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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
ESPAÑOL
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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 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.

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.
6
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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.

ESPAÑOL
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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.
ESPAÑOL
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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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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.

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.
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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 %.
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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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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

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
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Dimensiones

Dimensiones en mm
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
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espaciamiento

OBLIGATORIO
Racor en «T» anticondensación
con tapa de inspección

Distanze minime
Distancias
mínimas
in mm
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

LNK 15 EVO

LNK 20 EVO

LNK 30 EVO

LNK 40 EVO

1850

1850

1850

1850

Altezzamínima
Altura
minimadel
della
cuarto
stanza
en in
mm
mm
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IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES
Conexión del grupo de seguridad de la caldera
Gas de 1" Hembra

PANTALLA DIGITAL

Conexión de descarga de humos
150 mm
ENTREGA del sistema
1 1/2” gas Hembra
Ventilador
extracción humos

Pocillo 1/2” gas Hembra
para sonda DSA
Conexión de gas de 3/4" Hembra
ENTRADA sistema integrado DSA

Conexión de gas de 3/4" Hembra
SALIDA sistema integrado DSA

RETORNO instalación
1 1/2” gas Hembra

Conexiones eléctricas

VACIADO del sistema
1/2" gas Hembra

5
6
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

10

11

Caja de cenizas

11

1
7
2

3
8
4
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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).

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.

Sensorede
Sensor
fumi
humo
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)
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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.

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°.

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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1165

1090

1360

1310

1180

1450

1465
1415

OBLIGATORIO
Racor en «T» anticondensación con tapa de inspección

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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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.

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
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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

VST

2 Retorno de la caldera

VSP

(95°C)

3 Válvula mezcladora anticondensación

(3 bar)
8

4 Alimentación del tanque de
almacenamiento

1

5 Retorno del tanque de almacenamiento

4

6

DSA

6 Intercambiador de calor de seguridad
7 Copa de expansión (*)

2

8 Componentes de seguridad (**)

5
7

3

(*) 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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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.

15
13

VEAC

V

14

CA

TS

R

S

6

VMS

3
VSP

2

12

VST

4 5
T

8

M

VM

18

11

65°C

7

SP

9

VE

16

75°C

1

10

17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Caldera de llama inversa LNK-EVO

17

KIT separador sistema completo
disponible como ACCESORIO

18 (*)

Válvula de descarga térmica
Válvula de seguridad 1,5 bares
Termómetro
Manómetro
Copa de expansión
Circulador
Regulador de termoproductos
Circulador
Buffer
Intercambiador de calor de placas
Producción de agua caliente sanitaria
Caldera auxiliar (gas, metano, GLP o Gasóleo)
Sistema de radiadores (alta temperatura)
Sistema de paneles radiantes (baja temperatura)
Copa de expansión
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.
NO se incluye en el KIT del separador del sistema.
Disponible como OPCIONAL

Sonda NTC - longitud del cable 5 m

(*) IMPORTANTE la posición de la sonda Buffer es indicativa. La posición real debe ser evaluada con el instalador/
diseñador.

24

ESPAÑOL

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.

15
11
CA

TS

13

14 R

VMS

VST
95 °C

2

3

12

VSP

4

T

5M

VM

16
6

1

7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 (*)

9

VE

8

6

10

Caldera de llama inversa LNK-EVO
Válvula automática de Descarga Térmica DSA
Válvula de seguridad 2,5 bares
Termómetro
Manómetro
Copa de expansión
Circulador
Válvula mezcladora anticondensación para el circuito de
recirculación 60 °C
Válvula de equilibrado

(disponible como OPCIONAL)

Buffer
Paneles solares
Producción de agua caliente sanitaria
Caldera auxiliar (gas, metano, GLP o Gasóleo)
Sistema de radiadores (alta temperatura)
Sistema de paneles radiantes (baja temperatura)
Sonda Buffer
(*) IMPORTANTE la posición de la sonda Buffer es indicativa. La posición real debe ser evaluada con el instalador/
diseñador.
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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.

ENTREGA
del sistema
CALDERA
DE LLAMA
INVERSA

60 °C
3

60°C
C

1

2
VMA

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

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)

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.

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
NON FORNITO
NOT SUPPLIED
NICHT IM LIEFERUMFANG
PAS FOURNIS
NO SUMINISTRADO

Contacto sin potencial
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USCITA CONTATTO
PULITO NC

SONDA PUFFER

SONDA FUMI

ALIMENTAZIONE
CIRCOLATORE

ALIMENTAZIONE
CALDAIA

MOTORE
FUMI

FUSIBILE
3.15 A

- FUSIBILE 3.15 A

- ALIMENTAZIONE CALDAIA

- ALIMENTAZIONE MOTORE FUMI

- ALIMENTAZIONE CIRCOLATORE

- CONTATTO PULITO

TERMOSTATO DI SICUREZZA 100°C
A RIARMO MANUALE

SONDA ACQUA

DIAGRAMA DE CABLEADO DE LA CALDERA

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.

25°C

Temp.
AGUA

20 °C

Temp.

HUMOS

0%
Pulse el botón MENÚ

AIRE

Tecla de flecha hacia abajo
en MANUAL

ENCENDIDO
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)

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

5) Alarma (encendido/apagado)

*En el modo MANUAL, el 3° LED permanece siempre encendido

Una vez verificado el funcionamiento del ventilador y de la bomba del circuito de la caldera, es posible iniciar el primer proceso de ENCENDIDO.
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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.
2.
3.
4.

Forre la cámara de combustión superior con cartón;
ATENCIÓN: ¡la ranura de la boquilla debe quedar libre!
Llene la cámara de combustión hasta el nivel de la puerta de incendios con trozos de leña más pequeños;
Coloque un cartón o papel delante de la madera como ayuda para el encendido;
ENCENDIDO.

25°C

Temp.
AGUA

20 °C

Temp.

HUMOS

0%
Pulse el botón MENÚ

AIRE

ENCENDIDO
MANUAL

En ENCENDIDO con
confirmación MENÚ

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;

34°C
Temp.
AGUA

221 °C

100 %

Temp.

HUMOS

AIRE

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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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.

25°C

Temp.
AGUA

20 °C

Temp.

HUMOS

0%
AIRE
Pulse el botón MENÚ

ENCENDIDO
MANUAL

25°C
Temp.
AGUA

20 °C

Temp.

HUMOS

Con el botón MENÚ
Confirmar «ENCENDIDO»

1%
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

1 cm

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:

35°C
Temp.
AGUA

221°
Temp.

HUMOS

C

100 %
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

R

Encendido: 	Pulsar el interruptor en I
POWER

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»

0
I

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

Temperatura de los gases de escape

25°C
Temperatura de la caldera

20 °C

0%
Potencia del ventilador

HUMOS
APAGADO

Temp.
AGUA

AIRE

Caldera en espera
Indicadores luminosos
Debajo de la pantalla hay 3 LED iluminados que indican el estado de funcionamiento actual (LED encendido - en funcionamiento).

MOTOR DE HUMOS

BOMBA DE LA CALDERA

ENCENDIDO
/
MANUAL

Explicación clave
Menú

- Confirmación de los elementos
del menú
- Guardar los parámetros
modificados

Salida

Flecha hacia arriba

- Volver a la pantalla anterior
- Salir de los elementos
seleccionados

Flecha hacia abajo

- Cambiar entre los elementos
del menú

- Cambiar entre los elementos
del menú

- Aumento de parámetros

- Reducción de parámetros
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Navegación por el menú

25°C
Temp.
AGUA

20 °C

Temp.

Humos

0%

Pulse el botón MENÚ

Aire

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

Sensor buffer dañado

Temperatura de la caldera demasiado alta

Última causa

Solución de problemas

- Sensor del buffer defectuoso

- Sustituir el sensor

- Sensor del buffer no conectado

- Desactivar el sensor

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 Reinicie el proceso de Encendido volviendo
alcanzado una temperatura de los gases de a encender el combustible y activando
combustión > 100 °C
«Encendido» en la unidad de control

Error 50 Hz

Error de comunicación entre el ventilador y
el controlador

ESPAÑOL

- 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

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.

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.

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

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!

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. 4: Apertura de revisión

Fig. 6: Tubos de intercambiador de
calor con turbuladores
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.

Fig. 7: Turbulador enganchado

Fig. 5: Panel aislante

Fig. 8: Turbulador atornillado

Fig. 9: Herramientas de limpieza

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.

Fig. 10: Argolla suministrada
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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.

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!

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

2

1
4

3

Fig. 12: Ventilador y reenvío de humos
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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.

Fig. 14: Pared de la caldera / aberturas de aire
primario

Fig. 13: Chapas 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).

Fig. 15: Puerta de la caldera

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.

Fig. 16: Sensor de humo de escape

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.

46

ESPAÑOL

Eliminación

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.
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La NORDICA S.p.A. Via Summano, 104 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.804000 -  +39.0445.804040 -  info@lanordica.com -  www.lanordica-extraflame.com

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

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.
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