
LAKOS is a proud member of 
the U.S. Green Building Council







pulg

27-9/16

31-13/16

33-1/8

36-15/16

39-1/2

48-13/16

56-5/8

59-3/4

mm

699

808

842

938

1003

1239

1438

1518

mm

191

227

152

276

279

360

360

360

JPX-0004

JPX-0010

JPX-0016

JPX-0028

JPX-0038

JPX-0060

JPX-0085

JPX-0130

Modelo pulg

7-1/2

8-15/16

6

10-7/8

11

14-3/16

14-3/16

14-3/16

Dimensiones
A B

mm

152

178

178

178

203

279

381

406

pulg

6

7

7

7

8

11

15

16

mm

194

194

202

205

206

225

244

267

pulg

7-5/8

7-5/8

7-15/16

8-1/16

8-1/8

8-7/8

9-5/8

10-1/2

mm

89

114

114

141

168

219

219

219

pulg

3-1/2

4-1/2

4-1/2

5-9/16

6-5/8

8-5/8

8-5/8

8-5/8

C D E

Purga de sólidos

4

3

Los Separadores JPX de LAKOS se envían sobre patines 
o en cajas de madera. Las patas de soporte (si las hay) 
se desmontan antes del envío. Se proporciona un anillo 
grande, situado en el lado de la unidad o en la cámara 
superior, para elevar la unidad según corresponda.

Es necesario una cimentación adecuada para soportar 
el peso del Separador incluyendo el líquido (vea los 
datos en la página 3). Se recomienda el uso de pernos 
de anclaje en la base de las patas (perfil bajo) o faldón 
(perfil vertical).

Antes de la instalación, inspeccione las conexiones de 
entrada/salida/purgado para verificar que no haya 
objetos extraños que se hayan introducido durante 
el envío/almacenamiento.

Las conexiones de las tuberías de entrada/salida 
deben ser rectas de cuando menos cinco diámetros 
de tuberías para minimizar la turbulencia y mejorar 
el rendimiento. El separador no debe sostener 
las tuberías. 

Se requiere el equipo de purgado y/o de manejo de 
sólidos adecuado para descargar los sólidos separados 
del separador (vea los detalles, página 2). 

Todos los Separadores LAKOS funcionan dentro de un 
rango de flujo prescrito (vea los datos, página 3). El 
tamaño de las tuberías no es factor en la selección de 
modelo. Use los herrajes adecuados para igualar los 
tamaños de la entrada/salida.
No se incluyen los acoplamientos ranurados con el 
separador. Se dispone de conexiones bridadas 
opcionales bajo pedido.

La presión de entrada al Separador LAKOS debe ser 
cuando menos igual o mayor que la pérdida de presión 
anticipada a través del separador (vea el cuadro de 
pérdida de presión, página 3) más 1 bar (15 lb/pulg2) 
además de la presión corriente abajo requerida.

Se requieren manómetros (provistos como equipo 
estándar, con válvulas de llave/grifo) tanto en la 
entrada como en la salida del separador para poder 
monitorear la pérdida de presión y el flujo adecuado 
del sistema (vea el cuadro de “Flujo en función de 
pérdida de presión”, página 3). Si el separador funciona 
con una descarga libre, se debe instalar una válvula 
para generar una contrapresión de cuando menos 
0,3 bar (5 lb/pulg2).

Es importante acondicionar para el invierno si no se 
hace funcionar el Separador LAKOS en temperaturas 
bajo cero. Drene el líquido según corresponda para 
evitar la expansión del agua al convertirse en hielo y 
los daños consecuentes. 

Vea el manual de Instalación y funcionamiento 
(manual I & O) para obtener información adicional 
sobre las unidades estándar.

Tasas de flujo bajas

A

Mantenimiento/Purgado

Instrucciones de instalación

1. Los Separadores JPX de LAKOS deben 
ser purgados de manera regular para 
expulsar los sólidos separados de la 
cámara temporal de recolección.

2. Todo el equipo de purgado debe ser 
instalado antes de colocar cualquier codo 
o giro en la tubería de purgado. Evite el 
purgado “cuesta arriba”, el cual puede 
obstruir la tubería de purgado y dificultar 
la expulsión eficaz de los sólidos.

3. Para obtener los mejores resultados, 
se recomienda realizar el purgado 
mientras el Separador LAKOS está en 
funcionamiento, de manera tal que se 
utiliza la presión del sistema para 
mejorar la expulsión de los sólidos.

4. LAKOS proporciona una selección 
completa de sistemas automáticos, 
resistentes y duraderos de purgado y de 
manejo de sólidos para optimizar el 
rendimiento de su sistema de separación. 
PRECAUCIÓN: Las válvulas de tipo 
económico generalmente fallan de 
manera prematura en ambiente duro y 
abrasivo de purgado de sólidos.

5. Asegúrese de instalar una válvula 
manual de aislamiento (proporcionada 
en los juegos de Autopurgado LAKOS) 
antes de la válvula automática 
(disponible en LAKOS a un costo 
adicional) para poder facilitar el servicio 
de mantenimiento de la válvula 
automática sin detener el sistema. 

6. Función de acceso interno: Para poder 
inspeccionar o quitar una obstrucción 
inusual en la cámara superior o inferior, 
interrumpa el flujo hacia el Separador 
LAKOS y alivie la presión (mediante la 
válvula de purga). Para acceder a la 
cámara superior, desmonte el carrete de 
la salida del separador (o en caso de no 
tenerse instalado un carrete, desconecte 
y desmonte la tubería de la salida) para 
dejar espacio para desmontar la sección 
superior del separador. Desconecte el 
acoplamiento rígido o brida y saque 
cuidadosamente el ensamblaje de salida 
de vórtice del separador. Inspeccione 
y limpie la cámara de entrada según 
corresponda. Lubrique el sello de 
acoplamiento antes de reinstalar 
el ensamblaje de vórtice. Vuelva a 
instalar las cañerías y las juntas 
según corresponda.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Manómetros de entrada/salida con 
válvulas de llave/grifo 

Se incluyen como equipo estándar; 
instale tanto en la entrada como en la 
salida para la verificación del flujo 
correcto (vea “Flujo en función de 
pérdida de presión”, página 3).

Conexión de acoplamiento rígido 

Facilita el acceso total a la cámara 
superior, a las ranuras de aceleración 
y al barril interno de separación; de 
dos (2) piezas; junta estándar EPDM – 
también se dispone en nitrilo, silicona, 
fluoroelastómero o en nitrilo blanco. 

Tubo Vortube 

Tubería provista por LAKOS.

Acceso de acoplamiento rígido

Proporciona el acceso total al área 
de la cámara de recolección para su 
inspección/servicio; junta estándar 
de EPDM - también se dispone en 
nitrilo, silicona, fluoroelastómero 
o en nitrilo blanco.

Carrete de conexión

Al desmontarse provee espacio para 
acceder a los componentes internos 
a través del acoplamiento rígido.
No se incluye con el separador; 
disponible por separado.

Nota: estas unidades también se 
pueden especificar con la opción de 
faldón o patas de soporte. Consulte 
los detalles con la fábrica.
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Las dimensiones son para 
referencia únicamente.
Consulte con la fábrica antes 
de realizar los preparativos 
de plomería.



pulg

27-9/16

31-13/16

33-1/8

36-15/16

39-1/2

48-13/16

56-5/8

59-3/4

mm

699

808

842

938

1003

1239

1438

1518

mm

191

227

152

276

279

360

360

360

JPX-0004

JPX-0010

JPX-0016

JPX-0028

JPX-0038

JPX-0060

JPX-0085

JPX-0130

Modelo pulg

7-1/2

8-15/16

6

10-7/8

11

14-3/16

14-3/16

14-3/16

Dimensiones
A B

mm

152

178

178

178

203

279

381

406

pulg

6

7

7

7

8

11

15

16

mm

194

194

202

205

206

225

244

267

pulg

7-5/8

7-5/8

7-15/16

8-1/16

8-1/8

8-7/8

9-5/8

10-1/2

mm

89

114

114

141

168

219

219

219

pulg

3-1/2

4-1/2

4-1/2

5-9/16

6-5/8

8-5/8

8-5/8

8-5/8

C D E

Purga de sólidos

4

3

Los Separadores JPX de LAKOS se envían sobre patines 
o en cajas de madera. Las patas de soporte (si las hay) 
se desmontan antes del envío. Se proporciona un anillo 
grande, situado en el lado de la unidad o en la cámara 
superior, para elevar la unidad según corresponda.

Es necesario una cimentación adecuada para soportar 
el peso del Separador incluyendo el líquido (vea los 
datos en la página 3). Se recomienda el uso de pernos 
de anclaje en la base de las patas (perfil bajo) o faldón 
(perfil vertical).

Antes de la instalación, inspeccione las conexiones de 
entrada/salida/purgado para verificar que no haya 
objetos extraños que se hayan introducido durante 
el envío/almacenamiento.

Las conexiones de las tuberías de entrada/salida 
deben ser rectas de cuando menos cinco diámetros 
de tuberías para minimizar la turbulencia y mejorar 
el rendimiento. El separador no debe sostener 
las tuberías. 

Se requiere el equipo de purgado y/o de manejo de 
sólidos adecuado para descargar los sólidos separados 
del separador (vea los detalles, página 2). 

Todos los Separadores LAKOS funcionan dentro de un 
rango de flujo prescrito (vea los datos, página 3). El 
tamaño de las tuberías no es factor en la selección de 
modelo. Use los herrajes adecuados para igualar los 
tamaños de la entrada/salida.
No se incluyen los acoplamientos ranurados con el 
separador. Se dispone de conexiones bridadas 
opcionales bajo pedido.

La presión de entrada al Separador LAKOS debe ser 
cuando menos igual o mayor que la pérdida de presión 
anticipada a través del separador (vea el cuadro de 
pérdida de presión, página 3) más 1 bar (15 lb/pulg2) 
además de la presión corriente abajo requerida.

Se requieren manómetros (provistos como equipo 
estándar, con válvulas de llave/grifo) tanto en la 
entrada como en la salida del separador para poder 
monitorear la pérdida de presión y el flujo adecuado 
del sistema (vea el cuadro de “Flujo en función de 
pérdida de presión”, página 3). Si el separador funciona 
con una descarga libre, se debe instalar una válvula 
para generar una contrapresión de cuando menos 
0,3 bar (5 lb/pulg2).

Es importante acondicionar para el invierno si no se 
hace funcionar el Separador LAKOS en temperaturas 
bajo cero. Drene el líquido según corresponda para 
evitar la expansión del agua al convertirse en hielo y 
los daños consecuentes. 

Vea el manual de Instalación y funcionamiento 
(manual I & O) para obtener información adicional 
sobre las unidades estándar.

Tasas de flujo bajas

A

Mantenimiento/Purgado

Instrucciones de instalación

1. Los Separadores JPX de LAKOS deben 
ser purgados de manera regular para 
expulsar los sólidos separados de la 
cámara temporal de recolección.

2. Todo el equipo de purgado debe ser 
instalado antes de colocar cualquier codo 
o giro en la tubería de purgado. Evite el 
purgado “cuesta arriba”, el cual puede 
obstruir la tubería de purgado y dificultar 
la expulsión eficaz de los sólidos.

3. Para obtener los mejores resultados, 
se recomienda realizar el purgado 
mientras el Separador LAKOS está en 
funcionamiento, de manera tal que se 
utiliza la presión del sistema para 
mejorar la expulsión de los sólidos.

4. LAKOS proporciona una selección 
completa de sistemas automáticos, 
resistentes y duraderos de purgado y de 
manejo de sólidos para optimizar el 
rendimiento de su sistema de separación. 
PRECAUCIÓN: Las válvulas de tipo 
económico generalmente fallan de 
manera prematura en ambiente duro y 
abrasivo de purgado de sólidos.

5. Asegúrese de instalar una válvula 
manual de aislamiento (proporcionada 
en los juegos de Autopurgado LAKOS) 
antes de la válvula automática 
(disponible en LAKOS a un costo 
adicional) para poder facilitar el servicio 
de mantenimiento de la válvula 
automática sin detener el sistema. 

6. Función de acceso interno: Para poder 
inspeccionar o quitar una obstrucción 
inusual en la cámara superior o inferior, 
interrumpa el flujo hacia el Separador 
LAKOS y alivie la presión (mediante la 
válvula de purga). Para acceder a la 
cámara superior, desmonte el carrete de 
la salida del separador (o en caso de no 
tenerse instalado un carrete, desconecte 
y desmonte la tubería de la salida) para 
dejar espacio para desmontar la sección 
superior del separador. Desconecte el 
acoplamiento rígido o brida y saque 
cuidadosamente el ensamblaje de salida 
de vórtice del separador. Inspeccione 
y limpie la cámara de entrada según 
corresponda. Lubrique el sello de 
acoplamiento antes de reinstalar 
el ensamblaje de vórtice. Vuelva a 
instalar las cañerías y las juntas 
según corresponda.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Manómetros de entrada/salida con 
válvulas de llave/grifo 

Se incluyen como equipo estándar; 
instale tanto en la entrada como en la 
salida para la verificación del flujo 
correcto (vea “Flujo en función de 
pérdida de presión”, página 3).

Conexión de acoplamiento rígido 

Facilita el acceso total a la cámara 
superior, a las ranuras de aceleración 
y al barril interno de separación; de 
dos (2) piezas; junta estándar EPDM – 
también se dispone en nitrilo, silicona, 
fluoroelastómero o en nitrilo blanco. 

Tubo Vortube 

Tubería provista por LAKOS.

Acceso de acoplamiento rígido

Proporciona el acceso total al área 
de la cámara de recolección para su 
inspección/servicio; junta estándar 
de EPDM - también se dispone en 
nitrilo, silicona, fluoroelastómero 
o en nitrilo blanco.

Carrete de conexión

Al desmontarse provee espacio para 
acceder a los componentes internos 
a través del acoplamiento rígido.
No se incluye con el separador; 
disponible por separado.

Nota: estas unidades también se 
pueden especificar con la opción de 
faldón o patas de soporte. Consulte 
los detalles con la fábrica.

2

3

4

5

1

2

B

2

Entrada

Salida

Vista superior

Página 4 Página 5

C5

1

1

E

D

Las dimensiones son para 
referencia únicamente.
Consulte con la fábrica antes 
de realizar los preparativos 
de plomería.







LAKOS is a proud member of 
the U.S. Green Building Council


