.

2.

Seleccione el programa deseado:
• Velocidad de bomba 1,44 litros cada 24 horas
• Velocidad de bomba 2,88 litros cada 24 horas
• Velocidad de bomba 4,32 litros cada 24 horas
La luz de Pump (bomba) cambia a amarilla.

6.2

Apagado de la máquina

Esta tarea describe cómo apagar la máquina.
1.

Desconecte la máquina de la red eléctrica.

Restrain
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La máquina permanece caliente durante al menos 6 horas. Espere hasta que la máquina
se haya enfriado lo suficiente antes de manipularla o transportarla.

6.3

Situaciones de emergencia

En caso de que se dé una situación de emergencia:
1.

Desconecte la máquina de la red eléctrica.

Si tiene cualquier otro problema, consulte Solución de problemas en la página 21.
Para reiniciar la máquina después de una situación de emergencia:
1.

Enchufe el cable de alimentación eléctrica.
La máquina reanudará el programa.

Restrain
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Mantenimiento y limpieza

La máquina no requiere mantenimiento por parte del usuario.
No abra nunca la máquina, ya que esto podría dañarla. Si la máquina requiere servicio o
mantenimiento, póngase en contacto con el fabricante.

7.1

Comprobaciones diarias

Cuando la máquina está en uso, asegúrese de que la máquina funciona correctamente:
•
•
•
•

La luz de Power (alimentación) está de color verde.
La luz de Pump (bomba) está de color amarilla.
La luz de Thermal error (error térmico) está apagada.
Todos los cables están conectados y no presentan daños.

7.2

Comprobación mensual

Cuando la máquina está en uso, asegúrese de que todas las cubiertas están afianzadas de
manera segura.

7.3

Limpieza

Limpie periódicamente la máquina con un paño limpio, suave y húmedo.
No rocíe la máquina con agua ni sumerja la máquina en agua. De lo contrario, podría
dañar permanentemente la máquina.

Restrain
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Almacenamiento

Puede almacenar la máquina para su uso posterior.
• Siempre almacene la máquina en interiores. Mantenga la máquina seca y libre de influencias
meteorológicas.
• Asegúrese de que la máquina se coloque en posición vertical durante su almacenamiento.
• Guarde la máquina en su embalaje original.

8.1

Preparación para el almacenamiento

Esta tarea describe cómo preparar la máquina para el almacenamiento.
1.

Desconecte la máquina de la red eléctrica.

2.

Deje que la máquina se enfríe durante 6 horas.

3.

Retire el tubo del bidón de etanol.

4.

Almacene o deseche el etanol conforme a las leyes y normativas locales. Consulte también
las Hojas de datos de seguridad de materiales en la página 24.

5.

Almacene la máquina en interiores.

Restrain
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Solución de problemas

Este capítulo describe los posibles problemas que puede tener con la máquina y cómo resolverlos.
Póngase en contacto con el fabricante si necesita asistencia o si surge algún otro problema.

9.1

Problemas con la máquina

Problema

Causa posible

La máquina no arranca.

El cable de alimentación eléc- Asegúrese de que el cable de
trica está dañado o no está en- alimentación eléctrica no está
chufado.
dañado y que está enchufado a
la toma eléctrica.
No hay corriente eléctrica.

La luz de Thermal error (error La temperatura de dentro del
térmico) parpadea en color rojo catalizador ha alcanzado el líy el calefactor se ha apagado. mite superior.

Restrain

Solución

Espere hasta que se restablezca la fuente de alimentación o
conecte la máquina a una fuente de alimentación diferente
(por ejemplo, un generador).
La máquina reanudará el programa seleccionado.
Espere 1 hora, y seguidamente pulse el botón Reset (Reiniciar). Transcurridos aproximadamente 40 minutos el catalizador se habrá calentado y la
máquina reanudará el programa seleccionado.

Solución de problemas
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Fin del contrato de arrendamiento

Al final del contrato de arrendamiento, es necesario devolver la máquina al fabricante. Siga los
pasos que se indican a continuación para empaquetar la máquina.
1.

Desconecte la máquina de la red eléctrica.

2.

Deje que la máquina se enfríe durante 6 horas.

3.

Retire el tubo del bidón de etanol.

4.

Almacene o deseche el etanol conforme a las leyes y normativas locales. Consulte también
las Hojas de datos de seguridad de materiales en la página 24.
Absténgase de devolver etanol al fabricante. El etanol es altamente explosivo y solo
puede transportarse bajo condiciones específicas.

5.

Empaquete la máquina en su embalaje original.

6.

Póngase en contacto con el fabricante para acordar el transporte de devolución de la
máquina.

Restrain
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Eliminación

Nunca se deshaga de la máquina usted mismo. Siempre devuelva la máquina al fabricante.
Siempre deseche el etanol correctamente. Consulte las Hojas de datos de seguridad de
materiales en la página 24 para conocer el procedimiento correcto de eliminación de etanol.

Restrain
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Apéndices

12.1

Hojas de datos de seguridad de materiales

12.1.1

Identificación de la sustancia

Nombre comercial:

Etanol Restrain

Nombre trivial del
producto:

Alcohol etílico

Nombre químico:

Etanol

Identificación de la empresa
Restrain NL bv
Minervum 7030
4817 ZL Breda
Países Bajos

12.1.2

Composición

Núm. CAS:

64-17-5 200

Núm. CE:

578-6

12.1.3

Identificación de peligros

Inflamabilidad: Líquido altamente inflamable.
Ojo: Irritante en contacto con los ojos.
Piel: El contacto prolongado puede ser irritante para la piel, causando grietas y sequedad. Puede
provocar dermatitis por el contacto repetido y prolongado con la piel.

12.1.4

Medidas de primeros auxilios

Ojo: Lavar inmediatamente el ojo cuidadosamente con grandes cantidades de agua hasta detener
la irritación. Solicitar asesoramiento médico. No deben usarse lentes de contacto cuando se
trabaja con este producto.

Restrain
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Piel: En el caso de que este líquido entre en contacto con la piel, no perder tiempo y lavar el área
contaminada con agua. Si el líquido penetra en la ropa, quitar la ropa y lavar la piel con agua. Si la
irritación persiste después del lavado, solicitar ayuda médica.
Ingestión: Si el líquido ha sido ingerido se debe inducir el vómito si la persona está consciente.
Solicitar atención médica inmediatamente.

12.1.5

Medidas de lucha contra incendios

El líquido es altamente inflamable. Medios de extinción: Espuma, dióxido de carbono, polvo
químico.

12.1.6

Medidas ante escapes accidentales

En el caso de que el etanol Restrain se vierta o se libere accidentalmente, deben tomarse las
siguientes medidas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El área del vertido o liberación debe ventilarse adecuadamente.
Se deben retirar todas las fuentes de calor o ignición.
Facilítese al personal de limpieza una protección respiratoria adecuada y ropa protectora.
Utilícese arena o vermiculita para absorber el líquido.
Colóquense los materiales absorbentes utilizados en contenedores cerrados para su
eliminación.
Límpiese el área del vertido con agua.

12.1.7

Manipulación y almacenamiento

Mantener el etanol Restrain lejos de fuentes de calor e ignición. Se deben utilizar guantes
resistentes a los productos químicos y gafas de seguridad química. Se debe llevar ropa protectora
según sea necesario.
Guardar en un lugar de almacenamiento seco y cerrado, no sujeto a condiciones extremas de
temperatura.
Mantener el producto alejado del agua y los alimentos.
Almacenar bien lejos de chispas, llamas y materiales oxidantes.
No está permitido fumar en las cercanías de líquidos o gases.

12.1.8

Control de exposición y protección personal

Asegúrese de que se tomen medidas para eliminar la posibilidad de chispas, llamas, ignición en el
área de uso.
Respete las precauciones normales para la manipulación de sustancias químicas. Evite el
contacto con los ojos y la piel con el líquido.
Utilice el equipo de protección personal apropiado (como se describe a continuación).
Lávese bien después de manipular el producto.
Use gafas de seguridad química.
Se debe contar con un traje integral resistente a los productos químicos.
En el caso de que el gas cause irritación, se puede utilizar un respirador de cartucho aprobado por
NIOSH/MSHA.
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12.1.9

Propiedades físicas y químicas

Etanol Restrain: Prácticamente incoloro con olor de acetona.

12.1.10

Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de manejo. Evitar las siguientes condiciones:
Calor, chispas, llamas expuestas, contacto con materiales oxidantes.
Reactividad: Incompatible con oxidantes fuertes, dióxido de potasio, pentafluoruro de bromo,
bromuro de acetilo, cloruro de acetilo, platino, sodio.

12.1.11

Información toxicológica

Causa irritación de la piel.
Causa irritación de los ojos.
Nocivo si se ingiere.
Puede ser nocivo si se absorbe por la piel.

12.1.12

Información ecológica

Impida que el producto entre en drenajes o cursos de agua. No elimine el producto en el suelo.
Deséchelo en un vertedero adecuado.

12.1.13

Consideraciones acerca de la eliminación

Este producto es inflamable y debe eliminarse en consecuencia. Para ello se utilizará un vertedero
especial o la incineración. No lo elimine en vías navegables o alcantarillas o en el suelo.

12.1.14

Información para el transporte

Núm. de Naciones
Unidas:

UN 1170

Grupo de embalaje: II
Nombre para envío: Etanol altamente inflamable

12.1.15

Información reglamentaria

Clasificación y etiquetado

Restrain

Apéndices

26

Nocivo y fácilmente inflamable
El producto está clasificado de acuerdo con las normas sobre productos químicos (información
sobre peligros y envasado para el suministro) (CHIP 3).
Seguridad para productos altamente inflamables: S(1/2) Conservar bajo llave y fuera del alcance
de los niños.
Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar
Llevar ropa de protección adecuada, incluidos guantes.
En caso de accidente o de sentirse enfermo, acudir inmediatamente al médico (mostrar la etiqueta
cuando sea posible).

12.1.16

Información adicional

El etanol Restrain siempre debe almacenarse en condiciones apropiadas para un líquido
altamente inflamable.
Puede haber un máximo de 50 litros de combustible Restrain en una zona de trabajo, dentro de un
contenedor o armario adecuado con una estructura resistente al fuego, y diseñado para retener
vertidos y que esté marcado como muy inflamable.
Las cantidades superiores a 50 litros se guardarán en zonas seguras que hayan sido designadas
para almacenamiento de productos inflamables, y que estén separadas de las zonas normales de
trabajo y cuenten con buena ventilación. Se puede encontrar más información en las siguientes
publicaciones de Health & Safety Executive: disponibles en la HMSO:
L135 Almacenamiento de sustancias peligrosas; Código de práctica aprobado sobre sustancias
peligrosas y reglamento sobre atmósferas explosivas de 2002.
HSG51 Almacenamiento de líquidos inflamables en contenedores.
Los contenedores de combustible vacíos de Restrain deben ser lavados con agua y desecharse o
reciclarse del mismo modo que los envases de plástico estándar.
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12.2

Evaluación COSHH del combustible

Actividad
Manipulación de contenedores con etanol Restrain.

Motivo de la actividad
Mantener una atmósfera estable de etileno en un almacén.

Estado de la persona que realiza la actividad
Director del almacén

Producto
Etanol Restrain

Identificación de peligros

Altamente inflamable

Nocivo

Evaluación de riesgos
Causa irritación de los ojos.
La ingestión puede causar náuseas, vómitos y ebriedad.
Es poco probable que el contacto con la piel cause una irritación apreciable, ni siquiera en
repetidos contactos.
Difícilmente puede ser absorbido en cantidades nocivas a través del contacto con la piel.

Primeros auxilios
Ojos

Lavar abundantemente con agua.

Pulmones

Interrumpir la exposición, descansar y mantener el cuerpo caliente.

Piel

Lavar con agua y quitar la ropa contaminada.

Boca

Lavar y beber agua abundante.
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Vertido
1.
2.

Se deben retirar todas las fuentes de calor o ignición.
Utilícese arena o vermiculita para absorber el líquido.

3.

Colóquense los materiales absorbentes utilizados en contenedores cerrados para su
eliminación.

Eliminación de los contenedores
Los contenedores deben ser perforados y desecharse de forma apropiada.
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