Econovedades
I-D-i

Toda la potencia de la

Tecnología del gas
orto-oxihidrogeno
a su servicio

La estación
móvil para taller
Descarboniza - Descontamina - Regenera

MANUAL iX-2000 / iX-1000 GLH

LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA DEBERÁ SER REALIZADA POR
PERSONAL AUTORIZADO POR LA EMPRESA.

Atención- Por vuestra seguridad está
prohibido abrir la máquina. Cualquier
ruptura o signo de manipulación en el sello
de seguridad conllevará automáticamente
la anulación de la garantía.
MUY IMPORTANTE
* NUNCA ACERCAR FUENTES DE LLAMA CERCA DE LOS TAPONES DE
LLENADO, NI DEL TUBO DE SALIDA DEL GAS, NI SIQUIERA CON LA
MAQUINA APAGADA Y SIN USAR DESDE HACE DIAS. EL GAS SEGUIRÁ
ACTIVO DURANTE MESES.
LA DEFLAGRACIÓN PUEDE SER EXTREMADAMENTE
DAÑANDO GRAVEMENTE LA MAQUINA.

IMPORTANTE,

ES INDISPENSABLE QUE A CADA INICIO DE LIMPIEZA EL USUARIO TENGA
BAJO CONTROL LOS MANOMETROS DE PRESIÓN
EN CADA INICIO DE CICLO DE LIMPIEZA UN SISTEMA DE CONTROL
AUTOMATICO DE PRESIÓN SE INICIALIZARÁ.
DURANTE TODO EL PROCESO DE LA VERIFICACIÓN AUTOMATICA (LED
INTERMITENTES VELOZ Y DE COLOR AZUL-VERDE-ROJO), SE DEBERÁ
CONTROLAR LA PRESIÓN DE LOS MANOMETROS, ESTOS NO DEBERÁN
SUPERAR LA LINEA ROJA.
ESTE CONTROL DURARÁ APROXIMADAMENTE 10 SEGUNDOS.
SE DEBERÁ APAGAR LA MAQUINA DE INMEDIATO PULSANDO LA SETA DE
PARADA DE EMERGENCIA, SI SE OBSERVA QUE LA PRESIÓN SOBREPASA
LA LINEA ROJA.
SI ESTO OCURRIESE DEBERÁ LLAMAR AL SERVICIO TECNICO.
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EN CASO DE QUE EL CONTROL DE PRESIÓN PROCEDA DE MANERA
CORRECTA, LOS LEDS SE PONDRÁN DE COLOR VERDE FIJO Y LAS
ALIMENTACIONES
DEJARAN
DE
FUNCIONAR
DURANTE
APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS (PARA NORMALIZAR LA PRESION A
LOS VALORES ADECUADOS). UNA VEZ ADECUADA LA PRESIÓN LAS
ALIMENTACIONES VOLVERÁN A ENCENDERSE Y EL TEMPORIZADOR
COMENZARÁ A CONTABILIZAR EL TIEMPO DEL CICLO DE LIMPIEZA
PROGRAMADO.
A PARTIR DE ESE MOMENTO EL GAS ORTO-OXIHIDROGENO EMPEZARÁ A
FLUIR HACIA LA ADMISIÓN DEL VEHICULO Y SE PODRAN REGULAR LOS
POTENCIOMETROS SEGUN NECESIDAD.

Estas máquinas están diseñadas para un uso intensivo.
Las maquinas incorporan un sistema automático de refrigeración (regulado
de fábrica) que se encenderá cuando la temperatura alcance los 30-32 º.
La refrigeración seguirá funcionando incluso cuando apague la máquina,
hasta restablecer la temperatura adecuada.
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MODELO iX-2000 GLH

MODELO iX-1000 GLH
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PRESOSTATO
ES INDISPENSABLE QUE A CADA INICIO DE LIMPIEZA EL USUARIO
TENGA BAJO CONTROL LOS MANOMETROS DE PRESIÓN
Esta máquina está equipada con un presostato de ajuste automático.
Vienen calibrados de fábrica: entre 4 - 8 PSI
Estos presostatos, aun siendo fabricados con membranas y materiales
específicos a nuestro uso, puede suceder que se desajusten durante las
primeras limpiezas, debido a las variaciones de temperatura. (dilatación y
contracción).
Por lo cual, han sido situados en un lugar visible y accesible para poder
realizar si necesario, un nuevo reajuste.
Acceso al presostato: en la parte trasera de la maquina
Cuando ajustar de nuevo la presión de
trabajo:
CASO 1
Cuando se note que durante el control de
presión de la maquina la aguja del
manómetro sube más que los 8 psi
CASO 2
Cuando en ambos casos la maquina se para antes de que el manómetro
marque: 3,5 Psi
Este ajuste puede ser necesario durante las primeras limpiezas (horas o
días), dependiendo de muchos factores que no siempre tienen porque
suceder.
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En caso de necesidad de reajuste de la presión habrá que proceder de la
manera siguiente:
Quitar el capuchón plástico.
Con un destornillador fino plano
de 3 mm
OJO: el ajuste es muy sensible,
con tan solo 1/4 de vuelta la
presión sube o baja de 1 psi o
más.
a) girar el tornillo hacia la
derecha (sentido horario) para subir la presión de apertura,
b) girar hacia la izquierda (sentido anti horario) para bajar la presión de
apertura.
No dude en llamar su comercial de zona o contactar el servicio técnico en
caso de dudas.
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PREPARACIÓN Y USO
ANTES DE ENCEDER LA DESCARBONIZADORA
ANTES DE EMPEZAR: Si el vehículo tiene errores latentes en la
diagnosis, los borraremos en la medida de lo posible.
Antes de iniciar la limpieza con nuestra máquina, cualquier tipo de motor
deberá estar a la temperatura correcta de trabajo. (motor caliente entre 80º
Y 90º)
Introduciremos el tubo en la toma de aire, no tiene importancia si es antes
o después del filtro, siempre y cuando, con el motor arrancado, notemos
buena succión en la toma localizada. Si no encontramos la toma antes del
filtro, abriremos la tapa del filtro y colocaremos nuestro tubo en la toma
que va a la admisión sujeto con una brida, antes del caudalímetro.
1) *COLOCAR EL DISPOSITIVO DE ARRANQUE REMOTO
Conectar el conector Jack en la maquina (parte trasera) y colocar la caja
encima del motor.
Colocar el sensor de arranque encima
del motor donde no haya una
temperatura excesiva (por ejemplo,
encima del tubo de la admisión, caja
filtro, protección plástica filtro y
motor, etc…) en regla general
encima de elementos de plástico.
Este dispositivo censa el encendido
del motor, por lo cual encenderá y
apagará la maquina según el motor
este encendido o apagado.
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2) * COLOCAR EL TUBO A LA ADMISIÓN DEL VEHÍCULO.
ANTES DE ENCENDER EL MOTOR Y LA DESCARBONIZADORA, SE
DEBE COLOCAR EL TUBO QUE INYECTA EL GAS ORTOOXIHIDROGENO A LA ADMISIÓN DEL MOTOR.
MUY IMPORTANTE:
El objetivo es introducir el gas orto-oxihidrogeno a la cámara de
combustión, asegurándonos que allí donde coloquemos el tubo haya
aspiración y que no haya ninguna fuga.
Podemos incluso introducirlo directamente por el filtro de aire,
introduciendo algunos centímetros el tubo hacia adentro.
ATENCIÓN:
FIJAR EL TUBO CON UNA BRIDA O CINTA ADHESIVA, PARA QUE EL
TUBO NO SEA ASPIRADO EN CASO DE TURBOS CON ASPIRACIÓN
POTENTES.
3) * ENCENDER LOS INTERRUPTORES 1 Y 2 (en el modelo ix-1000
solo habrá un interruptor)

INTERRUPTORES

* Esperar 10-15 segundos hasta que los leds se enciendan.
Si el led del depósito principal esta de color rojo, rellenar con agua
destilada hasta que se encienda en verde.
Si el led del burbujeador está de color rojo rellenar con agua del grifo,
hasta que se encienda en verde.
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ATENCIÓN:
EN EL DEPÓSITO PRINCIPAL (UTILIZAR UNICAMENTE AGUA DE
OSMOSIS O DESTILADA)
INTRODUCIR AGUA EN EL DEPOSITO PRINCIPAL HASTA QUE EL LED
DEL DEPOSITO PRINCIPAL SE ENCIENDA DE COLOR VERDE.
ATENCIÓN:
Hagan mucho cuidado de no derramar LÍQUIDO sobre LOS PANELES
ELECTRONICOS.
USAR SIEMPRE EL EMBUDO ADECUADO.
SI EL AGUA DESBORDA O SALPICA, PODRIA DAÑAR PARTES
ELECTRONICAS DE LA MAQUINA.
* CERRAR FIRMEMENTE EL TAPON.
Si no está cerrado correctamente el gas que es muy volátil, se
escapará.
* Será necesario añadir AGUA cada vez que el nivel de la maquina
indique:
(Led de color rojo) = falta agua.
Se debe rellenar hasta que se vuelva a encender el led de color verde.
EN CUANTO SE ENCIENDA EL LED DE COLOR VERDE PARAR DE
INMEDIATO.
SI EL LED ESTA DE COLOR ROJO LA MAQUINA NO PERMITIRÁ
INICIAR EL CICLO DE LIMPIEZA CON EL ARRANCADOR
AUTOMATICO
EL GRIFO DE VACIADO DEL DEPOSITO SE ENCUENTRA EN LA
PARTE TRASERA DE LA MAQUINA.
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NIVELES BURBUJEADOR PRINCIPAL
LLENAR CON AGUA DEL GRIFO
Si hay exceso de agua el led se encenderá de color azul.
MUY IMPORTANTE
CUANDO EL LED DEL BURBUJEADOR SE ENCIENDE AZUL, SE
DEBE APAGAR LA MAQUINA Y VACIAR COMPLETAMENTE EL
BURBUJEADOR.
UNA VEZ COMPLETAMENTE VACÍO, (RELLENAR CON ½ MEDIO
LITRO) DE AGUA DEL GRIFO.
SI EL LED ESTA DE COLOR AZUL, LA MAQUINA NO PERMITIRA
INICIAR EL CICLO DE LIMPIEZA CON EL ARRANCADOR
AUTOMATICO.
EL GRIFO DE VACIADO DEL BURBUJEADOR SE ENCUENTRA EN LA
PARTE LATERAL DE LA MAQUINA.
ATENCIÓN:
Hagan mucho cuidado de no derramar líquidos sobre los paneles
electrónicos.
* CERRAR FIRMEMENTE EL TAPON.
Si no está cerrado correctamente el gas que es muy volátil, se
escapará.
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NIVELES BURBUJEADOR SECUNDARIO
ATENCIÓN - RELLENAR CON DIESEL HASTA LA LINEA AZUL
Con el tiempo este burbujeador se irá
llenando también de agua, resultante de la
recuperación de la condensación del gas,
cuando el nivel llegue con la maquina
apagada, hasta la LINEA roja (MAXIMO),
habrá
que
vaciar
el
burbujeador
completamente y volver a rellenarlo con solo
diésel hasta la línea azul (MINIMO).

4) * Regular los potenciómetros
REGULE LOS POTENCIOMETROS AL MAXIMO

POTENCIOMETROS

*En caso del modelo iX-1000 solo habrá un potenciometro
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5) * Regular el temporizador
El temporizador viene ajustado de fábrica en un ciclo de 60 minutos

TEMPORIZADOR

COMO REGULAR EL TEMPORIZADOR
1) Pulsar brevemente sobre la tecla (SET) y aparecerá T1

2) Pulsar de nuevo sobre la tecla (SET) y aparecerá el tiempo
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3) Pulsar sobre las teclas + o - (para subir o bajar los minutos) - (Ajuste
posible hasta un máximo de 99 minutos)
4) Volver a pulsar sobre la tecla (SET o FNC) y aparecerá T.1

5) Pulsar sobre la tecla FNC y aparecerá el tiempo programado

6) * Encender el motor del vehículo.
LA MAQUINA INCORPORA UN SENSOR DE ARRANQUE. POR LO
CUAL LA MAQUINA SOLO SE ENCENDERÁ SI DETECTA QUE EL
MOTOR SE ARRANCA Y SE APAGARÁ AUTOMATICAMENTE SI
DETECTA QUE EL MOTOR SE APAGA.
EN EL CASO DE QUE EL MOTOR SE PARASE DE MANERA
ACCIDENTAL, LA MAQUINA Y EL TEMPORIZADOR SE PARARÁN, Y
SOLO CUANDO SE REANUDE EL ARRANQUE DEL MOTOR VOLVERÁ
A SEGUIR EL CICLO DE LIMPIEZA PROGRAMADO.
ESTA SEGURIDAD ES DE MAXIMA IMPORTANCIA
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7) * Potencia
* Una vez en marcha la máquina, controlar la potencia generada en vatios
(en máquinas con alimentación en 220) o en amperios cuando la
alimentación es trifasica (380) de cada alimentación.
Durante el proceso de limpieza suba o baje con el potenciómetro (o
potenciómetros) la potencia según necesidad.

Las oscilaciones de los vatios o amperios hacia arriba y hacia abajo, son
normales y se deben a la variación de voltios de la propia red eléctrica.
*En el caso del modelo Ix-1000 solo habrá un potenciometro
8) * CONTROL MANOMETROS
ES INDISPENSABLE QUE A CADA INICIO DE LIMPIEZA EL USUARIO TENGA
BAJO CONTROL LOS MANOMETROS
EN CADA INICIO DE CICLO DE LIMPIEZA UN SISTEMA DE CONTROL
AUTOMATICO DE PRESIÓN SE INICIALIZARÁ.
DURANTE TODO EL PROCESO DE LA VERIFICACIÓN AUTOMATICA (LED
INTERMITENTES VELOZ Y DE COLOR AZUL-VERDE-ROJO), SE DEBERÁ
CONTROLAR LA PRESIÓN DE LOS MANOMETROS.
ESTOS NO DEBERÁN SUPERAR LA LINEA ROJA.
ESTE CONTROL DURARÁ APROXIMADAMENTE 10 SEGUNDOS.
SE DEBERÁ APAGAR LA MAQUINA DE INMEDIATO PULSANDO LA SETA DE
PARADA DE EMERGENCIA, SI SE OBSERVA QUE LA PRESIÓN SOBREPASA
LA LINEA ROJA.
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SI ESTO OCURRIESE DEBERÁ LLAMAR A SU COMERCIAL.
EN CASO DE QUE EL CONTROL DE PRESIÓN PROCEDA DE MANERA
CORRECTA, LOS LEDS SE PONDRAN DE COLOR VERDE FIJO Y LAS
ALIMENTACIONES
DEJARAN
DE
FUNCIONAR
DURANTE
APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS (PARA NORMALIZAR LA PRESION A
LOS VALORES ADECUADOS DE TRABAJO). UNA VEZ ADECUADA LA
PRESIÓN LAS ALIMENTACIONES VOLVERÁN A ENCENDERSE Y EL
TEMPORIZADOR COMENZARÁ A CONTABILIZAR EL TIEMPO DEL CICLO DE
LIMPIEZA PROGRAMADO.
A PARTIR DE ESE MOMENTO EL GAS ORTO-OXIHIDROGENO EMPEZARÁ A
FLUIR HACIA LA ADMISIÓN DEL VEHICULO Y SE PODRA REGULAR LOS
POTENCIOMETROS SEGUN NECESIDAD.

* USO DEL ARRESTALLAMA
Cuando se vaya a realizar una limpieza en un motor Gasolina o de Gas es
necesario insertar el arrestallamas.
Durante el ciclo de limpieza controlar de vez en cuando el manómetro de
la salida del gas, si este sobrepasa los valores indicados, significa que el
arrestallamas se ha obstruido.
En este caso, proceder a limpiarlo soplando aire comprimido a 10 -15 PSI
por cualquiera de sus extremos.
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REPETIR O AMPLIAR LIMPIEZA EN EL MISMO MOTOR
En el caso de querer repetir la limpieza en el mismo coche, proceder de
esta manera:
1) * Apagar el motor
2) * Apagar interruptor principal maquina
3) * Encender interruptor principal y esperar que los leds estén
verdes y parpadeando.
4) * Regular el tiempo en el temporizador o dejarlo tal cual.
5) * Arrancar el motor
CONTROL FUNCIONES AVANZADAS

*ENCENDER LA MAQUINA CON EL CONTROL REMOTO
INCORPORAMOS UN MANDO QUE LE PERMITE ENCEDER LA
MAQUINA DE MANERA MANUAL, (METODO DE URGENCIA), EN EL
CASO DE QUE POR ALGUN MOTIVO NO HUBIESE MANERA DE
ENCENDER LA MAQUINA CON EL SENSOR AUTOMATICO (SENSOR
ROTO O PERDIDO).
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ATENCIÓN MUY IMPORTANTE:
En el caso que se use el mando de encendido de urgencia, siempre
arrancar el motor antes de encender la máquina, y al acabar el ciclo
de limpieza, siempre apagar la máquina y retirar el tubo del gas de la
admisión antes de apagar el motor del vehículo.
* COMO USAR EL MANDO DE URGENCIA
1) CONECTAR ANTES DE ENCENDER LA MAQUINA EL JACK DEL
MANDO A LA MAQUINA.
2) Encender la máquina y esperar a que los leds estén de color verde y
que parpadeen.
3) Cuando los leds parpadeen, pulsar ambos pulsadores a la vez (ROJO Y
NEGRO) hasta escuchar un “BIP”.
-

10 segundos después, La descarbonizadora se pondrá en marcha,
el ciclo de limpieza programado dará inicio hasta completarlo.

-

Si se desea pausar la descarbonización, es suficiente pulsar el
pulsador de color negro o rojo, y se escuchara un “BIP”.

-

Se puede reanudar pulsando cualquier pulsador, se escuchará
un “BIP” y el ciclo continuará ahí donde se pauso.

*Después de cumplido el ciclo, solo habrá un modo de reiniciar la
descarbonizadora para un nuevo ciclo, será apagando la máquina, (interruptores
en posición 0)
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INFORME DE CICLOS DESCARBONIZACIÓN:
1) * Pulsar el botón de color negro, se escuchará un “BIP” y el Led que
indica el estado del depósito pasará a color azul.
Cada vez que se escucha un “BIP” sonoro, el Led del burbujeador informara
los ciclos de limpiezas realizados de la siguiente forma:
LED Hace referencia a dígitos en la centena.
LED Hace referencia a dígitos en la decena.
LED Hace referencia a dígitos en la unidad.
Puede contener un máximo de 999 ciclos realizados.
Salir sin borrar la información contenida en la memoria de la
descarbonizadora.
* Pulsar el pulsador de color negro
Se escuchará un “BIP” y pasará el Led del burbujeador a verde
mientras parpadea a una razón de 2 veces segundo aproximadamente.
* Apagar la descarbonizadora (Interruptor en posición 0)
Informe de tiempo total transcurrido:
1) * pulsar el pulsador de color rojo, se escuchará un “BIP” y el Led que
indica el estado del depósito pasará a color verde.
Cada vez que se escucha un “BIP” sonoro, el Led del burbujeador informara
del tiempo total que se usó la descarbonizadora.
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LED Hace referencia a dígitos en la centena.
LED Hace referencia a dígitos en la decena.
LED Hace referencia a dígitos en la unidad.
Pudiendo contener un máximo de 999 horas.
SALIR SIN BORRAR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA MEMORIA
DE LA DESCARBONIZADORA.
* Pulsar el pulsador de color negro
Se escuchará un “BIP” y pasará el Led del burbujeador a verde mientras
parpadea a una razón de 2 veces segundo aproximadamente.
* Apagar la descarbonizadora (Interruptor en posición 0)
ATENCIÓN:
Este proceso borrara el contador de informes
El proceso es el mismo para los dos modos de informes (ciclos y tiempo)
Cuando se encuentre en la zona de informe de horas o ciclos:
Mantener siempre pulsado el pulsador de color rojo (escucharemos un “BIP”)
El Led del burbujeador pasará a mostrar consecutivamente los tres
colores (rojo-verde-azul), si pulsamos a ese punto el pulsador
negro, se confirmará el proceso de borrado, pasando el led a color
rojo fijo.
Si por algún motivo se decide de no finalizar el proceso de borrado,
bastará soltar el pulsador rojo antes de pulsar en el negro y no será
ejecutado el comando de borrado, (el Led pasara a verde de
forma intermitente).
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Una vez terminado el proceso, apagar la descarbonizadora (Interruptor en
posición 0).
PROCEDIMIENTO PARA LA DESCARBONIZACIÓN:
COMO ACTUA NUESTRO GAS DENTRO DE UN MOTOR:
Nuestros equipos utilizan un sistema de electrolisis de alta
eficiencia (electrónica pulsada) y están equipados con sistemas de
seguridad y de control de propio desarrollo protegidos legalmente,
diferenciándolos de cualquier equipo en el mercado.
Después de múltiples pruebas realizadas por nosotros mismos y por
centros altamente especializados, hemos conseguido y constatado que el
gas orto-oxihidrogeno tiene afinidad química y eléctrica con el carbono
depositado, lo que les hace tender a unirse, motivo por el que despega,
quema y elimina todos los depósitos de carbonilla acumulados en el motor.
El gas generado por nuestra maquina se introduce por la admisión
mezclándose con el aire aspirado a través del filtro. A su paso por los
tubos y piezas que están antes de la cámara de combustión no tendrá
ningún efecto, ni positivo ni negativo.
Dentro de la cámara de combustión nuestro gas creará una pirolisis
controlada, que elevará la temperatura al punto adecuado, concentrando
el calor hacia dentro, (por implosión) lo que provoca que se quemen los
residuos existentes en dicha cámara incluyendo los depósitos que se
encuentren en las válvulas, cabezas de inyectores, bujías, cabeza de
pistón, etc, con la particularidad única de que los metales del motor no se
calientan.
Posteriormente todo el calor generado junto con el vapor de agua pasa a
formar parte de los gases de escape que descarbonizarán igualmente los
conductos por donde vayan pasando, Egr, admisión, turbo, Fap y
catalizador.
USO: Tenemos que entender claramente cómo trabaja nuestro gas,
siempre vamos a limpiar la cámara de combustión (con el mismo efecto)
hagamos lo que hagamos durante la descarbonización.
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MOTORES DIESEL: Para un tratamiento estándar, haremos toda la
descarbonización al ralentí durante toda la hora, acelerando cada 10
minutos. Con este proceso conseguiremos que se abra y cierre la EGR,
actúe el turbo y que los gases lleguen más calientes y con más presión a
las partes que se limpian con el paso de los gases (Turbo, FAP, etc.)
Para limpiar la EGR y la admisión deberemos hacer el tratamiento a las
revoluciones en que la EGR esté más abierta. Esto dependerá del motor
sobre el que actuemos.
La mayoría de vehículos mantienen la EGR abierta entre 1.800 y 2.000
RPM.
Para un tratamiento que sea para limpiar con mayor profundidad TURBO o
FAP, haremos todo el tratamiento a 2500 vueltas.
Nuestro servicio técnico-comercial, le explicara y demostrara el mejor
método de actuación para conseguir los mejores resultados.
Si tenemos un fallo latente de filtro de partículas que no se borra,
intentaremos borrar el fallo durante la descarbonización.
Si conseguimos borrarlo hará que el vehículo entre en regeneración
automática o bien que posteriormente se le pueda hacer una regeneración
forzada.
Nuestro servicio técnico-comercial, le explicara y demostrara el mejor
método de actuación para conseguir los mejores resultados.
OJO: Nuestra máquina limpia el filtro de partículas, pero no lo regenera.
Posteriormente al tratamiento siempre se llevará el vehículo a dar una
vuelta de prueba, realizando los 15 primeros kilómetros a altas
revoluciones para que los gases al coger presión desplacen al exterior
todos los residuos de carbonilla degradados.
MOTORES GASOLINA: En estos vehículos, al utilizar un combustible de
mayor poder calorífico, y acumular los residuos principalmente en la
cámara de combustión el proceso normalmente es más corto (20 30minutos).
Estaremos pendientes del tipo de humos que salen, realizaremos
acelerones cada 5 minutos, viendo el tipo de humos que salen hasta que
salga de una manera más o menos continuo vapor de agua por el escape.
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Nuestro servicio técnico-comercial, está preparado y formado para
explicar y demostrar el mejor método de actuación para conseguir
los mejores logros en cada caso. No dude en consultarlos.
RECOMENDACIONES DE USO
*NO DEJAR LA MAQUINA EXPUESTA AL SOL
*NO DEJAR LA MAQUINA EXPUESTA A LA LLUVIA
*NO LIMPIAR LA MAQUINA CON MANGUERAS - NO MOJAR
* NO MOJAR LAS PARTES ELECTRONICAS
* USAR EL EMBUDO PARA RELLENAR LOS DEPOSITOS
*CONTROLAR REGULARMENTE LOS MANOMETROS
* NO FUMAR – NO ACERCAR LLAMAS NI CHISPAS
* DESCONECTAR ANTES DE REALIZAR CUALQUIER INTERVENCIÓN
AUTORIZADA
*LLAMAR SIEMPRE EL SERVICIO TECNICO ANTE CUALQUIER DUDA
* NO ABRIR LA MAQUINA SIN EL CONSENTIMIENTO DEL FABRICANTE
* LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO Y ALCOHOL
* NO TAPAR LAS REJILLAS DE VENTILACION
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MUY IMPORTANTE:
-NUNCA ACERCAR FUENTES DE LLAMA CERCA DE LOS TAPONES
DE LLENADO, NI DEL TUBO DE SALIDA DEL GAS, NI SIQUIERA CON
LA MAQUINA APAGADA Y SIN USAR DESDE HACE DIAS.
-EL GAS SEGUIRÁ ACTIVO DURANTE MESES.
-LA DEFLAGRACIÓN PUEDE SER EXTREMADAMENTE IMPORTANTE,
DAÑANDO GRAVEMENTE LA MAQUINA.

MANTENIMIENTO:
* RELLENAR EL DEPOSITO PRINCIPAL DE AGUA CUANDO SEA
NECESARIO.
* RELLENAR O VACIAR EL AGUA DEL BURBUJEADOR CUANDO SEA
NECESARIO.
* RELLENAR Y VACIAR DE DIESEL EL BURBUJEADOR SEGUNDARIO
CUANDO SEA NECESARIO.
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FICHA TÉCNICA
EL MODELO ix-1000 GLH PUEDE DESCARBONIZAR MOTORES
HASTA 5.000 CC
EL MODELO ix-2000 GLH PUEDE DESCARBONIZAR MOTORES
HASTA 15.000 CC
-El modelo ix-1000 GLH funciona sobre la red 210-240 volt
- El modelo ix-2000 GLH puede funcionar sobre la red 210-240 o en
trifásica (350 -420 volt)
-Producción de hidrógeno mediante Dry Cell (celda seca) PULSADA
ELECTRONICAMENTE
- Producción de gas ajustable según necesidad.
- Desarrollo y fabricación Española 100 % en Acero Inox
- Cumple las normativas CE
ESTE EQUIPO ESTÁ DISEÑADO PARA UN USO INTENSIVO.
Equipamiento :
*Temporizador ajustable de 0 a 99 minutos
*Sensor de temperatura con activación y parada automática de la
ventilación
*Electroválvula en vitón entre depósito y burbujeador
*Electroválvula en vitón entre burbujeador interno y burbujeador diesel
externo
*Arrestallamas de seguridad para uso en motores de gas y gasolina
*Presostato en EPDM ajustable y calibrado según modelo hasta un
maximo de 7psi
*Manómetros de glicerina para el control de correcta presión en depósito y
burbujeador
*Sensor y leds de niveles con indicación y parada automática si falta o
sobra líquidos
*Botón parada de emergencia
*Disyuntores accesibles

23 | P á g i n a

*Pantallas de leds para control de wat- amperios - voltaje - factor de
potencia
*Fuentes de potencia pulsadas con frecuencia ajustable automáticamente
y equipadas con sistema de apagado automático por sobrecalentamiento o
corto circuito. Tecnología de nuevo desarrollo con producción de gas ortooxihidrogeno aumentada en un 25 %.
*Unidad equipada de ruedas para desplazamientos.
*Carcasa exterior totalmente en inox satinado.
*Soldada totalmente al tig y con aporte de gas inerte anticorrosión
*Preinstalación para kit limpieza admisión y egr con liquido quimico
nebulizado
*Preinstalación para sonda medidora-comparadora de emisiones (antes y
después de la limpieza)
*Preinstalación para impresora de ticket térmica para impresión de los
resultados obtenidos
*Preinstalación para sistema de apertura y cierre de válvula egr
automatizada
*Sistema de control de presión y apertura y cierre gas totalmente
automatizado
PRODUCCIÓN DE GAS AJUSTABLE
MODELO ix-1000 GLH REGULABLE DE 300 A 1990 VATIOS
MODELO ix- 2000 GLH REGULABLE DE 500 A 4500 VATIOS
EFICACIA:
-Descarboniza las piezas del motor de vehículos gasolina, diésel, GLP,
etanol, aceite vegetal, metano:
- Válvula EGR
- Pistones
- Camisa del cilindro
- Inyectores
- Turbo à geometría variable o no
- Catalizadores
- Filtro FAP
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- Restablece del 10 % al 15 % del torque perdido.
- Restablece un 8 a 12 % de la potencia perdida.
- Restablece el rendimiento y el consumo iniciales del motor (ahorro de
entre un 5 % a 15 % del consumo)
- Reduce los vacíos de aceleración, los ruidos y las vibraciones del motor.
- Aumenta la vida útil de los motores.
- Reduce las emisiones de gases contaminantes resultantes de la
combustión del carburante.
- Facilita y permite la visita del ITV a nivel de la emisión de HC
(hidrocarburos no quemados).
PANTALLA DIGITAL
- Pantalla LCD
- Control Factor de potencia
- Indicador de Voltaje, de amperios y w (con menos de un 3 % de error)
- Tensión 180 a 230 Volt
- Gran amplitud de tensión: 200V ---- 250 V
- Corriente máxima 16 A
- Display Volt: 0 - 250
- Display (amperios): 0.000A ---- 10.000 A
- Visualización Watt: 0.0W ---- 2.000W
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MODELO iX – 2000 GLH
PESO EN VACIO 90KG – CAPACIDAD DEL DEPOSITO 50 L
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MODELO iX – 1000 GLH
PESO EN VACIO 55KG – CAPACIDAD DEL DEPOSITO 30 L
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1 AÑO DE GARANTIA DE FABRICACIÓN AMPLIABLE A DE POR VIDA

Econovedades I-D-i SL, sociedad de investigación, desarrollo y fabricante
de los equipos de generación de gas orto-oxihidrogeno:
Certifica y garantiza que carecen de defectos de fabricación y en
consecuencia se compromete a reparar o reponer, bajo las condiciones
que se citan más abajo, aquellos elementos que se averíen durante un
periodo de 12 meses, a partir de la fecha de compra de la
descarbonizadora ( modelo iX-1000 GLH y iX-2000 GLH ) , siempre que
estos daños sean imputables a defectos de fabricación y no a un mal uso
de las mismas.
Durante el periodo de garantía serán totalmente gratuitos para el cliente,
los gastos de mano de obra, los repuestos necesarios al correcto
funcionamiento del aparato y la sustitución del aparato si necesario.
Esta garantía se anula si:
Se observa que la maquina ha sido abierta, manipulada, modificada o
desmontada, por personas ajenas a nuestro servicio técnico.
Condiciones de la garantía:
1-El periodo de garantía se inicia en el momento de entrega del producto
al cliente.
2-Para evitar daños el comprador debe leer detalladamente el manual de
uso del producto, atenerse a las recomendaciones recogidas en dicho
manual y no superar los parámetros máximos de funcionamiento del
producto.
3-La empresa Econovedades I-D-i SL quedará exonerada de cualquier
responsabilidad y se excluye la aplicación de la garantía si los daños o
defectos ocasionados en el producto se deban a causas diferentes a las
inherentes al dispositivo, en particular daños mecánicos, químicos,
térmicos, corrosión, golpes, sobre-voltaje, daños causados por factores
externos no atribuibles a Econovedades I-D-i SL o bien, daños causados
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por uso inapropiado del producto, contrario al uso previsto o a las
recomendaciones recogidas en manuales de seguridad y uso, o bien,
aquellos debidos al desgaste durante el uso normal del producto.
4- Econovedades I-D-i SL no se hace responsable en ningún caso de los
eventuales daños directos o indirectos causados a personas o cosas,
debido a una manipulación o a un uso incorrecto de los equipos.
5- En el supuesto de constatarse defectos durante la vigencia del periodo
de garantía, Econovedades I-D-i SL decidirá la forma de realizar las
reparaciones. Econovedades I-D-i SL , de modo libre y discrecional,
puede optar por sustituir el producto dañado por uno libre de defectos en
lugar de realizar reparaciones. La garantía no otorga el derecho a
reclamar sustitución por producto libre de defectos o la resolución del
contrato de compraventa y reintegro de la cantidad pagada.
6- Los defectos que dificulten el uso del producto conforme a su destino
previsto, detectados en el periodo de garantia, serán resueltos
gratuitamente en el plazo de 30 dias laborables desde la fecha de entrega
del producto defectuoso a Econovedades I-D-i SL , En casos justificados
(por ej, importar repuestos del extranjero), el plazo de reparación o
sustitución puede prolongarse. Tal eventualidad será notificada al
comprador.
7- En el supuesto de que el comprador constate un defecto del producto,
está obligado a enviar dicho producto a Econovedades I-D-i SL , por su
cuenta y a su cargo, previa autorización del representante autorizado
de Econovedades I-D-i SL . Preferentemente el producto será devuelto
en su embalaje original.
8- En la notificación de avería de equipamiento, el comprador debe indicar:
- Denominación legal del comprador, domicilio social, teléfono de contacto,
persona de contacto.
- Fecha de compra, modelo, número de serie.
- Descripción de averia de funcionamiento del producto en garantía y a
solicitud de Econovedades I-D-i SL , mostrar la factura de compra del
producto.
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9- La presente garantía no se aplica a piezas de vidrio, pilas, baterías,
cables, carcasa y piezas consumibles durante el uso normal del producto.
10- De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de
datos de carácter personal, Econovedades I-D-i SL, informa al comprador
que la comunicación de los datos personales recogidos en el punto 8 de
esta garantía, en el momento de notificar un defecto del producto, así
como despues de realizar las reparaciones, es completamente voluntaria.
No obstante, si el comprador decide no comunicar sus datos personales,
Econovedades IDI no podrá cumplir con sus obligaciones recojidas en la
garantia concedida. Con la comunicación de sus datos personales el
comprador da expresamente su consentimiento para que Econovedades
Idi S.L. con sede en Parque empresarial Tecnologico Porto do molle, rua
das Pontes - vial A nº 4- 36350 Nigrán (Pontevedra)- España.
11- El transporte de piezas y/o remplazo de la maquina está cubierto por la
garantía.
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12- La garantía se amplia a de por vida cuando se contrata el servicio de
mantenimiento anual, que entrara en vigor a partir del segundo año. Ver
condiciones.

PO R V

*Ver condiciones
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
EL FABRICANTE: ECONOVEDADES IDI S.L.
CIF: B-27786086
Parque Tecnológico Porto do Molle
Rúa das Pontes, vial A nº 4
36350- Nigran- Pontevedra
Declara que los equipos DE PRODUCCIÓN DE GAS ORTOOXIHIDROGENO

MODELOS: iX-1000 GLH y iX-2000 GLH INOX
Cumplen con las normativas y directivas de seguridad vigentes en la
Comunidad Europea y que se enumeran a continuación:

Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre de 2006, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los estados miembros sobre el material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados límites de tensión. Se revisa y justifica su
cumplimiento a través del Real Decreto 7/1988 y del Real Decreto
154/1995 que lo modifica.
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, Reglamento electrotécnico
para baja tensión.

Directiva 2004/108/CE del parlamento europeo y del consejo, de 15
de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
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www.descarbonizadoras.com
www.facebook.com/descarbonizadoras
Fabricante: Econovedades I+D+i
TEL: 627 408 781/ 986 13 87 29
Servicio Técnico:627 408 785
info@econovedades.com

Econovedades
I-D-i

