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Un sistema hidráulico debe ser limpiado si está operando con fluido degradado o contaminado. 

Todo equipo nuevo debe ser enjuagado con un fluido intermedio para reducir el riesgo de contaminación del fluido nuevo.  
En el caso de sistemas con varios años de operación que no se han limpiado en forma reciente, debe planificarse su limpieza 

periódica. 

 
Equipo Operativo Usado: Siempre que un fluido Fyrquel

®
 llege a un índice de acidez de degradación, TAN 

mayor de 0,20, o si alguna vez se contamina demasiado con líquidos o sólidos, el fluido se debe drenar 
adecuadamente, y antes de llenarlo con fluido nuevo, el depósito se debe inspeccionar y el sistema se debe 
enjuagar o limpiar según sea necesario. 
  
Equipo Hidráulico Nuevo: En la puesta en servicio inicial de un equipo nuevo, en particular las turbinas de 
vapor, se deben tomar medidas para proteger la limpieza del sistema hidráulico del riesgo de que la trayectoria 
del fluido al interior de las bombas, cañerías, intercambiadores de calor y otros pueda contener aceites de 
proceso residuales, fluidos que previenen la corrosión u otros contaminantes solubles o suspendidos que no 
serán extraídos por los filtros de partículas. El procedimiento indicado en la Opción 2 (en la parte inferior) se 
recomienda enfáticamente, incluido el uso de válvulas o bloques de enjuague. Si esto no se hace, el depósito se 
debe inspeccionar al menos visualmente para confirmar su limpieza aproximadamente 24-72 horas después de la 
circulación inicial del fluido de llenado original. Un muestreo y análisis de fluido estándar puede no detectar este 
tipo de contaminación por productos extraños o solubles.  
 

Fluido Hidráulico Operativo Mas Antiguo: A pesar de las medidas de protección y las buenas prácticas de 
mantenimiento, se tenderá a que gradualmente se acumulen contaminantes sólidos en las áreas de bajo flujo del 
sistema, especialmente en el depósito. La agitación de esta capa puede causar la rápida obstrucción de los filtros 
de descarga de la bomba de recirculado o de otros filtros del sistema. También se pueden acumular 
contaminantes solubles en el fluido circulante sin ser detectados por los análisis de rutina del fluido. Los fluidos 
en funcionamiento se deben reemplazar periódicamente. Los sistemas se deben limpiar periódicamente.  
 

Hay cuatro métodos generales para limpiar un sistema hidráulico. Póngase en contacto con su 
representante Fyrquel

®
 para obtener una recomendación individual. Los tambores que contienen fluidos usados 

siempre se deben marcar adecuadamente. En los 1-5 días siguientes a la instalación del fluido nuevo, se debe 
tomar una muestra Fyr-check

®
 con el fin de determinar el punto de referencia de la calidad del producto, y 

además para confirmar los resultados de la limpieza ya que el objetivo es agregar fluido nuevo y limpio a un 
sistema hidráulico limpio. Utilice paños sin pelusa para limpiar las superficies.  
 

1. Haga un reemplazo sencillo del fluido y una limpieza manual 
Drene los fluidos usados tan calientes y rápidamente como sea posible, para limitar el exceso de fluido residual 
en la cañería. Inspeccione el depósito, el colador de succión y otras partes accesibles. Reemplace los filtros. 
Instale el fluido Fyrquel

®
 nuevo. 

 

2. Utilice un fluido intermedio para enjuagar la trayectoria del flujo 
Drene los fluidos usados tan calientes y rápidamente como sea posible para limitar la retención. Limpie 
manualmente el depósito y las carcasas de los filtros utilizando paños libres de pelusas según sea necesario. 

Reemplace los filtros.  Llene el depósito con Fyrquel

 220. Circule o enjuague durante unas 24 horas. Las 

válvulas se deben accionar cada hora y los intercambiadores de calor se deben alternar cada 30 minutos. 
También se sugiere enjuagar los acumuladores. Finalice drenando el fluido intermedio o de enjuague tan caliente 
y rápidamente como sea posible. Reemplace los filtros, vuelva a inspeccionar y limpie el depósito según sea 
necesario.  Instale el fluido Fyrquel

®
 nuevo. 

  
3. Realice un enjuague turbulento estándar recomendado por los OEM utilizando un contratista externo 
Asegúrese de drenar el fluido de enjuague y reiniciar la operación con fluido Fyrquel

®
 nuevo.  

 

4. Limpie la trayectoria del flujo utilizando un producto detergente especial, Fyrquel

 Cleaning Fluid 

(Líquido de limpieza Fyrquel
®
) 

Está diseñado para solucionar problemas graves, causados por operar con fluido degradado o seriamente 
contaminado. Póngase en contacto con su representante Fyrquel

®
 antes de elegir este procedimiento y utilizar 

este producto para solucionar problemas especiales. 
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