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1. Mantenga el sistema lo más seco posible cambiando el respiradero desecante del depósito regularmente, 

selle herméticamente el depósito y manténgalo lleno en su capacidad máxima para minimizar el espacio 
de aire por encima de la superficie del fluido, donde ocurre la condensación. 

2. Evite las condiciones de alta temperatura, por encima de 71 °C, para fluidos que se mantengan en 
condiciones estáticas o de bajo flujo. 

3. Agregue fluido Fyrquel
®
 nuevo a un sistema hidráulico limpio de forma que el fluido original o de 

reposición no se contamine accidentalmente por contacto con un equipo de transferencia sucio, un 
sistema sucio o al mezclarse con una cantidad excesiva de residuos de fluido viejo. El operador siempre 
debe tomar una muestra del fluido nuevo después de que haya circulado por primera vez por todo el 
sistema durante 2 a 4 días, con el fin de determinar la condición inicial real o de referencia de operación 
del fluido. Idealmente, la condición de referencia del fluido debe ser la misma o similar a la condición del 
fluido nuevo. Es muy importante usar fluido limpio nuevo, al igual que utilizar buenos respiraderos para 
prevenir la humedad en tanques. Sin embargo, es igualmente importante asegurarse de que todo lo que 
entre en contacto con el fluido esté relativamente limpio.  

4. Controle el estado del fluido operativo mediante análisis periódicos de acidez, viscosidad, contenido de 
agua, resistividad, partículas y contenido de cloro del fluido. La frecuencia recomendada de análisis del 
fluido es cada 3 meses. Comuníquese con su representante del producto Fyrquel

®
 por análisis del fluido 

de cortesía Fyr-check
®
, o para obtener ayuda para interpretar los resultados de otros análisis del fluido. 

Los recuentos de partículas cuantifican las partículas en los rangos de tamaño de 5 a 10 y 10 a 25 
micrómetros. Como punto de referencia, la partícula más pequeña visible a simple vista es de 40 
micrómetros. Por lo tanto, es importante llevar a la práctica una buena técnica de muestreo para evitar 
contaminar la muestra con partículas. Mantenga el frasco de muestra cerrado mientras drena el puerto de 
muestra para purgar las partículas que puedan haber quedado atrapadas dentro de la línea de muestra, 
abra el frasco de muestra, colóquelo debajo del flujo para recolectar una muestra limpia. Tape y limpie el 
frasco. Registre el nombre del producto Fyrquel

®
, identificación del equipo, fabricante original del equipo 

(OEM, por sus siglas en inglés) si es necesario, por ejemplo Siemens o GE Energy, y la fecha de 
muestreo cuando envíe la muestra para este análisis rutinario de fluido.  

5. Todos los tipos de fluido desarrollan acidez como consecuencia de la descomposición térmica, oxidativa 
e hidrolítica del fluido, y deben controlarse. El control de los fluidos en base a ésteres de fosfato como 
Fyrquel

®
 para prevenir el aumento de acidez del fluido se realiza mediante filtración química fuera de 

línea de OEM o fabricantes no originales, utilizando medios de filtración para la remoción de ácido. Los 
medios de adsorción de Selexsorb

®
 GT y Fullers Earth deben reemplazarse cada 3 a 6 meses para evitar 

la circulación de fluido a través de medios de filtración agotados. Si se utilizan otros tipos de medios, pida 
a su proveedor de confianza de medios de filtración que le recomiende cuándo se debería reemplazar 
periódicamente el material de filtración.  

6. Tenga en cuenta que a diferencia de otros filtros de profundidad que advertirán a los operadores que es 
necesario reemplazar el filtro antes de lo planificado debido a un diferencial de presión demasiado alto, 
los medios de filtración para remoción de ácido nunca brindarán una indicación de un diferencial de 
presión tan elevado. La única señal que recibirá un operador de que estos tipos de filtros están agotados 
es cuando el índice total de acidez (TAN) del fluido aumenta a +0,03. Es muy importante controlar el 
estado de acidez.  

7. Al igual que todos los tipos de fluidos hidráulicos que se utilizan en sistemas de equipos críticos 
operativos, es posible que los fluidos deban reemplazarse si están muy contaminados con líquidos o 
sólidos, o si el fluido alcanza alguna vez un estado de degradación grave. Se considera que los 
productos de la serie Fyrquel

®
 EH, tales como Fyrquel

®
 EHC, EHC N, EHC S y EHC Plus, están 

degradados si la acidez del fluido supera los 0,20 mg KOH/g. Los fluidos muy contaminados o 
degradados se deben drenar y reemplazar con fluido nuevo que se agregue al sistema limpio. Póngase 
en contacto con su representante de Fyrquel

®
 para solicitar las acciones correctivas recomendadas. 
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Mientras que la filtración continua del equipo original opere correctamente, cambiar los cartuchos 
filtrantes a tiempo normalmente ayudará a mantener el fluido operativo en condiciones satisfactorias de 
limpieza, seco y con un índice total de acidez bajo, menor a 0,10 . Este mismo equipo de filtración no 
será efectivo para intentar corregir un fluido gravemente contaminado con líquidos o degradado. Los 
fluidos gravemente contaminados y degradados siempre se deben reemplazar rápidamente. 

8. Si el fluido operativo alguna vez alcanza un estado de degradación con un índice total de acidez mayor a 
0,20  durante un período de funcionamiento, que ocurre cuando la unidad no se puede detener para 
reemplazar completamente el fluido degradado, la acidez alta del fluido operativo degradado se debe 
corregir inmediatamente por dilución de solución, realizando un único o varios reemplazos parciales de 
fluido, cada uno del 20% del volumen como mínimo, con el fin de diluir la acidez excesiva del fluido 
operativo a un TAN de no más de 0,10 o 0,15 . Es importante registrar el índice total de acidez tanto 
antes como después de cada corrección de fluido por dilución. También es importante comprender que 
este paso es solo una corrección temporal para ayudar al operador a evitar problemas con el fluido 
operativo, hasta el momento en el que el fluido operativo se pueda reemplazar completamente en la 
siguiente oportunidad de mantenimiento programado. Dependiendo del estado del fluido, la limpieza del 
equipo y la confiabilidad requerida del equipo, el operador puede tener que llevar a cabo cambios 
parciales adicionales de fluido antes de llegar a un corte programado en el que el fluido degradado se 
pueda reemplazar y el sistema se pueda limpiar según sea necesario. Si un operador decide continuar 
operando con un fluido en estado insatisfactorio, la frecuencia de análisis de fluido se debe aumentar y 
se debe evitar operar con un fluido degradado con un TAN mayor a 0,20.  

9. Factores tales como qué tan grave es la degradación y qué tan sucio se permitió que estuviera el fluido 
operativo por encima de los límites recomendados se deberían considerar al decidir si ejecutar un cambio 
rápido de fluido durante el funcionamiento, un simple enjuague/drenaje de fluido o una limpieza especial 
del sistema. Comuníquese con su representante de Fyrquel

®
 para obtener una recomendación y revise el 

boletín de Opciones de limpieza del sistema hidráulico disponible en www.fyrquel.com.  

10. Cuando reemplace un fluido viejo, drénelo caliente para minimizar la retención, limpie el depósito y los 
filtros en la succión de la bomba de cualquier resto sólido utilizando trapos que no dejen pelusa. Si hay 
evidencia de obstrucción de los filtros o atascamiento de válvulas, recomendamos drenar, enjuagar o 
limpiar el depósito y la trayectoria del flujo para asegurarse de que la contaminación que puede causar 
daños en el sistema se haya eliminado antes de agregar la carga de fluido nuevo. Como se mencionó 
anteriormente, es importante hacer un análisis de fluido de la nueva carga de fluido después de los 
primeros 2 a 4 días de circulación para establecer la condición de referencia para la nueva carga de 
fluido. El resultado de la referencia demostrará si los residuos de fluido viejo o la contaminación del 
sistema contaminan de forma significativa la nueva carga de fluido. 

11. Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener recomendaciones sobre el manejo del fluido.  

12. Visite www.fyrquel.com para obtener usted mismo documentación sobre el producto y las aplicaciones y 
los boletines. 

13. ICL-IP brinda una gran variedad de fluidos de 1
ra

, 2
da

 y 3
ra 

generación, todos aprobados por los OEM, e 
introducidos con el transcurso del tiempo en respuesta a las necesidades de la industria. Consulte a un 
representante de fluido Fyrquel

®
 para informarse sobre los beneficios al cambiar a productos Fyrquel

®
 

más modernos, o para solicitar otra ayuda. 

Otros comentarios generales 

1. A diferencia de los aceites estándar, que normalmente se deterioran durante el funcionamiento debido a 
la degradación térmica u oxidativa de aditivos, los fluidos Fyrquel

®
 en base a ésteres de fosfato son 

fluidos sintéticos con alta estabilidad térmica y normalmente se deterioran debido a la elevada acidez 
ocasionada por la hidrólisis durante un largo período de tiempo. Para la hidrólisis se requiere agua y el 
calor acelera el proceso. El ácido débil que se produce por la reacción de degradación cataliza aún más 
la hidrólisis y con el tiempo puede llevar a un estado de acidez del fluido excesiva, con un TAN mayor a 
0,20 .  

2. La filtración continua de ácido y agua se logra utilizando un sistema de filtración fuera de línea. El sistema 
consiste de una bomba dedicada a este fin y dos carcasas de filtros conectadas en serie, que operan 
independientemente del sistema hidráulico principal. Alternativamente, se alimenta fluido por medio de un 
orificio con flujo controlado. La carcasa de filtración primaria está diseñada para cartuchos para filtración 
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de medios de absorción de ácidos, generalmente medios BASF Selexsorb
®
 GT o Fullers Earth. La 

segunda carcasa de filtración utiliza cartuchos estándar para filtración de partículas. También se utilizan 
cartuchos de intercambio iónico. Es importante comprar filtros y cartuchos para filtración de proveedores 
de confianza.  

3. Es importante saber que los cartuchos para filtración para control de ácidos no son eficaces para corregir 
una acidez del fluido excesivamente alta, con un TAN mayor a 0,20  Esto es porque un fluido operativo 
con un índice total de acidez alto ya se encuentra gravemente deteriorado, experimentando cambios 
químicos que no se pueden revertir por filtración con seguridad. La función de los filtros de absorción de 
ácido y agua fuera de línea es mantener el fluido nuevo en condiciones servibles, pero no intentar 
remediar o corregir un fluido degradado.  

4. Si el sistema hidráulico está sucio o comprometido por contaminantes que pueden descomponer el fluido, 
el depósito y la trayectoria del flujo se deben limpiar antes de volver a incorporar el nuevo fluido al sistema. 
Vea el boletín técnico de Opciones de limpieza del sistema hidráulico del fluido Fyrquel

®
 para obtener 

opciones y recomendaciones generales y consulte a su representante de Fyrquel
®
. 


