
GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA REJILLA DE CAPTACIÓN COANDA. 

 
La información contenida, se espera que sea de gran utilidad para la instalación y operación de 
la rejilla de captación. Siga las instrucciones y procedimientos que se recomiendan 
para asegurar su éxito. 

 
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN 

 
Verifique los materiales que necesitará para instalar las rejillas de captación Coanda, 
los cuales han sido envasados en el contenedor de envío. Por favor, inspeccione el contenedor 
en el cual constaran los siguientes artículos: 

 

ITEM CANT. # PARTE DESCRIPCION 
1 2 F8563.asm Separador de sello lateral derecho (pág. 8) 
2 2 F8564.asm Separador de sello lateral izquierdo (pág. 8) 
3 4 F8807-asm Rejilla de captación Coanda, estructura x  1.68 mts 
4 4 F8808-asm Rejilla de captación Coanda, estructura x 2.05 mts 
5 1 SH000007SA 1.68 mts libres de Rejilla Coanda x 1 mm de apertura 
6 1 SH000007SB 2.05 mts libres de Rejilla Coanda x 1 mm de apertura 
7 18  Tornillos de unión:  ½ "x 1-1/2" de largo de acero inoxidable 

tornillos de cabeza hexagonal, arandelas planas y tuercas 
hexagonales 

8 32  Tornillos de nivelación: ½ "de diámetro x 4" tornillos largos de 
cabeza hexagonal, acero inoxidable 

9 64  Pernos de anclaje tuercas hexagonales: ½ "de diámetro, de 
acero inoxidable 

10 64  Pernos de anclaje: ½ "de diámetro x 11" tacos de anclaje 
epoxico, acero inoxidable 

11 140  Arandelas de anclaje planos: ½ "de diámetro arandelas planas, 
acero inoxidable 

12 3  Hilti HIT-HY150 epoxi, 330 ml. o Ultrabond doble epoxi 
13 1  Hilti o Ultra Bond de doble cartucho epoxico para instalación 
14 2  Hilti o Ultra Bond de doble cartucho de epoxico mezclado por 

boquilla 
15 6  Conexión Junta de 1-1/4 "x 2" esponja de goma x 6 'de largo 

   * Fabricante puede suministrar con su petición o de la marca 
Ultra Bond anclaje productos. 

 

Las rejillas de captación Coanda, son enviadas en su totalidad ensambladas, en estructuras de 
apoyo desde la fábrica. 



Elevación y manipulación 

 
Las coandas son enviadas totalmente listas para su instalación. La elevación es segura y 
práctica, el manejo debe regirse de acuerdo a la ley de salud y seguridad local (normas y 
reglamentos para prevenir lesiones). No se debe intentar levantar coandas sin el  equipo y la 
maquinaria adecuada como son, las grúas de elevación u otros. 

 
Para quitar, levantar y colocar las coandas se recomienda el uso de cuatro (4) pernos de 
levantamiento (no suministrado). Instale los pernos de elevación en los agujeros cáncamos en 
las cartelas, en la parte superior e inferior del marco. Hay que tener cuidado 
para no dañar la superficie de la pantalla. 

 

 

Herramientas y equipo necesarios 

• Martillo, Broca con mango de diámetro de 16 mm 
• Taladro percutor 
• Eslingas o cables de izar y grilletes 
•  ¾ "Llave inglesa o llaves ajustables 
• Teodolito de nivel para coandas o nivel láser 
• Aire comprimido para limpiar los agujeros perforados de hormigón, antes de la 

instalación del epoxico 
• Martillos, barras de palanca, abrazaderas 

 



Almacenamiento 

 
Las rejillas Coanda y sujetadores, están hechos totalmente de acero inoxidable, no es 
necesario tener una mayor precaución en su almacenamiento. En el proceso de producción 
son comunes las impregnaciones de carbono  en las superficies. Esto es natural y puede ser 
removido con un cepillo de alambre de acero inoxidable. Aunque se tome medidas para 
prevenir la impregnación de carbono antes del envió, no se garantiza que esto no pueda 
suscitarse aun después del tratamiento de las rejillas. 

 
Nosotros recomendamos mantener las coandas en su embalaje original, 
hasta que esté listo para la instalación, con el fin de evitar daños que pueden ocurrir durante el 
proceso de construcción y el manejo, tráfico de equipo pesado. 

 
Instalación 
 
Se recomienda lo siguiente: 
 
1. Se recomienda comprobar las dimensiones del hormigón antes de comenzar la 
el proceso de instalación. 
 
2. Comienza la instalación de la primera Coanda 50mm de la pared lateral. A fin de garantizar 
que hay suficiente espacio entre las paredes internas del canal de captación, las 
rejillas Coanda han sido diseñadas con 50 mm de espacio libre en ambos lados o 
100 mm en general. Para cubrir cualquier diferencia entre los dos exteriores coandas, tenemos 
que suministrar con separadores laterales del sello (ver página 8). Los separadores deben ser 
anclados a las paredes laterales después que las rejillas Coanda se han instaladas. 

 

3. Los separadores de sello lateral (Artículos 1 y 2 se muestran en la página 8) cubren cualquier 
diferencia que puede existir entre los coandas finales y las paredes de concreto. 



4. Se recomienda que se instale en seco las coandas sobre el canal de captación.  No coloque 
los pernos de anclaje EN ESTE MOMENTO. El montaje en seco de las coandas, ayudan a 
determinar cualquier problema de ajuste que pueda surgir.  

Si es cuestión estructural o dimensional, por favor póngase en contacto con nuestra oficina y / 
o hacer referencia a los dibujos que se suministran, para hacer ciertas dimensiones de la 
interfaz entre el hormigón y las rejillas Coanda se debe verificar que estén correctos. 

 

5. Una vez que las coandas se colocan sobre el canal de captación, se puede empezar con el 
atornillamiento de los marcos del Coanda, junto con el ½ "de diámetro x 1-1/2" tornillos de 
cabeza hexagonal de largo. (Vea la foto insertada más arriba) 

NIVELAR LAS REJILLAS COANDAS 

 
1. Después de que los marcos de las rejillas Coanda están unidas entre sí, se procede a  nivelar 
los coandas mediante con el ajuste de los pernos de nivelación (artículo 8) que se encuentran 
en las placas de pie y de pared superior. 
Usted puede determinar que esto no es necesario si el muro de hormigón superior esta a nivel 
dentro de + / - 3mm sobre la longitud del vertedero. 



 

2. Utilizando los tornillos niveladores unidos a la chapa de pies en los marcos de la rejilla 
Coanda, ajustar los tornillos inferiores niveladores para que la placa base esté nivelada. 
3. Una vez que en el nivel se logra apretar las tuercas de los tornillos para evitar que se mueva. 

 

4. Después de nivelar la parte inferior de la rejilla  Coanda, se debe ajustar los tornillos 
niveladores en la parte superior. No apriete los pernos de anclaje hasta el último tramo de 
hormigón o mortero  que ha sido vertido. Apretar los pernos de anclaje sin el apoyo doblara el 
marco. 

Perforación de agujeros de anclaje para los tornillos 

 
Instalación de los pernos de anclaje 

 
4. Una vez que todas las rejillas Coanda han sido "dry fit" es el momento de proceder a la 
perforación de los agujeros para los pernos de anclaje epoxi. Una copia de las especificaciones 
de los pernos de anclaje es adjuntada para referencia de los propósitos. Con todas las unidades 
de rejillas Coanda en el lugar y a nivel, perforar los agujeros del marco en el concreto. 



 

 



5. Taladre todos los orificios con un diámetro de 16 mm con broca para mampostería. Perfore 
agujeros a una profundidad de 125mm 6 mm /-0.00mm. 
 
6. Después de que todos los agujeros se han perforado en el concreto, utilice un nuevo 
trépano de 16 mm de diámetro de perforación y volver a taladrar los agujeros para evitar el 
desgaste de la broca que puede hacer que los agujeros sean menor que 16 mm. 
 
7. Limpiar el orificio con un cepillo de nylon o alambre o con aire. La limpieza apropiada del 
pozo es esencial. Para brocas, agujero a ras con agua limpia inmediatamente eliminar el agua 
estancada. 
 
8. Inserte la boquilla de aire para el fondo del agujero y soplar agujero con una bomba, o 
aire comprimido. Para agujeros bajo el agua, lavar el agujero con agua limpia después de 
cepillar los dientes. 
 
9. Inserte el paquete de relleno en el sujetador. Retire la tapa que cubre la proyección de 
rosca. 
 
10. Atornillar el mezclador estático. 
 
11. Dicho titular en el dispensador y deseche los tres primeros gatillo tira de adhesivo de 
cada paquete de relleno. 
 
12. Inyectar adhesivo en los agujeros a partir de la parte inferior hasta 1/2 a 2/3. 
 
13. Utilice extensiones de tubo de mezcla de relleno cuando sea necesario para llegar al fondo 
del agujero. 
 
14. Desbloquear dispensador. 
 
(Para más información, tales como gel de anclaje y el tiempo de curado completo debe ver el 
Ultra Epoxy Bond en la hoja de datos adjunta.) 

 

¡IMPORTANTE! 
Una vez que todos los anclajes se han instalado y se ha curado, ajuste los pernos de anclaje. 
No apriete en este momento! al apretar los pernos de anclaje se doblará el marco de la 
rejilla Coanda. Espere hasta el final que la lechada o el hormigón se vierte en la parte 
superior e inferior de la rejilla Coanda antes de apretar los pernos de anclaje. 

El paso final es terminar vertiendo la lechada de hormigón o de grout entre los pernos de 
anclaje  y los muros tanto el de aguas arriba como el de aguas abajo. 



 

INSTALACIÓN DE SEPARADORES sello lateral (puntos 1 y 2) 

1. Hay unos separadores de sello lateral izquierdo (2) y separadores de sello lateral derecho (2) 
(Artículos 1 y 2). Después de que todas las coandas se han instalado, establecer el separador 
lateral de sellado en la parte superior del Coanda y perforen los agujeros derivados de la foca 
en el concreto para instalar los anclajes. Instale los anclajes y apriete las tuercas hexagonales. 

 

 
 
(OPCIONAL SI ES NECESARIO) 
INSTALACIÓN DE SELLO DE NEOPRENO en la conexión (punto 15) 



1. Instale el sello de neopreno (artículo 15) entre las conexiones de la pantalla como se 
muestra arriba. Inspeccione cada 4 meses y reemplazar si es perdido o dañado. 

 

 

Limpieza de los coandas. 
 
Las rejillas Coanda requieren una limpieza periódica para eliminar el material suelto como 
pequeña rocas y la vegetación. El intervalo de tiempo dependerá del sitio. 
 
Antes de limpiar el Coanda, es importante hacer referencia a las leyes locales, estatales y de 
gobierno para asegurarse de que esta es una operación segura. 
 
Hay dos (2) métodos básicos de limpieza de una pantalla de Coanda. 
1) Utilizar un cepillo de cerdas firmes para barrer la cara de la Coanda de lado a lado. 
2) Utilizar un limpiador de alta presión de pulverización para lavar los residuos sueltos. 

 



 

 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
Después de 6 meses de operación. 

 
1. Revise toda la pantalla para encuadrar los pernos, para asegurarse de que estén bien 
apretados. Requiere de 3/8 "hexagonal Llave - suministrado por el fabricante de Coanda. 
 
2. Revise el sello de junta de neopreno. Si falta sustituir. Si está dañado remplazarlo. 
 
3. Compruebe que los pernos de anclaje estén bien apretados. 
 
4. La inspección anual. 
5. Inspeccione las rejillas, los filamentos rotos o faltantes. Si el daño es pequeño, puede ser 
reparado utilizando una resina epoxi de dos partes para rellenar huecos. Si el daño es 
demasiado grave, tenga en cuenta el reemplazo de la rejilla. 
 
Limpieza 

Se debe mantener una constante limpieza de los escombros atrapados en las rejillas Coanda, 
es la clave para la operación exitosa. Al  llenarse de desechos las rejillas Coanda hacen que el 
flujo de agua sea irregular y genere salpicaduras por la acumulación de restos. 
 

Reparación y sustitución de pantallas dañadas Coanda 

Las rocas y objetos grandes pueden crear agujeros en los filamentos de la rejilla. Si el orificio es 
pequeño (por ejemplo, 5 cm x 10 cm) o más pequeño, las placas de acero se pueden utilizar 
para cubrir el agujero. Las placas deben ser de acero inoxidable y 3 - 5 mm de espesor.. No 
permita la unión de la placa por encima de los filamentos de la rejilla ya que esto puede 
distorsionar el flujo de agua y afectar a la capacidad de la rejilla. 

Si la soldadura se necesita, se recomienda utilizar el alambre de soldadura siguiente y / o 
electrodos de soldadura: 

GMAW (MIG) Alambre de soldar: ER308L 
SMAW Electrodos de soldadura: UNI 308-16 



 
Si es necesario reemplazar una rejilla Coanda dañada, se deberá quitar los tornillos situados en 
la parte inferior de la rejilla con una llave hexagonal de 3/8 ". 

 

 



Esperamos que esta información haya sido útil. Si usted tiene alguna pregunta 
o preocupación durante el proceso de instalación, por favor póngase en contacto con nuestra 
oficina inmediatamente. 
Gracias, 

 
 
 
 
 

CBS ING S.A. 
CBS Ingeniería 

Manuel mogollón N45-29 
Telf.: (593 2)245 6296 

Cel: (593 9)171597 
Quito - Ecuador 

 


