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      ATENCIÓN
            ¡LAS SUPERfICIES SE PUEDEN CALENTAR mUChO!

¡SIEmPRE SE DEbEN USAR GUANTES DE PROTECCIÓN!

Durante la combustión se emana energía térmica que comporta un notable calentamiento de las superficies, de las puertas, manijas, 
mandos, vidrios, tubo de humos y eventualmente de la parte delantera del aparato.
Eviten el contacto con estos elementos sin la adecuada indumentaria protectora (guantes de protección en dotación).
Asegúrense que los niños sean conscientes de estos peligros y mantenerlos alejados del fogón durante su funcionamiento.
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Gracias por elegir nuestra empresa; nuestro producto es una excelente solución de calefacción basada en la tecnología 
más avanzada con una mano de obra de primera calidad y un diseño siempre actual, para que pueda disfrutar siempre 
de la fantástica sensación del calor de la llama con total seguridad.

Estas instrucciones pretenden familiarizarle con el funcionamiento, el mantenimiento y el cuidado del sistema.
El funcionamiento incorrecto del sistema puede provocar daños a personas, animales y bienes.

Tenga en cuenta que, antes de instalar la caldera, debe realizarse una inspección de la chimenea por parte de personal cualificado, que debe 
emitir la documentación de conformidad de la instalación de acuerdo con la normativa nacional.

Lea también este manual de instrucciones antes de la puesta en marcha y tenga en cuenta los datos técnicos y las instrucciones del sistema. Si 
sigue las instrucciones y las notas y actúa con cuidado, la seguridad, la fiabilidad, la eficacia y la conservación del valor del sistema mejorarán 
considerablemente.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el producto sin previo aviso en aras de su mejora y desarrollo. Esperamos que disfrute de su 
nueva caldera.

Reglamento geneRal de deRechos de autoR
Estas instrucciones de instalación y funcionamiento están protegidas por derechos de autor.
No pueden ser copiadas, modificadas, traducidas o transmitidas a terceros sin nuestro consentimiento por 
escrito.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos en el producto o en este manual, que son útiles 
para el progreso técnico, en cualquier momento y sin previo aviso.

descRipción del softwaRe 
La versión de software descrita del control de la caldera corresponde al estado en el momento de crear 
este documento.

adVeRtencias
ESTE maNuaL dE iNSTruccioNES ES parTE iNTEgraNTE dEL producTo: aSEgúrESE dE quE SiEmprE ESTé coN EL 
aparaTo, iNcLuSo Si SE paSa a oTro propiETario o uSuario, o SE TraNSfiErE a oTro Lugar. 
Si se daña o se pierde, solicite otra copia al servicio técnico local. 

Este producto debe ser utilizado para el propósito para el que fue expresamente diseñado. queda excluida cualquier 
responsabilidad contractual o extracontractual del fabricante por daños causados a personas, animales o cosas debido a errores 
de instalación, ajuste o mantenimiento o a un uso inadecuado.

la instalación debe seR Realizada poR peRsonal cualificado y autoRizado, que asumiRá toda la 
Responsabilidad de la instalación final y del consiguiente buen funcionamiento del pRoducto 
instalado. también deben teneRse en cuenta todas las leyes y Reglamentos nacionales, Regionales, 
pRoVinciales y municipales del país en el que se instala el apaRato, así como las instRucciones de 
este manual.
el fabRicante no se Responsabiliza de la inobseRVancia de estas pRecauciones.

después de desembalar, asegúrese de que el contenido está completo y sin daños. En caso de incumplimiento, póngase en 
contacto con el distribuidor al que compró el aparato.

TodoS LoS compoNENTES ELécTricoS quE coNformaN EL producTo, aSEguraNdo Su corrEcTo fuNcioNamiENTo, 
SoLo dEbEN SEr SuSTiTuidoS por piEzaS origiNaLES por uN cENTro dE SErvicio auTorizado.
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seguRidad
 � EL aparaTo puEdE SEr uTiLizado por NiÑoS dE aL mENoS 8 aÑoS dE Edad Y por pErSoNaS 

coN capacidadES fÍSicaS, SENSoriaLES o mENTaLES rEducidaS, o coN faLTa dE EXpEriENcia o 
coNocimiENToS, SiEmprE Y cuaNdo ESTéN SupErviSadoS o HaYaN rEcibido iNSTruccioNES SobrE 
EL uSo SEguro dEL aparaTo Y La comprENSiÓN dE LoS pELigroS quE coNLLEva. 

 � LoS NiÑoS dEbEN SEr SupErviSadoS para garaNTizar quE No JuEguEN coN EL aparaTo.

 � La LimpiEza Y EL maNTENimiENTo prEviSToS por EL uSuario No dEbEN SEr rEaLizadoS por NiÑoS 
SiN SupErviSiÓN.

 �No ToquE EL gENErador Si ESTÁ dEScaLzo Y coN parTES dEL cuErpo moJadaS o HúmEdaS.

 � ESTÁ proHibido modificar LoS diSpoSiTivoS dE SEguridad o dE aJuSTE SiN auTorizaciÓN o SiN 
LaS iNSTruccioNES dEL fabricaNTE.

 �No TirE, dEScoNEcTE o rETuErza LoS cabLES ELécTricoS quE SaLEN dE La ESTufa auNquE ESTé 
dEScoNEcTada dE La rEd ELécTrica.

 � SE rEcomiENda coLocar EL cabLE dE aLimENTaciÓN dE forma quE No ENTrE EN coNTacTo coN 
LaS parTES caLiENTES dEL aparaTo.

 �No TapE Ni rEduzca EL TamaÑo dE LaS abErTuraS dE vENTiLaciÓN dE La HabiTaciÓN EN La quE 
ESTÁ iNSTaLada La ESTufa. LaS abErTuraS dE vENTiLaciÓN SoN ESENciaLES para uNa combuSTiÓN 
adEcuada.

 �No dEJE LoS ELEmENToS dEL ENvaSE aL aLcaNcE dE LoS NiÑoS o dE pErSoNaS iNcapaciTadaS SiN 
aYuda.

 �duraNTE EL fuNcioNamiENTo NormaL dEL producTo, La puErTa dEL Hogar dEbE pErmaNEcEr 
SiEmprE cErrada.

 � cuaNdo EL aparaTo ESTÁ EN fuNcioNamiENTo ESTÁ caLiENTE aL TacTo, ESpEciaLmENTE TodaS LaS 
SupErficiES EXTErNaS, por Lo quE SE rEcomiENda TENEr cuidado

 � compruEbE quE No HaYa obSTruccioNES aNTES dE ENcENdEr EL aparaTo dESpuéS dE uN Largo 
pEriodo dE iNacTividad.

 � La ESTufa Ha Sido diSEÑada para fuNcioNar EN TodaS LaS coNdicioNES cLimÁTicaS; EN caSo dE 
coNdicioNES parTicuLarmENTE advErSaS (viENTo fuErTE, HELadaS), puEdEN iNTErvENir SiSTEmaS 
dE SEguridad quE dEScoNEcTaN La ESTufa. Si ESTo ocurrE, pÓNgaSE EN coNTacTo coN EL SErvicio 
dE aSiSTENcia TécNica Y, EN cuaLquiEr caSo, No dESacTivE LoS SiSTEmaS dE SEguridad.

 � EN caSo dE iNcENdio EN EL coNducTo dE HumoS, uTiLicE SiSTEmaS adEcuadoS para Sofocar LaS 
LLamaS o LLamE a LoS bombEroS.

 � ESTE aparaTo No dEbE uTiLizarSE como iNciNErador dE rESiduoS

 �No uTiLicE LÍquidoS iNfLamabLES para EL ENcENdido

instRucciones de seguRidad paRa la instalación

 �La operación solo puede ser llevada a cabo por adultos capacitados. El técnico cualificado y autorizado 
o un centro de asistencia Técnica autorizada pueden dar una sesión informativa.

 �En el caso de la instalación dentro de instalaciones comerciales o industriales, también se aplican las 
disposiciones, reglamentos y/o requisitos locales, internos o específicos de la instalación.

 �para la conexión eléctrica, realice los trabajos de acuerdo con las normas de instalación y seguridad 
europeas, nacionales y locales; y con el estado de la técnica.

 � ¡La inobservancia puede provocar la muerte, lesiones corporales graves y grandes daños materiales!

 �Estas instrucciones deben ser leídas atentamente de antemano por todas las personas encargadas 
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de la instalación, operación, reparación y mantenimiento de este sistema.

 �Las instrucciones contienen información importante para el correcto montaje, funcionamiento, 
seguridad personal y protección del sistema de calderas.

 �El montaje y la instalación solo pueden ser realizados por especialistas en el sector de la calefacción 
e instalación cualificados y autorizados.

 �durante el montaje y la instalación deben respetarse las normas de seguridad.

 �dependiendo del país y del programa de financiación vigente, puede haber financiación estatal.

 �durante la instalación y el funcionamiento de la caldera, deben respetarse las leyes de construcción, 
comerciales, de control de las entradas y de la contaminación del agua.

instRucciones de seguRidad del sistema

El sistema solo puede funcionar con combustibles adecuados.

¡La inobservancia puede provocar la muerte, lesiones corporales graves y grandes daños materiales!

durante el montaje y la instalación deben respetarse las normas, advertencias y notas «Seguridad e 
higiene en el trabajo, normas de seguridad y protección del medio ambiente».

En el caso de la instalación dentro de instalaciones comerciales o industriales, también se aplican las 
disposiciones, reglamentos y/o requisitos locales, internos o específicos de la instalación.

deben respetarse las condiciones de conexión eléctrica especificadas.

realice los ajustes y trabajos en el aparato solo de acuerdo con las instrucciones del manual de 
instrucciones. 

No modifique ni retire las piezas adicionales o los accesorios instalados.

instRucciones de seguRidad duRante el funcionamiento

El contacto con superficies calientes puede causar quemaduras.

por lo tanto, no toque las superficies calientes del interior, así como las tuberías, los accesorios y los tubos 
de escape.

Los mensajes de error indican fallos en el sistema de calefacción y, si no se reparan, pueden tener graves 
consecuencias para el funcionamiento de la estufa. También pueden invalidar la garantía.

por lo tanto, informe inmediatamente a su centro de asistencia Técnica local de cualquier fallo.

En caso de que se produzca una avería en el sistema eléctrico, se debe poner fuera de servicio el sistema 
y contactar con personal especializado.

La caldera debe estar equipada con una válvula de alivio de presión.

instRucciones de seguRidad paRa el usuaRio

Este aparato está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños a partir de 8 años) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, 
siempre que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizarlo de forma segura 
y comprendan los peligros que conlleva. Los niños que se encuentren cerca del aparato deben ser 
supervisados. Los niños no pueden jugar con este aparato.

La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.
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puesta en seRVicio e instRucciones
Toda puesta en servicio de la caldera e instrucción del operador deberá realizarse úNicamENTE por 

pErSoNaL cuaLificado Y auTorizado o por uN cENTro dE SErvicio auTorizado.

un funcionamiento incorrecto puede provocar costes adicionales que no están cubiertos por la garantía.

gestión y Vigilancia
•	 ESTÁ proHibido dEJar a LoS NiÑoS SiN vigiLaNcia cErca dE LaS caLdEraS EN fuNcioNamiENTo. 

•	 ESTÁ proHibido uTiLizar LÍquidoS iNfLamabLES para ENcENdEr LaS caLdEraS dE combuSTibLE SÓLido Y duraNTE Su 
fuNcioNamiENTo

•	 ESTÁ proHibido aumENTar La poTENcia Y/o SobrEcargar EL producTo dE cuaLquiEr maNEra (SobrEcaLENTamiENTo). 

•	 está pRohibido aRRojaR objetos inflamables en las caldeRas, o ceRca de las abeRtuRas de caRga y 
cineRaRias, y es obligatoRio VaciaR las cenizas solo en Recipientes no inflamables con tapa. 

•	 LaS caLdEraS EN fuNcioNamiENTo dEbEN SEr SupErviSadaS por EL opErador dE vEz EN cuaNdo. 

•	 duraNTE EL fuNcioNamiENTo, dEbE comprobarSE La ESTaNquEidad dE LaS puErTaS Y LaS abErTuraS dE LimpiEza, quE 
dEbEN ESTar SiEmprE biEN aprETadaS.

•	 EL uSuario No ESTÁ auTorizado a iNTErvENir EN La ESTrucTura Y EL SiSTEma ELécTrico dE La caLdEra. 

•	 La caLdEra Y Todo EL SiSTEma dEbEN LimpiarSE SiEmprE dE forma profESioNaL Y dE acuErdo coN LoS pLazoS 
iNdicadoS, para garaNTizar EL buEN fuNcioNamiENTo dE Todo EL SiSTEma. 

•	 LaS puErTaS dE carga Y ciNEraria dEbEN ESTar SiEmprE biEN cErradaS.
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gaRantía y Responsabilidad
La garantía del producto solo se aplica si se ha instalado y utilizado correctamente.
La caldera debe instalarse en un local seco.
un requisito para esta garantía es que el aparato se utilice con una temperatura de retorno > 60 °c.

Las condiciones de la garantía se pueden encontrar en internet en esta dirección:
https://www.lanordica-extraflame.com/es/soluciones/condiciones-de-garantía

la gaRantía también queda anulada en los siguientes casos:

•	 utilización de elementos de seguridad que no cumplan con la normativa vigente.

•	 reparaciones realizadas durante el periodo de garantía por personas o empresas no autorizadas.

•	 Transporte inadecuado de la caldera al lugar de instalación.

•	 instalación incorrecta, incluida la salida de humos incorrecta.

•	 funcionamiento incorrecto y/o incoherente de la caldera por parte del usuario, incluyendo la superación de la temperatura máxima 
permitida del agua en la caldera, la congelación del agua en el sistema o en la caldera, el vertido de agua fría en la caldera caliente, la 
extinción de las brasas en la caldera con agua.

•	 puesta en marcha de la caldera con un sistema mal cargado.

•	 corrosión de los elementos de acero debido al uso prolongado de la caldera con una temperatura de retorno inferior a 60 °c 
(funcionamiento sin válvula anticondensación).

•	 funcionamiento con un nivel de tiro diferente (superior o inferior) al indicado en la especificación del producto.

•	 uso de agua de alimentación de la caldera con una dureza superior a 7°dH y los consiguientes daños.

•	 calcificación de los elementos del dispositivo de seguridad de descarga térmica por agua calcárea.

•	 uso de combustibles no autorizados

•	 El fabricante no acepta ninguna responsabilidad ni garantía por los daños causados por las fugas de agua, el agua de condensación, la 
corrosión ácida, los depósitos de cal o sarro o los daños causados por la suciedad o las partículas de oxígeno en el agua.

En caso de reclamaciones injustificadas, los gastos ocasionados correrán a cargo del consumidor.

El incumplimiento de estas instrucciones de instalación y funcionamiento invalidará la garantía.

una vez finalizada la instalación, estas instrucciones de instalación y funcionamiento deben ser explicadas y entregadas al operador, quien es 
responsable de conservarlas.
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instalación

noRmas de instalación

solo paRa alemania
antes de instalar la caldera, se debe obtener la aprobación del deshollinador del distrito principal autorizado a presentar un cálculo de la 
chimenea.
La instalación debe realizarse en sistemas de calefacción cerrados que hayan sido instalados de acuerdo con el estado actual de la técnica.

notas sobRe la sala de instalación
El cuarto de instalación debe:
- cumplir con la normativa local contra incendios y las normas de construcción.

- Ser resistente a las heladas

- garantizar las distancias mínimas de los materiales combustibles a la pared de la caldera

además, debe garantizarse un suministro suficiente de aire fresco en la sala.
deben respetarse las normas de instalación europeas, nacionales y locales. El aire de combustión puede ser suministrado a través de aberturas 
hacia el exterior o, en cumplimiento de las normas de seguridad e instalación, desde las habitaciones adyacentes.
Las aberturas al exterior deben estar protegidas contra la intemperie y contra la entrada de pájaros o roedores.
El vacío máximo no debe superar los 4 pa en el sistema de entrada de aire de combustión (si está instalado).
Si el aire de combustión se introduce a través de una abertura en la pared exterior, no debe superarse la diferencia de presión de 3 pa.
La apertura mínima para la entrada del aire de combustión en la sala de calderas debe ser de al menos 100 cm².

Requisitos paRa el agua de calefacción
El agua de calefacción debe cumplir los requisitos de la normativa de seguridad hidrónica aplicable.
La caldera de gasificación de troncos LNK-Evo debe funcionar con una válvula anticondensación.
Esto significa que debe garantizarse una temperatura mínima de retorno de 60 °c para evitar la condensación.

¡Si la caldera funciona Sin válvula anticondenSación, pueden producirSe graveS dañoS 
en la caldera!

En el caso de las calderas LNK-Evo, es necesario instalar un hervidor de almacenamiento.
verifique las normas europeas, nacionales y locales para el tamaño del tanque de almacenamiento.
En la siguiente tabla se puede encontrar una recomendación del fabricante sobre el volumen mínimo del hervidor de almacenamiento:

LNK 15 Evo 1000 L

LNK 20 Evo 1200 L

LNK 30 Evo 1600 L

LNK 40 Evo 2100 L

pRotección contRa incendios paRa la instalación y uso de equipos téRmicos

advertencia En situacionEs dE posiblE prEsEncia dE gas o vaporEs 
inflamablEs, y En prEsEncia dE trabajos quE prEsEntEn un riEsgo 
tEmporal dE incEndio o Explosión (colocación dE linólEo con cola, pvc, 
Etc.), sE dEbEn tomar mEdidas dE sEguridad En las caldEras (apagarlas y 
rEfrigErarlas) antEs dE quE surja algún pEligro. no Se deben colocar 
objetoS de material inflamable Sobre laS calderaS ni a diStanciaS 
inferioreS a laS de Seguridad.
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conducto de humos
el dimensionamiento, la instalación y la conexión del conducto de humos a la caldera deben ser realizados por una empresa 
autorizada de maestros deshollinadores según las normas europeas, nacionales y locales. 
E conducto de humos debe desarrollar un tiro suficiente para conducir y transportar los humos de la combustión al exterior, en todas las 
condiciones de funcionamiento. para que la caldera funcione correctamente es necesario disponer de un conducto de humos independiente 
de capacidad adecuada. 

para ESTabiLizar EL Tiro dEL coNducTo dE HumoS, ES NEcESario iNSTaLar uN rEguLador dE Tiro auTomÁTico 
adicioNaL EN EL coNducTo dE EScapE o EN La cHimENEa.

el tiRo deteRmina la calidad de la combustión, el Rendimiento y la Vida útil de la caldeRa. El tiro de la chimenea es 
directamente proporcional al diámetro, la altura y la rugosidad de la pared interior. En el conducto de humos conectado a la caldera no debe 
entrar ningún humo procedente de otro aparato. 

atención: EN Lo quE rESpEcTa a La coNSTrucciÓN dE La coNEXiÓN aL coNducTo dE HumoS Y a LoS maTEriaLES 
iNfLamabLES, Siga La normativa europea, nacional y local. EL coNducTo dE HumoS dEbE ESTar adEcuadamENTE 
aLEJado dE LoS maTEriaLES iNfLamabLES o combuSTibLES mEdiaNTE uN aiSLamiENTo adEcuado o uNa cÁmara 
dE airE.

canal de humo 
EL gENErador dE caLor fuNcioNa baJo prESiÓN NEgaTiva Y ESTÁ Equipado coN uN vENTiLador dE SaLida para La EXTracciÓN 
dE HumoS. EL SiSTEma dE EScapE dEbE SEr úNico para EL caLENTador; No SE pErmiTEN EScapES EN uN coNducTo dE HumoS 
comparTido coN oTroS aparaToS.
Los componentes del sistema de evacuación de humos deben elegirse en función del tipo de aparato que se vaya a instalar según:

•	 uNi/ TS 11278 en el caso de las chimeneas metálicas, con especial atención a lo indicado en la designación; 

•	 uNi EN 13063-1 y uNi EN 13063-2, uNi EN 1457, -uNi EN 1806: en el caso de chimeneas no metálicas.

•	 El canal de humos debe ser lo más corto posible.

•	 El conducto vertical puede estar dentro o fuera del edificio. Si el canal de humo se adapta a un conducto de humos existente, este debe estar 
certificado para combustibles sólidos.

•	 Si el canal de humo está en el exterior del edificio, debe estar siempre aislado.

•	 Todas las secciones del canal de humo deben ser inspeccionables.

•	 deben preverse aberturas de inspección para la limpieza.

ES obligatoRio proporcioNar uNa coNEXiÓN EN «T» coN uNa Tapa dE rEcogida dE coNdENSadoS
 EN La baSE dE La SEcciÓN vErTicaL (SaLida dEL vENTiLador dE EXTracciÓN dE HumoS).

La coNEXiÓN dEbE rEaLizarSE coN TuboS ESTabLES Y rESiSTENTES quE cumpLaN coN TodaS LaS NormaS Y rEgLamENToS vigENTES 
Y coN LaS diSpoSicioNES dE La LEY, Y dEbEN ESTar fiJadoS HErméTicamENTE aL coNducTo dE HumoS. 
el diámetRo inteRioR del tubo de conexión debe coRRespondeR al diámetRo exteRioR de la salida de humos del 
apaRato.

cono de chimenea
El tiro en el conducto de humos también depende de la idoneidad del cono de chimenea.

LoS coNoS dE cHimENEaS dEbEN cumpLir LoS SiguiENTES rEquiSiToS:
•	 Tener una sección de salida útil que no sea inferior al doble de la del sistema de chimenea/tubería en el que se inserta
•	 Estar construidos de forma que se evite la entrada de lluvia y nieve en la chimenea/tubería
•	 Estar construidos de manera que, incluso en caso de vientos procedentes de cualquier dirección y con cualquier inclinación, la evacuación 

de los productos de la combustión esté asegurada (terminal a prueba de viento).

el incumplimiento de eStoS reQuiSitoS invalidará la garantÍa
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obligaciones del opeRadoR de la Red
el operador está obligado a:
- utilizar siempre el sistema en condiciones adecuadas;
- No realizar ni permitir ningún cambio o manipulación en el sistema;
- Leer el manual de instrucciones antes de poner en marcha el sistema;
- Hacer que se compruebe el funcionamiento de todo el sistema;
- Hacer reparar el sistema.

La primera puesta en servicio debe ser realizada por el instalador del sistema (empresa especializada en la construcción de sistemas de 
calefacción) o por un centro de asistencia técnica autorizado por La Nordica Spa.
Esto debe documentarse en un informe de puesta en servicio.

Se debe verificar la correcta instalación de todos los componentes del sistema y la correcta configuración y funcionamiento de todos los 
dispositivos de control y seguridad. 

El instalador debe certificar todo el sistema instalado con instrucciones de funcionamiento y mantenimiento.
durante la entrega al operador, se le debe explicar detalladamente el funcionamiento y el mantenimiento del sistema y de la caldera, incluidos 
todos los equipos adicionales, a él o a una persona delegada para gestionar el sistema.
En particular, debe explicarse la función de los dispositivos de seguridad y las medidas para mantener la seguridad del funcionamiento.

chimenea
antes de instalar el sistema, compruebe que dispone de las autorizaciones exigidas por la normativa europea, nacional y local.
La chimenea y el tubo de escape deben estar diseñados de acuerdo con las especificaciones técnicas del producto LNK-Evo.
durante el dimensionamiento y la comprobación de la chimenea se debe instalar un regulador de tiro.
para garantizar un funcionamiento sin problemas durante la instalación de un nuevo sistema de calefacción, es un requisito previo el 
dimensionamiento óptimo de la chimenea de acuerdo con las normas vigentes.
La conexión de la chimenea debe ser lo más corta posible.
antes de instalar el sistema, hay que medir el tiro y calcular la chimenea. 
La presión negativa máxima en la sala de calderas no debe superar los 4 pa para el aire de combustión suministrado a través de tuberías.
Si el aire de combustión se introduce a través de una abertura en la pared exterior, no debe superarse la diferencia de presión de 3 pa.
Toda la información necesaria para el cálculo del conducto de humos se encuentra en los datos técnicos del tipo de caldera correspondiente.
No se permiten chimeneas calculadas más pequeñas que la entrada de gases de combustión (150 mm) de la caldera.

ReguladoR de tiRo
para el correcto funcionamiento de las calderas de leña LNK-Evo es necesario un regulador de tiro. 
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Si la puesta en servicio no es realizada por personal legalmente cualificado y autorizado, la garantía quedará anulada.
Los requisitos para un funcionamiento sin problemas son:

- Limpieza regular de la caldera - buena calidad del combustible;
- Tiro constante de la chimenea;
- Suministro de aire fresco suficiente de al menos 4 m³/h por 1 kW en el lugar de instalación;
- regulador de tiro integrado y regulado.

combustibles peRmitidos
En la caldera LNK-Evo solo puede quemarse madera natural en forma de troncos partidos, incluida la corteza adherida.
se pRohíbe el uso de palés, tablones, Vigas y similaRes que hayan sido pRetRatados con pintuRa.
EL uSo dE oTroS combuSTibLES No pErmiTidoS puEdE provocar daÑoS EN La caLdEra dE LoS quE No SoN rESpoNSabLES Ni 
EL fabricaNTE Ni EL provEEdor.

nota: Los troncos deben tener un contenido de humedad residual de entre el 12 % y el 18 %. para leña con baja humedad residual (12 %), 
deben utilizarse troncos de gran diámetro (> 10 cm).
para leña con alta humedad residual (18 %), se deben utilizar troncos de pequeño diámetro (6-8 cm). ¡No utilice nunca materiales 
pegados, pintados o similares en esta caldera!

combustible
El combustible prescrito es leña seca con un diámetro de 8 a 15 cm, curada durante al menos 2 años, con un contenido de humedad 
no superior al 15-18 %, con un valor calorífico de 4,7 kW/kg y una longitud de tronco de 50 cm. 
las dimensiones de los combustibles a utilizar se encuentran en la sección «EspEcificacionEs tÉcnicas».

datos básicos sobre la combustión de la madera.
En el siguiente gráfico mostramos la interdependencia entre el contenido de agua y la potencia calorífica del combustible. El volumen 
de energía útil de la madera disminuye considerablemente en relación con la cantidad de agua.
Las calderas no son adecuadas para quemar madera con un contenido de humedad inferior al 12 % porque la gasificación se vuelve 
incontrolable por debajo de este valor.

menor poder calorÍfico de loS principaleS tipoS de madera

tipo de madera poder calorífico por 1 kg con una humedad del 20 %

kcal kJoule kW/kg

abETo 3.900 16.250 4,5

piNo 3.800 15.800 4,4

aLErcE 3.800 15.800 4,4

robLE cErriS 3.600 15.100 4,2

cHopo 3.500 14.760 4,1

oLmo 3.500 14.760 4,1

abEduL 3.750 15.500 4,3

robLE 3.600 15.100 4,2

HaYa 3.450 14.400 4,0

No recomendamos el uso de leña fresca, ya que produce mucho humo, acorta radicalmente la vida útil de la caldera y de la 
chimenea, y reduce la potencia de la caldera hasta un 50 %.

1212



ESPAÑOL

infoRmación sobRe la caldeRa
La caldera LNK-Evo es una caldera de gasificación de leña con un control diferencial integrado para la carga del buffer a través de un sensor.
Todos los parámetros de funcionamiento están preconfigurados en el control. Solo hay que adaptar las posiciones de aire primario y secundario 
al combustible estándar. Esto se hace cuando se pone en marcha la caldera con la ayuda de un analizador de gases de combustión. En las 
páginas siguientes se muestra una sección detallada para ilustrar el modo de funcionamiento.

modo de entRega
La caldera LNK-Evo se entrega completamente premontada y con revestimiento. Se transporta en un palé. por razones de seguridad, la caldera 
se fija al palé con tornillos. En función del local de instalación y de la situación de la instalación, la caldera puede desmontarse parcialmente.

La entrega de la caldera incluye:
- cable de conexión ya preparado;
- cámara de combustión de paneles refractarios;
- Kit de limpieza;
- placa de características y etiqueta energética (ya pegada);
- Turbuladores y mecanismo de limpieza;
- ventilador de aspiración de humos con brida de escape (embalado por separado en la caja);
- palanca de limpieza del intercambiador de calor (desmontada, situada en la cámara de combustión superior);
- instrucciones de uso (situadas en la cámara de combustión superior);
- Equipo para la limpieza del intercambiador de calor.

accesoRios necesaRios
- válvula anticondensación
- válvula de seguridad - 2,5 bar
- dispositivo de seguridad para la descarga térmica
- copa de expansión
- Limitador de tiro
- almacenamiento técnico de agua
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lnK 15 eVo lnK 20 eVo lnK 30 eVo lnK 40 eVo

17,3 kW 21 kW 29 kW 37 kW

89,0 % 89,3 % 89,9 % 90,5 %

78 l 78 l 105 l 105 l

10 pa 10 pa 10 pa 10 pa

11,14 g/s 12,69 g/s 16,03 g/s 19,03 g/s

164,9 °c 167,9 °c 174,2°c 180 °c

2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

72 l 72 l 91,6 l 90,2 l

465 kg 465 kg 520 kg 525 kg

150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

1 ½“ 1 ½“ 1 ½“ 1 ½“

1 ½“ 1 ½“ 1 ½“ 1 ½“

¾“ ¾“ ¾“ ¾“

½“ ½“ ½“ ½“

4,5 kg /h 5,4 kg /h 7,4 kg/h 9,2 kg/h

184,5 mg/m³ 202,1 mg/m³ 240,2 mg/m³ 274,4 mg/m³

11,65 % 12,09 % 13,05 % 13,91 %

19,2 mg/ m³ 18,9 mg/m³ 18,2 mg/m³ 17,6 mg/m³

50 cm 50 cm 50 cm 50 cm

230v/50Hz 230v/50Hz 230v/50Hz 230v/50Hz

28 W 33 W 43 W 52 W

ESPAÑOL

especificaciones técnicas

Tipo de caldera

potencia térmica nominal

Eficiencia a la potencia nominal de la caldera 

volumen de la cámara de carga

Tiro de la chimenea

flujo de masa de los gases de escape

Temperatura de los gases de escape

presión máxima del agua

contenido de agua

peso de la caldera

descarga de humos

Envío 

retorno

Entrada y salida del sistema integrado dSa

pocillo para sonda dSa

consumo promedio

Emisiones de co (10 % o2)

Emisiones de co2

Emisiones de partículas

máx. Longitud de los troncos de madera

Tensión

consumo de electricidad a potencia calorífica nominal
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lnK 15 eVo lnK 20 eVo lnK 30 eVo lnK 40 eVo

a 1320 1320 1320 1320

b 1060 1060 1060 1060

c 550 550 650 650

d 480 480 580 580

E 1320 1320 1320 1320

f 1200 1200 1200 1200

H 1460 1460 1460 1460

H1 1565 1565 1565 1565

H2 1430 1430 1430 1430

H3 1340 1340 1340 1340

i 1200 1200 1200 1200

J 150 150 150 150

ESPAÑOL

dimensiones

dimENSioNES en mm
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diSTaNzE minime in mm

lnK 15 eVo lnK 20 eVo lnK 30 eVo lnK 40 eVo

i 700 700 700 700

ii 400 400 400 400

iii 500 500 500 500

iv 200 200 200 200

aLTEzza minima della stanza in mm

lnK 15 eVo lnK 20 eVo lnK 30 eVo lnK 40 eVo

1850 1850 1850 1850

ESPAÑOL

espaciamiento

obligatoRio
racor en «T» anticondensación 

con tapa de inspección

diSTaNciaS mínimas en mm

lnK 15 eVo lnK 20 eVo lnK 30 eVo lnK 40 eVo

i 700 700 700 700

ii 400 400 400 400

iii 500 500 500 500

iv 200 200 200 200

aLTura mínima del cuarto en mm

lnK 15 eVo lnK 20 eVo lnK 30 eVo lnK 40 eVo

1850 1850 1850 1850
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entRega del sistema
1 1/2” gas hembra

pantalla digital

conexión de gas de 3/4" hembra
entRada sistema integrado dsa

conexión de gas de 3/4" hembra
salida sistema integrado dsa

pocillo 1/2” gas hembra 
para sonda dsa

conexiones eléctricas

conexión de descarga de humos
150 mm

conexión del grupo de seguridad de la caldera 
gas de 1" hembra

Ventilador 
extracción humos

RetoRno instalación
1 1/2” gas hembra

Vaciado del sistema
1/2" gas hembra

sección de la caldeRa

1 ventilador de extracción

2 Haz de tubos con turbuladores

3 placas de montaje

4 Tablas de arcilla refractaria

5 bobina de refrigeración de seguridad

6 pantalla de control

7 puerta de carga

8 puerta de encendido

9 boquillas de paso de aire

10 Limpieza de la puerta

11 caja de cenizas

identificación de los componentes
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inteRcambiadoR de caloR de seguRidad y dispositiVo de descaRga automática d.s.a. 
El intercambiador de calor de seguridad de la caldera debe estar equipado con una válvula de descarga térmica probada y certificada.
Si la temperatura de la caldera supera los 95 °c, se activa el suministro de agua fría para evitar que la temperatura de la caldera siga aumentando.
La conexión del lado del agua solo puede ser realizada por un técnico cualificado que debe asegurarse de que el suministro de agua sea 
suficiente y cumpla las especificaciones que se indican a continuación.

no se admiten los sistemas de agua doméstica únicamente Redes públicas.

el ph del agua potable debe ser superior o igual a 7,4. si no se alcanza este valor, la garantía queda anulada. la prueba de la dureza 
del agua debe ser proporcionada al fabricante cuando lo solicite.

La válvula de descarga térmica dSa debe instalarse a la salida del intercambiador de calor de seguridad. Esto se aplica incluso si el fabricante 
de la válvula de descarga térmica ha especificado otros lugares de instalación.

Hay que asegurarse de que haya una presión de agua constante de al menos 2 bares.

si hay un problema con la presión del agua, el sistema debe quedar fuera de servicio.

¡Los conductos de entrada y salida no deben estar bloqueados!

Los conductos de entrada y salida deben ser visibles y accesibles. La sección transversal del conducto de entrada y salida del intercambiador 

de calor de seguridad debe tener una anchura nominal mínima de 15.

el inteRcambiadoR de caloR de seguRidad no debe utilizaRse en ningún caso paRa la 
pRoducción/calentamiento de agua caliente sanitaRia.
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instalación de la caldeRa

desmontaje / intRoducción / montaje
El producto se entrega casi completamente premontado. Solo debe instalarse la palanca para la limpieza del intercambiador de calor y del 
grupo de ventilación.

desmontaje
dependiendo de las condiciones de los locales donde se instala la caldera, algunas partes de la misma pueden desmontarse de forma diferente 
para su transporte.

Reducción de peso:
- retirada de las placas suspendidas;
- retirada de componentes cerámicos y paneles refractarios de las cámaras de combustión superior e inferior;
- desmontaje de la puerta del revestimiento;
- desmontaje de las tres puertas de la caldera;

nota:
al desmontar los componentes del interior de la caldera, hay que marcar las piezas desmontadas para poder realizar una instalación correcta 
de forma rápida y fiel al original.

manipulación
Las calderas se fijan atornillándolas al palé de transporte. afloje estos tornillos y empuje la caldera fuera del palé.
Si es necesario levantar la caldera, se suelda un ojal en el centro de la misma.
Se recomienda el uso de una transpaleta cuando se mueve a nivel del suelo.
¡cualquier desmontaje debe adaptarse a las condiciones del local así como al tipo de instalación para que no se produzcan daños en la caldera!

ensamblaje
Si la caldera se instala tal y como se entrega, solo hay que seguir los siguientes pasos para completar la instalación:

- montaje y alineación de los pies ajustables;
- instalación de los componentes del sistema de combustión;
- palanca de montaje para la limpieza del intercambiador de calor (descripción a continuación).

posicionamiento del sensor de humo
El sensor de humo se introduce en el orificio previsto sobre la brida de humos y se 
fija con un tornillo autorroscante. 
(véase la imagen de al lado)

conexión del sistema de descaRga de humos
La conexión entre la salida de humos y la chimenea debe elegirse en función del cálculo de la chimenea y de las configuraciones que permita 
el local de instalación. 
hay que tener en cuenta las normas de producto e instalación.
El sistema de humos y su junta no están premontados.
Esta unidad puede instalarse en diferentes ángulos según el lugar de instalación y la posición del conducto de humos.

a continuación se muestran las posibles variantes vertical hacia arriba y 45° derecha/izquierda.

Sensor de humo
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ESTa imagEN muESTra TodaS LaS poSicioNES dE moNTaJE poSibLES coN SuS ESpEcificacioNES 
dE aLTura. 
Tenga en cuenta que un ángulo de instalación de 90° genera una mayor resistencia al transporte del 
flujo de escape.
EL rETorNo dE LoS gaSES dE combuSTiÓN dEbE ESTar EN poSiciÓN vErTicaL o EN uN ÁNguLo 
dE 45°.

oRientación del VentiladoR de humo
El ventilador de tiro forzado, completo con la conexión de la chimenea, se suministra desmontado de la caldera. 
durante la instalación, el ventilador se fija a la brida de escape de la caldera con tuercas de fijación y junta perimetral. 
para facilitar las operaciones de instalación, son posibles diferentes posiciones de la salida de humos, con posibilidad de giro de 180°.

 atención - El vEntilador dE Humo sE suministra dEsmontado. insÉrtElo En El conducto 
dE Humos dE atrÁs, apriEtE las tuErcas dE mariposa, conÉctElo a la toma dE corriEntE y 
compruEbE si funciona corrEctamEntE - en aSpiración.

obligatoRio
racor en «T» anticondensación con tapa de inspección

instalación de la junta para el sistema de descarga de humos
coloque la junta en la brida de la caldera. utilice un tornillo (m8x20) para la fijación.

fije el sistema de descarga de humos en la posición de rotación deseada con 4 
tornillos m8x20.
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sentido de Rotación y componentes
a continuación se muestran los posibles sentidos de rotación de la brida de escape.

1 Sistema de descarga de humos

2 curva de 45°/90° con abertura de limpieza

3 abertura de medición (distancia de 30 cm de la boquilla)

4 regulador de tiro

5 chimenea de mampostería existente

6 conducto de humos

7 apertura de inspección de la chimenea
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inserte la palanca y deslícela en el tubo vacío del sistema de limpieza del intercambiador de calor. 
a continuación, fíjelo con el clip de fijación.

nota:
inserte la palanca en posición horizontal para encontrar 
el orificio correcto más rápido

instalación de la palanca de limpieza del inteRcambiadoR de caloR
retire la carcasa exterior para acceder a la tapa del intercambiador de calor.
afloje las tuercas de mariposa y retire la tapa del intercambiador de calor.

deslice la brida que cubre el orificio de fijación de la manija detrás del panel lateral de la carcasa exterior de la caldera.
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conexión del lado del agua
La conexión de la caldera a la red de calefacción (envío y retorno) debe realizarse como mínimo con las siguientes secciones de tubería:

LNK 15 Evo 28 mm

LNK 20 Evo 28 mm

LNK 30 Evo 35 mm

LNK 40 Evo 35 mm

La cal, la corrosión y el lodo de óxido interfieren en el funcionamiento del sistema de calefacción. 
El agua de llenado debe cumplir con los requisitos de las normas europeas, nacionales y locales para el tratamiento técnico del agua (por 
ejemplo: desalinización, ablandamiento, desfangado) para evitar daños consecuentes.

El sistema solo puede llenarse o vaciarse en frío.
durante el llenado, debe comprobarse la presión en la línea o en la caldera mediante un manómetro. Se recomienda llenar con un sistema 
de llenado instalado permanentemente para minimizar el contenido de oxígeno en el sistema.

aTENciÓN: incluso las cantidades más pequeñas de oxígeno en relación con las altas temperaturas del agua en los sistemas de 
calefacción conducen inevitablemente a la corrosión.

para conseguir un llenado correcto, ventile el sistema tanto durante como al final de la operación de llenado.
al vaciar la instalación, asegúrese de que el sistema esté frío y de que la presión del agua en el circuito de calefacción sea adecuada a la presión 
ambiente, activando manualmente el grupo de seguridad de la caldera. así se evitan situaciones de peligro durante el vaciado.

instalación del aumento de retorno de la caldera y de los componentes de seguridad

1 Envío de la caldera

2 retorno de la caldera

3 válvula mezcladora anticondensación

4 alimentación del tanque de 
almacenamiento

5 retorno del tanque de almacenamiento

6 intercambiador de calor de seguridad

7 copa de expansión (*)

8 componentes de seguridad (**)

(*) El dimensionamiento debe realizarse de acuerdo con la normativa europea, nacional y local aplicable. 
¡deben respetarse las condiciones de instalación del fabricante!

(**) instalar los componentes certificados según la normativa vigente. 

Los diagramas mostrados son puramente indicativos y no tienen valor de diseño.
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1 caLdEra dE LLama iNvErSa LNK-Evo

2 vÁLvuLa dE dEScarga Térmica

3 vÁLvuLa dE SEguridad 1,5 bares

4 TErmÓmETro

5 maNÓmETro

6 copa dE EXpaNSiÓN

7 circuLador

8 rEguLador dE TErmoproducToS

9 circuLador

10 buffEr

11 iNTErcambiador dE caLor dE pLacaS

12 producciÓN dE agua caLiENTE SaNiTaria

13 caLdEra auXiLiar (gaS, mETaNo, gLp o gaSÓLEo)

14 SiSTEma dE radiadorES (alta temperatura)

15 SiSTEma dE paNELES radiaNTES (baja temperatura)

16 copa dE EXpaNSiÓN

17 KiT SEparador SiSTEma compLETo 
disponible como accESorio

puede combinarse con las calderas LNK 15 Evo, LNK 20 Evo 
y LNK 30 Evo.
para el modelo LNK 40 Evo, evalúe un KiT con un 
intercambiador de placas (Sp) de tamaño adecuado.

18 (*) sonda ntc - longitud del cable 5 m  No se incluye en el KiT del separador del sistema.
disponible como opcional

(*) imporTaNTE La poSiciÓN dE La SoNda buffEr ES iNdicaTiva. La poSiciÓN rEaL dEbE SEr EvaLuada coN EL iNSTaLador/
diSEÑador.

instalación con copa abieRta.
estos diagRamas son puRamente indicatiVos y, poR tanto, no tienen ValoR de diseño. 
La iNSTaLaciÓN, LaS rELaTivaS coNEXioNES dEL SiSTEma, La puESTa EN marcHa Y La vErificaciÓN dEL corrEcTo 
fuNcioNamiENTo dEbEN SEr rEaLizadaS dE maNEra profESioNaL por pErSoNaL capaciTado, EN pLENo cumpLimiENTo dE LaS 
NormaS NacioNaLES, rEgioNaLES, proviNciaLES Y muNicipaLES vigENTES EN EL paÍS doNdE SE iNSTaLa EL aparaTo.
dimensione correctamente el sistema para evitar largas pausas que causarían considerables inconvenientes como se menciona en el capítulo 
fuNcioNamiENTo dE La caLdEra dE LLama iNvErSa.  aTENciÓN EL circuLador dE La caLdEra fuNcioNa EN baSE a La TEmpEraTura difErENciaL ENTrE La caLdEra Y EL 

buffEr. Si La TEmpEraTura dE La caLdEra dESciENdE por dEbaJo dE La TEmpEraTura dEL buffEr, EL circuLador 
SE dEScoNEcTa.
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1 caLdEra dE LLama iNvErSa LNK-Evo

2 vÁLvuLa auTomÁTica dE descaRga téRmica dsa

3 vÁLvuLa dE SEguridad 2,5 bares

4 TErmÓmETro

5 maNÓmETro

6 copa dE EXpaNSiÓN  

7 circuLador

8 vÁLvuLa mEzcLadora aNTicoNdENSaciÓN para EL circuiTo dE 
rEcircuLaciÓN 60 °c (disponible como opcioNaL)

9 vÁLvuLa dE EquiLibrado

10 buffEr

11 paNELES SoLarES

12 producciÓN dE agua caLiENTE SaNiTaria

13 caLdEra auXiLiar (gaS, mETaNo, gLp o gaSÓLEo)

14 SiSTEma dE radiadorES (alta temperatura)

15 SiSTEma dE paNELES radiaNTES (baja temperatura)

16 (*) sonda buffeR

(*) imporTaNTE La poSiciÓN dE La SoNda buffEr ES iNdicaTiva. La poSiciÓN rEaL dEbE SEr EvaLuada coN EL iNSTaLador/
diSEÑador.

instalación con copa ceRRada.
estos diagRamas son puRamente indicatiVos y, poR tanto, no tienen ValoR de diseño. 
La iNSTaLaciÓN, LaS rELaTivaS coNEXioNES dEL SiSTEma, La puESTa EN marcHa Y La vErificaciÓN dEL corrEcTo 
fuNcioNamiENTo dEbEN SEr rEaLizadaS dE maNEra profESioNaL por pErSoNaL capaciTado, EN pLENo cumpLimiENTo dE LaS 
NormaS NacioNaLES, rEgioNaLES, proviNciaLES Y muNicipaLES vigENTES EN EL paÍS doNdE SE iNSTaLa EL aparaTo.
dimensione correctamente el sistema para evitar largas pausas que causarían considerables inconvenientes como se menciona en el capítulo 
fuNcioNamiENTo dE La caLdEra dE LLama iNvErSa.

 aTENciÓN EL circuLador dE La caLdEra fuNcioNa EN baSE a La TEmpEraTura difErENciaL ENTrE La caLdEra Y EL 
buffEr. Si La TEmpEraTura dE La caLdEra dESciENdE por dEbaJo dE La TEmpEraTura dEL buffEr, EL circuLador 
SE dEScoNEcTa.
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VálVula mezcladoRa anticondensación paRa ciRcuito de ReciRculación 60 °c 
(disponible como opcional). 
La válvula mezcladora anticondensación se utiliza en calentadores y calderas de combustible sólido, ya que impide el retorno 
del agua fría al intercambiador. Las secciones 1 y 3 están siempre abiertas y, junto con la bomba instalada en el retorno (r), 
garantizan la circulación del agua en el interior del intercambiador de la caldera de biomasa (caldera de llama inversa).
uNa TEmpEraTura dE rETorNo ELEvada mEJora EL rENdimiENTo, rEducE La formaciÓN dE coNdENSadoS dE 
HumoS Y proLoNga La vida úTiL dE La caLdEra.  una vez alcanzada la temperatura de ajuste de la válvula, la sección 2 se 
abre y el agua de la caldera pasa al sistema a través del flujo.

impoRtante: Si No SE iNSTaLa EL diSpoSiTivo, La garaNTÍa dE La caLdEra quEdarÁ iNvaLidada.

Los diagramas mostrados son puramente indicativos y no tienen valor de diseño. 

 

C

VMA

1

3

2
60°C

CALDERA 
DE LLAMA 
INVERSA

ENTREGA 
del sistema

RETORNO 
instalación
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conexión eléctRica
¡Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas únicamente por electricistas cualificados! 
¡Esto se aplica especialmente a las conexiones de 230 v!

atención: Riesgo de descarga eléctrica

¡La conexión a la red debe realizarse de forma profesional!
La caldera se entrega precableada internamente. 
Si durante el desmontaje no se ha tenido que soltar ninguna conexión, todas las conexiones o enchufes están fijados en la parte trasera de la 
caldera.
(ver foto marcada en rojo)

clavija de conexión a la red (230v)

fusible fino 3,15a

Salida del conector del ventilador (230v)

Enchufe de la bomba del circuito de la caldera (230v)

Sensor de humo

Sensor buffer

contacto sin potencial

el pRoducto debe seR instalado y conectado poR peRsonal cualificado de acueRdo con las noRmas Vigentes. 
(véase cap. advErTENciaS gENEraLES). la noRdica s.p.a. no se Responsabiliza de la modificación del pRoducto sin 
autoRización, ni del uso de piezas de Recambio no oRiginales.

advertencia: la caldEra dEbE sEr alimEntada dEsdE la rEd con un intErruptor gEnEral 
difErEncial antEs, dE acuErdo con la normativa vigEntE. 
conEctE El cablE dE alimEntación dE la caldEra a un intErruptor bipolar con una 
distancia dE contacto dE al mEnos 3 mm (Alimentación 230 V~ 50 Hz, imprescindible una correcta conexión 
a la red de tierra).

El cablE dE alimEntación dEbE rEvisarsE rEgularmEntE y mantEnErsE En su Estado original. 
EstÁ proHibido intErvEnir En los circuitos dE sEguridad y En los ElEmEntos individualEs para 
no compromEtEr El funcionamiEnto sEguro y fiablE dE la caldEra. En caso dE quE sE produzcan 
daños En la instalación ElÉctrica, ponga la caldEra fuEra dE sErvicio, dEsconÉctEla dE la rEd 
ElÉctrica y asEgurE una rEparación profEsional conformE a la normativa vigEntE.

atención el cable de alimentación no debe estaR en contacto con paRtes calientes.
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diagRama de cableado de la caldeRa
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ESPAÑOL

funcionamiento de la caldeRa

instalación
antes de poner en marcha la caldera se debe realizar la siguiente lista de comprobación:

•	 caldera + accesorios instalados;
•	 conexión de humos instalada de acuerdo con las normas;
•	 alineación de la caldera mediante pies ajustables;
•	 Sistema llenado y ventilado de acuerdo con la normativa vigente;
•	 comprobación de fugas en las conexiones;
•	 cuerpos extraños (por ejemplo, residuos de embalaje) retirados del interior de la caldera;
•	 comprobación del ajuste de los paneles de arcilla refractaria (cámara de combustión superior e inferior);
•	 conexiones eléctricas instaladas;
•	 comprobación de todos los componentes eléctricos / funcionamiento manual;
•	 primer ENcENdido (ver punto primEr arraNquE);
•	 verificar el funcionamiento de la caldera y los valores de los humos;
•	 instrucciones para el operador sobre el funcionamiento y la limpieza.

funcionamiento/pRueba manual del VentiladoR y la bomba de gases de combustión
antes de poner en marcha la caldera por primera vez, es necesario comprobar el funcionamiento de la bomba del circuito de la caldera y del 
ventilador en modo maNuaL.

Temp.
agua

Temp.
HumoS airE pulse el botón menú

ENcENdido
manual

Tecla de flecha hacia abajo 
en manual

confirmar con menú

1) rpm del humos (0-100 %)

2) Humo del motor (encendido/apagado) *encendido 1er led

3) bomba de la caldera (encendido/apagado) *encendido 2º led

4) cont. Limpieza Ta (encendido/apagado)

5) alarma (encendido/apagado)

compruebe que el ventilador y la bomba 
del circuito de la caldera estén activados

una vez verificado el funcionamiento del ventilador y de la bomba del circuito de la caldera, es posible iniciar el primer proceso de ENcENdido.

*En el modo maNuaL, el 3° LEd permanece siempre encendido
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ESPAÑOL

pRimeRa puesta en maRcha
El primer proceso de ENcENdido requiere atención especial. 
Esto difiere del funcionamiento normal, como se describe a continuación, ya que el interior de la caldera y los paneles refractarios siguen 
estando libres de residuos de ceniza. Todas las entradas de aire dentro de la cámara de combustión (a excepción de la piedra de la boquilla) 
deben obstruirse con el tiempo para garantizar un funcionamiento limpio y eficiente.
para ello, proceda como sigue:

1. forre la cámara de combustión superior con cartón;  
aTENciÓN: ¡la ranura de la boquilla debe quedar libre!

2. Llene la cámara de combustión hasta el nivel de la puerta de incendios con trozos de leña más pequeños;
3. coloque un cartón o papel delante de la madera como ayuda para el encendido;
4. ENcENdido.

Temp.
agua

Temp.
HumoS airE pulse el botón menú

encendido
maNuaL

En encendido con
 confirmación mENú

Temp.
agua

Temp.
HumoS airE

5. quemar cartón o papel ligero y cerrar la puerta a menos de 1 cm;

6. La puerta puede cerrarse si la temperatura de los HumoS es superior a 220 °c;

7. después de que la leña se haya quemado hasta formar un lecho de brasas, se pueden colocar capas adicionales de leña encima lo más 
ajustadas posible;

8. comprobación del funcionamiento de la caldera (medición de humos) y de la funcionalidad del aumento del caudal de retorno/carga del 
buffer.

pueRta de caRga

pueRta de encendido

pueRta de la cámaRa 
de combustión
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calefacción (funcionamiento noRmal)

antes de calentar con leña, hay que tener en cuenta las temperaturas del depósito para cargar la caldera con la cantidad correcta de 
combustible.
¡asegúrese de que haya suficiente capacidad térmica en el depósito!
preste atención a la demanda de calor de su sistema en relación con las temperaturas exteriores, especialmente en los períodos de transición, 
para evitar el sobrecalentamiento del sistema.

Estratifique la cantidad de madera en función de la capacidad calorífica del sistema de la siguiente manera:

1. Esparza las cenizas de la combustión anterior en el fondo de la cámara de carga.

2. coloque pequeños trozos de madera sobre las cenizas.

3. Llene la cámara de carga disponiendo los trozos de madera hacia arriba, desde los más pequeños hasta los más grandes.

La sección de los troncos debe adaptarse a la anchura de la cámara de combustión. para evitar que las llamas se desarrollen con demasiada 
rapidez en los huecos entre los troncos, es aconsejable elegir la anchura de forma que los troncos quepan uno al lado del otro.

atención: las boquillas de paso de aiRe deben estaR siempRe libRes.
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ESPAÑOL

2. cierre las puertas superior e inferior de la caldera.
coloque una ayuda, como papel o cartón, delante de los troncos para encenderlos.

3. iniciar el proceso de encendido desde la paNTaLLa

El proceso de ENcENdido debe activarse desde la pantalla de control, SoLo dESpuéS dE quE La caLdEra SE HaYa 
cargado.

Temp.
agua

Temp.
HumoS airE

pulse el botón menú

encendido
maNuaL

con el botón mENú
confirmar «encendido»

Temp.
agua

Temp.
HumoS airE

Los indicadores LEd del ventilador y de 
la mano se encienden.

El ventilador de humo comenzará a funcionar. 
Si el ventilador no se pone en marcha, significa que el termostato de seguridad se ha disparado debido a un sobrecalentamiento previo. ¡ESTE 
dEbE SEr rEarmado!

4. quemar la ayuda al encendido

ReaRme 
Termostato de seguridad
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5. «apoyar» la puerta de encendido

después de encender el cartón o el papel, deje la puerta de encendido entreabierta con un espacio de aproximadamente 1 cm.

si la pueRta está completamente ceRRada, la llama se apaga. 
¡si se deja la pueRta completamente abieRta, los humos pueden saliR a la sala de caldeRas!

6. cierre la puerta de encendido y la puerta de la carcasa exterior de la caldera.

Si la temperatura de los HumoS supera los 220 °c, la puerta de encendido y la puerta de revestimiento pueden cerrarse.
por ejemplo:

Temp.
agua

Temp.
HumoS airE

7. observe la temperatura de los HumoS
después de cerrar las puertas, la temperatura de los HumoS debe seguir aumentando en cuestión de minutos. 
a continuación, la caldera pasa automáticamente al modo de funcionamiento.
¡Si no es así, hay que volver a abrir brevemente la puerta de encendido!

cuaNdo La TEmpEraTura dE LoS HumoS ES iguaL a 220 °c, la pueRta debe estaR ceRRada.

Si la temperatura de los humos no supera los 100 °c en los 30 minutos siguientes al inicio del proceso de encendido, este se 
interrumpe y aparece el mensaje de error «faLLo dE ENcENdido».
rEpiTa LoS paSoS dEScriToS EN EL capÍTuLo «caLENTamiENTo (fuNcioNamiENTo NormaL)».
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infoRmación sobRe los dispositiVos de seguRidad:

a una temperatura de la caldera de 85 °c, la caldera pasa al modo de sobrecalentamiento o al modo de modulación. Se trata de un intento de 
«ralentizar» la combustión para evitar que siga aumentando la temperatura, pero manteniendo la combustión.

cuando la temperatura de la caldera alcanza los 90 °c, el ventilador de humos se desactiva para detener el aire de combustión y así suprimir 
la combustión. 

¡EN ESTa SiTuaciÓN ES imporTaNTE quE TodaS LaS puErTaS dE La caLdEra ESTéN cErradaS, Ya quE EXiSTE EL riESgo 
dE dEfLagraciÓN!

diSpoSiTivo dE dEScarga auTomÁTica d.S.a.
El dispositivo de descarga automática d.S.a. se activa a unos 93 °c. 
El intercambiador de refrigeración de seguridad es atravesado por un flujo de agua fría que protege la caldera de las peligrosas temperaturas 
de sobrecalentamiento superiores a 100 °c.

TErmoSTaTo dE SEguridad Térmica
cuando se alcanzan los 95 °c, el termostato de seguridad térmica se dispara. 
Esto interrumpe el suministro al ventilador de humos para detener el aire de combustión y así sofocar la combustión. SoLo después de que la 
caldera se haya enfriado (con una temperatura inferior a 60 °c) se puede restablecer el termostato de seguridad térmica.

añadiR combustible

Llene la cámara de carga solo cuando el espacio de llenado esté casi vacío y solo quede un lecho de brasas. 
El nivel de combustible en la cámara de carga se controla a través de la puerta de encendido para evitar posibles salidas de humos si queda 
demasiado combustible. 

Si HaY dEmaSiado combuSTibLE SiN quEmar EN La cÁmara dE combuSTiÓN, puEdE producirSE uNa dEfLagraciÓN 
aL abrir La puErTa dE carga.

cuando se abre la puerta de carga, el ventilador aumenta automáticamente su velocidad de aspiración para evitar la salida de humos mediante 
la apertura del panel exterior.
ahora, abra lentamente la puerta de carga. 

para ello, levante primero la manilla de la puerta hasta la primera posición de cierre y espere unos segundos en esta posición para que los 
gases de escape puedan salir por el sistema de aspiración.
a continuación, abra completamente la puerta y añada el combustible de forma que los troncos queden uno al lado del otro para evitar que 
las llamas se desarrollen demasiado rápido en los espacios entre los troncos.

cierre la puerta de carga y deje la puerta de encendido un poco abierta hasta que se alcance una temperatura de HumoS de 220 °c.

al rellenar, hay que tener en cuenta la temperatura de los gases escape. Si la temperatura de los humos desciende por debajo de los 100 °c, 
la caldera se apagará. 
En este caso es necesario repetir los pasos descritos en el capítulo «caLENTamiENTo (fuNcioNamiENTo NormaL)». 
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pantalla de contRol
La pantalla de control regula la combustión y la potencia de la caldera en función de la temperatura del agua en el intercambiador de calor y 
de la temperatura de los humos.
Los requisitos para una correcta regulación del aparato son un sistema hidráulico correctamente dimensionado y un conducto de humos.

seRVicio
apagado: pulsar el interruptor en o

ENcENdido:  pulsar el interruptor en i

al encenderlo, aparece la versión de software instalada durante unos 5 segundos.
Si se muestra un mensaje de error en la pantalla y se escucha una señal acústica, este error debe 
ser rectificado. para ello, lea la sección «mENSaJES dE Error»

pantalla
La pantalla de control muestra los parámetros de funcionamiento actuales de la caldera:

Temp.
agua

HumoS
apagado airE

moTor dE HumoS bomba dE La caLdEra 
ENcENdido 

/ 
maNuaL 

Temperatura de los gases de escape

caldera en espera

Temperatura de la caldera potencia del ventilador

indicadoRes luminosos
debajo de la pantalla hay 3 LEd iluminados que indican el estado de funcionamiento actual (LEd encendido - en funcionamiento).

menú Salida flecha hacia arriba flecha hacia abajo

- confirmación de los elementos 
del menú

- guardar los parámetros 
modificados

- volver a la pantalla anterior

- Salir de los elementos 
seleccionados

- cambiar entre los elementos 
del menú

- aumento de parámetros

- cambiar entre los elementos 
del menú

- reducción de parámetros

explicación claVe
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naVegación poR el menú

Temp.
agua

Temp.
Humos aire

pulse el botón menú

1) ENcENdido (ENcENdido/apagado)
2) maNuaL (ENcENdido/apagado)
3) TEmpEraTura dE La bomba dE La caLdEra 
(coNfigurar LoS gradoS)
4) aLarma acúSTica (ENcENdido/apagado)
5) idioma (SELEccioNE EL idioma)
6) buffEr oN (ENcENdido/apagado)
7) coNfiguracioNES dEL fabricaNTE (SÍ/No)
8) Tipo dE coNducTo dE HumoS:

a) ENcENdEr (ENcENdido/apagado)
b) rpm dEL Humo (0-100 %)
c) TiEmpo dE TrabaJo (..... miNuToS)

utilice las teclas de flecha 
para moverse 
de un punto a otro

confirme con el
 «intermitente» del menú

volver a la pantalla
 de inicio a través de «Salir»

elemento del menú descripción del método de trabajo

calefacción
La caldera pasa al modo de calefacción 
y hace funcionar el ventilador continuamente hasta el 100 %. 
duración del tiempo de calentamiento 30 min.

funcionamiento manual 
(pruebas de componentes)

1) prueba de velocidad del ventilador (0 - 100 %)
2) prueba del ventilador (encendido/apagado)
3) prueba de la bomba del circuito de la caldera (encendido/apagado)
4) prueba de la señal de alarma (encendido/apagado)

bomba (bomba del circuito de la caldera)

indicación de la temperatura de encendido 
de la bomba del circuito de la caldera 20 - 75 °c, 
configuración de fábrica 65 °c, histéresis 2 °c, 
temperatura de apagado en función de la
sonda buffer

Tono de alarma activa o desactiva la señal de alarma. 
La señal de alarma está activa en la configuración de fábrica.

idioma
configuración de la lengua nacional respectiva (alemán, 
inglés, francés, ruso, polaco, danés, sueco, esloveno,
italiano, español)

Sensor buffer

Si no hay ninguna sonda buffer activa, la bomba del circuito de la caldera
 se enciende y apaga en función de la temperatura de la caldera. 
Si la sonda buffer está activa, la bomba del circuito de la caldera se 
controla según la diferencia de temperatura entre la caldera 
y el buffer (gestión buffer).

configuración de fábrica restablecer la configuración de fábrica.

modo deshollinador

activación del modo deshollinador 
ajuste de la velocidad del ventilador 
y del tiempo de funcionamiento 
configuración de fábrica 70 % y 45 min.
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mensajes de eRRoR

para garantizar un funcionamiento sin problemas, el aparato está equipado con una serie de dispositivos de seguridad. 
En caso de avería, se emite una señal de alarma acústica.

impoRtante: paRa todos los pRoblemas de la caldeRa, debe haceR que un técnico cualificado 
compRuebe las causas. 

mensaje de error última causa solución de problemas

Sensor buffer dañado
- Sensor del buffer defectuoso

- Sensor del buffer no conectado

- Sustituir el sensor

- desactivar el sensor

Temperatura de la caldera demasiado alta Sobrecalentamiento de la caldera

- deje que se enfríe, compruebe el 
termostato de seguridad, reármelo si es 
necesario

- véase el capítulo «faLLaS dE 
fuNcioNamiENTo»

fallo de encendido
El proceso de encendido ha fallado, no se ha 
alcanzado una temperatura de los gases de 
combustión > 100 °c

reinicie el proceso de Encendido volviendo 
a encender el combustible y activando 
«Encendido» en la unidad de control

Error 50 Hz Error de comunicación entre el ventilador y 
el controlador

- Sustituya el condensador del ventilador de 
humos,
- verifique el funcionamiento de la pantalla 
de control
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fallos duRante el funcionamiento

pRoblema posibles causas

fuga de humo

- verifique la temperatura de retorno (mín. 60 °c)
- verifique el tiro de la chimenea (15 pa)
- verifique la entrada de aire de la habitación
- verifique la humedad de la madera (no más del 20 % ni menos del 

12 %)
- Troncos demasiado grandes
- verifique el desarrollo y la limpieza de los canales de humo
- configure la potencia del ventilador en función del tiro de la 
chimenea

La caldera no tiene suficiente potencia

- verifique la temperatura de retorno (mín. 60 °c)
- verifique el tiro de la chimenea (15 pa)
- verifique la humedad de la madera (no más del 20 % ni menos del 
12 %)
- Troncos demasiado grandes
- verifique la carga de leña

Temperatura de los humos de escape demasiado alta
- verifique el tiro de la chimenea
- ajuste el aire secundario
- introduzca correctamente el combustible en la caldera

Temperatura del agua de la caldera demasiado alta
- verifique el tamaño del sistema
- verifique el tamaño y el funcionamiento del circulador 
- verifique la temperatura de retorno (mín. 60 °c)

condensación en la caldera

- verifique la temperatura de retorno (mín. 60 °c)
- verifique el tiro de la chimenea
- verifique la entrada de aire de la habitación
- verifique la humedad de la leña (no más del 20 % ni menos del 12 
%)
- configure la potencia del ventilador en función del tiro de la 
chimenea

El sistema de calefacción no calienta

- verifique el tamaño del sistema
- verifique la demanda térmica
- verifique el tamaño y el funcionamiento del circulador
- verifique la temperatura de retorno (mín. 60 °c)

El ventilador de humos no funciona

- verifique el condensador
- verifique el motor del ventilador de humos
- verifique el impulsor del ventilador de humos
- verifique si el termostato de seguridad se ha disparado y reármelo 
si es necesario.
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botón del deshollinadoR y medición de emisiones 

medición de la caldeRa (cuando lo exija la legislación Vigente)

durante la medición del auditor, es conveniente que el instalador del sistema esté presente. En caso de problemas con el sistema, el instalador 
puede intervenir con rapidez y seguridad. ¡La secuencia de medición debe respetarse estrictamente! 

prEparaciÓN:

- caldera completamente limpia (importante: tubos del intercambiador de calor)

- Tubo de humos y chimenea completamente limpios

- regulador de tiro totalmente funcional y ajustado (15 pa)

- Leña en troncos (50 cm de longitud, Ø aprox. 8-10 cm)

- contenido de humedad residual de los troncos 12 % -20 % (medido en el centro)

- El cilindro técnico debe estar caliente, pero no a la máxima temperatura para evitar la modulación del producto 

- compruebe la estanqueidad de las juntas de la puerta (no debe pasar aire)

mEdiciÓN dE La caLdEra: 

- antes de la medición, la caldera debe haber estado funcionando de forma continua durante aproximadamente 1 hora para que las 
partes internas alcancen la temperatura de funcionamiento

- al inicio de la medición, la temperatura del agua de la caldera debe ser de al menos 60 °c 

- El depósito técnico debe tener una capacidad suficiente para garantizar una absorción de calor constante (el motor de los gases de 
combustión debe funcionar al 100 % sin modulación)

- Si se producen grandes fluctuaciones en la potencia del motor de gases de combustión, debe interrumpirse la medición de la caldera 
e investigar la causa del funcionamiento irregular del ventilador 

deje las brasas residuales resultantes de la combustión anterior y distribúyalas uniformemente. Lo ideal es un lecho de brasas con un grosor 
de 4-5 cm.

Llene la cámara de carga disponiendo los trozos de madera hacia arriba, desde los más pequeños hasta los más grandes. para evitar que las 
llamas se desarrollen con demasiada rapidez en los huecos entre los troncos, es aconsejable elegir la anchura de forma que los troncos quepan 
uno al lado del otro. 

a continuación, cierre la puerta de carga superior. 

deje la puerta de encendido entreabierta con una separación de aproximadamente 1 cm para permitir que la carga recién introducida vuelva 
a encenderse, de modo que la temperatura de los gases de escape alcance unos 220 °c. 

La medición del deshollinador puede comenzar 5 minutos después de cerrar la puerta de encendido.
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limpieza

paRa podeR limpiaR la caldeRa, el sistema debe habeRse enfRiado hasta una tempeRatuRa infeRioR a 60 
°c. el sistema debe estaR fueRa de seRVicio duRante la limpieza.

atención pELigro dE iNcENdio por LaS cENizaS caLiENTES. 
TENga SiEmprE cuidado coN LaS cENizaS, Ya quE puEdEN ocuLTar braSaS aúN ENcENdidaS.
No uTiLicE aSpiradoraS ESTÁNdar. uTiLicE úNicamENTE EquipoS ESpEcÍficoS para La EXTracciÓN dE cENizaS.

 
La caLdEra dEbE LimpiarSE a iNTErvaLoS rEguLarES.

La limpieza periódica se divide en: limpieza diaria, limpieza semanal de la sala de combustión y cenizas, y limpieza mensual del deflector 
de humos con una comprobación del ventilador de humos.

notas sobre la limpieza y el mantenimiento
para garantizar el buen funcionamiento del sistema, deben respetarse los intervalos de limpieza y mantenimiento que se describen a 
continuación.
En el siguiente proceso, se nombrarán personas autorizadas para todas las actividades que se lleven a cabo. 

adVeRtencias paRa la limpieza y el mantenimiento
Los intervalos de limpieza y mantenimiento que se describen a continuación deben respetarse para garantizar un funcionamiento 
óptimo del sistema. 

Las siguientes personas están autorizadas a realizar todas las actividades:

•	 uSuario

•	 TécNico auTorizado 

un «uSuario» se define como cualquier persona adulta instruida en el manejo de la caldera. Esta instrucción puede ser dada 
durante la puesta en servicio por el instalador del sistema que emite el certificado de instalación/conformidad.

los procedimientos con la indicación «técnico cualificado» solo deben ser seguidos por el cat (centro de asistencia 
técnica) o por el instalador del sistema.
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tabla de limpieza y mantenimiento

apLicaciÓN diaria SEmaNaL mENSuaL aNuaL Ejecución 
mediante

palanca de limpieza 
intercambiador de calor (10 ciclos) x x x x uSuario

Eliminación de las cenizas de la 
cámara de combustión inferior x x x x uSuario

verificación de las boquillas 
ranuradas x x x x uSuario

Eliminación de las cenizas de la 
cámara de combustión superior x x x uSuario

verificación de la presión del 
sistema x x uSuario

Limpieza de los tubos del 
intercambiador de calor x x uSuario

control de sellado del panel 
de aislamiento de limpieza 

intercambiador de calor 
x TécNico 

auTorizado

Limpieza del ventilador de 
humos x TécNico 

auTorizado

Limpieza del tubo de humos / 
reenvío de humos x TécNico 

auTorizado

retiro de los perfiles de acero 
de la cámara de carga de 

combustible
x TécNico 

auTorizado

Limpieza de la pared de la 
caldera y las aberturas de aire 

primario
x TécNico 

auTorizado

verificación de las juntas de las 
puertas de la caldera x TécNico 

auTorizado

Limpieza del sensor de humos de 
escape x TécNico 

auTorizado

comprobación de las válvulas de 
seguridad x TécNico 

auTorizado

comprobación válvula de 
descarga térmica x TécNico 

auTorizado
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limpieza diaRia

accionar la palanca de limpieza
La limpieza de los tubos del intercambiador de calor se realiza mediante el mecanismo de palanca situado en el lado izquierdo 
de la caldera. 
al mover la palanca de limpieza hacia arriba y hacia abajo, los turbuladores se mueven hacia arriba y hacia abajo dentro de los tubos. 

Este movimiento debe realizarse 10 veces seguidas (véase la figura 1)

figura 1.  movimiento de la palanca de limpieza

Si No SE accioNa La paLaNca dE LimpiEza dEL iNTErcambiador TodoS LoS dÍaS, SE producE uNa acumuLaciÓN dE caL 
Y SE bLoquEa EL mEcaNiSmo iNTErNo. 
como rESuLTado, puEdE producirSE uNa roTura pErmaNENTE dE LoS compoNENTES, quE SoLo puEdE SEr rEparada 
por uN TécNico ESpEciaLizado; esta inteRVención no está cubieRta poR la gaRantía.

fig. 2: Eliminación de las cenizas de la cámara de combustión inferior.

eliminación de las cenizas de la cámaRa de combustión infeRioR (véase la fig. 2)

•	 modo caldeRa: caldera en modo de espera - off

•	 abrir la puerta inferior

•	 Saque el cajón de las cenizas hasta la mitad.

•	 con la paleta de limpieza lleve la ceniza hacia la parte delantera del cajón de cenizas.

VeRificación de las boquillas RanuRadas

LaS boquiLLaS raNuradaS ENTrE La cÁmara dE combuSTiÓN SupErior E iNfErior dEbEN ESTar SiEmprE LibrES. 

vErifiquE viSuaLmENTE.
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limpieza semanal
para realizar la limpieza semanal de la caldera, deben garantizarse las siguientes condiciones: 

•	 modo caldeRa: caldera en modo de espera - off

•	 Temperatura de la caldera inferior a 50 °c

Si La caLdEra No ESTÁ EN «modo off», La LimpiEza No ES poSibLE. 
durante el funcionamiento, la caldera no puede pararse (¡espere el final automático de la combustión!).

atención ¡LaS TEmpEraTuraS EXcESivamENTE aLTaS dE La caLdEra puEdEN provocar quEmaduraS Y LESioNES!

RetiRe la ceniza de la cámaRa de combustión supeRioR (véase la fig. 3)

•	 abra la puerta central.

•	 Empuje la ceniza fuera de la cámara de combustión superior a través de las boquillas ranuradas utilizando la paleta de limpieza.

Los restos de carbonización y ceniza de hasta unos 5 cm pueden permanecer en la superficie, ya que favorecen una rápida ignición en la 
siguiente alimentación y protegen la superficie cerámica de un desgaste prematuro.

para garaNTizar uN SumiNiSTro dE airE primario ÓpTimo, SE dEbE ELimiNar La cENiza quE SE ENcuENTra dEbaJo dE LoS 
pErfiLES dE acEro EXTraÍbLES.

fig. 3: Eliminación de las cenizas de la cámara de combustión superior

VeRificación de la pResión del sistema
cuando el sistema está frío, el manómetro debe indicar entre 1 y 2 bares. 
La presión del sistema aumenta a medida que aumenta la temperatura del agua. por lo tanto, en estas condiciones, el manómetro debe 
indicar entre 1,5 y 2,5 bares. 

Si La prESiÓN dEL SiSTEma ES dEmaSiado baJa, dEbE aumENTarSE HaSTa LoS vaLorES prEScriToS aÑadiENdo mÁS agua aL 
SiSTEma.
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limpieza mensual
para realizar la limpieza mensual de la caldera, deben garantizarse las siguientes condiciones: 

•	 modo caldeRa: caldera en modo de espera - off

•	 Temperatura de la caldera inferior a 50 °c

Si La caLdEra No ESTÁ EN «modo dE ESpEra - off», La LimpiEza No ES poSibLE. 
durante el funcionamiento, la caldera no puede pararse (¡espere el final automático de la combustión!).

atención ¡LaS TEmpEraTuraS EXcESivamENTE aLTaS dE La caLdEra puEdEN provocar quEmaduraS Y LESioNES!

fig. 4: apertura de revisión fig. 5: panel aislante fig. 6: Tubos de intercambiador de 
calor con turbuladores

limpieza de los tubos del inteRcambiadoR de caloR
La puerta de inspección se encuentra en la parte superior de la caldera, cerca del ventilador de aspiración de humos. 
Se puede abrir con un asa integrada. (ver la fig. 4)

para abrirlo, desenrosque las tuercas de mariposa del panel aislante. (fig. 5)
de este modo, los tubos del intercambiador de calor y los turbuladores serán visibles. (fig. 6)

fig. 7: Turbulador enganchado fig. 8: Turbulador atornillado fig. 9: Herramientas de limpieza

fig. 10: argolla suministrada

dependiendo del modelo de caldera, los turbuladores están enganchados (fig. 7) o atornillados (fig. 8). 
Los turbuladores deben retirarse de los tubos hacia arriba. 
a continuación, los tubos se liberan de las partículas de suciedad con las herramientas de limpieza (fig. 9-10). 
Estos residuos caen en la cámara de combustión inferior y pueden ser eliminados desde allí.
La caja de recogida situada sobre los tubos debe limpiarse con un extractor de cenizas.

después del procedimiento de limpieza, los turbuladores se vuelven a introducir y se fijan en la secuencia inversa a la aplicada durante el 
desmontaje. 
para facilitar el montaje y desmontaje de los turbuladores, la palanca de limpieza situada en el lateral de la caldera puede moverse al mismo 
tiempo.

utilice la argolla suministrada y fíjela al mandril de un destornillador.
coloque el turbulador en la argolla.
Encienda el destornillador y raspe el interior del tubo del intercambiador de calor con movimientos de 
abajo hacia arriba y viceversa.
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VentiladoR humos
El ventilador de humos consta de dos componentes y está embridado al cuerpo de la caldera. fig. 12

atención vENTiLador baJo TENSiÓN. 
¡dEScoNEcTE La fuENTE dE aLimENTaciÓN!

fig. 12: ventilador y reenvío de humos

afloje los tornillos de conexión entre el ventilador, la junta y la salida de humos. 
compruEbE cuidadoSamENTE quE No HaYa dEpÓSiToS dE cENiza u HoLLÍN EN EL impuLSor dEL vENTiLador Y, Si ES NEcESario, 
LÍmpiELo coN uN aSpirador dE cENizaS o uN cEpiLLo. 

1 carcasa del ventilador

2 Junta del ventilador

3 motor del ventilador

4 Sensor de humo de escape

limpieza anual
para realizar la limpieza anual de la caldera, deben garantizarse las siguientes condiciones: 

•	 modo caldeRa: caldera en modo de espera - off

•	 Temperatura de la caldera inferior a 30 °c

•	 No hay tensión en la caldera - interruptor de red: desde la posición i llevarlo a la posición o, desactivar la alimentación de la red 
eléctrica.

Si La caLdEra No ESTÁ EN «modo dE ESpEra - off», La LimpiEza No ES poSibLE. 
durante el funcionamiento, la caldera no puede pararse (¡espere el final automático de la combustión!).

atención ¡LaS TEmpEraTuraS EXcESivamENTE aLTaS dE La caLdEra puEdEN provocar quEmaduraS Y LESioNES!

atención Si No SE accioNa EL iNTErrupTor dE rEd (caLdEra SiN aLimENTaciÓN) ES poSibLE quE SE produzcaN 
dEScargaS ELécTricaS EN LoS compoNENTES baJo TENSiÓN.

para el mantenimiento anual, las piedras de cerámica se pueden retirar de la cámara de combustión inferior.
después de la limpieza, deben introducirse en la cámara de combustión inferior contra la pared posterior de la caldera. (fig. 11)

fig. 11: retirada de las piedras cerámicas de la cámara de combustión inferior.
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fig. 16: Sensor de humo de escape

fig. 13: chapas de acero fig. 14: pared de la caldera / aberturas de aire 
primario

fig. 15: puerta de la caldera

compRobación de la junta del sistema de descaRga de humos 
compruEbE quE La JuNTa pErimETraL ENTrE EL cuErpo dEL vENTiLador EN La caLdEra Y EL moTor dEL vENTiLador ESTé 
iNTacTa Y compLETa.

limpie la cámaRa de combustión
•	 abra las puertas SupErior y cENTraL.  
•	 Empuje hacia arriba y retire los perfiles de acero.

después de retirar todos los perfiles de acero, las paredes de la caldera y las aberturas de aire primario deben limpiarse de los depósitos de ceniza y 
hollín. además, los restos de ceniza deben eliminarse completamente del interior.
¡uTiLicE HErramiENTaS dE LimpiEza Y uNa aSpiradora dE cENizaS!

VeRifique las juntas de las pueRtas de la caldeRa fig. 15
compruEbE quE TodaS LaS JuNTaS pErimETraLES dE LaS puErTaS dE La caLdEra ESTéN iNTacTaS Y compLETaS Y SEaN 
HErméTicaS. También debe realizarse una comprobación del funcionamiento de los mecanismos de cierre (manillas y bisagras).

limpie el sensoR de humo de escape fig. 16
desenrosque el tornillo de fijación y retire el sensor del tubo de gases de combustión.
a continuación, límpielo de hollín y partículas de suciedad con un paño.

compRobación de las VálVulas de seguRidad (suministradas como opcional)
vErifiquE La ESTaNquEidad Y EL fuNcioNamiENTo dE TodaS LaS vÁLvuLaS dE SEguridad dEL SiSTEma, ES dEcir, compruEbE 
quE No SE HaYa producido NiNguNa fuga dE agua. 
Si la funcionalidad está comprometida, la válvula debe ser limpiada o sustituida.

compRobación de la VálVula de descaRga téRmica (suministrada como opcional)
vErifiquE quE La vÁLvuLa dE dEScarga Térmica ES HErméTica Y fuNcioNaL, ES dEcir, quE No SaLE agua. 
para ello, active manualmente la válvula de descarga térmica. 
Si la funcionalidad está comprometida, la válvula debe ser limpiada o sustituida. 
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Smaltimento
Informazioni per la gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti pile e accumulatori

Questo simbolo che appare sul prodotto, sulle pile, sugli accumulatori oppure sulla loro confezione o sulla loro documentazione, indica che 
il prodotto e le pile o gli accumulatori inclusi al termine del ciclo di vita utile non devono essere raccolti, recuperati o smaltiti assieme ai rifiuti 
domestici.
Una gestione impropria dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile o accumulatori può causare il rilascio di sostanze 
pericolose contenute nei prodotti. Allo scopo di evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute, si invita l’utilizzatore a separare questa 
apparecchiatura, e/o le pile o accumulatori inclusi, da altri tipi di rifiuti e di consegnarla al centro comunale di raccolta. È possibile richiedere 
al distributore il ritiro del rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica alle condizioni e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 49/2014.
La raccolta separata e il corretto trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle pile e degli accumulatori favoriscono la 
conservazione delle risorse naturali, il rispetto dell'ambiente e assicurano la tutela della salute.
Per ulteriori informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti di  apparecchiature elettriche ed elettroniche, di pile e accumulatori è necessario 
rivolgersi alle Autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni.

DiSpoSal
Information for management of electric and electronic appliance waste containing batteries or accumulators

This symbol, which is used on the product, batteries, accumulators or on the packaging or documents, means that at the end of its useful 
life, this product, the batteries and the accumulators included must not be collected, recycled or disposed of together with domestic waste.
Improper management of electric or electronic waste or batteries or accumulators can lead to the leakage of hazardous substances contained 
in the product. For the purpose of preventing damage to health or the environment, users are kindly asked to separate this equipment and/or 
batteries or accumulators included from other types of waste and to arrange for disposal by the municipal waste service It is possible to ask 
your local dealer to collect the waste electric or electronic appliance under the conditions and following the methods provided by national 
laws transposing the Directive 2012/19/EU.
Separate waste collection and recycling of unused electric and electronic equipment, batteries and accumulators helps to save natural 
resources and to guarantee that this waste is processed in a manner that is safe for health and the environment.
For more information about how to collect electric and electronic equipment and appliances, batteries and accumulators, please contact 
your local Council or Public Authority competent to issue the relevant permits.

Élimination
Informations relatives à la gestion des déchets d'appareils électriques et électroniques contenant des piles et des accumulateurs

Ce symbole présent sur le produit, sur les piles, sur les accumulateurs, sur l'emballage ou sur la documentation de référence, indique que le produit 
et les piles ou les accumulateurs ne doivent pas être collectés, récupérés ou éliminés avec les déchets domestiques au terme de leur vie utile.
Une gestion impropre des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles ou des accumulateurs peut causer la libération de 
substances dangereuses contenues dans les produits. Pour éviter d'éventuelles atteintes à l'environnement ou à la santé, on invite l'utilisateur à 
séparer cet appareil, et / ou les piles ou les accumulateurs, des autres types de déchets et de le confier au service municipal de collecte. On peut 
demander au distributeur de prélever le déchet d'appareil électrique ou électronique aux conditions et suivant les modalités prévues par les normes 
nationales de transposition de la Directive 2012/19/UE.
La collecte sélective et le traitement correct des appareils électriques et électroniques, des piles et des accumulateurs, favorisent la conservation des 
ressources naturelles, le respect de l'environnement et assurent la protection de la santé.
Pour tout renseignement complémentaire sur les modalités de collecte des déchets d'appareils électriques et électroniques, des piles et des 
accumulateurs, il faut s'adresser aux Communes ou aux Autorités publiques compétentes pour la délivrance des autorisations.

BeSeitigung
Informationen für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten, die Batterien und Akkus enthalten

Dieses Symbol auf dem Produkt, auf den Batterien, auf den Akkus, auf deren Verpackung oder in deren Unterlagen weist darauf hin, dass das Produkt und 
die Batterien oder Akkus am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll gesammelt, verwertet oder entsorgt werden dürfen.
Eine unsachgemäße Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten, sowie von Batterien oder Akkus kann zur Freisetzung gefährlicher 
Stoffe im Produkt führen. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu vermeiden, wird der Benutzer aufgefordert, dieses Gerät bzw. die 
Batterien oder Akkus von anderen Abfallarten zu trennen und der kommunalen Sammelstelle zu übergeben. Außerdem ist es möglich, den Händler 
um die Rücknahme der elektrischen und elektronischen Altgeräte unter den in den nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2012/19/EU 
vorgesehenen Bedingungen zu bitten.
Die getrennte Sammlung und die ordnungsgemäße Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten, Batterien und Akkus fördert die 
Erhaltung der natürlichen Ressourcen, respektiert die Umwelt und gewährleistet den Schutz der Gesundheit.
Für weitere Informationen zur Sammlung von elektrischen und elektronischen Altgeräten, Batterien und Akkus wenden Sie sich bitte an die für die 
Erteilung von Genehmigungen zuständigen Kommunen oder Behörden.

eliminación
Información para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con pilas y acumuladores

Este símbolo que aparece en el producto, en las pilas, los acumuladores o en su embalaje o su documentación indica que el producto y las 
pilas o acumuladores que contiene, al final de su vida útil, no deben recogerse, recuperarse o desecharse junto con los residuos domésticos.
Una gestión inadecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas o acumuladores podría provocar la liberación de 
sustancias peligrosas contenidas en los productos. Para evitar posibles daños para el medio ambiente o la salud, se recomienda al usuario que 
separe este aparato y/o las pilas o acumuladores que contiene de otros tipos de residuos y lo entregue al servicio municipal encargado de la 
recogida. Se puede solicitar al distribuidor la recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en las condiciones y de acuerdo 
con las modalidades establecidas por las normas nacionales de transposición de la Directiva 2012/19/UE.
La recogida diferenciada y el tratamiento correcto de los aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los acumuladores favorecen la 
conservación de los recursos naturales, el respeto del medio ambiente y garantizan la protección de la salud.
Para obtener más información sobre las modalidades de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de las pilas y los 
acumuladores es necesario acudir a los ayuntamientos o las autoridades públicas competentes para la concesión de autorizaciones.

ESPAÑOL
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La NORDICA S.p.A.     Via Summano, 104    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
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El fabricante se reserva el derecho a modificar las características y los datos contenidos en el presente manual en cualquier
momento y sin previo aviso, con el objetivo de mejorar sus productos.

PARA CONOCER EL CENTRO DE ASISTENCIA MÁS CERCANO
CONTACTAR A SU REVENDEDOR O CONSULTAR
EL SITIO WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM
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