
 

COMPLEMENTO AL MANUAL DE INSTALACIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Cortina de aire con tecnología de desinfección 

 

Lea atentamente las instrucciones antes de la instalación. 
Entregue este manual al usuario final. 

SÍMBOLOS DE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

 

WELDOM20005-R1 (28/07/21) 

 

¡Atención, Peligro, Advertencia de 

seguridad! 
 

¡Peligro de corriente eléctrica o alta tensión! 

 

¡Peligro de lesiones! 

 

¡Atención! No se sitúe debajo de la carga: 

Peso elevado. 

 

¡Atención! Use unas gafas de protección 

UV-A: Radiación ultravioleta. 
 

Información importante. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA INSTALACIÓN 

 

 

 

Cortinas de aire con tecnología radicales hidroxilo (OH·) 

 

 

Este se sitúa entre los ventiladores de la cortina. Sólo hay que abrir la puerta o 

el panel de servicio para poder identificar su posición. 

Según la longitud de la cortina, estas incluyen una o dos cámaras de reacción: 

 

 

Modelos 1000 y 1500 

 
 
 

 
 

Modelos 2000, 2500 y 
3000 

 
 

 
Para la instalación de la cortina de aire hay que seguir las indicaciones del manual y diagrama de 

conexiones adjuntos. Una vez instalada la cortina, hay que colocar el/los cartucho/s desinfectante/s para 

activar la función de purificación y desinfección activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los apartados de este manual se dividen en dos categorías: tecnología radicales hidroxilo 
(OH·) y tecnología Fotocatálisis (FC). 

Para conocer la instalación, funcionamiento y mantenimiento de la cortina con doble 
tecnología (OH+FC) hay que leer las dos categorías del manual. 

Si sólo se dispone de la tecnología de fotocatálisis, únicamente es necesario leer la 

categoría correspondiente. 

 

Las cortinas con tecnología OH+FC SÓLO se instalan en 

posición HORIZONTAL, porque en su interior hay un 
cartucho con líquido desinfectante que no puede volcarse. 
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Incluyen un control avanzado Clever1 instalado en el cuerpo de la cortina (la posición varía según modelo), 
de forma que solamente se precisa la conexión de la pantalla TFT y los complementos que se quieran 

utilizar (sondas de temperatura, contacto de puerta, ModBus, etc): 

 

 
 

 
 

El control Clever dispone de un sensor de calidad2 del aire para poder monitorizar en la pantalla TFT el 
estado del aire que entra en la cortina. 

 
 
 

Cortinas de aire con tecnología de Fotocatálisis (FC) 

 

 

Los únicos componentes que se añaden al modelo estándar son: 
- Turbina con tratamiento de dióxido de titanio (libre de mantenimiento) 
- Led UV-A + fuente de alimentación para el Led de larga duración (>40.000h) 

 
Estos componentes ya están integrados en los ventiladores de la cortina, no hay que realizar ningún tipo de 

instalación adicional. Para la instalación de la cortina de aire hay que seguir las indicaciones del manual y 
diagrama de conexiones adjuntos. 

 

 
 
 

 

 
1 Ver manual del control adjunto con el manual de la cortina de aire. 
2 Ver apartado “Funcionamiento cortinas desinfección”. 

 

Las cortinas con tecnología FC pueden instalarse tanto en posición HORIZONTAL como 

en posición VERTICAL. 
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TRANSPORTE Y ALMACENAJE 

 

 

¡Atención! Producto pesado. 

No situarse debajo del aparato suspendido durante el transporte o montaje. 

Almacenar en lugar seco y protegido de la intemperie. Si el embalaje está abierto, cubrir la cortina para 
protegerla del polvo. No pisar ni colocar cargas pesadas encima para evitar daños al material. Temperatura 

de almacenaje entre -20ºC y +40ºC. 

Al transportar el material debe asegurarse que éste no sea dañado por la carretilla elevadora (penetración 
de la horquilla en el embalaje). Deben observarse las indicaciones del embalaje. 

Para las cortinas con desinfección por radicales hidroxilo, el cartucho desinfectante se encuentra dentro del 
embalaje de la cortina. 

 
(ES) PRECAUCIONES: Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. 
Puede irritar las vías respiratorias. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los 

vapores/el aerosol. Lavarse las manos y antebrazos concienzudamente tras la 
manipulación. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: 
Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y 
mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 

Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén 
presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de irritación cutánea: Consultar a 

un médico. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.  Quitar las prendas 
contaminadas. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. 

Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada. 
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 

 

Cortinas de aire con tecnología radicales hidroxilo (OH·) 

 

Control del sistema de purificación y desinfección activa y pasiva del aire y las superficies. 

El Control avanzado Clever dispone de un programa específico de desinfección con: 

- Las mismas funciones que el Clever estándar (ver manual del control avanzado adjunto). 

- Indica, en la pantalla TFT, si el sistema de desinfección OH· está activo mediante este icono: 

 

Desinfección por OH· y FC activada 

 

Sin icono 

 

Desinfección por OH· desactivada 

 

- Mediante un sensor de nivel, avisa, en la pantalla TFT, cuando se termina/n el/los cartucho/s de la 
cortina: 

 
+ mensaje 

de aviso 
Desinfección por OH· desactivada por cartucho vacío  

- Incorpora un sensor de cuatro niveles de calidad del aire por Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COVs). Se encuentra en el control Clever y monitoriza la calidad del aire que aspira la cortina 
según: 

 
Óptima 

 
Regular 

 
Buena 

 
Mala 

- Accediendo en el menú “Configuración Básica → Parámetros → Desinfección” se puede configurar: 

o Tipo de desinfección: 

▪ NO. Desactivado (no interrumpe la desinfección por fotocatálisis, únicamente oculta 
los iconos de desinfección. 

▪ OH+FC. Doble tecnología de desinfección (Radicales hidroxilo + Fotocatálisis) 

▪ FC. Sólo desinfección por fotocatálisis 

o Modo de desinfección: 

▪ 24. Ininterrumpido 24h/7 días. 

▪ ON. Activo sólo cuando la cortina esté en funcionamiento. 

o Para el modo 24 se puede configurar la velocidad de los ventiladores cuando se cumpla una 

de las siguientes condiciones: 

▪ Se pulsa el botón OFF 

▪ La configuración se encuentra en automático y el programa determina que la cortina 

debería estar parada 

▪ El programador horario para la cortina 

o Activar o desactivar el sensor de calidad del aire. 

 

Por seguridad, las cortinas de aire nunca deben detenerse desconectando la corriente, 

siempre debe hacerse a través del controlador. Para desconectarla de la corriente hay que 
esperar al menos diez minutos después de apagarla con el controlador. En caso contrario, 
pueden dañarse los componentes internos. 
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Cortinas de aire con tecnología de Fotocatálisis (FC) 

 
La purificación y desinfección pasiva (aire que pasa a través de los ventiladores) se produce cuando la 

cortina está en funcionamiento. 

 

 

Dispone de un control estándar de 5 velocidades (ver manual adjunto de la cortina de aire) 

Opcionalmente, se dispone del control Avanzado Clever con un programa especial para poder monitorizar el 
uso de desinfección, así como el tipo de funcionamiento. 

Entrando en el menú “Configuración Básica → Parámetros → Desinfección” se puede configurar: 

o Tipo de desinfección: 

▪ NO. Desactivado (únicamente la monitorización, la fotocatálisis seguirá funcionando. Para 

desactivar la desinfección hay que desconectar el led UV-A como se muestra en la imagen 
superior) 

▪ OH+FC. Doble tecnología de desinfección (Radicales hidroxilo + Fotocatálisis)  

▪ FC. Sólo desinfección por fotocatálisis 

o Modo de desinfección: 

▪ 24. Ininterrumpido 24h/7 días. 

▪ ON. Activo sólo cuando la cortina esté en funcionamiento. 

o Para el modo 24 se puede configurar la velocidad de los ventiladores cuando se cumpla una de las 
siguientes condiciones: 

▪ Se pulsa el botón de OFF 

▪ La configuración se encuentra en automático y el programa determina que la cortina debería 
estar parada 

▪ El programador horario para la cortina 

o Activar o desactivar el sensor de calidad del aire. 
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El control Clever de desinfección dispone de un sensor de cuatro niveles de contaminación por Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COVs): 

 

 
Óptima 

 
Regular 

 
Buena 

 
Mala 

 
 

 
 
 

 
 

ESQUEMAS ELÉCTRICOS 
 
Se adjuntan los siguientes esquemas: 

Desinfección OH+FC: 

• Sólo aire o calefacción de agua con control Clever modelos 1000-1500. Esquema: 
WELDOE70005 

• Sólo aire o calefacción de agua con control Clever modelos 2000-2500-3000. Esquema: 
WELDOE70015 

• Calefacción eléctrica hasta 27kW con control Clever modelos 1000-1500. Esquema: 
WELDOE70020 

• Calefacción eléctrica hasta 27kW con control Clever modelos 2000-2500-3000. Esquema: 

WELDOE70025 

• Calefacción eléctrica 30kW con control Clever modelos 2000-2500-3000. Esquema: 
WELDOE70035 

 
Desinfección FC: 

• Sólo aire o calefacción de agua con control estándar. WELDOE70006 

• Calefacción eléctrica hasta 27kW con control estándar. Esquema: WELDOE70021 

• Calefacción eléctrica 30kW con control estándar. Esquema: WELDOE70031 

En caso de que exista la necesidad de conectar la Cortina a un PLC, se le enviará el esquema 

correspondiente. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
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INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
 

 

Por seguridad, antes de proceder a su limpieza, apagar la cortina mediante el 
controlador. 

 

Las reparaciones y el mantenimiento de la cortina sólo deben ser realizados 

exclusivamente por personal autorizado. 
Prohibido abrir la puerta de servicio sin apagar y desconectar de la corriente la 

cortina (riesgo de descarga eléctrica y de atrapamiento en los ventiladores). 

 

El interior de la cortina no debe limpiarse con agua ni vapor. 

 

Cambio del cartucho desinfectante (tecnología OH·) 

 

El único mantenimiento adicional que precisan las cortinas de desinfección con radicales hidroxilos es la 

sustitución del cartucho cuando este se ha consumido. 

 
Para ello es necesario seguir los pasos siguientes: 
 

 
 

1. Apagar la cortina desconectando el cable RJ45 de la PCB Clever3 
 

 
 
 

2. Abrir la puerta o panel de servicio 

 
Ver manual de la cortina, apartado “Reparaciones y sustituciones” 

(Cada modelo de cortina tiene su forma de abrir la puerta o panel de servicio) 
 
 

 

 
 

3 Modelos: Windbox, Smart, Zen, Dam y Kool se encuentra encima de la cortina. 

  Modelos: Windbox, Dam y Compact empotrables se encuentra dentro de la cortina, en la zona del plénum. 
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3. Identificar las cámaras de reacción de OH· 

 
Según modelo disponen de una o dos cámaras (ver información relevante para la instalación) 

 
 
 

      4. Desenroscar el cartucho vacío 5. Agarrar el cartucho nuevo y quitar el tapón 

  

     

 
  6. Enroscar la botella en  

      la cámara de reacción 

 
 
 

7. Cerrar la puerta y poner en marcha la cortina 
conectando de nuevo el cable RJ45 
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REPARACIONES Y SUSTITUCIONES 

 
 

 
La reparaciones y sustituciones de los componentes estándar de la cortina (ventilador, placa, fusible, 

batería) se desarrollan del mismo modo que en una cortina estándar sin desinfección. 
 
 

 

Sustitución cámara de reacción 

 

Para tener acceso a la cámara de reacción OH· hay que abrir la puerta o panel de servicio4, seguidamente, 
hay que identificar entre los ventiladores la cámara de reacción a sustituir y sacar el cartucho5. 
 

 
 

Modelos Windbox, Windbox Empotrable, Smart, Dam, Dam Empotrable, Kool, Compact Empotrable: 
 

Desconectar los cables de la bornera situada en el 
soplado de la cortina 

Desatornillar los tornillos de sujeción situados debajo los 
cables de los ventiladores 

 

 

 

 

 

 

 
4 Ver manual adjunto cortina estàndard, apartado “Reparaciones y sustituciones” 
5 Ver apartado “Instrucciones de mantenimiento” 

 

El montaje y la conexión eléctrica deben ser realizados exclusivamente por personal 
especializado y observando estas instrucciones. 

Antes de efectuar cualquier reparación, se debe: 

• Avisar al personal e indicar que se está trabajando. 

• Desconectar la corriente y proteger el magneto térmico (para que nadie pueda 

accionarlo involuntariamente). 

• Asegurarse de que no hay tensión en la cortina. 

• Asegurarse que se han detenido los ventiladores. 

• Utilice sólo recambios originales. 
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Modelo Zen 
 

Desatornillar los tornillos de sujeción de la cámara 
reactor 

Desconectar los cables de la bornera situada en el 
lateral de la cámara reactor 

 

 

 
      

 

 



(25) Complemento manual – Cortinas de aire con desinfección 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

 


