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Advertencia
l Leer atentamente las advertencias contenidas

en este folleto, principalmente las indicaciones
referentes a la seguridad de la instalación, el uso
y el mantenimiento.

l Conservar con cuidado las instrucciones para
posteriores consultas.

l Las instrucciones constituyen parte integrante
y esencial del producto y deben ser conserva-
das por el usuario.

l Si el aparato fuera vendido o transferido a otro
propietario o se trasladase, asegurarse siem-
pre que las instrucciones acompañan al apara-
to para que puedan ser consultadas por el nue-
vo propietario y/o por el instalador.

l Una mala instalación o un mal mantenimiento
pueden causar daños a personas o cosas, por
las cuales el fabricante no es responsable.

l La instalación y mantenimiento deben ser efec-
tuados siguiendo las normas vigentes, según
las instrucciones del fabricante siendo efectua-
das por personal profesional cualificado.

l Antes de efectuar cualquier operación de lim-
pieza o mantenimiento, desconectar el aparato
de la red de alimentación, actuando sobre el in-
terruptor de la instalación y/o mediante los ade-
cuados organos de corte.

l En caso de avería y/o mal funcionamiento del
aparato, desconectarlo, absteniendose de cual-
quier intento de reparación o de intervención di-
recta. Dejarlo exclusivamente al personal
profesionalmente cualificado.

l La eventuales reparaciones-sustituciones de los
productos deberán ser efectuadas solamente
por personal profesionalmente cualificado utili-
zando exclusivamente recambios originales. Si
no se observan las normas anteriormente ex-
puestas, puede comprometerse la seguridad del
aparato.

l Para garantizar el buen funcionamiento del apa-
rato es indispensable encargar a un Centro de
Asistencia Autorizado, el mantenimiento anual.

l Este aparato deberá ser destinado solo al uso
para el cual ha sido expresamente previsto. Todo
otro uso ha de considerarse impropio y por lo
tanto peligroso.

l Se excluye de cualquier responsabilidad al fa-
bricante por los daños causados por errores en
la instalación y el uso y en todo caso por la inob-
servancia de las instrucciones suministradas
por el fabricante.

l Después de haber quitado el embalaje, com-
probar de todo lo contenido.

l Los elementos del embalaje no deben ser deja-
dos al alcance de los niños, por las potenciales
fuentes de peligro.

l Para la limpieza de las partes exteriores es su-
ficiente un paño húmedo eventualmente moja-
do con agua jabonosa. Se deben evitar todos
los detergentes abrasivos y los disolventes.

Marcado
El marcado CE certifica que los aparatos a gas
FÉRROLI son conformes a los requisitos conteni-
dos en las Directivas Europeas que le son aplica-
bles.
En particular este aparato, satisface las siguientes
Directivas CEE y las Normas Técnicas que a ellas
se refieren:
l Directiva de Aparatos a Gas 90/396
l Directiva de Rendimientos 92/42
l Directiva de Baja Tensión 73/23 (modificada por

la 93/68)
l Directiva de Compatibilidad Electromagnética

89/336 (modificada por la 93/68)
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INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

1. DESCRIPCION DE LA CALDERA
1.01 Presentación de la caldera
La caldera "RENDIMAX M EL" es un generador de calor para calefacción central con cuerpo de hierro
fundido. Están dotados de un dispositivo electrónico de encendido, de control automático del funciona-
miento (centralita electrónica de control de llama) y de sensor de humos para verificar la correcta evacua-
ción de los gases de combustión.
Se fabrican de serie para funcionar con gas natural (G20) o G.L.P. (G31).
1.02 Instrucciones y disposiciones
El montaje, la instalación, la puesta en marcha inicial y el mantenimiento deben ser realizados por una
firma especializada, con la cualificación precisa, de acuerdo con las Disposiciones vigentes e instruccio-
nes técnicas. La instalación de la caldera debe cumplir con las prescripciones de las Normas y Leyes
vigentes, en particular lo que se refiere a entrada de aire, evacuación de humos, instalación hidráulica, de
gas y eléctrica. En general deben respetarse las «Normas básicas de instalaciones de gas», las «IT.IC.» y
restantes disposiciones locales.
1.03 Verificación y control de la evacuación de los humos
La caldera está dotada de un termostato de humos que bloquea la entrada de gas al quemador en el
momento en que la chimenea no funciona correctamente.
En caso de intervención del termostato de humos, hay que quitar el tapón de protección situado en el panel
portainstrumentos (3 fig. 1) y apretar el pulsador de rearme manual; la caldera se volverá a encender.
En caso de intervenciones frecuentes del termostato de humos, apagar la caldera y avisar al Servicio de
Asistencia Técnica.
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2. COMPONENTES PRINCIPALES

Leyenda
1 Termostato de regulación caldera
2 Termohidrómetro
3 Tapón termostato de humos
4 Válvula de gas
5 Tapa (situación reloj

programador opcional)
6 Llave de vaciado
7 Electrodos de encendido
8 Panel portainstrumentos
9 Grupo quemadores

10 Interruptor caldera
11 Pulsador de rearme centralita

electrónica de control de llama
12 Centralíta electrónica de control

de llama
13 Termostato de seguridad de

rearme automático
14 Bomba de calefacción
15 Tapón para conexión a instalación

Vista frontal de las calderas con la tapa del panel de control abierta

Fig. 1
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3. ENCENDIDO Y APAGADO
3.01 Operaciones de encendido
Regular el termostato de la caldera a la posición "temperatura mínima" y dar corriente al aparato mediante
el interruptor de caldera.
Para obtener el arranque de la caldera es necesario:
l abrir la llave de gas (montada por un instalador);
l regular el termostato de la caldera al valor deseado (no inferior a 50ºC).

En este punto la centralita electrónica se pone en funcionamiento y, después de un tiempo de espera
prefijado, la válvula de gas y la descarga del electrodo de encendido el cual a su vez encenderá el quema-
dor. El electrodo de ionización controlará entonces la presencia de la llama del quemador.
La caldera funcionará automáticamente, gobernada por el termostato de regulación de la caldera y/o por
otros eventuales dispositivos de control (termostato ambiente, centralita electrónica termostática, etc.).
Nota Si después de haber seguido correctamente las operaciones de encendido, los quemadores no se

encienden y la lámpara del pulsador de rearme de la centralita electrónica (11 fig. 1) se enciende,
esperar unos 10 segundos y entonces apretar el pulsador mencionado. La centralita así rearmada
repetirá el ciclo de encendido.

Nota En caso de corte de energía eléctrica a la caldera, los quemadores se apagarán, encendiéndose
automáticamente al restablecerse el suministro de energía.

3.02 Apagado de corta duración
Para apagar temporalmente la caldera, es suficiente posicionar el interruptor de la caldera (10 fig. 1) en la
posición "0".
3.03 Apagado prolongado de la caldera
Para apagar la caldera, es necesario:
l girar el mando del interruptor de la caldera a la posición "0";
l cerrar la llave de gas anterior a la caldera;
l cortar la corriente al aparato.

Nota Si la caldera no va a utilizarse por mucho tiempo en invierno, para evitar los daños causados por las
heladas, es aconsejable introducir en la instalación el anticongelante apropiado o vaciarla completa-
mente (operaciones a efectuar solamente por personal cualificado).

3.04 Regulación de la temperatura de ida de calefacción
La temperatura de ida de calefacción es regulada mediante el termostato de caldera. El campo de regula-
ción del mando (1 fig. 1) es de 30÷90ºC. Se aconseja una regulación no inferior a los 50ºC a fin de evitar
daños debidos a la condensación que se pudiera producir.
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4. CONTROLES Y MANTENIMIENTO
Atención
La actual normativa técnica prescribe un mantenimiento periódico del aparato, y además de un análisis de
la composición de los gases de combustión para verificar el correcto funcionamiento del quemador; por lo
tanto se aconseja realizar un contrato de mantenimiento programado con una empresa especializada que
realice periodicamente las operaciones que se describen a continuación.
4.01 Advertencias generales sobre el mantenimiento
Verificar periodicamente el buen funcionamiento y todo el conducto de salida de humos.
En el caso de trabajos o mantenimientos situados cerca de los conductos de humos y/o de los dispositivos
de salida de humos y sus accesorios, apagar el aparato y, terminado el trabajo, verificar la eficiencia por
personal profesionalmente cualificado.
No efectuar limpiezas del aparato y/o de sus partes con sustancias fácilmente inflamables (ej. bencina,
alcohol, etc).
No dejar depósitos con sustancias inflamables en el local donde está instalado el aparato.
4.02 Verificación de la instalación (a efectuar una vez al año)
La verificación de la instalación es generalmente efectuada al final de la temporada. Es necesario asegu-
rarse que el vaso de expansión tenga presión. Verificar el buen estado de la bomba de circulación y su
funcionamiento.
4.03 Verificación de la caldera (a efectuar una vez al año)
l Verificar el buen funcionamiento de la caldera efectuando las pruebas de encendido y apagado por

medio del termostato de regulación.
l Controlar que en la parte posterior de la caldera, la altura del cortatiro, no tenga salida de gas de la

combustión, signo de una eventual obstrucción de la chimenea o de un tiro insuficiente.
l Asegurarse que el tubo de conexión entre la caldera y la chimenea sea perfectamente estanco en los

puntos de unión.
4.04 Limpieza de la caldera y de la chimenea
Efectuar una vez cada 3 años.
4.05 Limpieza del grupo quemador
Efectuar una vez al año.
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION Y EL MANTENIMIENTO

5. DESCRIPCION DE LA CALDERA
5.01 Presentación de la caldera
La caldera "RENDIMAX M EL" es un generador de calor para calefacción central con cuerpo de hierro
fundido. Están dotados de un dispositivo electrónico de encendido, de control automático del funciona-
miento (centralita electrónica de control de llama) y de sensor de humos para verificar la correcta evacua-
ción de los gases de combustión.
Se fabrican de serie para funcionar con gas natural (G20) o G.L.P. (G31).
Es posible transformar el aparato de un tipo de gas a otro; seguir a tal efecto las instrucciones que se
describen en el párrafo 12
5.02 Instrucciones y disposiciones
El montaje, la instalación, la puesta en marcha inicial y el mantenimiento deben ser realizados por una
firma especializada, con la cualificación precisa, de acuerdo con las Disposiciones vigentes e instruccio-
nes técnicas. La instalación de la caldera debe cumplir con las prescripciones de las Normas y Leyes
vigentes, en particular lo que se refiere a entrada de aire, evacuación de humos, instalación hidráulica, de
gas y eléctrica. En general deben respetarse las «Normas básicas de instalaciones de gas», las «IT.IC.» y
restantes disposiciones locales.
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6. COMPONENTES PRINCIPALES
6.01 Componentes principales

Leyenda
1 Termostato de regulación caldera
2 Termohidrómetro
3 Tapón termostato de humos
4 Válvula de gas
5 Tapa (situación reloj programador opcional)
6 Llave de vaciado
7 Electrodos de encendido
8 Panel portainstrumentos
9 Grupo quemadores

10 Interruptor caldera
11 Pulsador de rearme centralita  electrónica de control de llama
12 Centralíta electrónica de control de llama
13 Termostato de seguridad de rearme automático
14 Bomba de calefacción
15 Tapón para conexión a instalación
16 Bulbo del termostato de humos
17 Cámara de humos-cortatiro
18 Válvula de seguridad
19 Vaso de expansión

Vista frontal de las calderas con
la tapa del panel de control abierta

Vista posterior

Fig. 2
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7. DATOS TECNICOS
7.01 Tablas de datos técnicos, dimensiones y conexiones
La caldera RENDIMAX M EL es un generador de calor para calefacción. Se fabrican en serie para funcio-
nar con gas natural (G20) o G.L.P. (G31).

Temperatura max. de ejercicio caldera 110ºC

Fig. 3
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7.02 Características de la variación de potencia
En la caldera es posible regular la potencia térmica cedida al hogar y por consiguiente la potencia útil de
calefacción, actuando únicamente sobre la regulación del quemador principal a través de la válvula gas.
Los diagramas (fig 4a - 4b) indican la variación de la potencia térmica cedida al agua al variar la presión de
funcionamiento del quemador. El poder adecuar la potencia de la caldera a las exigencias reales de cale-
facción significa, sobre todo, reducir las pérdidas y por consiguiente ahorrar combustible. Además, con la
variación de potencia, reglamentada también en la normativa, la caldera mantiene inalterados los valores
de rendimiento y las características de combustión.
Las instrucciones para la regulación sobre la válvula de gas se describen en el capítulo 11.

Variación de la potencia con gas natural (G20)

Variación de la potencia con G.L.P (G31)

1 Modelo 16
2 Modelo 23
3 Modelo 30
4 Modelo 36

1 Modelo 16
2 Modelo 23
3 Modelo 30
4 Modelo 36

Fig. 4a

Fig. 4b
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7.03 Características de la bomba incorporada en la caldera (mod. 16-23-30)
La bomba montada de serie es regulable en presión y caudal por medio de un selector de velocidad incor-
porado.

7.04 Regulación del salto térmico (Dt) de la instalación
La diferencia de temperatura entre ida y retorno de la instalación de calefacción puede ser modificada
actuando sobre el selector de velocidad incorporado en la bomba. De este modo se modifica el caudal y
presión de la bomba misma. Aumentando la velocidad de la bomba, disminuye el  Dt y viceversa.
Atención: Una diferencia de temperatura entre ida y retorno superior a 20ºC puede causar daños por

condensación en la caldera; aconsejamos por lo tanto un valor inferior de  Dt.

Fig. 5
Posiciones del selector incorporado en la bomba
Caudal

Pr
es
ió
n
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7.05 Pérdida de presión en función del caudal de agua para calefacción

7.06 Presión restante disponible para la instalación de calefacción

Nota El diagrama de la fig. 7 se refiere a la máxima presión/caudal de la bomba de calefacción con el
selector de velocidad en la posición 3.

Pérdida de presión

Ca
ud

al

Caudal

Pre
sió

n

Fig. 6

Fig. 7
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8. INSTALACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
l La instalación de la caldera debe ser efectuada únicamente por empresas especializadas siguiendo

todas las instrucciones técnicas y respetando las disposiciones vigentes.
l Esta caldera debe ser destinada sólo al uso para el cual está expresamente prevista.

Importante
Esta caldera sirve para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición a

presión atmosférica. Debe ser conexionada a una instalación de calefacción compatible
con sus prestaciones y su potencia.

8.01 Intervenciones preliminares
La caldera debe ser instalada en locales adecuados respetando las normas y disposiciones vigentes.
Antes de hacer la conexión a la caldera efectuar:
l un lavado cuidadoso de todos los tubos de la instalación para remover eventuales residuos o impure-

zas que pudieran comprometer el buen funcionamiento de la caldera;
l verificar que la caldera esté dispuesta para el funcionamiento con el tipo de combustible disponible.

Esto se indica escrito en el embalaje y en la tarjeta de características técnicas;
l controlar que la chimenea/cámara de humos tengan un tiro adecuado, sin presentar obstrucciones y

que no hayan conexionado salidas de otros aparatos, salvo que la chimenea esté realizada para
servir a más usuarios según las específicas normas y prescripciones vigentes. Sólo después de
este control puede ser montada la conexión entre la caldera y la chimenea.

l asegurarse de la chimenea es correcta, y verificar que esté perfectamente limpia, ya que las esco-
rias, si existiesen, atascadas a la pared durante el funcionamiento, pueden obstruir el paso de los
humos, causando situaciones de extremo peligro para el usuario.

8.02 Llaves de corte
Se aconseja intercalar entre la caldera y la instalación de calefacción, llaves de corte que permitan, si es
necesario, aislar la caldera de la instalación.
8.03 Sala de calderas
Atención: Este aparato puede ser instalado y funcionar solamente en locales permanentemente ventilados.

8.04 Conexionado a la chimenea
El tubo de conexión a la chimenea debe tener un diámetro no inferior al de la conexión en el cortatiro. A partir
del cortatiro debe tener un tramo vertical de longitud no inferior a medio metro. Por lo que respecta al
dimensionado y la puesta en funcionamiento de la chimenea y del tubo de conexión, es obligatorio respetar
las normas vigentes.
8.05 Conexionado a la instalación de calefacción
Efectuar las conexiones a los correspondientes racores, según las posiciones indicadas en la fig. 3. La
descarga de la válvula de seguridad debe ser conexionada a un embudo de recogida, con el fin de
evitar la caída del agua al suelo, en caso de sobrepresión en el circuito de calefacción.
Nota En el caso en que los tubos de ida y retorno de la instalación sigan un recorrido tal que, en algún punto

se pueden formar bolsas de aire, es aconsejable instalar, en estos puntos, un purgador automático
de aire.
Cuando la caldera está instalada en un nivel inferior al de la instalación de calefacción, es necesario
poner una válvula anti-termosifón para impedir la circulación natural del agua en la instalación.



RENDIMAX M EL
05.00 15

8.06 Llenado de la instalación
Será por cuenta del instalador suministrar a la instalación de un sistema de llenado manual o automático.
La presión de carga en la instalación fría, debe estar comprendida entre 0,5 y 1 bar. Cuando la presión
desciende durante el funcionamiento, a causa de la evaporación del gas disuelto en el agua, a valores
inferiores al mínimo antes descrito se deberá devolverla al valor inicial. Para un correcto funcionamiento, la
presión del agua en la caldera en caliente, debe aproximarse a 1,5 bar.
8.07 Conexionado de gas
Debe realizarse con tubo rígido, intercalando una llave de corte.
Se recuerda que eventuales tubos flexibles de conexión deben estar homologados.
8.08 Verificaciones
Rellenar la instalación como se ha indicado anteriormente y verificar la estanquidad de los circuitos, de
calefacción y combustible. Para verificar la estanquidad de la instalación de gas proceder con cuidado,
usando una solución de agua jabonosa
Nota El fabricante declina toda responsabilidad por daños a cosas o personas derivadas de la falta de

conexionado eléctrico a tierra de la caldera.
8.09 Dispositivos de seguridad
La caldera RENDIMAX M EL está dotada de dispositivos que garantizan la seguridad en caso de anoma-
lías de funcionamiento.
Para verificar la correcta intervención de tales dispositivos se aconseja dirigirse a un centro de asistencia
autorizado.
8.10 Dispositivo de seguridad de sobrepresión (para mod. 16, 23 y 30)
Este dispositivo tiene la función de evitar que la presión de la instalación de calefacción superior a 3 bar.
Para verificar la eficiencia de este dispositivo abrir la llave de llenado de la instalación y verificar que supe-
rada la presión antes indicada la válvula de seguridad actúa descargando el agua sobrante.
8.11 Limitador de temperatura (termostato de seguridad) de rearme automático
La función de este dispositivo es la de evitar que la temperatura del agua de la instalación supere el valor de
ebullición.
La temperatura máxima de intervención es de 110ºC.
El desbloqueo automático del limitador de temperatura puede llegar sólo con el enfriamiento de la caldera
(la temperatura debe bajar al menos 10ºC), la localización y consiguiente eliminación del inconveniente que
ha provocado el bloqueo. El termostato de seguridad (13 fig. 2) está en el interior del panel portainstrumentos.
8.12 Dispositivo de seguridad sensor humos (termostato de humos)
La caldera dispone de un dispositivo de control de la evacuación de los productos de la combustión. Si la
instalación de evacuación de humos presentara anomalías con la entrada en el ambiente de gas quemado,
el aparato se apaga. Para el control de la temperatura de humos en el cortatiro se encuentra el bulbo
sensor de temperatura (pos 16 fig. 2).
El eventual escape de gas combustible en el ambiente provoca un aumento de temperatura en el bulbo,
que a los 2 minutos apaga la caldera interrumpiendo la llegada de gas al quemador.
En caso que el sensor de humos intervenga, quitar el tapón de protección (3 fig. 2) del panel
portainstrumentos y rearmar manualmente el dispositivo. La caldera comenzará a funcionar.
Si, en caso de avería, el sensor debe ser sustituido, utilizar únicamente accesorios originales, asegurarse
que el conexionado eléctrico y del bulbo sean bien efectuados.
N.B. El sensor de humos no debe ser en ningún caso excluido.
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9. CONEXIONADO ELECTRICO
9.01 Conexionado eléctrico
La caldera va conectada a una línea eléctrica monofásica, de 230V - 50 Hz, intercalando fusibles de 3 A
máx. entre caldera y línea, y un interruptor bipolar cuyos contactos han de tener una apertura de al menos
3mm. Es importante conectar siempre la caldera a una buena toma de tierra. En el interior del panel
portainstrumentos hay una regleta para el conexionado de la caldera con el eventual termostato ambiente
o con una centralita electrónica para el control termostático (seguir los esquemas eléctricos figs. 8 y 9).
Para acceder a tal regleta y a los diversos componentes internos del panel ver el párrafo 9.02.
Nota En caso de sustitución del cable eléctrico de alimentación, utilizar exclusivamente cable "HAR H05

VV-F" 3x0,75 mm2 con diámetro exterior máximo de 8 mm.
Esquema eléctrico de conexiones

Nota Cableado a trazos a realizar por el instalador.
N.B. El fabricante declina toda responsabilidad por daños a cosas o personas derivadas de la falta de

conexionado eléctrico a tierra de la caldera.

Fig. 8

24 Electrodo de encendido
32 Bomba de circulación
44 Válvula de gas
49 Termostato de seguridad
63 Termostato de regulación caldera
72 Termostato ambiente (no suministrado)

82 Electrodo de ionización
83 Centralita electrónica de control de llama
92 Termostato de humos de rearme manual
98 Interruptor caldera

129 Pulsador rearme con lámpara señalización
160 Contacto auxiliar
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Esquema eléctrico de principio

Nota Cableado a trazos a realizar por el instalador.
N.B. El fabricante declina toda responsabilidad por daños a cosas o personas derivadas de la falta de

conexionado eléctrico a tierra de la caldera.

24 Electrodo de encendido
32 Bomba de circulación
44 Válvula de gas
49 Termostato de seguridad
63 Termostato de regulación caldera
72 Termostato ambiente (no suministrado)

82 Electrodo de ionización
83 Centralita electrónica de control de llama
92 Termostato de humos de rearme manual
98 Interruptor caldera

129 Pulsador rearme con lámpara señalización
160 Contacto auxiliar

Fig. 9
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9.02 Apertura del panel portainstrumentos
Para acceder a los componentes eléctricos en el interior del panel portainstrumentos, seguir la secuencia
de la fig. 10.

10. PUESTA EN MARCHA
10.01 Primer encendido
El primer encendido y las instrucciones al usuario para el uso correcto de la caldera deben ser efectuados
por el Servicio de Asistencia Técnica FÉRROLI.
10.02 Controles a efectuar en la puesta en marcha
En el momento de la puesta en marcha de la caldera, se debe controlar que las llaves de corte entre
caldera y la instalación estén abiertas; que el circuito de calefacción esté lleno y bien purgado; que no
existan fugas de gas o pérdidas de agua en la instalación o en la caldera; que el conexionado eléctrico sea
correcto y que el cable de tierra esté conectado a una buena instalación de tierra; que no existan líquidos o
materiales inflamables próximos a la caldera; que la chimenea no esté obstruida.
10.03 Operaciones de encendido
Regular el termostato de la caldera en la posición de "temperatura mínima", dar corriente al aparato por
medio del interruptor de la caldera.
Para obtener el encendido del quemador es necesario:
l Abrir la llave de gas (montada por el instalador).
l Purgar el aire de la tubería de gas mediante el purgador anterior a la válvula de gas (fig. 11).
l Regular el mando del termostato de caldera al valor deseado (no inferior a 50ºC).

En este punto la centralita electrónica se pone en funcionamiento y controla, después de un tiempo de
espera prefijado, la válvula de gas e iniciará la descarga en el electrodo de encendido que encenderá el
quemador. El electrodo de ionización controlará la presencia de llama en el quemador.
La caldera funcionará automáticamente controlada por el termostato de regulación de la caldera y/o por
otros eventuales aparatos de control (termostato ambiente, centralita electrónica termostática, etc.).

Leyenda
1 Tapa caldera
2 Tornillo fijación chapa de protección
3 Chapa de protección cableado
4 Tornillo y chapa de fijación
5 Panel portainstrumentos

Fig. 10
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Nota Si después de haber seguido correctamente las operaciones de puesta en marcha, los quemadores
no se encienden y la lámpara del pulsador de rearme de la centralita electrónica (11 fig. 1) se encien-
de, esperar unos 10 segundos y entonces apretar el pulsador mencionado.
La centralita así rearmada repetirá el ciclo de encendido.
Si, incluso después del segundo intento, los quemadores no se encienden, consultar el párrafo 13
"Anomalías de funcionamiento"
En caso de corte de energía eléctrica a la caldera, los quemadores se apagarán, encendiéndose
automáticamente al restablecerse el suministro de energía.

10.04 Apagado de corta duración
Para apagar temporalmente la caldera, es suficiente posicionar el interruptor de la caldera (10 fig. 1) en la
posición "0".
10.05 Apagado prolongado de la caldera
Para apagar la caldera, es necesario:
l girar el mando del interruptor de la caldera a la posición "0";
l cerrar la llave de gas anterior a la caldera;
l cortar la corriente al aparato.

Nota Si la caldera no va a utilizarse por mucho tiempo en invierno, para evitar los daños causados por las
heladas, es aconsejable introducir en la instalación el anticongelante apropiado o vaciarla completa-
mente (operaciones a efectuar solamente por personal cualificado).

10.06 Verificaciones y controles después del encendido
A continuación de la puesta en marcha:
l Asegurarse que la estanquidad del circuito de gas y de la instalación sea correcta.
l Verificar el buen funcionamiento de la caldera efectuando pruebas de encendido y apagado, por

medio del termostato de regulación.
l Controlar que en la parte posterior de la caldera, a la altura del cortatiro, no existan salidas de gas de

la combustión, signo de una eventual obstrucción de la chimenea o de un tiro insuficiente.
l Controlar la eficacia de la chimenea durante le funcionamiento de la caldera.
l Asegurarse que el tubo de conexión a la chimenea sea perfectamente estanco en los puntos de

unión.
l Controlar que la circulación del agua entre la caldera y la instalación llegue correctamente.
l Asegurarse que en caso de ausencia de la llama del quemador, la caldera se bloquea.

11. REGULACIONES
11.01 Regulación de la temperatura de calefacción
La regulación de la temperatura del agua de calefacción se efectúa girando el mando del termostato de
regulación caldera, en el panel portainstrumentos. Girando el mando en sentido horario la temperatura del
agua de calefacción aumenta; en sentido antihorario, disminuye. La temperatura mínima de regulación no
debe ser inferior a 50ºC.
11.02 Regulación de la temperatura ambiente (con termostato ambiente instalado)
La regulación de la temperatura ambiente se obtiene posicionando el mando del termostato ambiente al
valor deseado. Este dispositivo, no suministrado con la caldera, sirve para mantener constante la tempera-
tura del ambiente al valor introducido con su mando de regulación, reduciendo el consumo de energía y
mejorando el confort.
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11.03 Regulación de la potencia de la instalación de calefacción
Estas operaciones se efectúan con la caldera en funcionamiento.
Conectar un manómetro a la toma de presión 2 (fig. 11) situada a la salida de la válvula de gas, girar el
mando del termostato de caldera al valor máximo.
Después de quitar el tapón de protección 3 (fig. 11), regular la presión de gas al quemador por medio del
tornillo 4 al valor deseado, valiéndose de los diagramas de las figs. 4a y 4b del párrafo 7.02.
Terminada esta operación, encender y apagar 2 o 3 veces el quemador, mediante el termostato de regula-
ción y verificar que el valor de la presión sea el marcado; es necesaria de otra forma una posterior regula-
ción hasta llevar la presión al valor correcto.

11.04 Regulación del Dt calefacción variando el caudal/presión de la bomba de circulación.
El salto térmico Dt (diferencia de temperatura del agua de calefacción entre ida y retorno instalación) debe
ser inferior a 20ºC y se obtiene variando el caudal-presión de la bomba de circulación, actuando sobre el
selector de 3 velocidades de la misma. Aumentando la velocidad de la bomba disminuye el Dt y viceversa.
11.05 Regulación de la presión del agua en la instalación de calefacción
La regulación de la presión del agua de la instalación de calefacción, leida en el termohidrómetro del panel
portainstrumentos, debe ser seguida teniendo presente lo que se ha descrito en el párrafo 8.06. En el caso
de instalación con vaso abierto, es suficiente controlar periódicamente el nivel del agua.

Fig. 11

Leyenda
1 Toma de presión de entrada
2 Toma de presión de salida
3 Tapón de protección
4 Tornillo de regulación

Centralíta Electrónica

Disminuye

Válvula de gas
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12. TRANSFORMACIONES DE GAS
Las siguientes operaciones de regulación y transformación son extríctamente reservadas a Personal Cua-
lificado de nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
12.01 Para pasar de Natural (G20) a G.L.P. (G31)
l Sustituir los inyectores los quemadores (ver la tabla de datos técnicos).
l Quitar de la válvula de gas el pequeño tapón de protección 3 (ver fig. 12)
l Con un pequeño destornillador regular el "STEP" de encendido para G.L.P.
l Volver a poner el pequeño tapón 3 en el regulador.

12.02 Para pasar de G.L.P. (G31) a Natural (G20)
l En este caso seguir las operaciones descritas en el párrafo 12.01 en sentido contrario utilizando los

inyectores previstos para Natural (ver la tabla de datos técnicos).

Fig. 12

Leyenda
1 Toma de presión de entrada
2 Toma de presión de salida
3 Tapón de protección
4 Regulador "STEP" de encendido

REGULACION DEL STEP DE ENCENDIDO

QUITAR EL CAPUCHON Y
POSICIONAR EL INDICE EN
FORMA DE FLECHA COMO IN-
DICA LA FIGURA ADJUNTA
PARA LOS DOS TIPOS DE GAS
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13. CONTROLES Y MANTENIMIENTO
Atención
El aparelleje eléctrico de la caldera funciona a 230V ~ 50Hz.
Antes de cualquier intervención, es necesario asegurarse que la alimentación eléctrica esté cor-
tada
13.01 Verificación y control de la caldera y de la instalación (a efectuar una vez al año)
El verificado de la instalación se efectúa generalmente al final de temporada. Es necesario asegurarse que
el agua del circuito de calefacción tenga presión. Es necesario verificar el buen estado de la bomba de
circulación y su funcionamiento. Verificar el buen encendido de la caldera efectuando pruebas de encendi-
do y apagado, por medio del termostato de regulación.
Controlar que en la parte posterior de la caldera, a la altura del cortatiro, no existan salidas de gas de la
combustión, signo de una eventual obstrucción de la chimenea o de un tiro insuficiente.
Controlar la eficacia de la chimenea durante el funcionamiento de la caldera.
Asegurarse que el tubo de conexión a la chimenea sea perfectamente estanco en los puntos de unión.
Asegurarse que en caso de falta de llama del quemador la caldera se bloquea y se enciende la lámpara
piloto en el pulsador de rearme 11 (fig. 1).
13.02 Limpieza de la caldera y de la chimenea (a efectuar una vez cada 3 años)
Para una buena limpieza de la caldera es necesario:
l Cerrar el gas antes de la caldera y cortar la alimentación eléctrica.
l Quitar la puerta de la caldera.
l Levantar la tapa de las envolventes con una presión de abajo hacia arriba (fig. 13).
l Quitar la chapa de cierre de la cámara de humos.
l Quitar el grupo quemadores (ver 13.03).
l Limpiar de arriba hacia abajo, con un cepillo. La misma ope-

ración puede ser efectuada de abajo hacia arriba.
l Limpiar los conductos de evacuación de los productos de la

combustión entre elemento y elemento de hierro fundido del
cuerpo de caldera con un aspirador.

l Volver a montar con cuidado todas las piezas desmontadas
anteriormente y controlar la estanquidad del circuito de gas y
de los conductos de la combustión.

l Poner atención durante las operaciones de limpieza de no
dañar el bulbo del termostato de humos montado en la parte
posterior de la cámara de humos.

Fig. 13

Leyenda
1 Tapa de las envolventes
2 Chapa de cierre de la cámara de humos
3 Cepillo
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13.03 Desmontaje y limpieza del grupo de quemadores (a efectuar una vez al año)
Para quitar el grupo de quemadores es necesario:
l Cortar la corriente y cerrar el gas antes de la caldera.
l Separar la centralita electrónica de control de llama de la válvula de gas (fig. 14).
l Desconectar los cables del grupo de electrodos.
l Quitar los cuatro tornillos que fijan el tubo de entrada de gas antes de la válvula de gas.
l Quitar las dos tuercas que fijan la puerta de la cámara de combustión.

En este punto, se puede controlar y limpiar los quemadores. Se recomienda limpiar los quemadores y
electrodos unicamente con un cepillo no metálico o con aire comprimido, nunca con productos químicos.

Fig. 14

Fig. 15
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13.04 Grupo de electrodos

Anomalías
Después de repetidos intentos de
encendido, la centralita se bloquea
cada vez.

En la fase de encendido no se pro-
duce la descarga eléctrica entre
electrodos.

Causas y solución
- Verificar que llegue el gas a la caldera regularmente y que se

haya purgado completamente de aire la instalación.
- Verificar que los electrodos están situados correctamente y li-

bres de incrustaciones (ver fig. 16).
- Ver que la caldera esté conectada a la red y con una buena

toma de tierra.
- Controlar si llega corriente a la válvula de gas.
- Verificar las conexiones a los electrodos de encendido y de

ionización
- Controlar que los electrodos están situados correctamente y

libres de incrustaciones (ver fig. 16).
- Termostato de regulación ajustado a un valor demasiado bajo.
- Controlar la alimentación eléctrica.

14. ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO

Fig. 16

Leyenda
1 Electrodo de ionización
2 Electrodo de encendido
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El quemador quema mal.

Olor a gas inquemado.

La caldera funciona pero la tempe-
ratura no sube.

Temperatura del agua de la instala-
ción muy alta o muy baja.

Explosiones del quemador.
Tarda en encender.
El termostato de regulación encien-
de con un salto de temperatura muy
alto.
La caldera condensa.

La caldera se apaga sin motivo apa-
rente.

- Controlar las conexiones a la centralita electrónica de control de
llama.

- Verificar que no estén invertidos FASE-NEUTRO y que los con-
tactos a masa sean eficaces.

- Verificar la presión de gas de entrada y eventuales presostatos
de gas abiertos.

- Rearmar el termostato de humos.
- Asegurarse que el termostato ambiente esté cerrado.
- Filtro de la válvula de gas sucio.
- Controlar la presión de alimentación de gas.
- Inyectores sucios.
- Controlar que la caldera no está sucia.
- Controlar que la ventilación del local donde se encuentra el apa-

rato sea suficiente para una buena combustión.
- Controlar que la caldera esté limpia.
- Controlar que el tiro sea suficiente.
- Controlar que el consumo de gas no sea excesivo.
- Verificar el buen funcionamiento del termostato de regulación.
- Controlar que el consumo de gas no sea inferior al consumo

previsto.
- Controlar que la caldera esté perfectamente limpia.
- Controlar que la caldera sea la adecuada para la instalación.
- Controlar que la bomba de calefacción no esté bloqueada.
- Verificar el funcionamiento del termostato de regulación.
- Controlar que la bomba no esté bloqueada.
- Verificar que las características de la bomba sean proporciona-

das a la dimensión de la instalación.
- Controlar que la presión de gas sea suficiente y que el cuerpo

de caldera no esté sucio.
- Controlar que el bulbo esté bien introducido en la vaina.
- Verificar el funcionamiento del termostato.

- Controlar que la caldera no funcione a temperaturas muy bajas
(por debajo de 50ºC).

- Controlar que el consumo de gas sea regular.
- Controlar la eficacia de la chimenea
- Intervención del termostato de humos.
- Intervención del termostato de seguridad (de rearme automáti-

co) a causa de una sobretemperatura.

N.B. Antes de avisar al Servicio Oficial de Asistencia Técnica y con el fin de evitar gastos inútiles, asegu-
rarse que el eventual paro de la caldera no se deba a la falta de energía eléctrica o de gas.



Sede Central y Fábrica :
Polígono Industrial de Villayuda

Tel. (947) 48 32 50  -  Fax: (947) 48 56 72
Apartado de Correos 267  -  09007 Burgos

e. mail: ferroli@ferroli.es
http//www.ferroli.es

Dirección Comercial :
Ctra. de Alcobendas a Fuencarral Km. 15,700
Edificio Europa - 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. (91) 661 23 04  -  Fax: (91) 661 09 91

e. mail: comercial@ferroli.es
Jefaturas Regionales de Ventas

CENTRO CATALUÑA-BALEARES GALICIA ANDALUCIA
Tel. 91l661 23 04 Tel. 93l729 08 64 Tel. 981l79 50 47 Tel. 95l560 03 12
Fax 91l661 09 73 Fax 93l729 12 55 Fax 981l79 57 34 Fax 95l418 17 76
e. mail: madrid@ferroli.es e. mail: barna@ferroli.es e. mail: coruna@ferroli.es e. mail: sevilla@ferroli.es

EMPRESA CERTIFICADA

35
43
65
70
-05
-00


