Adaptación de farolas para el uso
con biogás
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1. Responsabilidad
No asumimos responsabilidad ninguna respecto al funcionamiento de la farola.

2. Funcionamiento
Está prohibido operar farolas adaptadas a biogás con
gas natural. La operación de una tal farola con
cualquier otro gas puede incurrir peligro de vida.
Antes de poner en operativo la farola, todos los
componentes deben ser sujetos a una inspección
visual esmerada. El porcentaje de metano en el biogás
debería ser cerca de 52%, se necesita una presión de
30 – 100 mbar. Después de adaptar y conectar la
farola a la red de gas, es indispensable comprobar la
estanqueidad de la instalación entera.
Camisetas de incandescencia cuyo tejido se encuentra
dañado de forma simple o múltiple siguen iluminando, pero deben inmediatamente ser
remplazadas por nuevas. Los daños se presentarán como fuentes de dardos des llamas de alta
temperatura, casi invisibles, que pueden destruir el cilindro de vidrio u otros componentes de
la farola. La farola nunca se debe operar dentro de locales.
Homologaciones existentes de un modelo de farola podrían perderse a causa de la adaptación.
Hay que respetar las reglamentaciones legales y otros vigentes en el lugar de uso.
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3. Adaptación
Antes de adaptar la farola hay que desconectarla de la red y hay que inertisar el camino de gas
de la farola, para lo cual se puede utilizar por ejemplo oxígeno o carbodióxido.

a. Mechero principal
El mechero principal consiste des seis cuerpos de incandescencia con un poder de 262.4 W
cada uno (según Mainova).

Fig. 1: Mechero principal

Para adaptar el mechero principal a gas de diferente calidad, hay que sacar y abrir la boquilla
en el bloque mezclador. Para eso, hay que abatir la parte superior de la farola y hay que
destornillar la tuerca de unión del tubo de gas. El bloque mezclador puede entonces ser
retirado.

Fig. 2: Bloque mezclador del mechero principal
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Ahora hay que desmontar el bloque mezclador para permitir acceso a la boquilla.

Fig. 3: Boquilla del mechero principal

La boquilla debe ser abierta a un diam. de 1,5 mm. Se monta el conjunto de secuencia inversa.

b. Mechero pilota („perla“)
El mechero pilota recibe gas de forma continua y queda encendido 24h al día. Se asume su
poder de 44W (según Mainova). Su llama enciende los cuerpos de incandescencia del
mechero principal.
Para adaptar el mechero pilota para biogás, hay que sacarlo. Para eso hay que retirar el
cilindro de vidrio. En caso la farola contiene cuerpos de incandescencia no se debe tocar estos
cuerpos, lo que resultaría en daños de estos cuerpos.

Fig. 4: Destornillar el mechero pilota
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La parte inferior sirviendo como sede de la boquilla debe ser desmontada con una llave
(entrecaras de 9mm) y retirada, después se retira la boquilla (entrecaras de 6mm). La boquilla
(de cinturón rojo) ya no se usará.

Fig. 5: Retirar la boquilla

La boquilla existente será remplazada por otra, la cual se puede fabricar de producción propia
por partes comunes.

Fig. 6: Boquilla de producción propia

Para construir una tal boquilla se usa un tornillo de latón común y corriente. El diámetro de la
cabeza del tornillo debe ser reducido a 7mm (torneando). El tornillo recibo un agujero
escalonado y será impreso en la boquilla propia, como se puede ver del plano detallado en
anexo.
También se puede comprar la boquilla donde:
BING Power Systems GmbH
Dorfäckerstraße 16
90262 Nürnberg
Germany
El número de referencia de esta boquilla es: 44-603-0.4
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