
PARA.METROS DE FUNCIONAMIENTO 

Los tanques de membrana FPS son dispositivos de presion. Estan provistos de un 
gas colchon. Una membrana divide el tanque en una camara de agua y una de 
gas respectivamente. La certificacion de conformidad anexa certifica el 
cumplimiento de la directiva sabre equipos a presion 2014/68/EU. La 
especificaci6n tecnica seleccionada para cumplir los requisitos fundamentales de 
seguridad del anexo I de la directiva 2014/68/EU se encuentra en la placa de 
caracteristicas o en la declaracion de conformidad. 

Los tanques de membrana FPS son adecuados para: 
• Mantenimiento de presi6n y compensaci6n de volumen en sistemas cerrados de 
agua de calefaccion, energia solar y agua de refrigeraci6n. 
• Agua potable y no potable (sistemas de calefaccion de agua, grupos de presion,
sistemas de suministro de agua), sistemas de extincion de incendios para 
expansion de volumen, amortiguacion de sobrepresion, almacenamiento de agua 
o tanque de control. 

Los tanques de membrana FPS se utilizan basicamente para agua, sin impurezas 
solidas. No son adecuados para aceite y no esta penmitido su uso para medias 
pertenecientes al grupo de fluidos 1 segun la Directiva 2014/68/EU (por ejemplo, 
para medias t6xicos). Medias diferentes a los especificados en el pedido. El 
contenido de glicol en el agua no puede exceder el 50%. Cuando se dosifican 
aditivos, deben observarse las instrucciones de los fabricantes relativas a las 
cantidades de dosificacion fiables, especialmente con respecto a la corrosion. 

+110 °C
Temperatura maxima permitida: (+70 °C para aplicaciones de

agua potable y no potable)

Temperatura min. de operaci6n 
(solo con adici6n de agente -10 °C
anticongelante adecuado): 

Temperatura de operacion continua +70 °Cen la membrana: 

Presion de operacion permisible: Ver placa de caracteristicas* 

Presion de operacion permisible: 0 bar 

Membrana : 
Butilo 

Camara de gas: 

Camara de liquido: 

(Epdm opcional) 
Aire seco 
(Nitrogeno opcional) 

Agua 
Mezcla agua-glicol 
(maxima 50 % de fraccion de 
glicol, grupo de fluidos 2 
conforme a la directiva 
2014/68/EU) 

• Laplaca de caracteristicas esta firmemente adherida al tanque; incluye la identificacion 
del producto, el volumen del tanque, la presion y la temperatura maxima de trabajo, la
presion de precarga, el ano de producci6n, la informacion del numero de serie y no se 
debe retirar. 
Cualquier uso momentaneo o conlinuo para cualquier otro proposito que no sea el 
explicado arriba o que exceda los limites mencionados aqui y en la placa de 
caracteristicas se considera inseguro y puede causar daiios en el tanque, el sistema, 
la propiedad y producir lesiones graves o mortales a las personas que se encuentren 
cerca. 

ARRANQUE 

1Atenci6nl 
No exceder la presi6n maxima de servicio (segun la placa de caracteristicas). El 
tanque podria estallar. 

Los tanques de membrana FPS se envian desde la fabrica con una cierta presi6n 
de precarga. Por otro lade, cada sistema tiene un requerimiento de presion de 
precarga unico. 

La presion de precarga del tanque debe ser verificada por personal autorizado y 
cualificado. Si es necesario, hay que ajustar la nueva presion de precarga. 

Si la presion de precarga esta mal ajustada, el funcionamiento del tanque no esta 
garantizado, lo que puede provocar un desgaste mayor de la membrane. 
Franklin Electric no se hace responsable de los dafios ocasionados por un mal 
ajuste de la presion de precarga. 

Calculo de presi6n de precarga para sistemas de calefacci6n: 

El ajuste de la presion de precarga se realize cuando el sistema esta frio. 
Cierre la valvula y drene el tanque. Lave la linea de expansion y limpie la suciedad 

P, [bar]= + 0.2 bar'> + P2> + p,3> 

Recomendacion 
Presion de evaporacion con sistemas de agua caliente > 100 °C 
Presion diferencial de la bomba de circulacion, solo de aplicacion si el 
tanque esta instalado en el lado de presion de la bomba de 
circulacion 

P, 2: l bar (Recomendaci6n tambien para valores calculados inferiores) 

Abra cuidadosamente el cierre, purgue la linea de expansion cuidadosamente y 
cierre el purgador. 

El agua se suministra al sistema hasta alcanzar la presi6n de llenado P, calculada a 
continuaci6n y el sistema esta listo para calentar. 

P, [bar] � P, + 0.3 bar 

• Hacer trabajar el sistema hasta alcanzar la temperature de avance maxima 
(desgasificacion termica) 
Apague las bombas de circulacion, vuelva a purger el sistema 

• Rellenar agua hasta alcanzar la presi6n final P, 

P. [bar] :;; P,, -0.5 bar 

P., = presi6n de aperture de la valvula de seguridad 

Ahora el tanque esta listo para funcionar. 

Calculo de presi6n de precarga para sistemas de calefacci6n de agua: 

P0 = P,-0.2 bar 

Pa = valor de ajuste del reductor de presi6n 

Calculo de presi6n de precarga para juegos de booster: 

P0 = Pm;, -0.5 bar 

Pm,, = presion de arranque de la bomba 
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ADVERTENCIA 

Se deben usar medias de transporte adecuados para proteger el tanque de dafios. 

El tanque debe estar protegido contra cualquier tipo de impacto durante el manejo 
con o sin embalaje. 

En caso de que el tanque sea almacenado antes de la instalacion, deben usarse 
para ello empaques secos y cerrados no expuestos a la luz solar directa. El 
tanque debe almacenarse en el embalaje original hasta su instalacion. 

Antes de la instalacion, personal autorizado y calificado debe volver a calcular y 
confirmar el range de volumen y presion del tanque segun las dates del sistema 
real, de acuerdo con las regulaciones y normas locales. 

Solo se pueden instalar y utilizar tanques de membrana FPS sin dafios externos 
visibles en el cuerpo de presion. 

No esta permitido realizer operaciones de soldadura o deformaciones mecanicas, 
par ejemplo perforaciones. 

Solo se pueden utilizar piezas de repuesto originales del fabricante. 

Los tanques de membrana FPS son de acero con revestimiento exterior y sin 
tratamiento interior. No se ha previsto ninguna tolerancia de desgaste (tolerancia a 
la corrosion). Para aplicaciones de agua potable y no potable, no se espera una 
corrosion del tanque, mientras la membrana se mantenga intacta. 

Tanques de membrana FPS para aplicaciones HVAC: Solo pueden utilizarse en 
sistemas cerrados atmosfericamente con agua no corrosiva y quimicamente no 
agresiva. La entrada de oxigeno atmosferico en todo el sistema de agua de 
calefacci6n y refrigeracion por permeabilizacion, reabastecimiento de agua, etc. 
debe minimizarse de forma fiable durante el funcionamiento. Las instalaciones de 
tratamiento de agua deben ser disefiadas, instaladas y funcionar de acuerdo con 
el estado actual de la tecnologia. 

Los tanques de membrana estan disefiados y utilizados para la compensacion de 
volumen y presi6n en el sistema, dentro del rango de trabajo. Se deben tomar 
todas las precauciones para proteger el tanque de posibles golpe de ariete debido 
a columnas de tubas largos o altos o transiciones de diametro inadecuados en la 
tuberia. 

En los sistemas de agua caliente hay que poner una instruccion de advertencia 
junta a la placa de caracteristicas, para evitar poner en peligro a las personas a 
causa de temperatures superficiales elevadas. 

INSTALACION 

La instalacion y el manejo de los tanques de membrana FPS deben ser realizados 
par instaladores profesionales y personal tecnico autorizado de acuerdo con las 
directives tecnicas y de seguridad locales. 
Hay que garantizar que el lugar de instalacion tenga una capacidad de carga 
adecuada, teniendo en cuenta que el tanque se llenara con agua. No se permite la 
instalacion en areas sismicas. 
Hay que instalar el tanque en una habitacion libre de escarcha, con suficiente 
espacio alrededor para que sea posible la inspeccion por todos los lados, asegurar 
que la valvula de llenado de gas, el cierre y la descarga del agua sean accesibles 
y la placa de caracteristicas permanezca visible. 
El diametro de la tuberia de conexion debe ser el mismo que el diametro de la 
conexion de entrada del tanque. 
Se requiere una instalaci6n libre de tensiones y sin vibraciones y sin cargas 
adicionales a causa de tuberias o equipos. 
El presostato, la valvula de seguridad, etc., no se pueden montar 
permanentemente en la tuerca de suspension de la camara de aire. Estos 
accesorios se pueden instalar en la tuberia de trabajo entre el tanque y el sistema. 
Para las operaciones de mantenimiento, se debe proporcionar una valvula de 
cierre segura con drenaje. 
Para evitar la corrosion a causa de corrientes galvanicas, el sistema debe estar 
conectado a tierra correctamente. 

Ajuste de la presi6n de precarga P, a la presi6n minima de funcionamiento 
del sistema 

• Mida la presion de precarga de fabrica P
0 

en la valvula de llenado de gas con un
manometro manual. 
• Si la presion es demasiado alta, purgue gas de la valvula de llenado de gas, si la 
presion es demasiado baja, rellene gas. 
• lntroduzca la precarga de presion recien ajustada P

0 
en el campo designado en la

placa de caracteristicas 
1Cuidadol 
Si la precarga de presion excede la configuraci6n de fabrica de 4 bar, se deben 
realizar los siguientes pasos: 

• Suministre agua al tanque hasta que la presion suba a 5 bar. 
• Cierre la conexion de agua. 
• Ajuste la presion en el lado del gas a un valor que supere la precarga de presion p0 

deseada en un 1 bar. 
• Abra los cierres de agua laterales. 

1Cuidadol 
La ranura de cierre de la valvula de gas tiene una funcion de sellado y debe 
apretarse una vez ajustada la precarga de presion. 

DESMONTAJE 

Antes de cualquier control o desmontaje del tanque o de las partes 
expuestas a presion, el tanque debe estar sin presion: 
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• Aisle el tanque del sistema de agua, en caso de que la presi6n en el tanque sea 
> 4 bar, reduzca entonces la presion en la valvula de llenado de gas a 4 bar. 

• Drene el lado del agua. 
• Drene el lade del gas a !raves de la valvula de gas para eliminar la presion. 

Para rellenar el tanque, siga las instrucciones en "Arranque". 
El incumplimiento de las instrucciones puede provocar un fallo. 

MANTENIMIENTO l 
Necesidad de mantenimiento anual. 

Control externo 
lDafio visible en el tanque (por ejemplo, corrosion)? 
En el caso de tanques grandes, involucrar a Franklin Electric en caso de duda; 
reemplazar tanques mas pequefios 

lnspecci6n del diafragma 
Accione brevemente la valvula de gas. Si hay una fuga de agua, llame a servicio 
técnico y que le cambien la membrana. 

Ajuste de presi6n 
Separar el tanque del sistema de agua. Si la presion en el recipiente es > 4 bar, 
primero reduzca la presion a 4 bar en la valvula de llenado de gas. 
Drene la camara del agua. 
Ajuste la presion de precarga P

0 
de acuerdo con las instrucciones de "Arranque". 

Se recomienda controlar la presi6n de precarga cada 3 meses. 

Para aplicaciones HVAC: 
lncorporar el tanque de membrana en el circuito en la tuberia de retorno a 
la caldera a enfriador de agua. 

Para aplicaciones solares: 
El tanque de membrana debe instalarse en el lado de presion de la bomba de 
circulacion, para evitar el cierre desde el colector. 

El tanque intermedio en linea se requiere con temperatures de retorno > 70 °C en 
sistemas de calefaccion y solares y se recomienda a temperaturas de retorno < O °C 
en los sistemas de refrigeracion, que se instalaran antes del tanque de membrana. 
En sistemas de calefaccion, la conexion al tanque intermedio debe hacerse desde 
la parte superior. 

Para aplicaciones sanitarias de calentamiento de agua: 
lnstale siempre el tanque de membrana en el suministro de agua fria al 
calentador de agua, entre el calentador de agua y el dispositivo que impida el 
reflujo. La presion de apertura de la valvula de seguridad no debe estar por 
encima de la presion de servicio permilida del tanque. 

Para sistemas de aumento de presi6n: 
El uso del tanque de membrana puede ser necesario en el lado de presion 
primaria, el lado de presion final a en ambos lades del sistema de aumento de 
presion. Cuando se utiliza en el lado de la presion primaria, es necesario 
coordinar el circuito y el tamafio con la compafiia responsable del suministro de 
agua . 

DECLARATION OF CONFORMITY/DECLARACl6N DE CONFORMIDAD 

Applied Conformity Assessment according to Pressure Equipment Directive 
2014/68/EU of the European Parliament and the Council of 15 May 2014 

Aplicada evaluacion de conformidad segun la directiva de equipos a presi6n, 
2014/68/EU, del parlamento Europeo y el consejo del 15 de Mayo de 2014. 

Diaphragm Pressure Expansion Vessels : 5-5000 L 
Tanques de expansion a presi6n con membrana: 5-5000 L 

Data about vessel, serial no., 
type and working limits 

Dates del tanque, n° de serie, 
tipo y condiciones de funcionamiento 

Operating Medium 

Fluido de trabajo 

Related Standards 

Normativa de aplicacion 

Fluid Group 
Categoria de Fluido 

Conformity assessment acc. 
to module 

Certificado de conformidad rel. a los 
modules 

Label according to Directive 
2014/68/EU 

Eliquetado conforme a la Directiva 
2014/68/EU 

Certificate No. Of certification 
of QM-System (Module D) 

Certificado n°. conforme al sistema 
QM 

Notified Body for certification of QM 
System 

Registration of the Notified Body 
Registro por el organismo de certificacion 

Fabricante 

According to nameplate 

Referencia de placa de producto 

Water I Air or Nitrogen 

Agua / Aire o Nitrogeno 

2014/68/EU Pressure Equipment 
Directive, EN 13831 

2014/68/EU Directiva de Equipos a 
Presion, EN 13831 

2 

B+D 

CE 0045 

07 /202/9280/Z/0392/18/D0010 

TUV NORD Systems GmbH & 
Co. Grol1e Bahnstral1e 31. D-
22525 Hamburg GERMANY 

0045 

The manufacturer herewith certifies 
this assembly is in conformity with 
directive 2014/68/EU. 

El fabricante adjunto certifica que el 
montaje se ha realizado conforme a la 
directiva 2014/68/EU 

Motores Franklin S.A. de C.V. 
Av. Churubusco 1600 B16
Col. Francisco I. Madero 
Monterrey, N.L. 64560 

Office: +52 81 8000-1000
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• Laplaca de caracteristicas esta firmemente adherida al tanque; incluye la identificacion 
del producto, el volumen del tanque, la presion y la temperatura maxima de trabajo, la
presion de precarga, el ano de producci6n, la informacion del numero de serie y no se 
debe retirar. 
Cualquier uso momentaneo o conlinuo para cualquier otro proposito que no sea el 
explicado arriba o que exceda los limites mencionados aqui y en la placa de 
caracteristicas se considera inseguro y puede causar daiios en el tanque, el sistema, 
la propiedad y producir lesiones graves o mortales a las personas que se encuentren 
cerca. 

ARRANQUE 

1Atenci6nl 
No exceder la presi6n maxima de servicio (segun la placa de caracteristicas). El 
tanque podria estallar. 

Los tanques de membrana FPS se envian desde la fabrica con una cierta presi6n 
de precarga. Por otro lade, cada sistema tiene un requerimiento de presion de 
precarga unico. 

La presion de precarga del tanque debe ser verificada por personal autorizado y 
cualificado. Si es necesario, hay que ajustar la nueva presion de precarga. 

Si la presion de precarga esta mal ajustada, el funcionamiento del tanque no esta 
garantizado, lo que puede provocar un desgaste mayor de la membrane. 
Franklin Electric no se hace responsable de los dafios ocasionados por un mal 
ajuste de la presion de precarga. 

Calculo de presi6n de precarga para sistemas de calefacci6n: 

El ajuste de la presion de precarga se realize cuando el sistema esta frio. 
Cierre la valvula y drene el tanque. Lave la linea de expansion y limpie la suciedad 

P, [bar]= + 0.2 bar'> + P2> + p,3> 

Recomendacion 
Presion de evaporacion con sistemas de agua caliente > 100 °C 
Presion diferencial de la bomba de circulacion, solo de aplicacion si el 
tanque esta instalado en el lado de presion de la bomba de 
circulacion 

P, 2: l bar (Recomendaci6n tambien para valores calculados inferiores) 

Abra cuidadosamente el cierre, purgue la linea de expansion cuidadosamente y 
cierre el purgador. 

El agua se suministra al sistema hasta alcanzar la presi6n de llenado P, calculada a 
continuaci6n y el sistema esta listo para calentar. 

P, [bar] � P, + 0.3 bar 

• Hacer trabajar el sistema hasta alcanzar la temperature de avance maxima 
(desgasificacion termica) 
Apague las bombas de circulacion, vuelva a purger el sistema 

• Rellenar agua hasta alcanzar la presi6n final P, 

P. [bar] :;; P,, -0.5 bar 

P., = presi6n de aperture de la valvula de seguridad 

Ahora el tanque esta listo para funcionar. 

Calculo de presi6n de precarga para sistemas de calefacci6n de agua: 

P0 = P,-0.2 bar 

Pa = valor de ajuste del reductor de presi6n 

Calculo de presi6n de precarga para juegos de booster: 

P0 = Pm;, -0.5 bar 

Pm,, = presion de arranque de la bomba 
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ADVERTENCIA 

Se deben usar medias de transporte adecuados para proteger el tanque de dafios. 

El tanque debe estar protegido contra cualquier tipo de impacto durante el manejo 
con o sin embalaje. 

En caso de que el tanque sea almacenado antes de la instalacion, deben usarse 
para ello empaques secos y cerrados no expuestos a la luz solar directa. El 
tanque debe almacenarse en el embalaje original hasta su instalacion. 

Antes de la instalacion, personal autorizado y calificado debe volver a calcular y 
confirmar el range de volumen y presion del tanque segun las dates del sistema 
real, de acuerdo con las regulaciones y normas locales. 

Solo se pueden instalar y utilizar tanques de membrana FPS sin dafios externos 
visibles en el cuerpo de presion. 

No esta permitido realizer operaciones de soldadura o deformaciones mecanicas, 
par ejemplo perforaciones. 

Solo se pueden utilizar piezas de repuesto originales del fabricante. 

Los tanques de membrana FPS son de acero con revestimiento exterior y sin 
tratamiento interior. No se ha previsto ninguna tolerancia de desgaste (tolerancia a 
la corrosion). Para aplicaciones de agua potable y no potable, no se espera una 
corrosion del tanque, mientras la membrana se mantenga intacta. 

Tanques de membrana FPS para aplicaciones HVAC: Solo pueden utilizarse en 
sistemas cerrados atmosfericamente con agua no corrosiva y quimicamente no 
agresiva. La entrada de oxigeno atmosferico en todo el sistema de agua de 
calefacci6n y refrigeracion por permeabilizacion, reabastecimiento de agua, etc. 
debe minimizarse de forma fiable durante el funcionamiento. Las instalaciones de 
tratamiento de agua deben ser disefiadas, instaladas y funcionar de acuerdo con 
el estado actual de la tecnologia. 

Los tanques de membrana estan disefiados y utilizados para la compensacion de 
volumen y presi6n en el sistema, dentro del rango de trabajo. Se deben tomar 
todas las precauciones para proteger el tanque de posibles golpe de ariete debido 
a columnas de tubas largos o altos o transiciones de diametro inadecuados en la 
tuberia. 

En los sistemas de agua caliente hay que poner una instruccion de advertencia 
junta a la placa de caracteristicas, para evitar poner en peligro a las personas a 
causa de temperatures superficiales elevadas. 

INSTALACION 

La instalacion y el manejo de los tanques de membrana FPS deben ser realizados 
par instaladores profesionales y personal tecnico autorizado de acuerdo con las 
directives tecnicas y de seguridad locales. 
Hay que garantizar que el lugar de instalacion tenga una capacidad de carga 
adecuada, teniendo en cuenta que el tanque se llenara con agua. No se permite la 
instalacion en areas sismicas. 
Hay que instalar el tanque en una habitacion libre de escarcha, con suficiente 
espacio alrededor para que sea posible la inspeccion por todos los lados, asegurar 
que la valvula de llenado de gas, el cierre y la descarga del agua sean accesibles 
y la placa de caracteristicas permanezca visible. 
El diametro de la tuberia de conexion debe ser el mismo que el diametro de la 
conexion de entrada del tanque. 
Se requiere una instalaci6n libre de tensiones y sin vibraciones y sin cargas 
adicionales a causa de tuberias o equipos. 
El presostato, la valvula de seguridad, etc., no se pueden montar 
permanentemente en la tuerca de suspension de la camara de aire. Estos 
accesorios se pueden instalar en la tuberia de trabajo entre el tanque y el sistema. 
Para las operaciones de mantenimiento, se debe proporcionar una valvula de 
cierre segura con drenaje. 
Para evitar la corrosion a causa de corrientes galvanicas, el sistema debe estar 
conectado a tierra correctamente. 

Ajuste de la presi6n de precarga P, a la presi6n minima de funcionamiento 
del sistema 

• Mida la presion de precarga de fabrica P
0 

en la valvula de llenado de gas con un
manometro manual. 
• Si la presion es demasiado alta, purgue gas de la valvula de llenado de gas, si la 
presion es demasiado baja, rellene gas. 
• lntroduzca la precarga de presion recien ajustada P

0 
en el campo designado en la

placa de caracteristicas 
1Cuidadol 
Si la precarga de presion excede la configuraci6n de fabrica de 4 bar, se deben 
realizar los siguientes pasos: 

• Suministre agua al tanque hasta que la presion suba a 5 bar. 
• Cierre la conexion de agua. 
• Ajuste la presion en el lado del gas a un valor que supere la precarga de presion p0 

deseada en un 1 bar. 
• Abra los cierres de agua laterales. 

1Cuidadol 
La ranura de cierre de la valvula de gas tiene una funcion de sellado y debe 
apretarse una vez ajustada la precarga de presion. 

DESMONTAJE 

Antes de cualquier control o desmontaje del tanque o de las partes 
expuestas a presion, el tanque debe estar sin presion: 
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• Aisle el tanque del sistema de agua, en caso de que la presi6n en el tanque sea 
> 4 bar, reduzca entonces la presion en la valvula de llenado de gas a 4 bar. 

• Drene el lado del agua. 
• Drene el lade del gas a !raves de la valvula de gas para eliminar la presion. 

Para rellenar el tanque, siga las instrucciones en "Arranque". 
El incumplimiento de las instrucciones puede provocar un fallo. 

MANTENIMIENTO l 
Necesidad de mantenimiento anual. 

Control externo 
lDafio visible en el tanque (por ejemplo, corrosion)? 
En el caso de tanques grandes, involucrar a Franklin Electric en caso de duda; 
reemplazar tanques mas pequefios 

lnspecci6n del diafragma 
Accione brevemente la valvula de gas. Si hay una fuga de agua, llame a servicio 
técnico y que le cambien la membrana. 

Ajuste de presi6n 
Separar el tanque del sistema de agua. Si la presion en el recipiente es > 4 bar, 
primero reduzca la presion a 4 bar en la valvula de llenado de gas. 
Drene la camara del agua. 
Ajuste la presion de precarga P

0 
de acuerdo con las instrucciones de "Arranque". 

Se recomienda controlar la presi6n de precarga cada 3 meses. 

Para aplicaciones HVAC: 
lncorporar el tanque de membrana en el circuito en la tuberia de retorno a 
la caldera a enfriador de agua. 

Para aplicaciones solares: 
El tanque de membrana debe instalarse en el lado de presion de la bomba de 
circulacion, para evitar el cierre desde el colector. 

El tanque intermedio en linea se requiere con temperatures de retorno > 70 °C en 
sistemas de calefaccion y solares y se recomienda a temperaturas de retorno < O °C 
en los sistemas de refrigeracion, que se instalaran antes del tanque de membrana. 
En sistemas de calefaccion, la conexion al tanque intermedio debe hacerse desde 
la parte superior. 

Para aplicaciones sanitarias de calentamiento de agua: 
lnstale siempre el tanque de membrana en el suministro de agua fria al 
calentador de agua, entre el calentador de agua y el dispositivo que impida el 
reflujo. La presion de apertura de la valvula de seguridad no debe estar por 
encima de la presion de servicio permilida del tanque. 

Para sistemas de aumento de presi6n: 
El uso del tanque de membrana puede ser necesario en el lado de presion 
primaria, el lado de presion final a en ambos lades del sistema de aumento de 
presion. Cuando se utiliza en el lado de la presion primaria, es necesario 
coordinar el circuito y el tamafio con la compafiia responsable del suministro de 
agua . 

DECLARATION OF CONFORMITY/DECLARACl6N DE CONFORMIDAD 

Applied Conformity Assessment according to Pressure Equipment Directive 
2014/68/EU of the European Parliament and the Council of 15 May 2014 

Aplicada evaluacion de conformidad segun la directiva de equipos a presi6n, 
2014/68/EU, del parlamento Europeo y el consejo del 15 de Mayo de 2014. 

Diaphragm Pressure Expansion Vessels : 5-5000 L 
Tanques de expansion a presi6n con membrana: 5-5000 L 

Data about vessel, serial no., 
type and working limits 

Dates del tanque, n° de serie, 
tipo y condiciones de funcionamiento 

Operating Medium 

Fluido de trabajo 

Related Standards 

Normativa de aplicacion 

Fluid Group 
Categoria de Fluido 

Conformity assessment acc. 
to module 

Certificado de conformidad rel. a los 
modules 

Label according to Directive 
2014/68/EU 

Eliquetado conforme a la Directiva 
2014/68/EU 

Certificate No. Of certification 
of QM-System (Module D) 

Certificado n°. conforme al sistema 
QM 

Notified Body for certification of QM 
System 

Registration of the Notified Body 
Registro por el organismo de certificacion 

Fabricante 

According to nameplate 

Referencia de placa de producto 

Water I Air or Nitrogen 

Agua / Aire o Nitrogeno 

2014/68/EU Pressure Equipment 
Directive, EN 13831 

2014/68/EU Directiva de Equipos a 
Presion, EN 13831 

2 

B+D 

CE 0045 

07 /202/9280/Z/0392/18/D0010 

TUV NORD Systems GmbH & 
Co. Grol1e Bahnstral1e 31. D-
22525 Hamburg GERMANY 

0045 

The manufacturer herewith certifies 
this assembly is in conformity with 
directive 2014/68/EU. 

El fabricante adjunto certifica que el 
montaje se ha realizado conforme a la 
directiva 2014/68/EU 

Motores Franklin S.A. de C.V. 
Av. Churubusco 1600 B16
Col. Francisco I. Madero 
Monterrey, N.L. 64560 

Office: +52 81 8000-1000
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