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1 Introducción
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correcta.
Esta documentación técnica está exclusivamente dirigida a personal especializado con la autorización y formación necesarias.

1.1 Fabricante
El fabricante del producto es:
Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel
Alemania
Teléfono: +49 6171 6398-0
e-mail: messko-info@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com/messko
En caso necesario puede obtener más informaciones sobre el producto y
ediciones de esta documentación técnica en esta dirección.

1.2 Lugar de almacenamiento
Guarde esta documentación técnica así como todos los documentos aplicables al alcance de la mano y accesibles en todo momento para su posterior
uso.

1.3 Convenciones de representación
Este apartado incluye un sinóptico de las abreviaturas, los símbolos y los realces de texto utilizados.
1.3.1 Advertencias
Las señales de advertencia de la presente documentación técnica se representan según sigue.

7232312/00 ES
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1.3.1.1 Señales de advertencia relativas a apartados
Las señales de advertencia relativas a apartados hacen referencia a todo un
capítulo o apartado, subapartados o varios párrafos dentro de esta documentación técnica. Las señales de advertencia relativas a apartados aparecen siguiendo el siguiente modelo:

ADVERTENCIA
¡Tipo de peligro!
Origen del peligro y consecuencias.
► Medida
► Medida
1.3.1.2 Mensaje de advertencia incorporado
Las señales de advertencia empotradas hacen referencia a una parte concreta dentro del apartado. Estas señales de advertencia se aplican para pequeñas unidades de información igual que las señales de advertencia relativas a apartados. Las señales de advertencia empotradas aparecen siguiendo el siguiente modelo:
¡PELIGRO! Instrucción para el manejo para evitar una situación peligrosa.
1.3.1.3 Palabras indicativas y pictogramas
Se utilizan las siguientes palabras indicativas:
Palabra indicativa

Significado

PELIGRO

Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse conlleva
la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA

Indica una situación de peligro que en caso de no evitarse puede
conllevar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

Indica una situación de peligro que puede provocar lesiones en caso de no evitarse.

AVISO

Se refiere a medidas para evitar daños materiales.

Tabla 1: Palabras indicativas en señales de advertencia
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Los peligros se advierten con los siguientes pictogramas:
Pictograma

Significado
Advertencia sobre un punto de peligro

Advertencia sobre tensión eléctrica peligrosa

Advertencia sobre sustancias inflamables

Advertencia sobre peligro de vuelco

Advertencia sobre superficie caliente

Tabla 2: Pictogramas en señales de advertencia

1.3.2 Informaciones
Las informaciones sirven para facilitar y comprender mejor procesos concretos. En esta documentación técnica estas informaciones se estructuran según el siguiente modelo:
Información importante.

7232312/00 ES
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1.3.3 Procedimiento
En esta documentación técnica encontrará instrucciones de procedimiento
de uno y varios pasos.
Instrucciones de procedimiento de un paso
Las instrucciones de procedimiento que comprenden un solo paso de trabajo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:
Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
► Paso 1 de 1.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).
Instrucciones de procedimiento de varios pasos
Las instrucciones de procedimiento que comprenden varios pasos de trabajo aparecen siempre siguiendo el siguiente modelo:
Objetivo del procedimiento
ü Requisitos (opcional).
1. Paso 1.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
2. Paso 2.
ð Resultado del paso del procedimiento (opcional).
ð Resultado del procedimiento (opcional).
1.3.4 Convención tipográfica
En esta documentación técnica se utilizan las siguientes convenciones tipográficas:
Convención tipográfica

Utilización

MAYÚSCULAS

Elementos de control, inte- ON/OFF
rruptores

[paréntesis]

Teclado del PC

Negrita

Software de elementos de Pulsar el botón Siguiente
control

8

Ejemplo

[Ctrl] + [Alt]
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Convención tipográfica

Utilización

Ejemplo

…>…>…

Rutas de menú

Parámetros > Parámetros
de regulación

Cursiva

Mensajes de sistema, señalizaciones de fallo, señales

Alarma control de funcionamiento activada

[► número de página].

Referencia cruzada

[► 41].

Tabla 3: Convención tipográfica
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2 Seguridad
Esta documentación técnica incluye descripciones detalladas para montar,
conectar, poner en servicio y controlar el producto de forma segura y correcta.
▪ Lea la documentación técnica atentamente para familiarizarse con el producto.
▪ Esta documentación técnica forma parte del producto.
▪ Lea y preste especial atención a las instrucciones de seguridad de este
capítulo.
▪ Observe las indicaciones de advertencia de esta documentación técnica
para evitar los peligros relacionados con el funcionamiento.
▪ El producto se ha fabricado según el estado actual de la técnica. Sin embargo, en caso de un uso no adecuado pueden surgir peligros relacionados con el funcionamiento para la salud y la vida del usuario o producirse
daños en el producto y otros bienes materiales.

2.1 Uso adecuado
El relé de Buchholz es un dispositivo de protección para cambiadores de tomas bajo carga, transformadores y bobinas de reactancia con conservador
de aceite. El relé de Buchholz se monta en la tubería entre la cuba del transformador y el conservador de aceite del transformador y/o la cabeza del
cambiador de tomas bajo carga y el conservador de aceite del cambiador de
tomas bajo carga.
El producto está previsto exclusivamente para el uso en instalaciones y dispositivos de ingeniería eléctrica. Siempre que se realice un uso adecuado,
se cumplan los requisitos y las condiciones citados en esta documentación
técnica y las advertencias de esta documentación técnica y las colocadas
en el producto se evitarán riesgos para las personas, los bienes materiales y
el medio ambiente. Esto rige para toda la vida útil, desde el suministro pasando por el montaje y el servicio hasta el desmontaje y la eliminación.
Por uso adecuado se entiende lo siguiente:
▪ Utilice el producto únicamente para el transformador que sirve de base al
pedido.
▪ Accione el producto únicamente según esta documentación técnica, las
condiciones de suministro acordadas y los datos técnicos.

10
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▪ Asegúrese de que todos los trabajos necesarios los realice únicamente
personal cualificado.
▪ Utilice los dispositivos y las herramientas especiales suministrados exclusivamente para el objetivo previsto y de acuerdo con las determinaciones
de esta documentación técnica.

2.2 Instrucciones de seguridad básicas
Para evitar accidentes, fallos y averías, así como efectos inadmisibles sobre
el medio ambiente, la persona responsable del transporte, el montaje, el
servicio, el mantenimiento y la eliminación del producto o de sus componentes deberá asegurarse de lo siguiente:
Equipo de protección personal
La ropa suelta o no adecuada aumenta el peligro de atrapamiento o enrollamiento en las piezas giratorias así como el peligro de aprisionamiento en
piezas que sobresalen. Por este motivo, existe peligro para la salud y la vida.
▪ Ponga a disposición todos los aparatos necesarios y utilice los equipos de
protección personal necesarios para la actividad en cuestión, p. ej. un
casco, calzado de seguridad, etc. Lea el apartado "Equipo de protección
personal" [►Apartado 2.4, Página 14].
▪ Nunca utilice equipos de protección personal defectuosos.
▪ Nunca lleve anillos, cadenas ni otras joyas.
▪ En caso de llevar el pelo largo, utilice una redecilla para el pelo.
Zona de trabajo
El desorden y las zonas de trabajo mal iluminadas pueden provocar accidentes.
▪ Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado.
▪ Asegúrese de que la zona de trabajo está bien iluminada.
▪ Cumpla la legislación vigente sobre la prevención de accidentes en el respectivo país.
Protección contra explosión
Los gases, vapores y polvos fácilmente inflamables o explosivos pueden
provocar explosiones e incendios graves.
▪ No accione ni monte el producto en zonas con peligro de explosión.
7232312/00 ES
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Identificaciones de seguridad
Los rótulos de advertencia y los rótulos de seguridad son identificaciones de
seguridad del producto. Estos rótulos son componentes importantes del
concepto de seguridad. Las identificaciones de seguridad se representan y
describen en el capítulo "Descripción del producto".
▪ Observe todas las identificaciones de seguridad del producto.
▪ Mantenga todas las identificaciones de seguridad del producto completas
y legibles.
▪ Cambie las identificaciones de seguridad dañadas o que ya no estén disponibles.
Condición medioambiental
Con el fin de garantizar un funcionamiento fiable y seguro, el producto únicamente debe accionarse bajo las condiciones ambientales indicadas en los
datos técnicos.
▪ Tenga en cuenta las condiciones de servicio indicadas y los requisitos del
lugar de instalación.
Modificaciones y transformaciones
Las modificaciones no permitidas o inadecuadas del producto pueden conllevar daños personales, daños materiales así como fallos de funcionamiento.
▪ Modifique el producto únicamente previa consulta con Messko GmbH.
Piezas de repuesto
Las piezas de repuesto no autorizadas por Messko GmbH pueden conllevar
daños personales y daños materiales en el producto.
▪ Utilice únicamente piezas de repuesto autorizadas por el fabricante.
▪ Póngase en contacto con Messko GmbH.
Trabajar durante el servicio
Únicamente debe poner en servicio el producto en estado correcto y apto
para funcionar. De lo contrario, existe peligro para la salud y la vida.
▪ Compruebe periódicamente los dispositivos de seguridad para asegurarse de que funcionan correctamente.
▪ Realice periódicamente los trabajos de inspección descritos en la documentación técnica.
12
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2.3 Cualificación del personal
La persona responsable del montaje, la puesta en servicio, el manejo y la
inspección debe garantizar que el personal posea la cualificación suficiente.
Personal electricista
Debido a su formación técnica, el personal electricista posee los conocimientos y la experiencia necesarios y conoce las normas y disposiciones
pertinentes. Además, el personal electricista dispone de las siguientes capacidades:
▪ El personal electricista detecta por sí mismo posibles peligros y está capacitado para evitarlos.
▪ El personal electricista puede ejecutar trabajos en instalaciones eléctricas.
▪ El personal electricista se ha formado especialmente para el entorno de
trabajo en el que trabaja.
▪ El personal electricista debe cumplir las disposiciones de las normas legales vigentes sobre la prevención de accidentes.
Personas con formación en electrotecnia
Una persona con formación en electrotecnia recibe instrucciones y formación por parte de un técnico electricista sobre las tareas que se le han encomendado y los posibles peligros en caso de comportamiento indebido así
como sobre los dispositivos de protección y las medidas de protección. La
persona con formación en electrotecnia trabaja exclusivamente bajo la dirección y supervisión de un técnico electricista.
Operario
El operario utiliza y maneja el producto en el marco de esta documentación
técnica. El explotador se encarga de instruirle y formarle sobre las tareas
especiales y los posibles peligros derivados de las mismas en caso de comportamiento indebido.
Servicio de asistencia técnica
Se recomienda encarecidamente encargar las correspondientes reparaciones y reequipamientos a nuestro servicio de asistencia técnica. De este modo, se garantiza una ejecución técnicamente adecuada de todos los trabajos. Si una reparación no es realizada por nuestro servicio de asistencia técnica se debe garantizar que el personal encargado de ello haya sido formado y autorizado por Maschinenfabrik Reinhausen GmbH.
7232312/00 ES
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2 Seguridad
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
Servicio de asistencia técnica
CP 12 03 60
93025 Regensburg
Alemania
Teléfono: +49 941 4090-0
e-mail: service@reinhausen.com
Internet: www.reinhausen.com

2.4 Equipo de protección personal
Durante el trabajo es necesario utilizar un equipo de protección personal para reducir los riesgos para la salud.
▪ Durante el trabajo es preciso utilizar siempre el equipo de protección necesario para el trabajo en cuestión.
▪ Nunca utilice equipos de protección defectuosos.
▪ Tenga en cuenta las indicaciones sobre el equipo de protección personal
colocadas en el área de trabajo.
Equipo de protección que debe utilizarse principalmente
Ropa de protección de trabajo
Ropa de trabajo ajustada, con poca resistencia
a la rotura, con mangas ajustadas y sin partes
salientes. Sirve principalmente para evitar quedarse enganchado en las piezas móviles de la
máquina.
Calzado de seguridad
Para proteger de la caída de piezas pesadas y
no resbalarse en superficies resbaladizas.

14
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Equipo de protección especial en condiciones ambientales especiales
Gafas de protección
Para proteger los ojos de piezas que puedan salir disparadas o de salpicaduras de líquido.

Visor
Para proteger el rostro de piezas que puedan
salir disparadas o de salpicaduras de líquido, así
como de otras sustancias peligrosas.
Casco de protección
Para proteger de piezas o materiales que puedan caer o salir disparados.

Protección auditiva
Para proteger de posibles daños en los oídos.

Guantes protectores
Para proteger de peligros mecánicos, térmicos y
eléctricos.

7232312/00 ES
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3 Descripción del producto
En este capítulo encontrará un sinóptico sobre el diseño y el modo de funcionamiento del producto.

3.1 Volumen de entrega
El producto viene embalado de manera que está protegido contra la humedad y se suministra de la siguiente manera:
▪ Relé de Buchholz
▪ documentación técnica
▪ Bomba de aire (opcional)
▪ Equipo para la extracción de gases (opcional)

3.2 Descripción de la función
El relé de Buchholz es un dispositivo de protección para cambiadores de tomas bajo carga, transformadores y bobinas de reactancia con conservador
de aceite. El relé de Buchholz se monta en la tubería entre la cuba del transformador y el conservador de aceite del transformador y/o la cabeza del
cambiador de tomas bajo carga y el conservador de aceite del cambiador de
tomas bajo carga. La señalización eléctrica se lleva a cabo con un máx. de
4 contactos magnéticos en gas inerte (contacto normalmente cerrado, contacto normalmente abierto, contacto conmutado).
El relé de Buchholz detecta lo siguiente:
Acumulación de gas en el líquido aislante
El gas se desplaza por el líquido aislante hacia arriba, se acumula en la cámara de gas del relé de Buchholz y reemplaza el líquido aislante. Al caer el
nivel de líquido baja el flotador superior, con lo cual se acciona un contacto

16
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en el tubo de maniobra magnético en gas inerte y se activa una señal. El flotador inferior no se ve afectado, ya que el gas a partir de una cantidad concreta fluye a través de la tubería al recipiente de expansión.

Figura 1: Gas en el relé de Buchholz

1 flotador superior

2 flotador inferior

3 líquido aislante

4 gas

7232312/00 ES
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Pérdida de líquido aislante
Al caer el nivel de líquido primero baja el flotador superior, con lo cual se acciona un contacto en el tubo de maniobra magnético en gas inerte y se activa una señal. Con la posterior pérdida de líquido, también desciende el flotador inferior, con lo cual se acciona otro contacto en el tubo de maniobra
magnético en gas inerte y se activa otra señal.

Figura 2: Muy poco líquido aislante

1 flotador superior

2 flotador inferior

3 líquido aislante

18
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Velocidad de flujo demasiado elevada del líquido aislante
En caso de excederse la velocidad de flujo especificada en dirección al conservador de aceite, se mueve una clapeta en la dirección del flujo, con lo
cual se acciona un contacto en el tubo de maniobra magnético en gas inerte
y se activa una señal.

Figura 3: Velocidad de flujo demasiado alta

1 flotador superior

2 flotador inferior

3 líquido aislante

4 clapeta

7232312/00 ES
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3 Descripción del producto
3.3 Diseño/versiones
El relé de Buchholz está equipado con 2 flotadores y 1 clapeta y se suministra con una conexión roscada G 11/2“ o conexiones abridadas para los diámetros de tubo nominales DN25, DN50 y DN80.
El relé de Buchholz puede equiparse con un máx. de 4 contactos magnéticos en gas inerte (contacto normalmente cerrado, contacto normalmente
abierto, contacto conmutado), que puede conectar eléctricamente mediante
la caja de conexiones.

Figura 4: Relé de Buchholz

20

1 caja de conexiones

2 prensaestopas (también disponible
en el lado opuesto)

3 tornillo de puesta a tierra

4 marcado para la posición de montaje

5 cubierta para mirilla (opcional)

6 tornillo de purga de aceite (también disponible en el lado opuesto)

7232312/00 ES

3 Descripción del producto
7 brida (también disponible en el lado opuesto)
9 válvula de extracción de gas

7232312/00 ES

8 conexión para comprobación neumática (opcional)
10 pulsador de prueba con casquillo
de protección
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4 Embalaje, transporte y almacenamiento
4.1 Utilización
La finalidad del embalaje es la protección del producto embalado durante el
trayecto de transporte así como al cargarlo y descargarlo y durante los períodos de almacenamiento para que no pueda modificarse de ningún modo
perjudicial. El embalaje debe proteger el bien empaquetado frente a cargas
de transporte admisibles como sacudidas, golpes, humedad (lluvia, nieve,
agua condensada).
El embalaje también impide que el producto se desplace de la posición admitida dentro del embalaje.

4.2 Adecuación, diseño y fabricación
Este producto está embalado en una caja de cartón resistente. Esta garantiza que el envío se realice en la posición de transporte prevista y que ninguno de sus componentes entre en contacto con la superficie de carga del medio de transporte antes o después de descargarlo o con el suelo.
El material embalado dentro de la caja está estabilizado mediante insertos
para evitar daños por sacudidas y protegerlo en caso de que el embalaje
sea descargado en posición inadecuada.

4.3 Señalizaciones
El embalaje cuenta con una signatura con advertencias para el transporte
seguro y el almacenamiento adecuado. Para el envío de mercancías no peligrosas se aplican los siguientes símbolos gráficos. Estos símbolos deben
tenerse en cuenta de forma imprescindible.

Proteger de la
humedad

Arriba

Frágil

Levantar por
aquí

Centro de gravedad

Tabla 4: Símbolos gráficos válidos para el envío

4.4 Transporte, recepción y tratamiento de los envíos
Además de las vibraciones, durante el transporte debe contarse también
con que pueden existir solicitaciones de choque. Con el fin de excluir posibles daños, debe evitarse la caída, la inclinación, el vuelco y el rebote.
22
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En caso de que el embalaje vuelque o caiga, debe contarse con que se dañará en cualquier caso independientemente del peso.
Antes de la aceptación (confirmación de recepción), el destinatario deberá
controlar lo siguiente en todos los envíos suministrados:
▪ que esté completo conforme al albarán y
▪ que no presente daños externos de ningún tipo.
Los controles se deben realizar tras descargar la caja, cuando se pueda acceder a la misma o al contenedor de transporte desde todos los lados.
Daños visibles
Si al recibir el envío constata daños de transporte externos visibles, proceda
como se indica a continuación:
▪ Anote los daños de transporte detectados en los documentos de transporte y solicite al transportista que los firme.
▪ En caso de daños graves, pérdida total y costes por daños elevados informe inmediatamente al departamento de ventas de Messko GmbH y a la
aseguradora responsable.
▪ Una vez detectado el daño, procure no modificar su estado y guarde el
material de embalaje hasta que se tome la decisión sobre una inspección
por parte del transportista o de la aseguradora de transporte.
▪ Deje constancia por escrito de los daños in situ junto con la empresa de
transporte implicada en la incidencia. Esto es indispensable para reclamar la indemnización por daños y perjuicios.
▪ Si es posible, fotografíe los daños del embalaje y el producto embalado.
Asimismo, fotografíe los indicios de corrosión en el producto causados
por la humedad que haya penetrado (lluvia, nieve, agua condensada).
▪ No debe olvidarse de controlar también la empaquetadura hermética.
Daños ocultos
En caso de daños no aparentes, es decir, daños que solo pueden apreciarse una vez recibida y desembalada la entrega (daños ocultos), proceda como se indica a continuación:
▪ Contacte con el posible causante del daño de inmediato telefónicamente
y por escrito haciendo hincapié en su responsabilidad y elabore un registro de los daños.
▪ Tenga en cuenta los plazos válidos para ello en el correspondiente país.
Infórmese a tiempo sobre ello.
7232312/00 ES
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En el caso de daños no visibles, es difícil hacer responsable a la empresa
de transporte (u otros causantes de los daños). Por motivos técnicos del seguro, un caso de daños de este tipo con perspectivas de prosperar solo podrá resolverse si se ha detallado expresamente en las condiciones de seguro.

4.5 Almacenaje de envíos
Al seleccionar y preparar el lugar de almacenamiento asegúrese de lo siguiente:
▪ El producto y los accesorios se guardan en el embalaje original hasta el
montaje.
▪ El material almacenado debe estar protegido contra la humedad (lluvia,
inundación, nieve derretida y hielo), la suciedad, plagas como ratas, ratones, termitas etc., así como contra un acceso no autorizado.
▪ Coloque las cajas de cartón y de madera para protegerlas frente a la humedad del suelo y para una mejor ventilación sobre paletas, tablones o
maderas escuadradas.
▪ Asegúrese de que la superficie posea suficiente capacidad de carga.
▪ Procure que los caminos de acceso estén libres.
▪ Controle periódicamente el producto almacenado, y, adicionalmente, después de vendavales, fuertes lluvias, abundante nieve, etc., y tome las medidas adecuadas.
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PELIGRO
¡Choque eléctrico!
Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica durante el
montaje/desmontaje del aparato.
► Desconecte el transformador en el lado de alta tensión y baja tensión.
► Proteja el transformador contra reconexión.
► Determine la ausencia de tensión.
► Ponga a tierra de forma visible todos los bornes del transformador (conductores de puesta a tierra, aisladores de puesta a tierra) y póngalos en
cortocircuito.
► Cubra o proteja piezas colindantes que se hallan bajo tensión.
Este capítulo describe el montaje del controlador de caudal en una tubería
así como la conexión eléctrica de los microinterruptores.

5.1 Comprobación de las bridas en la tubería
Las bridas de la tubería deben ser planas y estar limpias para un asiento lo
más libre de tensiones posible del relé de Buchholz. Incluso una pequeña
irregularidad en una brida de la tubería puede provocar que una brida del relé de Buchholz se curve demasiado y que se formen grietas en la brida a
causa de las tensiones transversales resultantes de ello.
Por este motivo, compruebe lo siguiente:
▪ Bridas de la tubería
– planas y lisas
– divergencia de la planitud ≤ 0,2 mm
▪ Superficie de obturación de las bridas de la tubería
– limpia y sin daños
– sin daños en la superficie de trayecto radial como estrías o puntos de
impacto
– la calidad de la superficie de obturación debe ser adecuada para la junta utilizada
▪ Material de montaje (tornillos, tuercas, arandelas)
– limpio y sin daños, sobre todo sus roscas y superficie de apoyo
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▪ Junta
– limpia, sin daños, seca

5.2 Requisitos exigidos a la junta
Al seleccionar las juntas tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
▪ Ejecute la junta y la ranura de junta según el estado actual de la técnica.
▪ Utilice juntas nuevas y limpias.
▪ Utilice juntas tóricas o juntas planas.
▪ Nunca utilice juntas de papel.
▪ Material de junta:
– La resistencia química debe adaptarse al líquido aislante para evitar
posteriores fugas debidas a la descomposición química.
– El material de junta debe ser adecuado para el uso a las temperaturas
ambiente y temperaturas de servicio previstas.
– El material de junta debe ser adecuado para la humedad relativa del aire predominante in situ.
– Las juntas de elastómeros deben llenar en estado montado como máximo el 80 % de la ranura de junta. El 20 % restante se necesita como
volumen de expansión.

5.3 Fijación del relé de Buchholz en la tubería
Fije el relé de Buchholz en la tubería teniendo en cuenta los siguientes puntos:
▪ La tubería del relé de Buchholz hacia el conservador de aceite debe tenderse con una inclinación continua mínima del 2°% (1,2°) para asegurar
la libre evacuación de los gases de conmutación. El relé de Buchholz se
ha previsto para una posición de servicio horizontal justo al lado de la cabeza del cambiador de tomas bajo carga y/o del transformador. En la di-
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rección del conservador se permite una inclinación positiva de hasta 5°
respecto a la horizontal. Respecto a la vertical se permite una inclinación
a ambos lados de como máximo 5°.

Figura 5: Inclinación necesaria de la tubería e inclinación admisible del relé de Buchholz al utilizar el relé de Buchholz como dispositivo de protección para el cambiador de tomas bajo carga

▪ La distancia entre el relé de Buchholz y el siguiente punto de fijación de la
tubería no debe exceder 0,5 m en DN25, 0,7 m en DN50 y 1 m en DN80.
De lo contrario, instale una fijación cerca del relé de Buchholz.
Para fijar el relé de Buchholz en la tubería proceda como se indica a continuación:
1. Asegúrese de que no haya líquido aislante en la tubería.
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2. Retire la cubierta de plástico de las dos bridas.

Figura 6: Cubierta de plástico

3. Quite el manguito de protección del pulsador de prueba, retire el tapón de
color y vuelva a fijar el manguito de protección en el pulsador de prueba.

Figura 7: Tapón
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4. Si el relé de Buchholz está equipado con la conexión para comprobación
neumática: retire la tuerca de racor de la conexión. Coloque la tapa de
cierre en la conexión, atorníllela manualmente y apriétela con media vuelta como máximo.

Figura 8: Tapa de cierre para la conexión para comprobación neumática

5. En caso de que no se conecte ningún tubo fijo en la válvula para extracción de gas para la extracción de gas: retire la tuerca de racor de la válvula de extracción de gas. Coloque la tapa de cierre en la válvula de extracción de gas, atorníllela manualmente y apriétela con media vuelta como
máximo.

Figura 9: Tapa de cierre para válvula de extracción de gas
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6. ¡AVISO! Daños en la carcasa del relé de Buchholz debido a tornillos muy
largos. Fije el relé de Buchholz con los tornillos, las tuercas y las juntas
adecuados en la tubería de modo que la flecha impresa mire en dirección
al conservador de aceite (dirección de flujo del líquido aislante). Apriete
los tornillos solo con la mano.

Figura 10: Fijación del relé de Buchholz en la tubería

7. ¡AVISO! Una ranura entre las bridas provocada por una divergencia de
planitud puede provocar daños en las bridas. Apriete los tornillos con un
10 % del par de apriete nominal y asegúrese de que no haya ninguna ra-
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nura en las bridas. En caso de que haya una ranura, repare las bridas
afectadas de la tubería o, dado el caso, sepárelas y vuelva a soldarlas de
forma que desaparezca la ranura.

Figura 11: Bridas

8. Apriete en cruz los tornillos con un 30 % del par de apriete nominal.
9. Apriete en cruz los tornillos con un 60 % del par de apriete nominal.
10. ¡AVISO! Daños en las bridas debido a un par de apriete demasiado elevado. Apriete en cruz los tornillos con el par de apriete nominal completo.
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11. Apriete todos los tornillos con el par de apriete nominal completo tantas
veces como sea necesario hasta que los tornillos no puedan seguir girándose con el par de apriete completo.

Figura 12: Apriete en cruz de los tornillos
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5.4 Conexión eléctrica del contacto magnético en gas inerte
PELIGRO
¡Choque eléctrico!
Peligro de muerte a causa de tensión eléctrica durante la conexión del aparato.
► Asegúrese de que todos los cables se hallen sin corriente durante los
trabajos de conexión.
Los contactos magnéticos en gas inerte integrados en el relé de Buchholz
se han diseñado como contactos normalmente cerrados, contactos normalmente abiertos e inversores. Puede conectarlos eléctricamente mediante
una regleta de bornes en la caja de conexiones. Los cables no están incluidos en el volumen de entrega.
1. Afloje los tornillos (3 x M6, ancho de llave 10) en la caja de conexiones y
extraiga la tapa.
2. Retire el aislamiento del cable, pele los hilos trenzados aprox. 7 mm y dótelos de punteras.
3. Abra el prensacables (ancho de llave 30) y pase el cable. El prensacables
es adecuado para diámetro de cable de 13…20 mm.
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4. Conecte los hilos trenzados a la regleta de bornes. El esquema de conexiones también se halla en el interior de la tapa de la caja de conexiones.

Figura 13: Esquema de conexiones

1 contacto normalmente cerrado

2 contacto normalmente abierto

3 inversor

5. Apriete el prensacables (ancho de llave 30, par de apriete 6,7 Nm).
6. Coloque la tapa en la caja de conexiones y apriete los tornillos (3 x M6,
ancho de llave 10, 2 Nm).
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7. Ponga a tierra el relé de Buchholz mediante el cable de puesta a tierra
con terminal de ojal (tornillo de puesta a tierra M6, ancho de llave 10,
6 Nm). El lado de aluminio de la arandela de aluminio chapeado de cobre
debe mirar hacia la caja del relé de Buchholz.
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6 Puesta en marcha
Antes de la puesta en servicio del transformador purgue el relé de Buchholz
y a continuación lleve a cabo las comprobaciones siguientes. En caso de
dudas referentes a las comprobaciones o solución de fallos, póngase en
contacto con Messko GmbH [►Apartado 1.1, Página 5].

6.1 Purga del relé de Buchholz
ADVERTENCIA
¡Peligro de explosión y de intoxicación!
Los gases explosivos en el relé de Buchholz pueden deflagrar
o explotar y con ello provocar la muerte o lesiones graves. La
inhalación de gases emitidos puede provocar una intoxicación
o asfixia.
► Asegúrese de que en la cercanía no haya ni se produzcan fuentes de
ignición como fuego abierto, superficies calientes o chispas (p. ej. por
carga estática o dispositivos eléctricos).
► No inhale el gas emitido.
ü Las tuberías están llenas de líquido aislante.
ü La válvula de cierre al conservador de aceite está abierta.
1. Retire la tapa de cierre (llave de boca, ancho de llave 14).
2. Abra la válvula de extracción de gas.
3. En cuanto salga líquido aislante, cierre la válvula de extracción de gas.
ð El relé de Buchholz está purgado.
4. Coloque la tapa de cierre en la válvula de extracción de gas, atorníllela
manualmente y apriétela con media vuelta como máximo (llave de boca,
ancho de llave 14).

6.2 Prueba de estanqueidad
ü Las tuberías están llenas de líquido aislante.
1. Compruebe la estanqueidad de la conexión abridada
2. En caso de falta de estanqueidad, compruebe la junta utilizada y, dado el
caso, reemplácela.
ð La prueba ha finalizado.
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6.3 Pruebas de funcionamiento
ADVERTENCIA
¡Peligro de explosión y de intoxicación!
Los gases explosivos en el relé de Buchholz pueden deflagrar
o explotar y con ello provocar la muerte o lesiones graves. La
inhalación de gases emitidos puede provocar una intoxicación
o asfixia.
► Asegúrese de que en la cercanía no haya ni se produzcan fuentes de
ignición como fuego abierto, superficies calientes o chispas (p. ej. por
carga estática o dispositivos eléctricos).
► No inhale el gas emitido.

6.3.1 Pérdida de líquido aislante
Esta prueba sirve para simular la pérdida de líquido aislante.
Prueba sin función de reinicio
ü Las tuberías están llenas de líquido aislante.
1. Extraiga el manguito de protección del pulsador de prueba (llave de boca,
ancho de llave 24).
2. Presione hacia abajo el pulsador de prueba y vuelva a soltarlo.
ð El flotador superior e inferior se presionan hacia abajo y los contactos
magnéticos en gas inerte de los dos flotadores emiten una señal.
ð Los flotadores regresan a su posición de partida y las señales se extinguen. Compruebe la posición de los flotadores mediante la mirilla.
3. Fije el manguito de protección en el pulsador de prueba (llave de boca,
ancho de llave 24, 5 Nm).
ð La prueba ha finalizado.
Prueba con función de reinicio
ü Las tuberías están llenas de líquido aislante.
1. Extraiga el manguito de protección del pulsador de prueba (llave de boca,
ancho de llave 24).
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2. Presione hacia abajo el pulsador de prueba y vuelva a soltarlo.
ð El flotador superior e inferior se presionan hacia abajo y los contactos
magnéticos en gas inerte de los dos flotadores emiten una señal.
ð El flotador superior regresa a su posición de partida. La señal del flotador superior se apaga. Compruebe la posición del flotador mediante
la mirilla.
ð El flotador inferior se bloquea mediante la clapeta. La señal del flotador inferior se mantiene hasta que la clapeta se libera manualmente.
3. Gire el pulsador de prueba hasta el tope en el sentido contrareloj
ð La clapeta se libera y regresa a la posición de partida.
ð El flotador inferior regresa a su posición de partida. La señal del flotador inferior se apaga. Compruebe la posición del flotador mediante la
mirilla.
4. Fije el manguito de protección en el pulsador de prueba (llave de boca,
ancho de llave 24, 5 Nm).
ð La prueba ha finalizado.
6.3.2 Acumulación de gas en el líquido aislante
Esta prueba sirve para simular una acumulación de gas en la parte superior
del relé de Buchholz.
ü El relé de Buchholz está equipado con la conexión para comprobación
neumática.
ü Las tuberías están llenas de líquido aislante.
1. Desatornille la tapa de cierre de la conexión para comprobación neumática (llave de boca, ancho de llave 14).
2. Conecte la bomba de aire (disponible opcionalmente) en la conexión para
la comprobación neumática.
3. Introduzca aire en el relé de Buchholz hasta que el flotador superior descienda y el contacto magnético en gas inerte emita una señal.
4. Vacíe el aire mediante la válvula de extracción de gas.
ð El flotador superior regresa a su posición de partida. Compruebe la
posición del flotador mediante la mirilla.
5. Coloque la tapa de cierre en la conexión para comprobación neumática,
atorníllela manualmente y apriétela con media vuelta como máximo (llave
de boca, ancho de llave 14).
ð La prueba ha finalizado.
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6.3.3 Velocidad de flujo demasiado elevada del líquido aislante
Esta prueba sirve para simular una velocidad de flujo demasiado elevada
del líquido aislante.
ü El relé de Buchholz está equipado con la conexión para comprobación
neumática.
ü Las tuberías están llenas de líquido aislante.
1. Desatornille la tapa de cierre de la conexión para comprobación neumática (llave de boca, ancho de llave 14).
2.

¡PELIGRO! Peligro de explosión debido a gases inflamables. Utilice
únicamente nitrógeno o aire comprimido. Conecte la botella de gas en la
conexión para la comprobación neumática. Asegure la botella de gas contra caída. Asegúrese de que todos los aparatos unidos a la botella de gas
estén bien conectados y sean estancos.

3. Mediante una apertura de breve duración y el cierre inmediato de la válvula, introduzca de golpe nitrógeno o aire comprimido con una presión de
6,5…8 bar en el relé de Buchholz hasta que la clapeta descienda.
ð El flotador inferior acoplado a la clapeta desciende y el contacto magnético en gas inerte emite una señal.
4. Vacíe el gas mediante la válvula de extracción de gas.
ð El flotador inferior regresa a su posición de partida. Compruebe la posición del flotador mediante la mirilla.
5. Si el relé de Buchholz está equipado con la función de reinicio, gire el pulsador de prueba hasta el tope en el sentido contrareloj para llevar la clapeta a su posición de partida. Compruebe la posición de la clapeta mediante la mirilla.
6. Retire la botella de gas.
7. Coloque la tapa de cierre en la conexión para comprobación neumática,
atorníllela manualmente y apriétela con media vuelta como máximo (llave
de boca, ancho de llave 14).
ð La prueba ha finalizado.
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7 Funcionamiento
7.1 Tabla de alarmas
Contacto normalmente
abierto (NA)

Contacto normalmente cerrado (NC)

Inversor (CO)

Observación

Estado de servicio normal.
Todos los contactos en la posición de partida.
Acumulación
de gas en el líquido aislante.
Los contactos
S2 y S4 (opcional) se han conectado.

40

Compruebe el
nivel de fluido
del líquido aislante mediante
mirillas.
Compruebe el
estado del
transformador.
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Contacto normalmente
abierto (NA)

Contacto normalmente cerrado (NC)

Inversor (CO)

Observación

Pérdida de líquido aislante.
Los contactos
S2 y S4 (opcional) y S1 y S3
(opcional) se
han conectado.

Compruebe el
nivel de fluido
del líquido aislante mediante
mirillas.

Velocidad de
flujo demasiado elevada del
líquido aislante. La clapeta
se ha activado.

Es posible que
el transformador se haya
desconectado
mediante los
contactos S1 y
S3 (opcional).

Es posible que
el transformador se haya
desconectado
mediante los
contactos S1 y
S3 (opcional).

Compruebe la
posición de la
clapeta mediante mirillas.
Compruebe el
estado del
transformador.
Tabla 5: Tabla de alarmas

7.2 Liberación de una clapeta bloqueada
Si el relé de Buchholz está equipado con la función de reinicio, en caso de
pérdida de líquido aislante o una velocidad de flujo demasiado elevada la
clapeta se bloquea. En estos casos, debe liberar la clapeta manualmente.
1. Extraiga el manguito de protección del pulsador de prueba (llave de boca,
ancho de llave 24).
2. Gire el pulsador de prueba hasta el tope en el sentido contrareloj
ð La clapeta se libera y regresa a la posición de partida.
3. Compruebe la posición de la clapeta mediante la mirilla.
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4. Fije el manguito de protección en el pulsador de prueba (llave de boca,
ancho de llave 24, 5 Nm).
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8 Mantenimiento e inspección
Mantenimiento
El aparato no requiere mantenimiento.
Inspección
Según las condiciones de uso del aparato y las disposiciones nacionales en
el respectivo país de uso, los fabricantes de transformadores pueden fijar
distintos intervalos de inspección.
► Observe los intervalos de inspección definidos en la publicación CIGRE
n.º 445 "Guide for Transformer Maintenance" o los intervalos de inspección del fabricante del transformador.
En cada inspección del transformador compruebe lo siguiente:
1. Compruebe el estado exterior del aparato en cuanto a suciedad, daños
(p. ej. cristal, conexión eléctrica) y corrosión.
2. Purgue el aparato [►Apartado 6.1, Página 36].
3. Compruebe la estanqueidad de la conexión abridada [►Apartado 6.2, Página 36].
4. Compruebe el correcto funcionamiento del aparato [►Apartado 6.3, Página 37].
En caso de preguntas o anomalías, póngase en contacto con el servicio de
asistencia técnica:
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH
MR Service & Complaint
Falkensteinstrasse 8
93059 Regensburg, Germany
email: service@reinhausen.com o complaint@reinhausen.com

8.1 Vaciado de líquido aislante
Proceda según se indica a continuación en caso de que tenga que vaciar líquido aislante del relé de Buchholz para trabajos de inspección o de mantenimiento en el transformador.
1. Retire el tornillo de vaciado de aceite (llave de boca, ancho de llave 10).
ð El líquido aislante sale del relé de Buchholz.
2. Recoja el líquido aislante con un recipiente adecuado.
3. Apriete el tornillo de vaciado de aceite (llave de boca, ancho de llave 10,
10 Nm).
4. Compruebe la estanqueidad.
7232312/00 ES
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9 Eliminación
Tenga en cuenta las disposiciones de eliminación nacionales en el país de
uso correspondiente.
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10 Datos técnicos
Materiales
Carcasa/caja de conexiones

fundición de aluminio, pintura RAL 7033 o 7038
(similar a ANSI 70 gris claro), revestimiento de
polvo; versión resistente al agua de mar (offshore) bajo demanda

Ventanilla

vidrio templado con filtro UV

Especificaciones
Instalación

puede instalarse en interiores o al aire libre, resistente a ambientes tropicales

Temperatura del aire ambiente

-50 °C…+80 °C

Temperatura de almacenamien- -40 °C…+80 °C
to
Temperatura de servicio

-40 °C…+115 °C

Temperatura del líquido aislante -25 °C…+105 °C (hasta +115 °C con servicio de
(IEC 60296)
sobrecarga del transformador)
Rangos de temperatura para líquidos aislantes alternativos bajo demanda
Grado de protección

IP 55 según DIN EN 60 529

Peso incl. caja de conexiones

aprox. 7 kg

Ancho nominal de la tubería,
modelo de brida

DN25, DN50, DN80 o conexión roscada G 1½“

Presión de respuesta de la clapeta (aceite aislante mineral)

DN25: 1 m/s, 1,2 m/s, 1,3 m/s, 1,5 m/s, 2 m/s o
2,5 m/s (±15 % respectivamente)
DN50: 1 m/s, 1,3 m/s, 1,5 m/s o 2 m/s (±15 % respectivamente)
DN80: 1 m/s, 1,3 m/s, 1,5 m/s, 2 m/s o 2,5 m/s
(±15 % respectivamente)
3 m/s para DN25, DN50, DN80 bajo demanda

Categoría de sobretensión

III; protección por fusible externa: interruptor automático máx. 16 A, característica C

Contactos magnéticos en gas inerte
Cantidad y tipo

máx. 4 contactos normalmente cerrados, contactos normalmente abiertos y/o inversores
libres de potencial; 2 unidades por función

Tensión nominal
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24…250 V CA/CC
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Contactos magnéticos en gas inerte
Corriente de conmutación máx.
CA/CC

contacto normalmente cerrado: 2 A
contacto normalmente abierto: 2 A
inversor: 1 A

Corriente de conmutación mín.

50 mA=1,2 W/24 V
4,8 mA=1,2 W/250 V

Corriente constante máx. CA/
CC

contacto normalmente cerrado: 3 A
contacto normalmente abierto: 3 A
inversor: 2 A

Capacidad de ruptura máx. CA

contacto normalmente cerrado: 1,2 VA…400 VA
contacto normalmente abierto: 1,2 VA…400 VA
inversor: 1,2 VA…200 VA

Capacidad de ruptura máx. CC

contacto normalmente cerrado: 1,2 W…250 W
contacto normalmente abierto: 1,2 W…250 W
inversor: 1,2 W…150 W

Tensión nominal de aislamiento 2,7 kV CA/2 s contactos contra carcasa;
1 kV CA/2 s contactos abiertos
Resistencia del aislamiento

1000 MΩ/500 V DC

Caja de conexiones
Bornes de conexión

mín. 0,25 mm2/máx. 4 mm2

Prensacables

M25x1,5 para cables de Ø 13...20 mm o ½“-NPT

Líquido aislante
Aceites no usados de origen mineral según IEC 60296, ASTM D3487 y normas
comparables.
Aceites de otro origen según IEC 60296, ASTM D3487 y normas comparables bajo
demanda.
Líquidos aislantes alternativos, p. ej. ésteres naturales y sintéticos, bajo demanda.
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DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
DIMENSION TABLE
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY

- SHEET
101293190M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

DRAWING NO.
SED_7265391_000_0x
SED_7265391_000_0x
SED_7264657_000-0x
SED_7274429_000_0x
SED_7274429_000_0x
SED_7275602_000_0x
SED_7286211_000_0x
SED_7283480_000_0x
SED_7286211_000_0x

DOCUMENT NO.
SED 7286610 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:1
1099415

MBR80-CH
MBR80-QU

SED_7283859_000_0x
SED_7284134_000_0x

MBR80-16/8 SED_7280977_000_0x

Typ / TYPE
MBR25-6
MBR25-16
MBR25-G
MBR50-6/4
MBR50-16/4
MBR50-6/6
MBR80-6/4
MBR80-6/6
MBR80-16/4

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

d2
Ø100/3.94"
Ø115/4.53"
Ø140/5.51"
Ø165/6.50"
Ø140/5.51"
Ø190/7.48"
Ø160/6.30"
Ø200/7.87"

d3 = p.c.d.
d4
Ø d5
f
Ø75/2.95" Ø60/2.36" 4x 12/0.47" 12,5/0.49"
Ø85/3.35" Ø68/2.68" 4x 14/0.55" 20/0.78"
G1 1/2"
14,5/0.57"
Ø110/4.33" Ø90/3.54" 4x 14/0.55" 19/0.75"
Ø125/4.92" Ø102/4.02" 4x 18/0,71" 19/0.75"
Ø110/4.33" (Ø140/5,51") 6x 12/0.47 14/0.55"
Ø150/5.91" Ø130/5.12" 4x 18/0.71" 15/0.55"
Ø130/6,29" (Ø160/6.30") 6x 12/0,47" 14/0.55"
Ø160/6.29" Ø138/5.45" 4x 18/0.71" 17,5/0.69"
2x M16
Ø80/3,15" Ø200/7.87" Ø160/6.29" Ø138/5.45"
17,5/0,69"
6x 18/0.71"
Ø80/3.15" q160/6.30" Ø160/6.30" (q160/6.30") 4x 18/0,71" 16/0.63"
Ø80/3.15" q125/4.92" Ø132/5.20" (q125/4.92") 4x 18/0,71" 21/0.83"

d1
Ø25/0.98"
Ø25/0.98"
Ø25/0.98"
Ø50/1.97"
Ø50/1.97"
Ø50/1.97"
Ø80/3.15"
Ø80/3.15"
Ø80/3.15"

Maßtabelle / DIMENSION TABLE
h2
107/4.21"
107/4.21"
107/4.21"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
95/3.74"
244/9.61" 95/3.74"

h1
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"
244/9.61"

185/7.28" 244/9.61" 95/3.74"
200/7.87" 244/9.61" 95/3.74"

195/7.68"

I1
185/7.28"
200/7.87"
185/7.28"
185/7.28"
195/7.68"
185/7.28"
195/7.68"
185/7.28"
195/7.68"
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NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7265391 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1
d1
d4
d2

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR25-6 and MBR25-16

- SHEET
101289500M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7264657 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

165
6.50"

163
6.43"

°
90

144
5.69"
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244
9.625"

d1

d4 = G1 1/2"

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.543"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR25-G

- SHEET
101289690M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7274429 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d3 = Lk
Tk / p.c.d.

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR50 -6/4 AND 16/4

165
6.50"

4x d5

163
6.43"

°
90

144
5.69"
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h1
d1
d4
d2

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

- SHEET
101291380M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7275602 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d1
d2 (d4)

d3 = Lk
Tk / p.c.d
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR50-6/6

- SHEET
101291570M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7286211 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

d1
d4
d2

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3,54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80-16/4

- SHEET
101292990M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7283480 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

I1

f

d1
d2 (d4)

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

6x d5

°
90

144
5.69"

© MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH 2020
THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS
PROHIBITED. OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT, UTILITY MODEL OR DESIGN.

h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80-6/6

- SHEET
101292570M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

I1

DOCUMENT NO.
SED 7280977 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

f

d1
d4
d2

2x M16

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
165
6.50"

163
6.43"

6x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80 -16/8

- SHEET
101292340M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7283859 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

d2 = (d4)

d1

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80 - CH
q

d3 = Lk
Tk / p.c.d.
160
6.30"
165
6.50"

163
6.43"

4x d5

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 25.02.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

- SHEET
101292670M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

NAME
REHNELT
SCHAEFERB
SCHAEFERB

DOCUMENT NO.
SED 7284134 000 00
CHANGE NO.
SCALE
1:2
1099415

l1

f

d1
d2 = (d4)

4x d5
125
q 4.92"
165
6.50"

d3 = Lk
Tk / p.c.d.

163
6.43"

°
90

144
5.69"
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h1

DATE
DFTR. 02.03.2020
CHKD. 02.03.2020
STAND. 02.03.2020

90
3.54"

h2

DIMENSION
IN mm
EXCEPT AS
NOTED

TRANSFORMER ACCESSORIES
MSAFE-BUCHHOLZ RELAY
MBR80-QU

- SHEET
101292980M 1 / 1

SERIAL NUMBER

MATERIAL NUMBER

Glosario
Temperatura de servicio
El aparato se ha instalado en el medio
de producción según las especificaciones de estas instrucciones de servicio y
funciona junto con el medio de producción teniendo en cuenta las influencias
ambientales.

58

Temperatura del aire ambiente
Rango de temperatura del aire en el entorno del medio de producción que se
halla en servicio, en el que está montado el aparato.
Temperatura del líquido aislante
Temperatura de arranque en frío según
IEC 60296: ≥ -30 °C

Messko GmbH
Gewerbegebiet An den Drei Hasen
Messko-Platz 1
61440 Oberursel, Germany
+49 (0)6171 6398 0
messko-info@reinhausen.com

www.reinhausen.com/messko
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THE POWER BEHIND POWER.

