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1.- ELEMENTOS DE LA MÁQUINA 
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1.1.- ELEMENTOS DE LA MÁQUINA 
El equipo se entrega totalmente montado y solo precisa de la instalación del arco de 
desinfección. 
Los elementos que componen la máquina son: 

� Estructura soporte del depósito y de todos los equipos que forman la máquina 
� Depósito de polietileno de 200 litros 
� Bomba de presión 
� Cuadro eléctrico de control 

Dosificador de desinfectante: 
� Bomba dosificadora de desinfectante 
� 1 sensor de nivel de desinfectante 

Circuito de llenado automático*, formado por: 
� Contador de agua 
� Válvula de apertura de paso de agua automática 
� 3 sensores de nivel de agua en tanque  

Arco de desinfección, formado por: 
� Arco inferior, formado por tres partes 
� Arco superior*, formado por cuatro partes 
� Cuatro tirantes para soporte del arco 
� Dos lazos de detección de vehículo (vehicle loop detector) 
� Canal de desagüe*  

Tubos: 
� Se suministran todos los conductos con acero inoxidable calidad AISI-316 
* opcional:  
La máquina puede entregarse también con pequeñas modificaciones a la versión 
estándar descrita, tales como: 

� Equipo de protección anti-hielo, formado por 
o Termostato 
o Válvula de vaciado automatica de 1”  

� Solo con la parte inferior del arco, que en este caso, se entrega la máquina 
sin el equipo de llenado automático. El depósito es solo de 100 litros y viene 
regulado por una boya en el llenado. 

� Se puede entregar sin la canal de desagüe, en este caso, hay seguir las 
indicaciones que se proporcionan más adelante para que pueda montarse la 
parte inferior sin ningún problema. 
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Equipo: 
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2.- INSTRUCCIONES DE 

MONTAJE 

                           COMAPRES – Comercial de Maquinaria a Presión S.L. 
                                  Tel. +34 948 814567     Fax +34 948 814569 
C/. Merindades, s/nº - 31590 Castejón (Navarra) ESPAÑA       E-mail: info@comapres.com 
 



2.1.- INTRUCCIONES DE MONTAJE 
Para el montaje de la máquina es preciso seguir las instrucciones que se indican a 
continuación y en los siguientes pasos: 
1. Preparar el terreno para la instalación del arco de limpieza: 
El paso previo al montaje del arco es preparar el terreno para la instalación del 
mismo. 
Para ello, se tendrá que instalar una 
canal para poder soterrar la parte baja 
del arco y así permitir el paso de los 
vehículos. La canal, que puede ser 
suministrada en el pedido, tiene las 
siguientes características: 5 metros de 
longitud, unos 10 cm de profundidad y 
unos 10 cm de ancho. 
La canal está pensada para poder 
insertar el arco y permitir el paso de 
chorro de agua para la desinfección. 

2. Cable de alimentación: 
Instalar el cable de alimentación des de la toma de corriente a 230/400V (trifásica) 
mínimo cable de 2,5 mm por fase más el neutro. Conectar al cuadro eléctrico a 
través del prensaestopas ya proporcionado. 
3. Montar lazos magnéticos: 
Para el funcionamiento de la máquina es preciso instalar los lazos magnéticos para 
la puesta en marcha y paro de la instalación. Para ello hay que: 

� Hacer las regatas en el pavimento para la instalación de los lazos 
o Lazo 1: a la entrada del arco en el sentido de la marcha situado a una 

distancia de 2 metros del arco. 
o Lazo 2: a la salida del arco en el sentido de la marcha situado a una 

distancia de 1,5 metros del arco. 
o Dimensiones de los lazos: 2 metros por 1 metro. 
o Achaflanar las esquinas del lazo para que no se corte el cable en las 

equinas. 
o Pasar tres cables de 1,5 mm por lazo. Trenzar el cable hasta el cuadro 

eléctrico. 
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figura1: detalles del montaje de los lazos 

� montar el lazo magnético 1 – entrada al arco de desinfección –  y enchufarlo 
al borne 3 y 4 del control del lazo magnético.  

� montar el lazo magnético 2 – salida del arco de desinfección – y enchufarlo al 
borne 5 y 6 del control de lazo magnético dentro del cuadro eléctrico. 

4. Conectar entrada de agua: 
Conectar la máquina a una acometida de agua. Para ello, basta con conectar al tubo 
de entrada de agua una toma de agua procedente de un acometida.  
Conectar el tubo de salida de agua de la bomba mediante el tubo que se suministra 
de 5 metros y el racor a la entrada del arco de desinfección. 

� Conexión entrada y salida de agua 
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salida de agua 
entrada de agua de red  

� Conexión al arco: 

5. Puesta en marcha cuadro eléctrico – llenado de agua 
Poner en marcha el cuadro eléctrico para que la máquina detecte que le falta agua y 
así proceda al llenado del depósito. 
Mientras se llena el depósito continuamos el montaje. 
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6. Montar el arco 

El aro se proporciona separado en diferentes partes. Se recomienda montar el aro 
plano en el suelo y posteriormente introducirlo dentro de la canaleta de desagüe. 
Después se le busca la vertical y se asegura su aplomo mediante los tirantes de 
fijación. 
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7. Lavado previo 
Se recomienda que una vez se ha plantado el arco de desinfección se proceda a 
realizar un lavado del arco antes de instalar las boquillas.  
Para ello basta realizar una secuencia de lavado manual a través del botón situado 
el cuadro eléctrico.       

pulsador de lavado manual 

8. Instalar las boquillas 
Una vez realizado el lavado interior del arco para asegurar que no haya ningún tipo 
de posible bloqueo de las boquillas, se procede a la instalación de las mismas. 

 paso 1    paso 2    paso 3
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9. Arco listo para desinfectar 
Una vez se han montado las boquillas ya está la máquina lista para ser utilizada. 
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3.- INSTRUCCIONES DE USO 
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3.1.- INTRUCCIONES DE USO 
El arco de desinfección es un aparato preparado para la desinfección de vehículos 
de forma rápida y eficaz. Una vez instalada la máquina correctamente, su 
funcionamiento es totalmente automático. 
Consideraciones generales: 

� La máquina dispone de un botón de puesta en marcha manual, de manera 
que si por alguna razón se desease probar la máquina, ésta realizaría una 
secuencia de lavado durante 2 minutos. 

� La máquina se pone en marcha siempre en un solo sentido a la circulación y 
siempre que el lazo magnético se active debido al paso de un vehículo. Ésta 
se para una vez el vehículo ha pasado por el lazo de salida. 

� Para su funcionamiento, la máquina debe disponer de agua en el depósito y 
de líquido desinfectante. 
El depósito dispone de 3 sensores de nivel, de forma que la maquina entra en 
funcionamiento siempre y cuando haya al menos medio depósito de agua. 
Si el nivel de desinfectante ha descendido por debajo del sensor, la máquina 
se para, para así asegurar siempre un desinfectado. 

� Dispone de un cuadro eléctrico el cual está formado por un botón de paro de 
emergencia y de un botón de acción manual. Dentro del cuadro eléctrico hay 
un pequeño autómata que controla y acciona todo el mecanismo.  

� La centralita cuenta los litros de agua que van entrando al depósito para así 
dar señal al dosificador de desinfectante que inyecta en función de los litros 
de agua que han entrado al depósito. La función del dosificador es la de 
mantener la proporción de agua y desinfectante que se desee.  

� Se puede modificar en la centralita algunos parámetros como: poner a cero el 
contador de ciclos de lavado, poner a cero el contador de agua consumida o 
variar la cantidad de desinfectante a inyectar en depósito de agua. Para ello 
ver el apartado: “Características de los elementos”. 

Notas: 
� Siempre que la máquina no arranque asegúrese de que haya agua y 

desinfectante. 
� Si no funciona la máquina recuerde que hay la opción de realizar un lavado 

manual, accionado des del cuadro electrico. 
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4.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

Estructura soporte

Estructura soporte construida en acero inoxidable para estar al aire libre. 

Depósito de polietileno de 200 litros

Depósito de polietileno. Dispone de 3 
sensores de nivel al interior. Para su 
funcionamiento tiene que haber al 
menos medio depósito de agua. 
Lleva un sensor de seguridad para 
evitar el vaciado por completo del 
depósito. El primer sensor da señal 
para que la centralita de control pare la 
entrada de agua al depósito. El 
segundo sensor para el 
funcionamiento de la máquina y da 
entrada a la válvula de llenado del 
circuito de agua. 

Bomba de presión

Bomba de bombeo de agua hacia el 
arco de desinfección. 

� Modelo: LOWARA 
� Protección: IP55 
� Caudal: 50 litros/minuto a 6 bar 
� Caudal: 210 litros/minuto a 5,4 

bar 
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Cuadro eléctrico de control

Esta formado por diferentes componentes que se describen a continuación: 

Transformador 24V - 40VA 
Guarda motor 6,3A a 10A..... 
Fusibles protección maniobra.. 
Fusible protección continua Logo 
Programador Siemens Logo...... 
Contactor 12A............................. 
Lazo magnético.......................... 
Relé dosificadora y lazo magnético.... 
Pulsador de lavado manual 
Interruptor general de paro 
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Esquema de potencia: 
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Programador

La maniobra se realiza a través del programador. 

El programador dispone de unos contadores de agua y de ciclos de lavado que se 
pueden resetear para poder poner el contador a cero. 
Los menús del programador son: 

� Duración del ciclo manual 
� Número de ciclos de desinfección (1)

� Litros de agua consumidos (1)
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� Centímetros cúbicos por litro (2)

Notas:  
(1): Puede resetearse y poner el contador a cero una vez se ha situado en el 
menú a resetear. Para ello, basta con pulsar “ESC” + uno de los cursores durante 
2 segundos. 
(2): Permite cambiar el valor en centímetros cúbicos de desinfectante a inyectar, 
para ello hay que presionar “ESC” durante 3 o 4 segundos hasta que salga el 
indicador “_”, entonces, pulsando el “OK” permite entrar un nuevo valor. Hay que 
volver a pulsar el “OK” para aceptar el nuevo valor introducido y después hay que 
volver a presionar el “ESC” para salir. No admite valores mayores de 20 CC por 
litro. 

Dosificador de desinfectante

El equipo está formado por: 
� Bomba dosificadora de 

desinfectante 
� 1 sensor de nivel de 

desinfectante 
La tensión de entrada es de 230V. 
Protección IP-65. 
Modelo: FPVM 
Descarga a 6,6 litros/hora 
Se entrega la bomba dosificadora con 
los parámetros preparados y 
adecuados para su uso. Se 
recomienda NO TOCAR ninguno de 
ellos. El estado de los parámetros 
iniciales son: 

o 100% de regulación 
o Multiplicador: 1X 
o Función �_�_�_�

Nota: 
Una vez se ha vaciado el tanque de 
agua, si el nivel de desinfectante está 
por debajo del nivel, la máquina no 
funcionará. 
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Circuito de llenado automático

El circuito de llenado automático de agua está formado por: 
� Contador de agua. Éste envía a 

la centralita el número de litros 
que entran en cada ciclo. El 
contador cuenta por impulsos a 
relación de 4 impulsos por litro 
de agua. El contador de agua 
es de ¾”. 

� Válvula de apertura de paso de 
agua automática, válvula de ¾” 
a 24V que regula la entrada de 
agua en función de los litros 
consumidos. 

� 3 sensores de nivel de agua en 
tanque. Cuando el agua a 
descendido del segundo sensor 
da señal para la entrada de 
agua. El último sensor es de 
seguridad para garantizar que 
no se quede la bomba si agua. 
El primer sensor es el 
encargado de cerrar la entrada 
automática de agua. 
Mientras el agua esté entre el 
segundo y el tercer sensor la 
máquina puede funcionar. 
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Para las máquinas con la opción solo del aro inferior, se entrega sin el circuito de 
entrada de agua descrito. En este caso, la entrada de agua va con una boya de 
nivel. 

Arco de desinfección

El arco puede estar formado por la versión del arco entero o bien con la versión de 
medio arco. 

� Arco inferior, formado por tres partes 
� Arco superior, formado por cuatro partes 
� Cuatro tirantes para soporte del arco 
� Dos lazos de detección de vehículo (vehicle loop detector) 
� Canal de desagüe 

Protección anti-hielo
De forma opcional se puede instalar el equipo de protección anti-hielo, formado por: 

o Termostato 
o Válvula de vaciado automática de 1”  

La válvula de vaciado automática se instalará a la parte baja del aro de forma que 
cuando el termostato detecte una temperatura inferior a 0º éste se pueda vaciar para 
evitar que el agua dentro del aro se congele. 
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Tubos

Se suministran todos los conductos con acero inoxidable calidad AISI-316. La 
relación de tubos son: 

� Alimentación: AISI 20/22 
� Salida de bomba: AISI 33/35 
� Aspiración de bomba: AISI 40/42 
� Tubo anti encebado para la protección de vaciado: AISI 16/18 
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