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ADVERTENCIA

SI EL ENFRIADOR DE GLICOL SE ACABA DE MOVER, ENCIÉNDALO A MENOS QUE 

EL ENFRIADOR DE GLICOL HA ESTADO DE PIE DURANTE 24 HORAS. FALLA

HACERLO ANULARÁ LA GARANTÍA. MANTENGA EL ENFRIADOR DE GLICOL EN 

POSICIÓN VERTICAL DURANTE 24 HORAS ANTES DE CONECTARLO A LA RED

ENCHUFE

ADVERTENCIA

ASEGÚRESE DE QUE SIEMPRE HAY AL MENOS 100 mm DE ESPACIO LIBRE EN CADA

LADO DEL ENFRIADOR DE GLICOL PARA PERMITIR UN FLUJO DE AIRE ADECUADO. 

NO PERMITIR UNA VENTILACIÓN ADECUADA REDUCE EL RENDIMIENTO,

AUMENTAR EL CONSUMO DE ENERGÍA Y ANULAR LA GARANTÍA

ADVERTENCIA

ESTE ENFRIADOR DE GLICOL NO ESTÁ DISEÑADO PARA ENFRIAR MOSTO A 

TEMPERATURAS DE EBULLICIÓN. USO DEL CHILLER PARA ENFRIAR DESDE LA EBULLICIÓN

LAS TEMPERATURAS PODRÍAN SOBRECARGAR EL COMPRESOR Y ANULAR

GARANTÍA

ADVERTENCIA

NO HAGA FUNCIONAR LAS BOMBAS EN SECO NI PERMITA QUE EL DEPÓSITO SE CONGELE. ASEGÚRESE DE 

QUE LAS BOMBAS ESTÉN SIEMPRE SUMERGIDAS CUANDO ESTÉN EN FUNCIONAMIENTO. 

FUNCIONAMIENTO EN SECO O MAYOR RESISTENCIA POR FORMACIÓN DE HIELO EN EL

EL DEPÓSITO PUEDE DAÑAR LAS BOMBAS.
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Importante

Antes de la instalación:

1. Deje reposar el enfriador de glicol durante al menos 24 horas después de la entrega o después de colocarlo de costado antes 

de encender la unidad.

2. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada (al menos 100 mm a cada lado del enfriador de glicol)

3. Compruebe si hay signos de daños que puedan haber ocurrido durante el envío.

Retire la cubierta de servicio superior del G40 quitando los 4 tornillos que la sujetan en su lugar. Debajo de esta 

cubierta encontrará un cable IEC, ruedas giratorias y tornillos, un accesorio de latón para la tubería de drenaje y un 

manual de instrucciones del STC-1000.

Montaje
Ensamble la salida de drenaje del depósito

Fije el accesorio de latón de ½ pulgada en la tubería de salida/drenaje. Este accesorio de latón es un accesorio a presión y se puede 

conectar empujando firmemente el accesorio de latón de ½ pulgada en la tubería y luego tirando hacia atrás para asegurarse de que 

el accesorio esté asegurado en su lugar.

Para quitar este accesorio de latón de ½ pulgada de la tubería de drenaje, tire del collarín azul hacia usted mientras 

tira del accesorio de latón. No gire el accesorio de latón mientras intenta quitarlo, ya que esto puede provocar que 

corte la tubería de drenaje y que no se selle al volver a ensamblarlo.

1. Tire del cuello azul hacia usted

2. Tire del accesorio de latón hacia usted
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Instale la rueda WH

• Asegúrate que
• Cuidadosamente coloque th

• Adjuntar cada ca

• Instala los dos
• Posicione el G4 para 

permitir el refrig

cartón o una toalla

e más accesible para usted.

antes de encenderlo

Instale la temperatura

Simplemente presione el controlador de 

temperatura.

debajo de cada temperatura

Conecte la manguera a los puertos de ENTRADA y SALIDA de cada fermentador

Este G40 tiene púas de 10 mm como estándar para la entrada y salida de cada bomba. El tubo de silicona de alta resistencia 

de 10 mm de DI x 15 mm de DE (KL18142) es adecuado para usar con estas púas. Simplemente empuje la manguera sobre 

las púas de ENTRADA y SALIDA debajo del controlador de temperatura que desea usar y asegúrela con una abrazadera.

Para un mejor rendimiento, aísle la manguera entre el G40 y el fermentador y trate de minimizar la 
distancia entre el G40 y el fermentador.
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llenar el depósito
El G40 puede funcionar solo con agua en el depósito o con agua y glicol para reducir el punto de 
congelación del agua.

IMPORTANTE: Si solo usa agua en el depósito y no glicol, no ajuste la temperatura 
del depósito por debajo de 2 °C.

Llene el depósito hasta que los serpentines de refrigeración de cobre estén completamente sumergidos en agua si el 

depósito está configurado a 2 °C o una concentración adecuada de solución de glicol si el depósito está por debajo de 2 

°C según la tabla a continuación. La cantidad de glicol que se requiere agregar al depósito depende de la temperatura 

establecida deseada del depósito, que depende de una serie de factores que incluyen la entrada de calor en todo el 

sistema, el aislamiento de las líneas de glicol, la temperatura ambiente, el número de barriles enfriado y la temperatura 

de los barriles. Utilice la siguiente tabla para determinar qué porcentaje de glicol necesita.

% de volumen de glicol Punto de congelación °C Gravedad específica a 21°C

0 0.0 1.000
10 - 3.3 1.006
20 - 7.8 1.015
30 - 13.3 1.024

Puede medir el porcentaje de glicol usando un refractómetro calibrado y comparándolo con la gravedad 

específica a 21°C en la tabla anterior.

Recomendamos utilizar una solución de glicol al 20 % que dará como resultado un punto de congelación de alrededor de -8 

°C. Sin embargo, si no tiene un fermentador encamisado o tiene el fermentador en un ambiente muy cálido, puede hacerlo 

funcionar a una concentración de glicol más alta. Las bombas no están diseñadas para funcionar con una concentración de 

glicol superior al 30 %, por lo que no se recomienda superar esta concentración de glicol. Si lo hace, puede dañar las bombas.

Página 5de 11 www.KegLand.com.au Última actualización 28/07/2021 15:15



G40 con 4 bombas sumergibles Manual de instrucciones

Cambio de la temperatura establecida del depósito en el STC
1. Mantenga presionado el botón 'S' hasta que aparezca F1 en la pantalla.

2. Presione 'S' nuevamente, lo que ingresará al modo de ajuste de temperatura

3. Luego presione simultáneamente 'S' y el botón arriba/abajo para modificar la 

temperatura establecida del depósito.

4. La temperatura establecida del depósito se guardará y la temperatura real 
medida del depósito se mostrará después de unos segundos.

Para cambiar cualquier configuración en el controlador de temperatura para el depósito, como la 

histéresis de temperatura o la calibración, consulte este manual de instrucciones.

https://www.kegland.com.au/media/pdf/stc1000%20instructions.pdf

Funcionamiento del controlador de temperatura de la bomba sumergible

Encendido/apagado de los controladores de temperatura

Para encender/apagar el controlador de temperatura, mantenga presionado el botón "Abajo" durante 3 segundos.

Ajuste del punto de ajuste del controlador de temperatura

5. Mantenga presionado el botón 'Arriba' durante 3 segundos. Un número comenzará a parpadear en la pantalla, este número 

parpadeante es su temperatura establecida.

6. Presione el botón 'Abajo' para disminuir la temperatura establecida y presione el botón 'Arriba' para aumentar 

la temperatura establecida.

Ajuste de parámetros

1. Mantenga presionados los botones "Arriba" y "Abajo" simultáneamente durante 3 segundos. El primer código de menú FO 

aparecerá en la pantalla.

2. Presione los botones "Arriba" o "Abajo" para recorrer los parámetros F0-F12
3. Presione los botones "Arriba" y "Abajo" simultáneamente para modificar el parámetro que 

aparece en la pantalla.
4. Presione los botones "Arriba" o "Abajo" para cambiar el valor establecido del parámetro seleccionado.

Si no se opera ninguna tecla en 5 segundos, el parámetro se establecerá con el valor mostrado. Los parámetros 

que se pueden modificar se describen a continuación.
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Parámetro Función Rango Defecto Unidades

F0 Rango de punto de consigna - 40,0 – 90,0 10.0 ºC
F1 Valor mínimo para

Punto fijo
- 40.0 – F0 - 40,0 ºC

F2 Valor máximo para
Punto fijo

F0-90,0 90,0 ºC

F3 Histéresis de enfriamiento 0.1 – 10.0 0.5 ºC
F4 Histéresis de calentamiento 0.1 – 10.0 0.5 ºC
F5 Probeta de temperatura

calibración
- 10,0 – 10,0 0 ºC

F6 Retardo de inicio de enfriamiento 1-10,0 1 Minuto
F7 Retardo de inicio de enfriamiento después

fallo de alimentación

0 – 300 10 Segundo

F8 Retardo de inicio de calefacción 1-10,0 1 Minuto
F9 Retardo de inicio de calefacción después

fallo de alimentación

0 – 300 10 Segundo

F10 Temperatura máxima
antes de la activación de la alarma

F11-99,9 90,0 ºC

F11 Temperatura mínima
antes de la activación de la alarma

-45,0-F10 - 40,0 ºC

F12 Retardo de alarma 1 – 120 1 Minuto

Prueba del sistema
Prueba de fugas

1. Con el G40 desenchufado, llene el depósito hasta que los serpentines de enfriamiento de cobre estén sumergidos.

2. Busque cualquier señal de fuga alrededor del exterior del G40.

3. Conecte un tubo de silicona de 10 mm de DI (KL18142) a la primera lengüeta de SALIDA y vuelva a colocarlo en la lengüeta de ENTRADA o 

colóquelo en un fermentador y luego vuelva a colocarlo en la lengüeta de ENTRADA.

4. Enchufe el G40 con el cable IEC provisto y encienda el interruptor rojo.
5. Encienda el controlador de temperatura que está por encima de las lengüetas de ENTRADA y SALIDA que se están 

probando y ajuste la temperatura a 2°C (o una temperatura más baja que la temperatura ambiente).

6. Verifique que la bomba funcione correctamente y que no haya fugas.

Repita los pasos anteriores para los cuatro controladores de temperatura para determinar si todas las bombas 

funcionan correctamente y si no hay fugas en el sistema.

Antes de colocar cualquier cerveza en el fermentador para enfriarla, debe realizar una prueba de fugas en todo el sistema 

para asegurarse de que no haya fugas en el sistema, incluso en la entrada/salida del propio fermentador.

Prueba de enfriamiento

1. Con el depósito lleno, ajuste la temperatura en el STC-1000 por encima del enchufe IEC a 2°C
2. Mida cuánto tiempo se tarda en bajar la temperatura a 2 °C desde la temperatura ambiente para obtener una guía 

aproximada del factor de enfriamiento del enfriador de glicol cuando no está bajo carga.
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Después de completar todas las pruebas, vacíe el depósito desatornillando la tuerca de 1/2” en el puerto de drenaje. 

Luego llene con la solución de glicol de concentración correcta y ajuste la temperatura en el STC-1000 a la 

temperatura del depósito deseada.

Si se está utilizando agua, no es necesario vaciar el agua del depósito después de la prueba.

El sistema ahora ha sido probado para enfriamiento y fugas y está listo para usarse para enfriar un fermentador.

Configuración y procedimiento operativo para cada fermentador
1. Antes de conectar el G400 al fermentador, asegúrese de que la temperatura del líquido en el fermentador sea inferior 

a 50 °C. El G400 no está diseñado para enfriar desde el punto de ebullición hasta los 50 °C y, en su lugar, el agua 
del grifo normal debe recircularse a través de los serpentines de enfriamiento primero para bajar la temperatura 
del líquido.

2. Conecte una longitud adecuada de tubo de silicona para su aplicación a la salida deseada (SALIDA)

puerto en el G40.

3. Conecte el tubo de silicona al serpentín de enfriamiento de su fermentador.

4. Pase un trozo de tubo de silicona desde el fermentador hasta la entrada (IN) adyacente a la 
salida elegida en el G40.

5. Inserte la sonda de temperatura en el termopozo del fermentador que se está controlando.

6. Configure la temperatura en el controlador de temperatura a la temperatura establecida de fermentación

7. Ajuste la temperatura en el STC-1000 para el depósito a -2°C si usa glicol.Si solo utiliza 
agua en el depósito y no glicol, no ajuste la temperatura del depósito por debajo 
de 2 °C.

Cuando está bajo carga, como cuando se enfría un fermentador, puede tomar más tiempo que el factor de 

enfriamiento que ha medido para enfriar el depósito hasta la temperatura establecida y este tiempo depende de 

una serie de variables que incluyen, entre otras:

• Encamisado del fermentador (encamisado o sin encamisado)

• Número de fermentadores que se están enfriando

• Temperatura ambiente

• entrada de calor

Refrigeración de fermentadores a gran distancia del G40
El G40 es capaz de enfriar cuatro fermentadores con camisa de 60L. Sin embargo, si su fermentador está a 

una gran distancia del G40, es posible que las bombas sumergibles no puedan manejar esta mayor 

resistencia. Por lo tanto, se sugiere para fermentadores a distancia que se use una bomba externa para 

transferir el glicol al fermentador.

1. Conecte una bomba externa a un controlador de temperatura externo.

2. Conecte el tubo a la salida de la bomba externa y conecte este tubo a los serpentines de enfriamiento de su 

fermentador.

3. Pase la tubería desde la salida de los serpentines de enfriamiento del fermentador hacia el depósito del G40

4. Ajuste la temperatura en el G40 a -2 °C (si usa glicol) o a 2 °C (si solo usa agua en el 
depósito).
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5. Inserte la sonda de temperatura del controlador de temperatura externo en el termopozo de su 
fermentador.
6. Ajuste la temperatura en su controlador de temperatura externo a la temperatura de fermentación deseada. 

Esto encenderá y apagará la bomba para suministrar una solución de glicol frío solo cuando la temperatura 

del fermentador aumente por encima de la temperatura de fermentación establecida.

Refrigeración de grandes fermentadores con camisa

Si planea enfriar fermentadores con camisa de más de 60 l, es posible que las bombas sumergibles no sean lo 

suficientemente potentes para superar la presión de cabeza o la resistencia en los largos serpentines de enfriamiento dentro 

del fermentador.

Si planea enfriar grandes fermentadores con camisa, le sugerimos usar una bomba externa más potente 

o usar un enfriador de glicol industrial.

MANTENIMIENTO
Si la solución de glicol se ha almacenado durante un período de tiempo prolongado, se sugiere reemplazar la 

solución, a pesar de que el glicol tiene propiedades antimicrobianas. Se recomienda reemplazar el glicol si ha 

cambiado de color drásticamente o entre 12 y 24 meses de uso. Para reemplazar la solución de glicol, vacíe el 

depósito usando el puerto de drenaje y luego vuelva a llenar con la concentración requerida de glicol usando 

un refractómetro para confirmar la concentración.

Limpie el polvo del radiador periódicamente para mantener una eficiencia óptima.
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Instrucciones de relé de calefacción

ADVERTENCIA

ASEGURARSE DE QUE TODOS LOS TRABAJOS SEAN REALIZADOS O INSPECCIONADOS POR UN PERSONAL CERTIFICADO

ELECTRICISTA

Cada controlador de temperatura contiene terminales de calefacción estándar a los 

que se puede conectar un dispositivo de calefacción. Para hacer esto, un electricista 

certificado puede usar los siguientes pasos:

Paso 1. Desconecte la fuente de alimentación del dispositivo de 

calefacción y el enfriador G40.

Paso 2. Ubique y corte el cable activo a su dispositivo de calefacción 

(vea el diagrama a la derecha). La mayoría de los cables activos son 

marrones o rojos, pero esto debe verificarse dos veces con un 

electricista.

Paso 3. Desvíe el cable activo hacia las conexiones de la cuchilla (terminales 4 y 5 que se muestran a continuación)

Etapa 4. Conecte tanto el G40 como el dispositivo de calentamiento a la red eléctrica

NOTA: Este es el mismo proceso para los cuatro controladores de temperatura. Así que repita este paso para 

cablear múltiples controladores de la misma manera.
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Garantía (Australia)
El G40 con 4 bombas sumergibles viene con una garantía de 12 meses cuando se vende en Australia.

La garantía no cubre la falla del producto como resultado de un procedimiento de instalación o de operación que 
no esté de acuerdo con las pautas de instalación y operación descritas en el manual de instrucciones.

Para presentar un reclamo de garantía en Australia, envíe la mayor cantidad de información visual 

de respaldo y una descripción detallada de su problema a

Si compró su unidad a un distribuidor internacional, deberá pasar por su proceso de 
reclamos de garantía.

Para conocer los términos y condiciones completos, visite nuestro sitio web aquí ->Términos y condiciones
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