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Compresores - Bombas - Maquinas generadoras de hielo - Mantenimiento industrial  

Fray Luis Beltrán 1101, San Jorge, Santa Fe, Argentina, Tel/fax: 03406-444001 

metalsanjorge@hotmail.com,www.metalsanjorge.com 

 

Muchas gracias por adquirir un equipo de Metalúrgica San Jorge. 

El diseño y construcción de cada uno de nuestros equipos se lleva a cabo 

con el más completo esmero y dedicación, volcando conceptos de 

ingeniería y experiencia respaldados por más de 50 años de actividad. 

 

En este manual usted podrá encontrar características técnicas de nuestros 

compresores, así como datos de mantenimiento, sustitución de elementos, 

forma de instalación y una guía rápida entre otros, por lo cual es muy 

importante que usted lea y comprenda este manual para así poder obtener 

una óptima vida útil de su equipo. 

Para una mejor compresión del mismo, los puntos claves  son resaltados 

mediante una señal de advertencia y todas las aclaraciones necesarias son 

resaltadas en forma de notas aclaratorias. 

 

Para más información visitar nuestro sitio web: www.metalsanjorge.com 

En donde podrá encontrar un listado de nuestros productos e información 

acerca de los servicios que Metalúrgica San Jorge presta sobre todo el 

territorio nacional. 

 

Desde ya un cordial saludo de parte de todo el equipo de Metalúrgica San 

Jorge S.A. 

 

 

 

 

 

 

mailto:metalsanjorge@hotmail.com
http://www.metalsanjorge.com/
http://www.metalsanjorge.com/
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 Descripción general: 

Compresores  de robusta construcción, diseño simple y fiable, diseñados especialmente para procesos de 
compresión de vapor en instalaciones frigoríficas. 

o Cuadro de control con manovacuometros o tablero digital. 
o Protección por presostato diferencial de aceite y/o adicionales. 
o Sello mecánico de fácil accesibilidad mecánica. 
o Válvulas de maniobra con asiento metálico para asegurar una mayor vida útil. 
o Accionamiento por motor eléctrico y correas. 

 
 

**Los valores de potencia y capacidad son valores umbrales de selección, dichos valores deberán ser determinados 

en función de los requerimientos de la instalación, y según las condiciones en que opera la misma***                         

Leer más: http://www.metalsanjorge.com/servicios/compresores-/ 

http://www.metalsanjorge.com/servicios/compresores-/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.metalsanjorge.com%2Fservicios%2Fcompresores-%2F
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  Serie ‘’L’’, Descripción general (L-3600 y L-4200): 

 

 

 NOTA1: distancia libre disponible para retirar el cigüeñal. Al igual que la distancia frontal, se 

debe asegurar una buena accesibilidad, ya sea por la parte superior como sus laterales para 

poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento y remoción del equipo. 

  

 Conexionado: 

Modelo de compresor: Diámetro cañería de succión: 
[pulgadas] 

Diámetro cañería de descarga: 
[pulgadas] 

L-3600 1 ¼’’ 1 ¼’’ 

L-4200 1 ½’’ 1 ½’’ 

NOTA: consultar por modelos L-2.800 

 

 Características mecánicas: 

Tipo: Diámetro 
 [mm] 

Carrera 
 [mm] 

Nº cilindros [RPM] Peso 
 [kg] 

L-3600 135 125 2 500 480 

L-4200 150 125 2 500 500 
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Detalle de elementos exteriores: 

Nº: Designación: Cantidad: 
1 Cabezal de descarga 1 

2 Manómetro de presión de descarga (rosca BSP ½’’) 1 

3 Cupla salida de agua de circuito de refrigeración 1 

4 Presostato diferencia de aceite 1 

5 Robinete para manómetro de presión de aceite 1 

6 Conjunto de bomba de aceite 1 

7 Válvula de regulación de presión de aceite 1 

8 Portacojinete trasero 1 

9 Válvula para carga de aceite y vacío de Carter 1 

10 Tapa de Carter 1 

11 Manguera para carga de aceite por vacío 1 

12 Válvula  para retorno de aceite al Carter 1 

13 Portacojinete delantero 1 

14 Volante 1 

15 Cupla de entrada de agua de circuito de refrigeración  1 

16 Cabezal de succión 1 

17 Válvula de seguridad 1 

18 Volante válvula de descarga 1 

19 Grifo para vacío y purga 1 

20 Volante válvula de succión 1 

21 Válvula by pass 1 

22 Block de cilindros 1 

23 Tapón para drenaje de aceite de Carter 1 

24 Visor de nivel de aceite 1 

25 Manómetro de presión de aceite 1 

26 Robinete para manómetro de succión 1 

27 Manómetro de presión de succión 1 

28 Tapa de cilindros 1 

29 Robinete para manómetro de descarga 1 
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 Serie ‘’L’’; Descripción general (L-6000 y L-8000): 

 

 

 NOTA1: distancia libre disponible para retirar el cigüeñal 1m. Al igual que la distancia frontal, se 

debe asegurar una buena accesibilidad, ya sea por la parte superior como sus laterales para 

poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento y remoción del equipo. 

 

 Conexionado: 

Modelo de compresor: Diámetro cañería de succión: 
[pulgadas] 

Diámetro cañería de descarga: 
[pulgadas] 

L-6000 2’’ 2’’ 

L-8000 2’’ 2’’ 

 

 Características mecánicas: 

Tipo: Diámetro 
 [mm] 

Carrera 
 [mm] 

Nº cilindros [RPM] Peso 
 [kg] 

L-6000 165 140 2 480 1180 

L-8000 180 140 2 450 1200 
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Detalle de elementos exteriores: 

Nº: Designación: Cantidad: 
1 Tornillo de sujeción  4 

2 Carter 1 

3 Válvula by-pass 1 

4 tubería aspiración 1 

5 tubería de descarga 1 

6 Tapa de cilindro 2 

7 Block de cilindros 1 

8 Manovacuometro de succión 1 

9 Válvula para carga de aceite y vacío de Carter 1 

10 Robinete de regulación de presión de aceite 1 

11 Válvula  para retorno de aceite al Carter 1 

12 Visor de nivel de aceite 1 

13 Grifo para vacío y purga 1 

14 Manovacuometro de presión de descarga 1 

15 Cabezal de succión 1 

16 Válvula de seguridad 1 

17 Soporte presostato (solo algunas versiones) 1 

18 Volante válvula de descarga 1 

19 Volante válvula de succión 1 

20 Manómetro de presión de aceite 1 

21 Bomba de aceite 1 

22 volante 1 

23 Soporte bancada y sello 1 
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 Serie ‘’V’’; Descripción general (V-14000, V-14000 2E, V-20000 y V-20000 2E): 

 

 

 NOTA1: distancia libre disponible para retirar el cigüeñal 1m. Al igual que la distancia frontal, se 

debe asegurar una buena accesibilidad, ya sea por la parte superior como sus laterales para 

poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento y remoción del equipo. 

 NOTA2: La figura muestra un sistema de una etapa, para el caso de dos etapas agregar sistema 

de enfriador intermedio. 

 

 Conexionado: 

Modelo de compresor: Diámetro cañería de succión: 
[pulgadas] 

Diámetro cañería de descarga: 
[pulgadas] 

V-14000 3 3 

V-14000 2E 1º etapa: 3, 2º etapa:3 1º etapa: 3, 2º etapa:3 

V-20000 3 3 

V-20000 2E 1º etapa: 3, 2º etapa:3 1º etapa: 3, 2º etapa:3 

 

 Características mecánicas: 

Tipo: Diámetro 
 [mm] 

Carrera 
 [mm] 

Nº cilindros [RPM] Peso 
 [kg] 

V-14000 165 165 4 480 1800 

V-14000 2E 165 165 4 480 1900 

V-20000 200 165 4 480 2000 

V-20000 2E 200 165 4 500 2100 

 



 

| Departamento técnico MSJ| 8 

 

Detalle de elementos exteriores: 

Nº: Designación: Cantidad: 
1 Cuadro de medición (3-4 manovacuometros) 1 

2 Válvula de seguridad 1 

3 Cupla cañería de agua sistema de refrigeración 2 

4 Block de cilindros (*) 1 

5 Carter 1 

6 Tapa de acceso al carter  2 

7 Tapón descarga de aceite 1 

8 Robinete de regulación de aceite 1 

9 Visor nivel de aceite 1 

10 Grifo carga de aceite 1 

11 Grifo retorno de aceite al carter 1 

12 Block de cilindros (*) 1 

13 Cupla cañería de agua sistema de refrigeración 2 

14 Tapa de cilindros 4 

15 Volante 1 

16 Soporte bancada sello 1 

17 Bomba de aceite 1 

18 Junta bomba de aceite 1 

19 Presostato diferencial de aceite 1 

20 Volante válvula de succión (*) 2  

21 Válvula by-pass 1 

22 Tubería de aspiración (*) 2 

23 Volante válvula de descarga 2 

24 Robinetes de paso manovacuometros (*) 3-4 

25 Termómetro 1 

26 Gancho de sujeción 1 

27 Grifo para vacío y purga 1 
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 Serie ‘’W’’; Descripción general  (W-23000, W-23000 2E, W-28000 y W-30000 2E): 

 
Orden: Designación: Ø: 

A Aspiración - 

B Enfriador intermedio - 

C Presión intermedia - 

D condensador - 

 

 

 NOTA1: distancia libre disponible para retirar el cigüeñal 1m. Al igual que la distancia frontal, se 

debe asegurar una buena accesibilidad, ya sea por la parte superior como sus laterales para 

poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento y remoción del equipo. 

 NOTA2: la figura muestra un sistema de dos etapas, para el caso de una etapa omitir el sistema 

de enfriador intermedio. 

 NOTA3: A esta serie puede agregarse modelos especiales como  w-28000 2E y w-30000 

cambiando solamente la capacidad y cotas internas. 

 NOTA4: La leyenda ’’ - ‘’ significa depende del modelo. 

 

 Conexionado: 

 

Modelo de compresor: Diámetro cañería de succión: 
[pulgadas] 

Diámetro cañería de descarga: 
[pulgadas] 

W-23000 4 4 

W-23000 2E etapa: 3, 2º etapa:4 etapa: 3, 2º etapa:3 

W-28000 4 4 

W-30000 2E etapa: 3, 2º etapa:4 etapa: 3, 2º etapa:3 
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 Características mecánicas: 

Tipo: Diámetro 
 [mm] 

Carrera 
 [mm] 

Nº cilindros [RPM] Peso 
 [kg] 

W-23000 170 165 6 450 2300 

W-23000 2E 170 165 6 500 2300 

W-28000 190 165 6 500 2500 

W-30000 2E 200 165 6 500 2500 

 

Detalle de elementos exteriores: 

Nº: Designación: Cantidad: 
1 carter 1 

2 Block de cilindros 3 

3 Tapa de cilindros 6 

4 Válvula de seguridad 1 

5 Válvula de descarga 1 

6 Cuadro de manovacuometros (3-4) (*) 1 

7 Brida Acceso cabezal succión intermedia (*) 1 

8 Grifo carga de aceite 1 

9 Tapón de drenaje de aceite 1 

10 Visor de nivel de aceite 1 

11 Grifo de retorno de aceite 1 

12 volante 1 

13 Cabezal de succión (*) 1 

14 Válvula by-pass 1 

15 Presostato diferencial de aceite 1 

16 Cabezal de succión  primer etapa (*) 1 

17 Conducto de lubricación 1 

18 Bomba de aceite inundada (*) 1 

19 Soporte de bomba de aceite 1 

20 Tapa de acceso al carter 2 

21 Soporte cojinete sello 1 

 

 NOTA5: La leyenda ’’ * ‘’ significa depende del modelo. 
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 Instrucciones previas a la puesta en marcha de un compresor MSJ.               

Una vez que el compresor  ha sido colocado sobre la base de hormigón, fijado correctamente a dicha base, 

además de haber sido conectado a la línea de amoníaco y contar con todos sus elementos periféricos; 

antes de comenzar la puesta en marcha por primera vez, deberán observarse el cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 

 1): Controlar la correcta tensión de las correas. En forma práctica puede estimarse que presionando 

con el pulgar las correas hacia abajo,  a una distancia aproximadamente la mitad de la  Existente 

entre el centro del volante y la polea del motor, las correas bajen aproximadamente  10 mm, 

teniendo por lo tanto las mismas la tensión correcta. 

 2): Controlar la alineación entre el grupo compresor y el motor eléctrico de accionamiento y revisar 

el ajuste que sostienen a ambos componentes a la fundación de hormigón. 

 3: Controlar el nivel de aceite en el Carter a través del visor de vidrio ubicado en la pared del Carter 

o bien por el tubo de vidrio del nivel, según sea el modelo de compresor. 

 MSJ recomienda para sus compresores de una o dos etapas usar aceite YPF frigorífico 68. 

 4): Controlar la circulación sin dificultades del agua de refrigeración a las cámaras ubicadas a los 

costados de los cilindros. 

 5): Controlar el nivel correcto de aceite en el cojinete de sello (ver sello de amoníaco para 

compresores MSJ  (mantenimiento preventivo). 

 6): Controlar el ajuste correcto de la tuerca del volante por medio de la herramienta Nº 2 (ver 

herramientas para desarmado de sello para compresores MSJ). 

 7): Controlar que las uniones que eventualmente fueron desmontadas durante la instalación del 

compresor, estén perfectamente ajustadas. 

 8): Como última medida anterior a la puesta en marcha del compresor el mismo deberá hacerse 

girar a mano traccionándolo desde el volante 2 o 3 vueltas, controlando de que gire libremente. 

 

 NOTA1: Verificar el correcto sentido de giro de la máquina, en caso de ser invertido la bomba 

de aceite trabaja en sentido contrario por lo que la maquina trabajara sin presión efectiva de 

aceite (el correcto sentido de giro viene señalado mediante una flecha situada sobre el 

soporte de bancada de sello). 

 NOTA2: controlar la correcta calibración del presostato diferencial de aceite según los valores 

declarados en su correspondiente capitulo, y además que el presostato de corte por alta se 

encuentre en un valor máximo de 15 kg/cm2. 
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 Procedimiento para la puesta en marcha de un compresor MSJ.                   

Para poner en marcha estos compresores LUCIANO-MSJ de una etapa deberá procederse de la siguiente 

manera: 

 1): Controlar antes de poner en marcha que las válvulas de descarga (18) y la de aspiración  (20) 

estén cerradas y la válvula by pass  (21) abierta. 

 2): Poner en marcha el compresor y observar en el panel de instrumentos que la presión de aceite  

alcance un valor de 2 kg/cm2, superior a la presión de aspiración que deberá operar el compresor. 

 3): Abrir lentamente la válvula de descarga (18), cerrando al mismo tiempo la válvula by pass  (21), 

hasta abrir totalmente la primera. 

 4): Luego abrir totalmente la válvula de aspiración (20), observando que el manómetro de presión  

de aspiración no supere el valor de 2 kg/cm2. 

 5): Controlar nuevamente que la presión de aceite indicada en el manovacuómetro de presión de 

aceite sea de aproximadamente 2 kg/cm2 sobre la presión de aspiración. 

 6): Una vez que el compresor ha sido puesto en marcha controlar a intervalos regulares el perfecto  

funcionamiento de éste, manteniendo la presión de descarga siempre menos a 14 kg/cm2. 

 

 NOTA  1: Las válvulas de maniobra del compresor deberán cerrarse con el esfuerzo de ambas 

manos, no es conveniente utilizar alguna herramienta para tal fin, ya que pueden inutilizarse los 

asientos de estas válvulas. 

  
 NOTA 2: En caso de que se arranque el compresor con la válvula de aspiración (20) abierta, la  

válvula de descarga (18) y la válvula by pass (21) cerradas, se producirá la apertura de la válvula 

de seguridad (17) regulada a 18 kg/cm2. 

 NOTA3: es muy importante que la presión de descarga permanezca siempre por debajo de 14 

kg/cm2. 
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 Lubricación en  los compresores MS de una y dos etapas MSJ:                      

 

MSJ recomienda para sus compresores de una o dos etapas usar aceite YPF frigorífico 68. 

La presión de aceite correcta es de un diferencial de 2 Kg/cm2 entre la presión de aspiración y la indicada 

por el manovacuómetro de presión de aceite. Presiones diferenciales superiores a este valor de 2 Kg/cm2 

pueden originar pérdidas en el sello y/o consumo  excesivo de aceite. Para mantener esta presión 

diferencial de aceite dentro del rango prescripto, se podrá controlar  mediante  la válvula reguladora 

ubicada al costado de la bomba de aceite la cual retorna el exceso de aceite al Carter. 

Montado sobre el mismo conjunto de bomba de aceite está el filtro de aceite  (ver corte de bomba 

compresores MSJ), este filtro de aceite está compuesto por una malla fina interior de acero inoxidable y 

exterior gruesa la que debe limpiarse a conciencia según la siguiente secuencia: 

 Cambio de aceite en compresores MSJ de una y dos etapas: 

 El aceite lubricante  en los compresores MSJ de una y dos etapas  deberá ser remplazado de acuerdo a 

la siguiente secuencia: 

Corte bomba de aceite para compresores MSJ,  inundada (no inundada  omitir soporte y transmisión):

 

 Cada 2 días durante los primeros 10 días  a partir de puesta en marcha del 

compresor. 

 Luego una vez por semana o bien cuando sea necesario o la experiencia así lo 

indique. 

 

 

 Durante la primera semana de funcionamiento a partir de la puesta en 

marcha del compresor. 

 Luego semestralmente o de acuerdo al estado del mismo. 
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Nº: Designación: Cantidad: 

19 Cuerpo de bomba 1 

85 Junta cuerpo de bomba 1 

86 Perno de mando de bomba 2 

87 Engranaje conducido de bomba 2 

90 Tornillo tapa de filtro de aceite - 

91 Tapa superior filtro de aceite 1 

92 Junta tapa de filtro de aceite 2 

93 Filtro de aceite 1 

94 Tornillo fijación filtro de aceite - 

95 Tapa inferior filtro de aceite 1 

102 Cojinete  metal blanco antifricción 1 

103 Cigüeñal 1 

104 Perno mando de bomba de aceite 2 

105 Esparrago y tuerca - 

106 Rodamiento mando de bomba (6305) 2 

107 Carter  1 

109 Soporte de bomba  1 

110 Tornillo sujeción tapa de rodamiento -6 

111 Tornillo extractor de rodamiento -2 

112 Piñón mando de bomba 2 

113 Eje inferior mando de bomba 1 

114 Rodamiento mando de bomba (6303) 2 

115 Tapa de rodamiento 2 

116 o-ring de tapa de rodamiento 2 

117 Cadena mando de bomba 1 

118 Eje de engranaje inferior 1 

119 Buje de bronce engranaje inferior 1 

120 Tapón de ajuste tornillo Allen 1 

121 Eslabón de unión, cadena mando de bomba 1 

122 Eje superior mando de bomba 1 

123 Tornillo de tapa de mando de bomba 4 

124 Junta de tapa de mando de bomba 2 

125 Tapa de acceso al mando de bomba 1 

126 Junta de amianto cojinete-soporte de bomba 1 

127 Cojinete lado bomba 1 

128 Junta de amianto Carter-cojinete 1 

129 Tornillo de sujeción  - 

 

 NOTA1: el símbolo ‘’-‘’ significa: depende de la serie y modelo en particular. 

 NOTS2: junto a este sistema se encuentra el robinete de regulación de presión; el mismo junto con 

el procedimiento de regulación de presión de desarrollará más adelante junto con las demás 

válvulas. 
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 Instrumentación y protección  necesaria: 

 Indispensable: 

 Manovacuometro de presión de descarga (-1 a 25 kg/cm2). 

 Manovacuometro de presión de succión (-1 a 15 kg/cm2). 

 Manovacuometro de presión de aceite (-1 a 15 kg/cm2). 

 Presostato diferencial de aceite. 

 Presostato de descarga. 

 Presostato de succión 

 Solenoide de cierre de paso de inyección*** 

NOTA: *** Solamente en caso de requerir inyección de líquido. 

 Opcionales recomendados: 

 Termómetro. 

 Sistema de control de inyección de liquido. 

 Control digital integral (consultar por sistemas MSJ de control  digital).  

 

 

 Correas: 

Modelo de compresor: Tipo de correa: 

L-1000: A-80 

L-3600 y L-4200 B-115 

Demás modelos , serie L-V-W C-173 

 

 NOTA1: El número de correas depende de la potencia a transmitir para accionar el compresor. 
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 Limpieza de filtro de aceite y cambio de aceite en compresores MSJ:           

Para la limpieza del filtro de aceite o cambio de aceite en los compresores MSJ deberá  procederse de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 1): Se detendrá el compresor de la siguiente manera: se cierra la válvula de succión del compresor y 

una vez  que el manovacuómetro de aspiración indique vacío, se cierra la válvula de descarga 

coincidiendo con la detención del compresor. 

 2): Realizadas estas operaciones se chequea si el Carter del compresor está vacío, abriendo la 

válvula de carga de aceite ubicada en el Carter, en caso contrario efectuar el vaciado conectando  

esta válvula a un recipiente con agua por medio de una manguera, la cual deberá estar sumergida. 

 3): Una vez que el Carter no contiene amoníaco se retirará el filtro de aceite de su alojamiento  y si 

se tratase al mismo tiempo de un cambio de aceite se drenará el mismo por el tapón de drenaje de 

aceite del Carter. 

 4): El filtro de aceite deberá ser limpiado con aire a presión y nafta o tetracloruro. 

 5): Efectuar el armado correspondiente, llenando el alojamiento del filtro con aceite, (similar 

operación  para cambio de aceite). 

 6): La carga de aceite podrá hacerse vertiendo el aceite a través de un embudo y manguera por la 

válvula de carga de aceite ubicada al costado del Carter. 

 7): Llegado a un nivel de manera que la bomba de aceite pueda tomar aceite del Carter se 

procederá a la puesta en marcha del compresor, cuidando que la bomba de aceite no pierda 

presión. 

 8): Para normalizar el nivel de aceite en el Carter se conectará la válvula de carga de aceite por 

medio de una manguera a un recipiente conteniendo aceite y con la máquina en marcha se cerrará 

la válvula de aspiración, de esta manera el aceite ingresará al Carter hasta que se logre el nivel 

óptimo. 

 9): Normalizar el funcionamiento de la máquina compresora y controlar el correcto 

funcionamiento. 

 

 NOTA 1: En compresores de dos etapas estando en funcionamiento y con una presión de 

aspiración menor de -35 ºC  podrá hacerse la carga de aceite sin necesidad de cerrar la válvula de 

aspiración. 

 NOTA 2: El consumo de aceite en los compresores depende en gran medida de las condiciones  de 

funcionamiento, desgaste, etc.; pero un consumo de varios litros por día puede considerarse como 

correcto. 

 NOTA3: En instalaciones donde se produzca normalmente arrates de una cantidad considerable 

de solidos es posible la implementación de un segundo filtro de aceite de mayor capacidad para 

asegurar un correcto funcionamiento.  
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 Limpieza de filtro de aspiración en compresores MSJ:                                      

La limpieza del filtro de aspiración en los compresores MSJ de una o dos etapas se efectuará siguiendo esta 

secuencia: 

 

 

 Sistema de enfriamiento en compresores MSJ: 

Los compresores MSJ cuentan con refrigeración por cámara de agua en las cabezas de cilindros; para la 

alimentación de las mismas se recomienda utilizar agua tratada, con eliminación de iones y gases. 

En zonas que presentan aguas duras, de ser posible se recomienda el uso de un circuito 

cerrado de refrigeración mediante intercambiador de calor y utilizando mezcla de agua-glicol 

para evitar el atascamiento de las cámaras de enfriamiento. Dicho intercambiador puede 

trabajar utilizando algún efluente o agua de proceso a temperatura convenientemente baja. 

 NOTA1: las cámaras de refrigeración deberán ser inspeccionadas periódicamente, y la 

limpieza de las mismas se efectuará en intervalos de tiempo regulares en función de la 

dureza del agua a utilizar. 

 

 Base y sistema de montaje: 

Para la instalación de los compresores MSJ se recomienda una base de construcción mixta en perfiles de 

acero y hormigón, sobre el cual se situaran los espárragos que harán las veces de sujeción para el 

compresor. En el caso de poseer una base construida en acero, es fundamental diseñar dicha base de 

manera que el compresor no presente resonancia durante el funcionamiento. 

Las dimensiones de la misma dependen del modelo de compresor y el tipo de anclaje de su 

motor. 

 

 Una vez por semana durante el primer mes. 

 Luego de acuerdo a las necesidades o coincidente con el desarmado del 

compresor. 
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 Forma de enumerar los cilindros en compresores MSJ: 

 

 

 Compresores modelos: L-1000, L-3600, L-4200, 

L-6000 y L-8000 

 

 

 

 

 Compresores modelos: V-14000, V-14000 2E, 

V-20000 

 

 

 

 

 

 Compresores modelos: W-23000, W-23000 2E, 

W-30000 y W-30000 2E  

 

 

 Cuando se soliciten los siguientes tipos de repuestos: bielas,  cojinetes de biela, pistones y aros 

especificar el Nº del cilindro que corresponde para el modelo de compresor en cuestión. 

 

 EN TODO PEDIDO DE REPUESTOS DEBERA FIGURAR: 

a) Designación de la figura                                   

b) Designación de la pieza                                        

c) Número de la pieza                                               

d) Cantidad de piezas 

e) Modelo de compresor 

f) Número del compresor 

g) medidas relevantes como ser: diámetro de muñequillas de cigüeñal y/o diámetro de la camisa 

correspondiente, y si se tiene conocimiento, si esta es medida estándar o sobre medida. 
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 Válvula de maniobra (succión y descarga), compresores L-3600, L-4200, L-6000 y L-8000: 

 

Compresor: Ø1 

[pulgadas] 
Ø2 

[pulgadas] 
Ø3 

[pulgadas] 
Ø4 

[pulgadas] 
Ø5 

[pulgadas] 

L-3600 1 ½ 1 ½ 1/4 3/8 1/8 

L-4200 1 ½ 1 ½ 1/4 3/8 1/8 

L-6000 2 2 1/4 3/8 1/8 

L-8000 2 2 1/4 3/8 1/8 
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Nº: Designación: Cantidad: 
1 Tuerca de volante 1 

2 Volante 1 

3 Vástago (ver nota 1) 1 

4 Tuerca prensa empaquetadura 1 

5 Prensa empaquetadura 1 

6 Empaquetadura PTFE  5/16 ’’ 4 

7 Tuerca RW 5/8’’ 6 

8 Esparrago RW 5/8’’ x 2’’ 6 

9 Junta caja-cuerpo 1 

10 Caja de empaquetadura 1 

11 Asiento móvil 1 

12 Cuerpo de válvula 1 

13 Junta tapa-cabezal 1 

14 Esparrago RW ½’’ x 65mm 4 

15 Tuerca RW ½’’ 4 

16 Arandela de empaquetadura 1 

  

 Nota 1: el vástago de la válvula de aspiración es más corto que el de la válvula de descarga, por 

lo que en caso de pedido de repuestos deberá especificarse. 
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 Visor de aceite, compresores L-3600 y L-4200: 

 

 

 

Nº: Designación: Cantidad: 

1 Fondo de visor 1 

2 Tornillo RW 3/16’’ x ½’’ 1 

3 Junta de caja del visor 1 

4 Tuerca de ajuste ojo de vidrio 1 

5 Visor de vidrio 1 

6 Caja del visor 1 

7 Tornillo allem RW 3/16’’ x 1’’ 6 

8 Juntas de visor-vidrio 2 
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 Válvula by- pass para compresores MSJ: 

 

 

Modelo: L-3600 L-
4200 

L-6000 L-8000 W-
23.000 

W-23000 2E W-28000 W-30000 2E 

Ø1: 
[pulgadas] 

3/8 
 

3/8 
 

3/8 
 

3/8 
 

1 1 1 1 
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Nº: Designación: Cantidad: 

1 Tuerca de volante 1 

2 Volante 1 

3 Vástago 1 

4 Tuerca prensa empaquetadura 1 

5 Prensa empaquetadura 1 

6 Empaquetadura de PTFE 3/16’’ 4 

7 Arandela de empaquetadura 1 

8 Junta de cuerpo de válvula 1 

9 Caja de empaquetadura 1 

10 Cuerpo de Válvula 1 

11 Junta de boquilla 1 

12 Boquilla de conexión 1 

13 Tuerca de boquilla 1 

 

 NOTA 1: Para compresores de modelos L-3600, L-4200, L-6000, L-8000 la tuerca de la boquilla 

tiene rosca BSP ¾’’ y para los modelos W-23000, W-23000 2E, W-28000 y W-30000 2E tiene rosca 

BSP 1’’. 
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 Regulador de presión de aceite para compresores MSJ: 

 

 

 

Nº: Designación: Cantidad: 

1 Cuerpo de bomba de aceite 1 

2 Boquilla de cierre 1 

3 Cuerpo regulador de presión 1 

4 Resorte 1 

5 Tuerca de regulación 1 

6 Contratuerca de regulación 1 

7 Tapón del cuerpo regulador de presión  1 
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 Procedimiento para regular la presión de aceite:                           

La presión de la bomba de aceite, indicada en el manómetro de presión de aceite deberá ser de 1.5 a 

3 kg/cm2  mayor que la presión de aspiración indicada en el manómetro de presión de aspiración. 

 

  

 Para aumentar la presión de aceite:                                

 Con el compresor en marcha ajustar la tuerca de regulación (5) hasta tener 

una presión de aceite dentro del rango de presiones especificado. 

 Para disminuir la presión de aceite: con el compresor en marcha aflojar la 

tuerca de regulación (5) hasta tener una presión de aceite dentro del rango 

de presiones especificado. 

 

 No olvidar colocar la contratuerca de regulación (6) y el tapón de cuerpo 

regulador de presión (7). 
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 Válvula de retorno de aceite, compresores MSJ: 

 

 NOTA1: Conectar  al inter-enfriador de segunda etapa o al separador de aceite. 

Nº Designación: Cantidad: 

1 Tuerca de volante 1 

2 Volante 1 

3 Vástago 1 

4 Tuerca prensa empaquetadura 1 

5 Prensa empaquetadura 1 

6 Empaquetadura PTFE 3/16’’ 1 

7 Arandela de empaquetadura 1 

8 Cuerpo de válvula 1 

9 Carter del compresor 4 

10 Arandela dosificadora de aceite 1 

11 Boquilla de conexión  1 

12 Junta  1 

13 Tuerca de ajuste 1 
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 Correcta posición de los aros de pistón en compresores MSJ:

 
 

Nº: Designación: Cantidad: 

1 Pistón 1 

2 Camisa 1 

3 Aro ventilado 1 

4 Aro raspador de aceite 1 

 

 NOTA1: las cantidades de elementos se especifican para cada cilindro, los aros superiores no son 

representados dentro de este esquema. 
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 Sello de amoniaco para compresores MSJ: 

Generalidades: Este sello es empleado en los compresores MSJ para nh3 de una y dos etapas para procesos 

de compresión de vapor en instalaciones frigoríficas.                                                                                                                                                                           

Este sello basa su funcionamiento en el sellado que brindan en conjunto los aros o-ring de sellado interno 

(29) t sellado externo (30) y el contacto espejo entre las partes (42) y (43). 

El permanente contacto entre estas partes se logra mediante la tensión que ofrecen los resortes  (28) más 

la acción dinámica de los gases presentes en el cárter sobre la superficie del sello. 

Modelos de sello mecánico que emplean los compresores MSJ: 

modelo de compresor:  Diámetro de cigüeñal : 
[mm] 

L-1000/L-1000B 50 

L-3600 62 

L-4200 62 

L-6000 100 

L-8000 100 

V-14000 100 

V-14000 2E 100 

V-20000 100 

V-20000 2E 100 

W-23000 100 

W-23000 2E 100 

W-28000 100 

W-28000 2E 100 

w-30000 100 

w-30000 2E 100 
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 Consideraciones acerca del sello mecánico, compresores MSJ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mantenimiento preventivo:                                               

 Deberá controlarse a intervalos regulares el nivel de aceite para 

la lubricación del cojinete del sello (39), desenroscando el tapón 

(40). En caso de no salir aceite a través del orificio del tapón (nivel 

de aceite bajo) se procederá al agregado de aceite del mismo tipo 

utilizado para la lubricación interna del compresor, Sí existe 

derrame de aceite a través del orificio el nivel de aceite es 

correcto. 

 

 

 DETECCION DE PERDIDAS DE AMONIACO A TRAVEZ DEL SELLO:  

 Las pérdidas de amoníaco a través del sello pueden detectarse 

por el burbujeo del aceite observando por la ventana de 

inspección (31) acompañado del olor característico del 

amoníaco. 
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 Posibles causas de perdida de amoniaco en el sello mecánico:                                  

 

 

 

 Desarmado del sello mecánico:                                                            

 

 Elementos de sellado del conjunto defectuoso.                      

 REMEDIO: Desarmado del sello y sustitución de los aros o-ring (29) y (30). 

 NOTA: Si se observaran defectos en algunas de las piezas componentes del sello es 

conveniente el recambio de estas partes. 

 

 

 Presión diferencial de aceite demasiado elevada. 

 REMEDIO: Se regulará la presión diferencial de aceite a un valor entre 1,5 a 3 Kg/cm2  

superior a la presión de aspiración. 

 

 

 Excesivo juego longitudinal del sello. 

 REMEDIO: En todos los casos, antes de proceder al desarmado del sello es posible efectuar 

una corrección del excesivo juego longitudinal procediendo de la siguiente manera: 

A): Desenroscar tres o cuatro vueltas el prisionero (32) y mediante la herramienta Nº 1 ajustar La 

tuerca del sello   (33), no excediendo de 1 vuelta. 

B): Apretar nuevamente el prisionero (32) y controlar si continúan las pérdidas de amoníaco 

observando  por la ventana de inspección (31). 

C): En caso de persistir las pérdidas de amoníaco se procederá al desarmado del conjunto del 

sello. 
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Para efectuar el desarmado del sello se procederá de la siguiente manera: 

1): Detener la marcha del compresor y efectuar el vaciado del cárter por la línea de vacío de y por la válvula 

(11) conectando una manguera sumergida en un recipiente con agua. 

2): Girar el volante de manera que la chaveta (34) quede en posición superior vertical. 

3): Aflojar la tuerca (35) con la herramienta Nº 2 y retirar la arandela (36). 

4): Retirar el volante con la herramienta extractora Nº 3. 

5): Retirar la tuerca del sello (33) con la herramienta extractora Nº 1. 

6): Retirar el prisionero (32) y la ventana de inspección (31). 

7): Retirar hacia afuera el cojinete del sello (39) y el aro lubricador (41) haciendo presión hacia la salida del 

cigüeñal por la abertura libre de la ventana de inspección. 

8): Colocar la herramienta Nº 4 roscándola sobre la pieza (42) y retirar hacia afuera. 

9): Retirar el acople (26) y la tuerca (27). 

10): Introducir la llave allen correspondiente y retirar el contraprisionero (25) y el prisionero (24). 

11): Colocar la herramienta Nº 5 roscándola sobre la pieza (43) y retirar hacia afuera saliendo el conjunto 

formado por las piezas (43), (44), (45), (46), (28) y (29). Reemplazar los  aros o-ring (29) y (30) y observar el 

estado de los demás componentes del sello, en caso de encontrarse algunas partes defectuosas y/o 

desgastadas se procederá a su recambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Armado del sello mecánico: 
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Para efectuar el armado del sello se procederá en la forma inversa al desarmado, tratando que el ajuste de 

las piezas (24) y (25) sea correcto de manera tal que al girar el cigüeñal, este arrastre también el conjunto 

formado por las piezas (43), (44), (45), (46), (28) y (29). 

 NOTA 1: El ajuste de la tuerca del sello (33) deberá hacerse con el prisionero (32) sin presionar sobre 

el cojinete del sello (39), hasta que aparezca una tensión en el roscado de la tuerca del sello (33), 

entonces se la desenrosca aproximadamente 2 vueltas, siendo ésta la posición correcta. 

Finalizado el armado poner en marcha el compresor y observar el perfecto sellado, en caso de haber 

pérdidas realizar ajustes de acuerdo a la secuencia descripta. 

Juego de gomas número (solo compresores L-3600 y L-4200): Diámetro nominal del cigüeñal: 
[mm] 

Nº 1 62 

Nº 2 61.75 

Nº 3 61.50 

Nº 4 61.25 

Nº 5 61 

Nº6 60.5 

Nº7 60 

Diámetro de cigüeñal inferior a 60 mm Reemplazar cigüeñal 

Juego de gomas número (demás modelos): Diámetro nominal del cigüeñal: 
[mm] 

Nº 1 100 

Nº 2 99.75 

Nº 3 99.50 

Nº 4 99.25 

Nº 5 99 

Nº 6 98.50 

Nº7 90 

Diámetro de cigüeñal inferior a 60 mm Reemplazar cigüeñal 
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Referencias, corte de sello para compresores MSJ: 

Nº Designación: Cantidad: cigüeñal de 62 mm: cigüeñal de 100 mm: 

1 Acople  RBSP 3/8’’ 1 - - 

2 Tuerca de acople RBSP 3/8’’ 1 - - 

3 Tornillo de arrastre RW 5/32’’ 1 X 5/16 ‘’ X 1/2’’ 

4 Pista giratoria 1 - - 

5 Pista estática *** 1 - - 

6 Porta pista estática *** 1 - - 

7 Ventana de inspección 1 - - 

8 Tornillo allen 5/16’’ x ½’’ 1 - - 

9 Tuerca de ajuste del sello 1 - - 

10 chaveta 1 14 x 14 x 100 21 x 25 x 145 

11 Tuerca de volante 1 - - 

12 Arandela de volante 1 - - 

13 volante 1 - - 

14 reten 1 Nº 2318 Nº 2223 

15 o-ring 1 Nº 234 Nº 348 

16 Cojinete de sello 1 - - 

17 Tornillo RW 5/16’’ x ½’’ 1 - - 

18 Tornillo RW 5/16’’ x ½’’ 1 - - 

19 Aro levanta aceite 1 - - 

20 Aro de goma triangular 1 - - 

21 o-ring 1 Nº 234 Nº 348 

22 Aro de goma rectangular (NOTA 1) 1 - - 

23 Pista arrastrada 1 - - 

24 Tornillo allen RW ¼’’ x ½’’ 3 - - 

25 Anillo de arrastre (NOTA ) 1 - - 

26 Porta cojinete delantero 1 - - 

27 Cojinete de bancada delantero 1 - - 

28 cigüeñal 1 - - 

29 Resorte de sello 3 - - 

30 Tornillo allen S/C  RW 5/16’’ x ½’’ 1 - - 

31 Tornillo allen S/C  RW 5/16’’ x 5/16’’ 1 - - 

32 Cañería de aceite 1/8’’ 1 - - 

 

 NOTA  2: al solicitar este tipo de repuestos se deberá especificar el diámetro del cigüeñal, puesto 

que si este fue rectificado podrá optarse por los siguientes juegos de gomas supermedida (22); 

(dichos aros también poseen una serie de puntos que indican su medida). 

 NOTA 3: Al igual que en el caso anterior, al solicitar el repuesto (25) especificar el diámetro del 

cigüeñal. 

 NOTA 4: Los artículos designados con *** pueden sufrir variaciones de diseño y construcción.  
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 Herramientas necesarias para desarmar el sello de amoniaco de los compresores MSJ: 
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Nº Descripción: 

1 Llave para tuerca de sello 

2 Llave para tuerca de volante 

3 Herramienta adicional ‘’3’’ 

4 Herramienta de tiro adicional ‘’4’’ 

5 Herramienta de tiro adicional ‘’5’’ 

5ª Herramienta de tiro adicional ‘’5ª’’ 

6 Llave allen 3/16 ‘’ 

 

 NOTA 1: la herramienta  adicional ‘’5ª’’ se utilizara para compresores modelos L-3600 y L-4200, 

montada sobre la pieza Nº 43. 

 

 

 Huelgos mínimos para el control de tolerancias y límites de servicio en compresores MSJ : 

 

 Válvulas: 

Luz entre pistón y asiento válvula de descarga:                                     1,5 mm 

 Cilindros: (medido en la zona media del pistón, en la cabeza la luz debe ser mayor) 

Diámetro cilindro                       huelgo mínimo 

90 mm                                       0,09 mm 

100 mm                                      0,10 mm 

135 mm                                      0,13 mm 

150 mm                                      0,15 mm 

165 mm                                      0,16 mm 

170 mm                                      0,17 mm 

180 mm                                      0,18 mm 

190 mm                                      0,19 mm 

200 mm                                     0,20 mm 

 

 Perno de pistón: 

Luz perno:                                       0,05 mm 
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 Cigüeñal: 

Diámetro cigüeñal             huelgo mínimo 

50 mm                                   0,05 mm 

62 mm                                   0,06 mm 

100 mm                                  0,10 mm 

o Huelgo axial del cigüeñal: 

Modelo de compresor                                                                    juego longitudinal 

L  1000                                                                                                0,5 mm 

L  3600  y  L  4200                                                                             0,6 mm 

L  6000                                                                                                0,8 mm 

 NOTA  1: El resto de los modelos de compresores MSJ de una o dos  etapas deberán  tener un juego 

longitudinal del cigüeñal de 1 mm. 

 

o Luz entre puntas de aros de compresión: 

Diámetro cilindro                       huelgo mínimo  

90 mm                                       0,2 mm 

100 mm                                      0,25 mm 

135 mm                                      0,35 mm 

150 mm                                      0,50 mm 

165 mm                                      0,65 mm 

170 mm                                      0,70 mm 

180 mm                                      0,75 mm 

190 mm                                      0,80 mm 

200 mm                                      0,80 mm 

o Luz entre puntas de aros raspadores  y  ventilados: 

Diámetro cilindro                                                                         huelgo mínimo 

L  1000                                                                                          0,05 mm 

L  3600  y  L  4200                                                                       0,10 mm 

L  6000                                                                                          0,15 mm 
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 Control periódico de su equipo:                                                                              

Tras la lectura de este manual, y tras la puesta en marcha de su equipo, si usted cumple a conciencia cada 

una de las pautas de utilización citadas, usted contara con un equipo muy fiable, de cualquier manera es 

necesario llevar a cabo controles periódico, por lo cual se recomienda seguir el siguiente esquema: 

 Controlar visualmente el nivel de aceite (a diario). 

 Limpiar filtros de aceite y succión (según la secuencia descripta).   

 Controlar que no existan perdidas de aceite y de amoniaco. 

 Controlar la correcta tensión de los distintos tornillos, tuercas y espárragos 

(mensualmente). 

 Controlar el correcto ajuste de la tuerca del volante y tornillos de la base. 

(mensualmente). 

 Sustituir el aceite y limpiar el carter (según secuencia descripta). 

 Control, limpieza y/o sustitución de discos de válvulas y cabezas de cilindro 

(anualmente). 

 Control y limpieza de cámara de agua (según secuencia descripta). 
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 Selección de su equipo: 

En los compresores  de émbolos, el volumen ‘’ geométrico’’ de aspiración es mayor que el volumen 

teórico a causa de las pérdidas que se producen en el compresor. 

Como consideración se adopta que el vapor de amoniaco abandona el evaporador en estado 

saturado y seco (como ocurre casi siempre y debe funcionar la instalación). 

El volumen Vth que se ha de aspirar es: 

VTH = G v0’’ [m3/h] 

En donde v0’’ es el volumen de vapor seco, saturado, a la temperatura de evaporación, 

y se ha de sacar de las tablas de vapor. 

Esta circunstancia se tiene en cuenta mediante el rendimiento volumétrico  λ. 

Por lo tanto el volumen horario V, que realmente tiene que ser aspirado por el compresor es: 

V= Vth/ λ 
Respecto a los datos de orientación para  λ en los compresores de amoniaco con embolo se utiliza 

la siguiente figura y el rendimiento volumétrico puede ser representado (1) mediante esta forma: 

Λ= [ɳ0 -(1- ɳw)].C 

 

Diagrama para determinación de λ y de ɳi, según K. Linge (1). 
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Aquí, ɳv  es el rendimiento volumétrico del compresor; ɳw  tiene en cuenta las pérdidas de pared; ambos 

valores dependen de la relación de presiones P/P0 . El primero depende además de la parte de espacio 

nocivo Ԑ0 ,  y el segundo, del volumen geométrico V de la carrera del compresor. 

Con bajas temperaturas de evaporación hay que multiplicar, además por el factor de corrección C. 

El consumo de potencia teórico del compresor es: 

Nth = G (i2- i1’’)/860 

La potencia indicada se deduce de: 

Ni= Nth/ ɳi 

En donde ɳi es el rendimiento indicado. 

La relación  ɳi / λ de la cual se puede calcular ɳi cuando se conocen λ  y el espacio nocivo, está 

representado asimismo en la figura anterior. 

Los valores citados en la siguiente tabla (tabla 3) corresponden a los valores de diseño, 

como aclaración: esta relación no se debe aplicar para el ajuste de los valores en el 

momento de marcha. 
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| Departamento técnico MSJ| 44 

 

 Tabla de torques de apriete de tornillos para compresores MSJ: 

Para un correcto montaje de cualquier pieza de su equipo siempre es recomendable un correcto control de 

juegos, luces y tolerancias del mismo, así  como un correcto control de las tensiones y ajuste en sus 

elementos de fijación, la siguiente tabla resume los pares de apriete para compresores MSJ: 

Diámetro de rosca: Torque para tornillos y bulones : 
[Kg.m] 

1/4 0,85 - 1,1 

5/16 1,8 - 2,1 

3/8 3 - 3,7 

7/16 5 - 5,7 

1/2 7,6 - 8,3 

9/16 9,7 - 11 

5/8 12,4 - 13,8 

3/4 23 - 26 

 

 NOTA1:  para el apriete de los tornillos de tapa de biela se debe respetar el siguiente esquema: 

Modelo de compresor: Diámetro de tornillo 
Y tipo de rosca 

Torque para tornillos y 
bulones : 

[Kg.m] 

L-1000- L-1000 b 1/2 NF 5,5 -6,5 

L-3600 – L-4200 5/8 NF 10 – 11 

Demás modelos: Tornillo ciego: 3/4 
Tornillo pasante: 3/4 NF 

26 - 29 
19 - 20 
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 Memo: 
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  Para la puesta en marcha de un compresor MSJ proceder según la secuencia descripta, una vez 

alcanzada la temperatura nominal de marcha, cuidar que la presión de trabajo permanezca 

siempre inferior a 14 kg/cm2. 

 Controlar periódicamente la tensión de las correas de accionamiento 

 Controlar periódicamente que los tornillos de la base y la tuerca de volante se encuentren 

firmemente apretados. 

 Controlar con la periodicidad detallada en el correspondiente apartado la correcta limpieza del 

filtro de aceite,  como así un correcto nivel de aceite. 

 Controlar el correcto funcionamiento de los elementos de medición y protección, que las agujas 

de los manovacuometros se encuentren en el valor cero y verificar periódicamente el correcto 

funcionamiento del presostato de aceite, como así el correcto ajuste de valor diferencial. 

 Mantenga su compresor y todos sus elementos en correctas condiciones de seguridad e higiene. 

 En caso de ser necesario inyección de líquido sobre línea de succión, tener en cuenta que uso indebido de 

este recurso incide directamente sobre la duración de los cilindros y aros de compresión de su equipo. 

Por cualquier inquietud o consulta dirigirse a: 

Fray Luis Beltrán 1115, San Jorge, Santa Fe, Argentina, Tel/fax: 03406-444001 

e-mail: metalsanjorge@hotmail.com, sitio web: www.metalsanjorge.com 

Guía rápida para el usuario:                            

 En caso de que:                                                                 

 Durante la marcha normal y continua, un cilindro presentase excesiva temperatura, o 

visiblemente superior a los demás; => se debe proceder a la  inmediata parada del 

equipo. 

 Elementos a controlar: válvulas de succión y descarga, válvula by-pass y válvula de 

seguridad. 

 

 Durante la marcha normal y continua se aprecien fugas de amoniaco => se debe 

proceder a la inmediata parada del equipo. 

 Elementos a controlar: sello mecánico, juntas, correcta tensión de tornillos y 

espárragos. 

 

 Durante la marcha normal y continua se aprecie impacto cíclico de mayor intensidad 

de lo normal => detener la marcha. 

 Elementos a controlar: primero revisar que la tuerca de volante y los tornillos de 

sujeción se encuentren debidamente ajustados, si el problema persiste; => controlar 

holgura en cojinetes, cigüeñal, pernos, pistones. 
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