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Recubrimiento protector en gabinete
anticorrosivo

Chimenea con trampa de viento, 
para climas extremos

Intercambiador de calor
certificado ASME

Sistema de auto-encendido, que
garantiza autonomía

Caja para proteger el sistema de 
encendido electrónico de condiciones
climáticas extremas

No requiere electricidad

Aislamiento protector en las paredes
del gabinete

Los sistemas más avanzados, confia-
bles y seguros para la operación de su
negocio

Quemador con recubrimiento cadmini-
zado para prevenir la corrosión

1. INTRODUCCIÓN
Antes de instalar y operar el equipo, familiarícese 
completamente con la información contenida en 
este manual.

Los procedimientos de instalación, mantenimien-
to y operación indicados en este manual 
ayudarán a lograr la instalación y operación 
segura de los vaporizadores Dragon Shield.

Todas las instalaciones de Gas LP deben ser vali-
dadas y aprobadas por unidades de verificación 
competentes. El incumplimiento de las normas 
de instalación anulará la garantía.

Los vaporizadores de fuego directo Dragon 
Shield se usan cuando la demanda de vapor de 
gas generada por la operación excede la capaci-

dad de vaporización natural del tanque de alma-
cenamiento de gas LP.

La función del vaporizador es transformar la fase 
líquida gaseosa en fase vapor, debido al aumento 
de temperatura proporcionado por el vaporiza-
dor.

El vaporizador garantiza el flujo de gas adecuado 
a la línea de entrada para satisfacer la demanda 
de combustible requerida para una operación 
óptima.
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1.1 OFRECEMOS TRES CAPACIDADES DIFERENTES

1.2 JAULA 

Cada vaporizador de fuego directo Dragon Shield incluye una jaula multi-propósito:

1. Proteje al vaporizador durante el transporte

2. Hace fácil el manejo para operaciones con grúas y montacargas

3. Sirve como base para instalar el vaporizador en funcionamiento

TAMAÑO DE LA UNIDAD

D - Altura de entrada de líquido
B - Altura salida de vapor

Diámetro entrada de líquido: 1 1/4”
NPT para todos los modelos.

Diámetro de salida de vapor:
• 1” NPT para modelo 50
• 1” NPT para modelo 80
• 1” NPT para modelo 120

*Los gastos de flujo volumétrico se declaran como “nominales”, estos pueden variar 
debido a las condiciones de la instalación en la que se encuentra el equipo.
* La Capacidad de Vaporización real dependerá de los elementos que forman parte de la 
instalación y se puede presentar una pérdida del 15% al 20 % de la capacidad nominal.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL VAPORIZADOR

2.1. COMPONENTES DE DRAGON SHIELD

a) Gabinete con chimenea

b) Válvula de admisión de
     líquido

c) Intercambiador de calor

d) Quemador y piloto

e) Control de temperatura    
    (Termostaato)

f) Sistema de encendido 
    electrónico

g) Caja de protección

h) Válvula de control de capacidad

i) Regulador de presión

j) Válvula de seguridad 
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2.2  CARACTERÍSTICAS Gabinete con chimenea

NuestNuestro gabinete está fabricado con un 
marco de metal resistente para prote-
ger los dispositivos. El gabinete está re-
vestido para aumentar su resistencia a 
la oxidación en contacto con ambientes 
corrosivos.
El diseño de nuestra chimenea con 
trampa de viento evita que las ráfagas 
de viento entren por el eje y apaguen el 
quemador. También previene el uso 
continuo del sistema de autoencendido 
y prolonga la vida útil de la batería y del 
generador de chispas.
AdemásAdemás, las dos paredes laterales 
tienen una construcción de doble 
pared que aísla para temperaturas ex-
tremas (-49 °C a 750 °C / -56 °F a 1382 
°F) para evitar la congelación o sobre-
calentamiento de los componentes, ga-
rantizando un funcionamiento preciso.

Válvula de admisión de líquido

ElEl diseño permite que el dispositivo 
mantenga un nivel de líquido controlado 
dentro de los intercambiadores. Regu-
lando también la presión interna de los 
vaporizadores, intercambiando vapor 
con el tanque de almacenamiento.

Intercambiador de calor (Tanque)

ElEl tanque está construido con materiales 
certificados para la aplicación de fuego 
directo y resistencia a la presión de servi-
cio. En su interior, permite la generación 
de vapor de forma acelerada. El tanque 
está fabricado bajo el código ASME, 
Sección Vlll, División 1, Adenda 2021.
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2.2  CARACTERÍSTICAS Quemador y piloto 

DDragon Shield diseña y fabrica su propio 
quemador para eliminar las fugas de po-
rosidad en los materiales. Esto se logra 
utilizando una barra de acero en lugar 
de hierro fundido. El cuerpo del quema-
dor recibe un tratamiento de cadmini-
zado, que mejora la resistencia a la co- 
rrosión ácida y salina.
Fabricamos nuestro quemador y exten-
siones del quemador en acero inoxi- 
dable para eliminar fugas y corrosión.

Presión de trabajo del quemador: 11pc
Consumo quemador: 95,249 Btu/h
Presión de trabajo piloto: 332-415 PCA
Consumo piloto: 0,57 m3 / h

Control de temperatura (termostato)

ElEl termostato regula los ciclos de funcio-
namiento de los quemadores y del 
piloto, así como la regulación de la tem-
peratura de salida de vapor. Está cali- 
brado con un rango de temperatura de 
salida de 140-158 °F.

Ignición electrónica

ElEl sistema detecta si la llama del piloto se 
apaga y automáticamente genera una 
chispa en el piloto para volver a encen- 
derla. Esto garantiza que, en caso de 
condiciones climáticas extremas, el vapo- 
rizador se reiniciará automáticamente.

Válvula de control de capacidad

EsteEste dispositivo mecánico está diseñado 
para evitar la sobre demanda intempes-
tiva de vapor, bloqueando parcialmente 
la salida de gas a través de la presión hi-
drostática generada por la entrada exce-
siva de líquido
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2.2  CARACTERÍSTICAS

Regulador de presión

Regula la presión y el flujo de gas LP en 
estado de vapor hacia el quemador y el 
piloto.
EsteEste elemento está diseñado para traba-
jar a altas temperaturas (-40 °C a +74 °C) 
y alta presión.
Suministra a quemadores y piloto con 
presión de 11 WC en una segunda etapa, 
con un rango de regulación de (9.5 – 13 
WC)

Caja térmica

El gabinete de metal está revestido para 
aumentar su resistencia a la oxidación en 
contacto con ambientes corrosivos.

NuevoNuevo diseño ergonómico, con soporte 
superior mediante imanes, para reducir 
el tiempo de mantenimiento del ter-
mostato y del sistema de encendido 
electrónico. La fácil apertura y cierre per-
miten una operación eficiente.

Válvula de seguridad 

La válvula de seguridad es un dispositivo 
que se utiliza para liberar el caudal de 
fluido o el exceso de presión siempre 
que supere los 250 psi.

3. INSTALACIÓN DE VAPORIZADOR

3.1 ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE
       DE LA INSTALACIÓN

- Tanque de almacenamiento
- Vaporizador de Fuego Directo (Dragon Shield)
- Regulador de Alta Presión (CMS 041)
- Manómetros y Termómetros

3.2 ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE GAS 
       AL REGULADOR DESDE EL INTERCAM-
       BIADOR DE CALOR

Los elementos principales que componen la      
instalación típica de un equipo de Vaporización a 
Fuego directo son:

Una vez lleno con gas en estado líquido, el inter-
cambiador de calor proporciona suficiente vapo- 
rización natural para encender el vaporizador por 
primera vez. Una vez que los quemadores están 
en operación, el sistema genera constantemente 
vapor que se utilizará parcialmente para alimentar 
el sistema de quemadores.
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3.3  INSTALACIÓN

Figura No.1

Antes de proceder con la instalación de un vapo- 
rizador, por favor consulte y cumpla con las regu-
laciones locales para equipos de gas LP. Instale el 
vaporizador sobre una base nivelada, firme y de 
material no inflamable. Fíjelo firmemente por 
medio de los cuatro tornillos en un sitio con 
buena ventilación, preferentemente donde no 
haya cihaya circulación de vehículos.

El sistema de vaporización debe realizarse de 
acuerdo a la Figura N°1, como se describe en la 
Tabla N°5, donde se detallan los diámetros de las 
tuberías de entrada y salida de cada modelo.

La instalación descrita en la Figura No. 1 es para el 
sistema básico que además de cumplir con los es-
tándares nacionales e internacionales aplicables 
ha demostrado ser el más fácil y eficiente.

Las dimensiones de la tubería deben ser propor-
cionales al caudal que se utilizará. Así como, a la 
caída de presión calculada desde el bloque de 
regulación hasta los centros de consumo, ase-
gurándose de que la instalación esté proyectada 
con regulación en dos etapas.

4. DIAGRAMA DE INSTALACIÓN
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Al abrir las válvulas de paso de líquido, este fluirá 
ya sea por gravedad o diferencia de presiones 
desde el tanque de almacenamiento hasta el inte-
rior de los recipientes intercambiadores de calor 
del vaporizador, deteniéndose dicho flujo cuando 
el nivel del líquido eleva el flotador que se en-
cuentra en el interior, cerrándose así la válvula de 
admisiónadmisión.

Al encender el quemador, el calor proporcionado 
por este acelerará la evaporación del líquido en el 
interior del intercambiador de calor, generando 
una cantidad suficiente de vapor para suministrar 
al sistema. A consecuencia de esto, el nivel del 
líquido disminuirá dentro del intercambiador, ha-
ciendo que el flotador baje y abra la válvula de 
admisiónadmisión, para reponer así el líquido evaporado.

En condiciones de demanda constante, la válvula 
de admisión permanecerá parcialmente  abierta, 
reemplazando el líquido al mismo ritmo que este 
se evapora.

En condiciones de demanda variable, la válvula 
de admisión abrirá y cerrará conforme varíe el 
nivel de líquido dentro del intercambiador. Así, el 
líquido que está entrando se calentará y enfriará 
según la demanda, activando y desactivando el 
termostato.

CuandoCuando el vaporizador esté operando y el líquido 
en el interior del intercambiador haya alcanzado 
la temperatura a la que el termostato fue cali- 
brado, el quemador principal se apagará y el nivel 
de líquido disminuirá, accionando la válvula de 
admisión que permitirá ingresar el líquido frío. 
EstoEsto permitirá activar el termostato volviendo a 
encender el quemador principal. Este ciclo se 
repetirá constantemente conforme varíe la de-
manda de propano en fase vapor.

IMPORTANTE

Requisitos para instalaciones en E.U y Canadá.

PPara instalaciones en Canadá: El vaporizador y las 
tuberías se instalarán de acuerdo con el Código 
de instalación de gas natural y propano, 
CAN/CSA-B149.1, el Código Canadiense de ma-
nipulación y almacenamiento de propano, 
CAN/CSA-B149.2, y los componentes eléctricos 
se instalarán de acuerdo con el Código Eléctrico 
CCanadiense, CSA C22.1, Parte I.

Para instalaciones en los Estados Unidos: El va-
porizador se instalará de acuerdo con el Código 
de gas licuado de petróleo, NFPA 58, y los com-
ponentes eléctricos se instalarán de acuerdo con 
el Código Eléctrico Nacional, NFPA 70.

4.1 FUNCIONALIDAD DEL VAPORIZADOR
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Los vaporizadores Dragon Shield están fabricados para trabajar bajo condicio-
nes climáticas extremas. 

Los equipos funcionan con un sistema de fuego directo, que al recibir el gas en 
estado líquido lo convierte a estado gaseoso. 

Son ideales para demandas de consumo que rebasen las capacidades de 
evaporación natural de los tanques de almacenamiento.

5.1 FUNCIONALIDAD

5. ESPECIFICACIONES DEL VAPORIZADOR
(CUADRO Nº 5)
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Durante el arranque del equipo, es imperativo 
realizar un ciclo de precalentamiento. Si este 
paso inicial no es completado, existe el riesgo de 
que se filtre líquido en la línea de servicio. 

SÓLO PERSONAL ENTRENADO Y CALIFICADO 
DEBE OPERAR ESTE EQUIPO.

NOTA: Antes de la instalación del vaporizador es 
necesario haber realizado el barrido (DESASOLVE) 
de líneas. Esto garantiza tuberías sin impurezas, que 
puedan dañar el equipo.

1)1) Antes de poner en funcionamiento el vaporiza-
dor, asegúrese de que las válvulas a la entrada de 
la línea se encuentren abiertas y a la salida de la 
línea se encuentren cerradas.

2) Llene el vaporizador con líquido, abriendo 
lentamente las válvulas de paso localizadas entre 
el tanque de almacenamiento y el vaporizador 
(PRECAUCIÓN: si estas válvulas se abren rápida- 
mente, existe el riesgo de que se cierren con 
exceso de gas en el tanque). Si este fuera el caso, 
cierre la válvula que esta junto al tanque y permita 
queque la válvula se equilibre para que se vuelva a 
abrir. Luego abra y repita la operación lenta-
mente).

3) Abra la válvula de suministro al regulador y 
quemadores. Es fundamental verificar la presión 
suministrada al quemador instalando un manó-
metro a la salida de la válvula de purga, la cual se 
encuentra instalada en la parte inferior del regula-
dor. Esta presión debe ser de 11” CA (0.4 psi), 
presión requerida para que el equipo funcione 
correctamente y no tenga problemas de com-
bustión en los quemadores.

4)  Una vez que se verifique la presión, gire la pe-
rilla del termostato a la posición "PILOTO".

Accione el interruptor del Encendido electrónico 
y verifique que la bujía genere el arco eléctrico 
para encender el piloto. Una vez que la chispa ha 
sido generada correctamente, presione el botón 
que se ubica en la parte superior del termostato, 
soltándolo entre 30 a 60 segundos. 
AlAl soltar el botón, el piloto deberá permanecer 
encendido. En la primera operación el encendido 
del piloto puede tardar un poco, ya que necesita 
desalojarse todo el aire contenido en las tuberías, 
si este es el caso purgue la línea que viene del 
tanque de almacenamiento hasta que salga todo 
el aire.

5)5) Gire la perilla del termostato en posición abierta, 
coloque el dial de temperatura del termostato en 
la parte “MEDIA” de su rango para que el vaporiza-
dor encienda.

6) Una vez encendido, permita que el quemador 
principal “caliente” hasta que se efectúe el ciclo 
de precalentamiento y se apague.

NOTA:
DuDurante esta operación es muy importante asegu-
rarse de que la lectura del manómetro a la salida 
del vaporizador no supere la presión del tanque 
de almacenamiento, ya que las válvulas de seguri-
dad se activan a una presión de 17,5 Kg/cm2. Si 
esto sucediera, gire el termostato a la posición de 
apagado inmediatamente. Abra la válvula a la 
salida del vaporizador y libere la presión.
En la línea de líquido que va desde el tanque de 
almacenamiento hasta los vaporizadores, es fun-
damental no utilizar válvulas de retención, ya que 
esto evita que la válvula de entrada intercambie 
vapor con el tanque e iguale la presión durante el 
precalentamiento. Además, todas las válvulas de 
líquido deben permanecer abiertas durante el 
pproceso de precalentamiento.

7) Abrir de manera gradual las válvulas de vapor 
que abastecen la tubería. Luego ajuste el dial de 

6. OPERACIÓN

6.1 ARRANQUE DEL EQUIPO

6.2 OPERACIÓN DEL EQUIPO
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temperatura del termostato a “MÁXIMO”. En pro-
ceso, el vaporizador puede encenderse nueva-
mente, permitir que el vaporizador termine un ciclo 
de funcionamiento para comenzar a encender los 
dispositivos de consumo. Ajuste los reguladores a la 
presión de servicio deseada entre 0.7 y 1.5 Kg/cm2 
(presión manométrica), a menor temperatura menor 
presión para evitar que el Gas LP se condense.

8) El vaporizador realizará sus ciclos de encendido 
y apagado conforme a la demanda en las líneas 
de consumo.

9) Si el vaporizador va a estar fuera de servicio por 
periodos de tiempo cortos, cierre la válvula de 
salida de vapor y gire la perilla del termostato a la 
posición “PILOTO”.

Los vaporizadores como cualquier otro equipo 
para Gas LP requieren de revisiones y mante- 
nimientos periódicos. Los siguientes puntos son 
una guía para el mantenimiento. Sin embargo, la 
frecuencia de los mismos puede variar depen- 
diendo de cada instalación, así como de las carac-
terísticas de uso y calidad de propano que se esté 
vaporizandvaporizando.

SOLO PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO 
DEBE DAR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A 
ESTE EQUIPO.

Antes de realizar cualquier servicio a alguno de los 
componentes o accesorios en el circuito, es nece-
sario aislarlo y despresurizarlo purgando todo el 
gas que se encuentre en la sección.
Además, todas las fuentes de ignición deben ser 
eliminadas en el área donde el servicio se va a      
realizar (liberando en al menos un radio de 10 m).

Existen componentes que tienen cierta vida útil 
definida, o que una vez accionados o expirados 
requieren ser sustituidos, estos son:

Los componentes que deben ser sujetos a man-
tenimiento son:
 

SI EL VAPORIZADOR VA A ESTAR FUERA DE SER-
VICIO POR PERIODOS PROLONGADOS DE 
TIEMPO, SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE A 
CONTINUACIÓN SE INDICAN:

a) Cierre la válvula de paso de líquido a la entrada 
del vaporizador y deje que el consumo agote 
todo el líquido existente en el vaporizador. Esto se 
notará por la caída de presión en la línea de salida 
de vapor.
b)b) Gire la perilla del termostato a la posición de 
“APAGADO” y cierre la válvula de paso de aliment-
ación a los quemadores.
c)  Para reiniciar la operación, repetir los pasos 2, 3, 
4, 5, 6 y 7.

7. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

7.1 ELEMENTOS SUJETOS A
       MANTENIMIENTO

7.2 ELEMENTOS  QUE NO SON SUJETOS A 
       MANTENIMIENTO



Los vaporizadores Dragon Shield utilizan 3 
marcas comerciales diferentes de reguladores. 
Cuando sea necesario reemplazar el regulador 
del vaporizador, es importante reemplazarlo por 
la misma marca y modelo de regulador que se 
envió originalmente de fábrica, ya que cada 
modelo utiliza un conjunto diferente.

LaLa Válvula de Entrada de Líquido ha sido cali-
brada en fábrica para asegurar el correcto funcio-

namiento de todas sus partes y permitir el cor-
recto funcionamiento del Vaporizador.

Cualquier ajuste en la calibración provocará un 
mal funcionamiento, pudiendo restringir la en-
trada de gas líquido, o impidiendo el cierre del 
mecanismo.

MANUAL SERVICIOS
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7.3 PERIODOS DE SERVICIO
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8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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8.1 CONTROL DE EMERGENCIAS
En el caso de que se presente una fuga de gas o 
un conato de incendio, efectúe de inmediato las 
siguientes maniobras:

1) Apague los quemadores y el piloto, girando la 
perilla del termostato a la posición apagado.

2) Apague el encendido electrónico, de ser po-
sible desinstale la batería del sistema. 

3) Cierre la o las válvulas de control más cercanas 
al equipo y eliminando los posibles puntos de 
flama o chispa.

4) Prevenga la ignición accidental de los vapores 
controlando y eliminando los posibles puntos de 
flama o chispa.

5)  Prevenga la entrada de propano en fase líqui-
da o vapor a las partes bajas o sótanos de los edi-
ficios cercanos. 
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Garantía. Dragon Shield LLC, garantiza a todas las 
partes que todos los equipos fabricados y vendi-
dos por ella están libres de defectos de material o 
mano de obra en condiciones normales de uso y 
servicio, cuando se instalan y usan de acuerdo 
con todos los códigos, reglamentos y leyes estat-
ales y locales aplicables de acuerdo con el Folleto 
Nacional de Protección contra Incendios 58.
Para instalaciones en Canadá, deben seguir el 
Código de instalación de gas natural y propano, 
CAN/CSA-B149.1, CAN/CSA-B149.2.
Dragon Shield LLC acepta reparar o reemplazar, a 
discreción exclusiva de Dragon Shield LLC, cual-
quier producto de Dragon Shield que falle dentro 
del Período de Garantía debido a materiales o 
mano de obra defectuosos.
A solicitud de Dragon Shield LLC, el producto 
debe devolverse a la empresa donde se compró, 
con todos los gastos de transporte pagados por 
adelantado.
LasLas desviaciones de las aplicaciones recomenda-
das, el diseño del sistema, las prácticas de insta-
lación y servicio, así como el deterioro o desgaste 
debido a materiales extraños o contaminación 
presente en el Gas LP o el aire se considerarán 
abusos y anularán esta garantía.
Todos los posibles reclamos de garantía deben 
enviarse por escrito al Departamento de servi-
cio al cliente de Dragon Shield LLC, junto con 
los detalles de la falla y las fotografías, cuando 
corresponda.

Enviar a: customerservice@dsvap.com
Teléfono: +1 832-871 - 4636

EstaEsta garantía se extiende por un período de un 
año (12 meses) a partir de la fecha de 
instalación/puesta en marcha, pero no más de di-
eciocho (18) meses a partir de la fecha de envío 
desde Dragon Shield LLC. Esta garantía reem-
plaza expresamente a todas las demás garantías 
expresas o implícitas, y de todas las obligaciones 
o responsabilidades de su parte por daños, inclui-
dos, entre otros, daños consecuentes, derivados 
del uso o mal uso del equipo vendido por él. 
Ningún agente está autorizado a asumir ninguna 
responsabilidad por Dragon Shield LLC, excepto 
como se establece anteriormente.

Sin perjuicio de cualquier disposición en con-
trario en el presente, con respecto a pinturas y re-
vestimientos, Dragon Shield LLC garantiza que 
aplicará pinturas y revestimientos de acuerdo con 
las especificaciones y recomendaciones del fabri-
cante de los mismos; siempre que, Dragon Shield 
LLC no ofrezca ninguna garantía, expresa o im
plícita, con respecto a las pinturas y revestimien-
tos o a la validez de las especificaciones y reco-
mendaciones del fabricante.

9. GARANTÍA


