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Estimados Señores

Para obtener un funcionamiento correcto y una explotación económica de la caldera
Klimosz, también para la seguridad en el funcionamiento del sistema de calefacción, es necesario
leer atentamente los manuales de explotación, funcionamiento y montaje de caldera Klimosz.
Para que la caldera funcione de manera correcta, se deben cumplir con las reglas y normas
establecidas en dichas instrucciones.

PRODUCTO AMISTOSO PARA MEDIO AMBIENTE

EL DISPOSITIVO CUMPLE LOS REQUISITOS DE
LA DIRECTIVA DE PRESIÓN

Oficina de Inspección
Técnica

La Marca y el logo
están reservados tanto en Polonia como en la Unión Europea. El Uso de
estas señales en cualquier situación sin permiso escrito por parte de la empresa KLIMOSZ Sp. z o.o. esta
prohibido.
La Producción o venta de productos similares a la caldera Klimosz esta prohibido como las acciones de
competencia injusta, y puede inducir al cliente a errores.
El argumento de esta instrucción de Montaje y Explotación de la caldera Klimosz es propiedad de la empresa
KLIMOSZ Sp. z o.o. Esta prohibido difundir, copiar y publicar estos manuales de información, sin el permiso
escrito de KLIMOSZ Sp. z o.o.
Los derechos sobre el material de texto, gráficos, multimedia del sitio ww.klimosz.pl en
materiales técnicos, sus traducciones, materiales de aprender y materiales promocionales de Klimosz Sp. z o.o
son de Klimosz Sp. z o.o y su copia, distribución y publicación en cualquier forma sin el permiso escrito de un
miembro de la Junta Klimosz Sp. z o.o es una violación de los derechos de autor de Klimosz Sp. z o.o y el delito
y puede ser revisado por el tribunal competente para la sede de Klimosz Sp. z o.o
El fabricante se reserva el derecho de cambiar el diseño de la caldera.
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Estimados Usuarios de la caldera

Para vuestra seguridad y confort de explotación y uso de la caldera, pedimos que nos enviéis la
Carta de Garantía (rellenados todos los huecos y sellos requeridos) y también la Declaración de
Pruebas Completas de la caldera versión para Viadrus Centro de Servicio a dirección:

Viadrus Centrum Serwisowe (Servicio)
Dirección:
ul. Zjednoczenia 6
43-250 Pawłowice
woj. Śląskie
tel. 032 474 39 53

Viadrus Centrum Serwisowe
Datos para la factura
ul. Rybnicka 83
44-240 Żory
NIP: 651-16-14-976
tel. 032 474 39 53

Mandada la tarjeta de garantía nos permitirá que registremos en nuestra base de datos usuarios de calderas,
para ofrecer respuestas rápidas y honestas reparaciones.

ATENCIÓN!!!
Si la Carta de Garantía y la Declaración de Pruebas Completas no están cumplimentadas de
manera adecuada, (con todos los datos y firmas) o si los documentos no son enviados en
fecha: hasta 15 días desde la fecha de la instalación/montaje, pero no mas de seis meses
desde la fecha de compra será causa para la perdida de la Garantía para el intercambiador
de la caldera y otros elementos de la caldera.
PÉRDIDA DE CONTRATO SE DEMORA EN HACER REPARACIONES Y NECESIDAD DE
COBERTURA POR USTED TODOS LOS COSTOS DE REPARACIÓN DE CALDERAS CON LOS
GASTOS DE VIAJE TÉCNICO.

Gracias por comprensión
Saludos respetuosos
KLIMOSZ Sp. z o.o
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Señales preceptivas y descripciones
No se permite la
explotación de la
caldera
Del depósito de
combustible tapa
entreabierta!!!

No levante por el tubo
de alimentación !!!

Nota !!! La unidad se
activa!
Conecte sólo a una toma
de tierra

No toque el mecanismo de
alimentación de
combustible !!!

Recuerde que debe
cambiar la caldera en
modo automático
después de la quema en la
cámara superior de la
caldera
Dejando Modo Regulador
paradas de operación
manual
el alimentador

Cuando la caldera
trabaja no abrir la
puerta !!!
Si usted necesita
abrirlos que tiene
cuidado especial

5

NOTA !!! superficies
calientes

Antes de utiliza la caldera,
leer
manual de instrucciones !!!

Limpiar dependiendo
del grado de
impurezas pero
al menos 1 vez
mensual !!!

Antes de añadir
combustible apagar
ventilador * y abrir la
parte baja, y después de
un tiempo la puerta
superior de la caldera
!!!
Después de llenar la
caldera cerrar la puerta
y encender el
ventilador. * en calderas
con los ventiladores
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Esta caldera ha sido fabricada de acuerdo con las normas vigentes en el momento de su producción en Polonia
Por lo tanto, y puede ser instalado y operado sólo en terreno polaco, en unas instalaciones certificados
con los requisitos de las regulaciones pertinentes para el mercado polaco. Debido a las diferencias en los requisitos de los
dispositivos de calefacción en varios países, incluyendo la instalación estados miembros de la UE
y el funcionamiento de la caldera en una versión para el mercado polaco en cualquier país fuera de la polaca no se permite como no
garantizar a los usuarios de seguridad completas, y romper esta prohibición equivale a la supresión de cualquier garantía para un
funcionamiento sin problemas y seguro del producto y es equivalente a la abolición de todos los derechos de garantía frente al
fabricante. Empresa Klimosz Sp. z o.o ofrece unas calderas adecuadamente diseñados y certificados para diferentes requisitos
reguladores de diferentes países, si usted está interesado en la instalación y el funcionamiento de la caldera KLIMOSZ en un país
distinto de Polonia, por favor colocar órdenes para la caldera que indica el país en el que está instalada la caldera
y operado”.

NOTA !!! Calderas de serie KLIMOSZ no tienen la intención de incinerar los residuos y no se puede
quemar sustancias distintas a las recomendadas por el fabricante.
NOTA !! LA HUMEDAD DE COMBUSTIBLE NO PODRÁ SUPERAR EL 15%. COMBUSTIBLE
HÚMEDO PROVOCA REDUCCIÓN DE POTENCIA DE CALDERA (hasta 50%) Y REDUCE POR VIDA
ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN PONERSE EN CONTACTO CON COMBUSTIBLE HÚMEDO. USO
INDEBIDO DE CARBURANTE O CALIDAD HÚMEDO ANULARÁ LA GARANTÍA DE PIEZAS
SUJETAS A LOS EFECTOS DE ESO COMBUSTIBLE.

1 Localización de la caldera en sala de calderas
1.1

Reglamentos y normas jurídicas

La caldera de combustible sólido tiene que estar montada según los reglamentos técnicos y las
instrucciones por una empresa instaladora autorizada. Con el fin de cubrir el servicio de la garantía de la
caldera debe ser realizada CONTROL DE CALDERA por el servicio entrenado por el fabricante, una
compañía que sostiene apropiado certificado de Klimosz. CONTROL DE LA CALDERA no es
obligatoria cuando en las especificaciones de la caldera se describe lo expresamente. La compañía que
realiza el control de la caldera no es responsable de la recepción de la correcta instalación de la caldera y
debe informar al usuario acerca de cualquier irregularidad en el sistema de instalación. La compañía
que realiza CONTROL DE CALDERA tiene derecho a negarse a realizar la regulación de la caldera
hasta la introducción de modificaciones en el sistema, sobre todo si la instalación de caldera representa
una amenaza real para la seguridad de los usuarios de la caldera. Cualquier manipulación en la parte
eléctrica de la caldera o la conexión de otras unidades de control puede invalidar la garantía.
Finalización de la instalación de la caldera, la instalación correcta y una prueba de la calefacción debe
ser registrada en la caldera Tarjeta de Garantía de caldera.
Las instalaciones de calefacción central, deben establecerse de acuerdo con el diseño de:
a) instalaciones de sistema de calefacción – según PN-91/B-02413 „Seguridad de los sistemas abiertos en
instalaciones de calefacción” o PN-B-02414 “„Seguridad de los sistemas cerrados en instalaciones de calefacción
Instrukcja obsługi i instalacji kotła cz.1
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con vasos cerrados de compensación”. Se deben establecer unas distancias apropiadas entre la caldera y el resto
de las substancias inflamables en la sala. La caldera puede estar montada en sistemas abiertos y sistemas
cerrados. En el caso de las calderas instaladas en sistemas cerrados están sujetos a registro ante la Oficina de
Inspección Técnica de conformidad con el Consejo de Ministro de fecha 16 de julio de 2002, relativa a los tipos
de equipos técnicos sujetos a la Oficina de Inspección Técnica (Dz. U. Nr 120, poz. 1021).). Calderas de poder
hasta 70kW están sujetos a una forma simplificada de la supervisión.
b) instalación de red eléctrica – la caldera esta preparada para el conexionado de corriente a 230V/50Hz. La caldera
requiere un suministro continuo de energía. En el caso de los cortes de energía se debe utilizar UPS para mantener.
c) chimenea - conexión de la caldera a la chimenea se puede realizar sólo después de una recepción positiva

por la planta de combustión deshollinador. Cañón de humos debe hacerse de acuerdo desde todos los puntos
de las normas - PN-89 / B-10425. "Tubas de humos, de gases de escape y de ventilación de ladrillo de
mampostería" o las pautas del fabricante de sistema de chimenea para esas chimeneas. La chimenea debe
estar compuesto por varias capas, si consiste en una sola capa, se recomienda utilizar un inserto especial con
tubos de acero resistentes al calor, certificados para el drenaje de los gases de escape de las calderas de
combustibles sólidos o tuberías de cerámica;
NOTA: La chimenea para la cocción de la temperatura del gas de escape de la caldera a menos de 140 °
C se recomienda que la contribución fue hecha como una chimenea aislada térmicamente limitando de
este modo la refrigeración activa adicional del gas a la altura de la chimenea. Debido a la baja
temperatura del revestimiento de la chimenea de escape deben estar equipados con un sistema de
drenaje de condensado.
ATENCIÓN!!! Un tiro de chimenea demasiado alto, puede reducir la eficiencia de la caldera, aumentar el
consumo del combustible y sobrecalentar la chimenea. Si es necesario en las calderas Klimosz es
posible reducir el tiro de chimenea moviendo la tapa de la chimenea que esta en la salida de los gases
de combustión. LOS HUMOS DE LA CHIMENEA SON PELIGROSOS cuando la chimenea está obstruida.
Es necesario limpiar la chimenea y los elementos en el.

NOTA !!! Tiro de la chimenea mínimo necesario para el funcionamiento adecuado de la caldera se
describe en el cuadro que figura en las especificaciones técnicas de la caldera. Por debajo de este valor, la
caldera puede funcionar incorrectamente y no deseable, por ejemplo. Podría dar lugar a la retirada de
las brasas en el quemador o quemadores de combustible de relleno.
Como resultado de llenar el quemador puede causar gasificación exceso de combustible y su ignición
incontrolada y el fuego en la sala de calderas.
d) la ventilación de escape - de acuerdo con la norma PN-87 / B-02411: Las salas de calderas construidas por

combustible sólido”. Ventilación inferior menos de 25kW - "sala de calderas debe estar abriendo no se
puede cerrar con una superficie de al menos 200cm2, el cual debe estar un máximo de 1 m por encima del
suelo." Escape de ventilación a 25kW - "sala de conducto de escape de la caldera debe ser una sección
transversal de no menos de 14x14cm '. Ventilación inferior en la sala de calderas de 25 kW a 2000 kW "conducto de aire de suministro de sala de calderas debe tener una sección transversal de superficie igual o
superior al 50% de la sección transversal de la chimenea, pero no menos de 20x20cm." La ventilación de
escape en la sala de calderas de 25 kW a 2000 kW - "conducto de escape de la caldera debe tener una
sección transversal de no menos de 25% de área de la sección transversal de la chimenea con la entrada en el
techo de la sala de calderas, llevado sobre el techo y colocado, si es posible, junto a la chimenea. La sección
transversal del canal no debe ser inferior a 14x14cm
e) en términos de sistema de seguridad contra incendios para el calentamiento de agua caliente sanitaria

1.2

Exigencias relativas al montaje de la caldera
Localización de la caldera según los reglamentos contra-incendios:
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Localización de la caldera en un lugar seguro y no inflamable.
• la caldera debe ser instalada sobre una base construida con materiales no inflamables. Dicha base, debe ser 20mm
mayor que la caldera en cada dirección.
• si la caldera se instala en el sótano, la base debe tener una altura mínima de 50mm.
• La caldera tiene que estar perfectamente vertical porque puede provocar problema con el flujo del aire

Distancia de seguridad de los materiales inflamables
• Durante la instalación y uso de la caldera, hay que mantener una distancia de seguridad (sin peligro) de
200mm desde los materiales inflamables más cercanos.
• para aquellos materiales que sean de fácil combustión, tales como el papel, cartón, madera, materia
plástica, se deben mantener a una distancia de seguridad mínima de 400mm
• Si desconocemos el riesgo de incendio de cualquier material cercano a la caldera, entonces la distancia
de seguridad debe ser doblada.
Tab. 1. Niveles de inflamación de los productos y materiales de construcción
Nivel de inflamación de los
productos y materiales de

Materiales y productos de construcción

construcción
arenisca, hormigón, ladrillo, revoque inflamable, mortero para mampostería,
baldosa de cerámica, granito,
Difícil de inflamar
tabla de madera o cemento, fibra de vidrio, aislamiento mineral,
Difícil de inflamar
madera de haya, madera de roble, madera contrachapada,
madera de pino, madera de alerce, madera de picea, corcho, tablas de
Fácil de inflamar
madera rallado, caucho,
asfalto contrachapado, masa de celuloide, poliuretano, polistireno,
Fácil de inflamar
polietileno, plástico, PCV
NOTA: Se recomienda equipar la sala de calderas de combustible sólido en un extintor de incendios aprobado
eficiente apropiado para apagar el equipo eléctrico, madera, plástico y familiarizar a las personas que operan la
caldera con la forma en que el uso de un extintor de fuego en caso de incendio.
No inflamables

•
•
•
•

Localización de la caldera según la superficie necesario para su uso
se debe dejar una distancia mínima de 1000mm delante de la caldera
se debe dejar una distancia mínima de 400mm entre pared y la parte posterior de la caldera
se debe dejar una distancia mínima de 800mm entre el silo de combustible y pared de la sala de calderas
para las calderas menos de 50kW y 1500mm para más de 50kW
se debe dejar una distancia mínima de 100mm entre la pared y parte lateral (caja) de la caldera
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Dib. 1. Localización de la caldera según reglamentos de superficie para su uso.
El fabricante recomienda que examine a fondo las variaciones de ubicación de la caldera en la sala de calderas
y las distancias mínimas indicadas anteriormente. Excepción a estas recomendaciones puede causar en el futuro
importantes molestias para operar la caldera, e incluso conducir a la necesidad de desconectarse de los sistemas
para los fines de cualquier inspección o reparación, lo que aumenta significativamente el coste de los servicios.
En el caso de que usted no tiene el espacio adecuado para la instalación de la caldera, por favor póngase en
contacto con nuestros consultores técnicos con el fin de seleccionar la solución menos onerosa.
Localización de la caldera a corta distancia de la red de electricidad
• caldera debe ser instalada cerca de un enchufe (230V/50Hz) estará accesible todo el tiempo
• caldera debe conectarse a la red eléctrica excluye cualquier caídas de tensión;
• se recomienda que la caldera o al menos la caldera fueron accionados por un fusible eléctrico
separado en la centralita del edificio;
• la instalación eléctrica y las conexiones eléctricas del sistema de calefacción y de la caldera puede
realizar el instalador licenciado con la instalación de energía en general y eléctrica. Los costos de los
servicios del cableado cubre el Usuario
• no se permite llevar a cabo las reparaciones y modificaciones de instalaciones eléctricas por parte del
Usuario;
NOTA! Si el cable eléctrico está dañado, debe ser sustituido
del fabricante o de nuestro servicio al cliente o por una persona calificada para evitar un peligro.
Almacenamiento de combustible
Una eficiente combustión asegura el combustible seco. COMBUSTIBLE HÚMEDO PROVOCA
REDUCCIÓN DE POTENCIA DE CALDERA (hasta 50%) Y REDUCE POR VIDA ELEMENTOS
ESTRUCTURALES EN PONERSE EN CONTACTO CON COMBUSTIBLE HÚMEDO.
• No está permitido para almacenar el carbón al lado de la caldera a una distancia de menos de 400 mm;
• Se recomienda mantener una distancia entre la caldera y el combustible mínimo de 1000 mm, o poner
combustible en otra habitación.
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Requisitos adicionales para el suministro de ventilación y de escape:
Está prohibido el uso de equipos de elevación en la sala de calderas, si no se proporciona un suministro
adicional de aire suficiente para equilibrar el empuje producido por los dispositivos de extracción. Ventilación
adicional debe utilizarse también para otros dispositivos contenidos en la sala de calderas, tales como
chimeneas, etc. Máximo caudal de aire a través de la caldera debe ser determinado multiplicando la capacidad
de las 3 veces del poder de la caldera.
Ejemplo: La demanda del aire de combustión para la potencia de 25 kW es, por ejemplo 75 m3 / h.
Instalación de sensores de temperatura
Todos los sensores de temperatura montados en los componentes
del sistema (por ejemplo sensor de actuador, sensor de retorno) deben
ser limitados para alisar superficies limpias teniendo en cuenta el buen
contacto. Para garantizar la lectura de temperatura fiable que garantiza
el correcto funcionamiento de la caldera, necesariamente debe estar
aislado.

1.3

Equipaje de seguridad y control

Dib. 2. Instalación de sensores de
temperatura

El sensor de temperatura de la caldera - se coloca en el pozo de la medición desde la parte superior de la
caldera dispuesto en la parte posterior. En el caso de dos pozos de medición la posición del sensor depende
de la salida de la caldera, donde es alimentado el sistema de calefacción - izquierda o derecha. El sensor
debe estar necesariamente conectado al regulador, de lo contrario la caldera señalará un error del sensor de
caldera.
Sensor de temperatura del alimentador (del quemador) – está en el tubo de alimentación. Debe estar
conectado con el regulador de la caldera, en contrario no da señal sobre un error de alimentador. Cuando los
brasas se retiran o retornan desde la parrilla el sensor da señal al regulador y él apaga el ventilador y exige el
trabajo del alimentador para mover el combustible caliente de la parrilla. Dicha protección, es efectiva siempre
que exista suministro eléctrico. No se puede usar el caldero con el sensor de temperatura del alimentador roto.
Protección térmica de la caldera (ZTK) – protege el sistema de calefacción contra elevadas temperaturas.
Cuando ZTK desconecta la caldera (temperaturas 90-95oC) se resfría a 60OC ±3oCse desbloque
automáticamente. la bomba recirculadora continúa funcionando. Estado de alarma se puede ver en la pantalla
del regulador con descripción de causas eventuales. Después de actuación de ZTK bomba de circulación
trabaja Si esta situación aparece en más ocasiones, se debe comprobar el problema o llamar al servicio
técnico.
Fusible 3,15 ÷ 6.3A rápido - protege la caldera contra sobrecargas de intensidad momentánea de la
red eléctrica.
NOTA !!! Calderas de potencia más de 100 kW, donde se utilizan 2 ventiladores hay que usar fusible 6.3A
rápido.
Termostato de ambiente con programación (opcional) - termostato digital de ambiente con la posibilidad de
programación, se utiliza para el control automático de la temperatura interna del edificio con sistema de
calefacción. El termostato controla la bomba de calefacción o si se instala el actuador de la válvula de mezcla
con él regula la temperatura.
Bomba calefacción - bomba funciona de forma continua en el sistema sin un termostato de ambiente
(Después de exceder la temperatura mínima de caldera). En los sistemas con termostato de ambiente durante su
bloqueo la bomba está funcionando en el modo encendido / apagado. La opción con el actuador en la válvula de
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2015.12.07

10

mezcla la bomba trabaja en el modo continuo, el actuador controla la temperatura del sistema de calefacción.
Cuando se bloquea el termostato de ambiente con el actuador la bomba que funciona, y se cierre la válvula de
mezcla.
Bomba de ACS - bomba funciona en modo intermitente (después de superar a la temperatura mínima de la
caldera carga el calentador de agua para alcanzar la temperatura deseada). Dependiendo del tipo de trabajo
también puede trabajar el modo de prioridad de ACS.
Tornillo - M5x50 clase de dureza 8,8 – se sitúa en el extremo del eje del alimentador de tornillo. Su tarea
consiste en transferir el momento de rotación al motoreductor del alimentador de tornillo. Cualquier
obstrucción hace decapitar tornillo sinfín y la protección de sobrecarga del motor. Reemplazo de ese tornillo
con broca u otro componente puede afectar negativamente al funcionamiento de la seguridad y causar daños en
el motoreductor más allá del alcance del servicio de garantía de la caldera.
Válvula termostática STS de emergencia - se requiere con la combustión de biomasa y en todas las
calderas en el poder de 50 kW (opcional) - esto es una protección en vez de fusible de parafina. La válvula
termostática está conectada al suministro de agua. El sensor de temperatura de la válvula termostática debe ser
instalado en el alimentador de combustible de la tubería. En caso de contacto de combustible de calor hasta del
tubo del alimentador la válvula se abre y el combustible se vierte el agua del grifo para evitar el reflujo de calor
hacia la bandeja. El agua se vierte hasta que el tubo del sinfín se fríe. Esta protección funciona sin corriente
eléctrica.
Interruptor extremo - se requiere durante la combustión de biomasa (opcional) - montado en la tapa del
depósito de combustible sin un instalador calificado. Evita la entrada de brasa en el tanque de combustible. En
el caso de la puerta no cerrada el alimentador se apaga de ventilador y el alimentador de tornillo.
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2 Esquema de conexión recomendado para la caldera Klimosz en la
instalación de calefacción.
Se puede perder la garantía sin tener la protección térmica de caldera como válvula de cuatro
vías con actuador o bomba de refuerzo de control electrónico o de otra garantía de vuelta.
NOTA !!! La capacidad mínima del calentador de agua que coopera con la caldera debe ser de 100
litros. En el caso cuando el agua caliente utiliza regularmente menos de 4 personas, no se recomienda el uso de
la caldera para calentar el agua caliente en el verano. Tal solución no está justificada económicamente y reduce
la comodidad de uso de la instalación por la necesidad de ajustes frecuentes de la configuración de la caldera y
limpieza de la caldera, que trabaja sobre los parámetros bajos se contamina rápidamente. En tales casos, se
recomienda el uso de calentadores de agua de tipo de combinado que están equipados con una manguera y
estufa eléctrica. El uso de un calentador eléctrico para calentar el agua caliente para 1-3 personas en el verano
es mucho menos costoso que utilizar para este propósito la caldera.

Dib.3. Esquema de conexión de la caldera a un sistema abierto
.
1. Regulador de caldera; 2. Válvula de seguridad; 3. Vaso de expansión abierto, 4. Válvula de cuatro vías con actuador
ESBE, 5. Bomba de circulación, 6. Radiadores QUINN, VIADRUS, 7. Calentador de ACS Draźice, 8. Bomba de ACS,
9.Bomba de recirculación de suelo radiante, 10. Válvula de tres vías con actuador o termostático, 11. Instalación del suelo
radiante, 12. Sensor de la temperatura de caldera, 13. Sensor de la temperatura de alimentador, 14. Sensor de la
temperatura del retorno, 15. Sensor de la temperatura de calefacción, 16. Sensor de la temperatura de ACS, 17. Sensor de la
temperatura de suelo radiante, 18. Sensor de la temperatura exterior.
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Dib. 4. Esquema de conexión de la caldera a sistema de calefacción y tanque de ACS en un sistema cerrado.
LEYENDA – SISTEMA CEREADO. 1. Caldera, 2. Regulador de la caldera, 3. Vaso de expansión cerrado, 4. Válvula de
cuatro vías con actuador ESBE, 5. Bomba de recirculación, 6. Bomba de circulación de calefacción, 7. Radiadores QUINN,
VIADRUS, 8. Calentadores de ACS Draźice. 9. Bomba de recirculación de ACS, 10. Sensor de la temperatura de caldera,
11. Sensor de la temperatura de alimentador, 12. Sensor de la temperatura de retorno, 13. Sensor de la temperatura de
calefacción (solo con válvulas automáticas de cuatro vías), 14. Sensor de la temperatura de ACS, 15.Sensor de la
temperatura exterior, 16. Válvula de seguridad,
17. Entrada y salida de la agua para enfriar, 18. Válvula de mezcla de tres vías con actuador, 19. Bomba de circulación de
suelo radiante, 20. Suelo radiante, 21. Sensor de temperatura del suelo radiante; Pl-manometro.

Requisitos de instalación de la caldera en un sistema cerrado:
1. Válvula de seguridad.
2. Vaso de expansión cerrado y válvula de seguridad (elegidos con las normas aplicables)
3. Dispositivo para drenaje del exceso de potencia de calor.
SEGURIDAD TÉRMICA DE CALDERA NO SE REQUIERE EN EL CASO DE CALDERA
KLIMOSZ COMBI B.

Condiciones para el montaje de la válvula de cuatro vías y los diámetros de tuberías.
El diámetro mínimo de la circulación de calderas con alimentación automática de combustible:
1. Potencia 15 ÷ 25 kW: cobre min 35mm, stal 5/4’’, válvula de 4 vías DN32.
2. Potenci 26 ÷ 49 kW: cobre min 42mm, stal 6/4’’, válvula de 4 vías DN40.
3. Potencia 50 ÷ 150 kW: stal 2’’, válvula de 4 vías DN50.
Es recomendable que el actuador de válvula de mezcla fue instalado en el tiempo de lleno abierto 90 –
120s, posiblemente 60s o 140s.
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NOTA! La instalación de calefacción conectada a la caldera debe estar provista de una válvula de
drenaje, que debe estar en el punto más bajo en el sistema y el punto más cerca de la caldera, sino para
garantizar un cómodo acceso a la válvula y la nexión de la manguera de soltar. .

Dib. 5. Montaje de válvula de 4 vías.

3 Primera regulación de la caldera
Con el fin de cuidar de garantía de fabricante de la caldera la REGULACIÓN DE CALDERA debe
hacer el técnico de servicio formado por el fabricante, titulado con la Carta de técnico de Klimosz y el
que está en la lista en el sitio web www.klimosz.pl (marca “servicio”). Regulación de la caldera no es
obligatoria para las especificaciones técnicas de la caldera donde se lo describe. Técnico de servicio
tiene obligación de familiarizar el Usuario con el funcionamiento de la caldera y accesorios en la sala de
calderas y las relaciones entre el cambio en la configuración de la caldera, la válvula y los componentes
de la reacción. Regulación la caldera no incluye la conexión de dispositivos adicionales tales como
bombas o válvulas mezcladoras, termostatos, sensores de temperatura.
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4 Explotación y conservación de la caldera
4.1

Notas sobre la combustión en el modo automático

4.1.1. Encendido de la caldea y empiezo de trabajo en el modo automático
•

•

•
•

•
•

•
•

encender el controlador de la caldera. Restaurar la configuración de fábrica del controlador con el
fin de evitar cualquier problema al entrar en la configuración !!! Apagar la caldera en modo
manual (cocción). Después de aproximadamente 5 min ÷ 8 se muestra el combustible en el quemador.
Apague el suministro de combustible cuando el combustible está en un nivel de la rejilla (quemador de
retorta o cuneta), o en el caso del quemador de pellets en el interior del quemador;
en el combustible en la rejilla de retorta o cuneta poner papel seca, y en la parte superior la madera
pequeña, seca leña o madera de buena calidad para encender rejilla. Enciende el papel y leña y después
encienda el ventilador. Rendimiento del ventilador puede ser ajustada por el regulador (modulación de
giros) o moviendo la abertura en el ventilador. En el caso de un quemador de pellets con un
encendedor para encender la caldera debe ejecutarse automático encendido del quemador. Antes de
encender deben comprobar que el quemador esté limpio y de esa manera todas las entradas de aire
para la combustión.
después del encendido completo del combustible en el quemador traspasar al modo automático;
la forma de operar la caldera que funciona en modo automático (configuración del usuario) hace pasar
(instruir) la empresa de instalación y servicio de la realización de la primera puesta en marcha de la
caldera;
detalles del regulador están contenidas en el Manual del regulador de la caldera;
para evitar la detención de la caldera se recomienda complementar con regularidad tanque de
combustible de la caldera de modo que nunca se acabó. La capa mínima requerida de
combustible formada un lecho en la parte inferior del depósito de combustible debe ser tal como
para impedir la extracción de los gases de escape a través del tanque de combustible, que puede
ser peligroso para las personas que permanecen cerca de una caldera de funcionamiento;
tapa del tanque de combustible debe estar cerrada durante el funcionamiento de la caldera;
para aumentar la vida de rejilla no refrigerada de cámara manual de la parrilla se recomienda
retirarla durante el funcionamiento del quemador de forma automática.

NOTA !!! Se recomienda que los edificios de nueva construcción en la fase de trabajos inferiores de
acabado, trabajen sin actuador en la válvula de cuatro vías. Explotación de la caldera con el actuador
de la válvula de cuatro vías mientras trabajo en las condiciones antes mencionadas puede causar
algunos problemas. Debe contar con el hecho de que los nuevos edificios la demanda de calor se
incrementa como resultado de que el yeso de secado y enfriamiento permanente para trabajos de
reparación llevados a cabo.
4.1.2. Apago de caldera del modo automático
•

ir al modo manual. Gire el alimentador de tornillo para extraer el calor de la hornilla. Con la ayuda de
póquer, con mucho cuidado, dejar las brazas de la parrilla del quemador al cenicero. En el caso de
quemadores de pellets dotado con encendedor, para apagar la caldera debe ejecutarse automático
borrado del quemador. NOTA !!! En el momento de la extinción está prohibido para abrir la puerta
inferior del horno, a través del cual puede ser lanzado fuera de la llama de la caldera bajo la influencia
de incrementar el ventilador de enfriamiento;
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•

eliminación completa de calor del quemador imponer al frente del quemador de retorta o la
cuneta la placa de protección para cerrar el suministro de aire y eliminar el peligro de re-ignición
del combustible. También debe cerrar completamente la cobertura en el ventilador para cortar el
suministro de aire al horno. Después de cada extinción del quemador con alimentación
automática de combustible, asegúrese de que el combustible dentro del quemador está
completamente quemado;

•

eliminar el calor del cajón de cenizas en un recipiente refractario con la tapa;

•

apagar la caldera;

•

después de unos o decenas minutos, comprobar si no ha habido re-encendido del combustible
(por ejemplo desde quemador insuficiente enfriado - especialmente para la cocción de biomasa.);

•

Si deja la caldera más de 2 días, y siempre al final de la temporada de calefacción, quitar el combustible
de la caldera y del silo de combustible y dejar la caldera con tanque de combustible y la puerta y tapa
abiertas.

4.1.3. Conservación de caldera y procedimientos en el caso de avería
1) Hay que mantener una reposición regular de combustible para garantizar la continuidad del funcionamiento
de la caldera. Si en el silo de combustible hay una pequeña cantidad de combustible, se recomienda que
usted haga el nivel apropiado.
2) Durante la media combustión es suficiente sólo vacías el cenicero en días alternos (guantes de protección
son necesarios). A veces un pedazo de carbón o escoria no quemado puede atascarse entre el borde del
quemador y la pared de la caldera. A continuación, retire con la ayuda de atizador.
3) En el caso de los combustibles dejados no quemados muy frecuente, el cenicero y el quemador deben ser
limpiados con la frecuencia de cada 12 horas. También depende de la potencia establecida en la hornilla, la
calidad del combustible y la potencia del ventilador.
4) Durante el trabajo continuo de modo automático de la caldera es necesario limpiar por lo menos una vez
al mes las superficies internas del cuerpo del intercambiador de calor de la caldera (placa, paredes
laterales de la cámara de combustión, tubas etc.). ES RECOMENDADO LIMPIAR EL
INTERCAMBIADOR UNA VEZ A LA SEMANA PARA ASEGURAR EL MENOR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE POR LA CALDERA.
5) Limpiar la caldera sólo puede tener lugar cuando la caldera está apagada. Por lo menos una hora antes
de la limpieza de la caldera apaga la caldera con el interruptor principal. Antes de limpiar la caldera, retire
la placa cerámica refractaria y asegura el quemador contra la contaminación probable que llegar al interior
del quemador. Al abrir la puerta de inspección, utilizando un cepillo, limpie al fondo el interior de la
caldera. Durante el funcionamiento se producen los contaminantes en superficies de intercambiador de
calor, lo que provoca deterioro de la recepción por el intercambiador de calor, y reduciendo así la eficiencia
de la caldera. Después de la limpieza de la caldera también debe limpiar toda la vía a la chimenea.
Limpie el tubo de conexión de la caldera con el tubo de la chimenea. Después de acabar de limpiar, hay
que limpiar la rejilla del quemador, que se conformaría con la contaminación causada por la limpieza de la
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caldera. Además, no te olvides de limpiar el mezclador. Su contaminación empeora la circulación de aire a
la boquilla del quemador y el proceso de combustión.
6) LIMPIEZA DEL QUEMADOR DE PELLETS - dependiendo del tipo de pellet pueden recogerse los
sinterizados u otras sustancias extrañas que son restos de la combustión de los pellets con un
contenido de impurezas no inflamables tales como arena. Es obligatorio limpiar el quemador de estas
impurezas, que con el tiempo degradan la calidad de la combustión, y también pueden conducir a la
acumulación de combustible no quemado en el quemador (obstrucción del quemador). Lograr esto es una
situación muy peligrosa y puede resultar gasificación de un quemador de pellet y la explosión
resultante de gas. Este problema también puede ocurrir en la instalación donde el tiro de la chimenea es
demasiado pequeño. También es posible que se cubre el encendedor con los sinterizados más ligeros, lo que
conducirá a problemas con el encendido automático del quemador y desgaste acelerado del encendedor. El
quemador se debe vaciar de sinterizado sólo cuando la caldera está apagada y enfriada!!! Se
recomienda la limpieza del quemador según sea necesario (dependiendo de la calidad del combustible
utilizado), pero no menos que una vez por semana. PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DEL QUEMADOR, CÁMARA DE COMBUSTIÓN NO DESMONTA EL QUEMADOR A LOS
ARTÍCULOS INDIVIDUALES A MENOS QUE ESTA SITUACIÓN EXIGE. LIMPIEZA DEL
QUEMADOR DE COMBUSTIBLE DEBE SER REALIZADA SÓLO CON LA CALDERA
APAGADA !!!
7) Después de la limpieza minuciosa de los canales de salida de humos debe ser cerrado cuidadosamente el
orificio de inspección o de lavado.
8) Por encima del quemador hay un catalizador o deflector de la caldera que no requiere atención especial.
Cualquier ceniza que cae a la superficie superior del catalizador se puede retirar regularmente, pero no
afecta el correcto funcionamiento de la caldera.
9) Se recomienda limpiar el exterior del motor y el impulsor del ventilador. No puedes quitar la carcasa del
ventilador. Esta operación sólo se puede realizar el empleado de la compañía de servicio. La limpieza debe
llevarse a cabo con un cepillo seco. Durante estas operaciones, la caldera debe estar desconectado de la
fuente de alimentación eléctrica.
10) Si hay recortes en piedras de combustible, metal o madera pueden bloquear el tornillo. El motor está
conectado con el engranaje de tornillo sin fin. Clase de resistencia del tornillo 8,8 (quemador de retorta o
cuneta) en un plano perpendicular al eje de tornillo sin fin (tallo) transmisión (de la manga en el que hay el
tornillo) para proteger el motor contra sobrecarga. Si hay un bloqueo de tornillo el pasador se trunca (el
motor sigue funcionando y el tornillo no).
NOTA! Antes de realizar los siguientes procedimientos, apague la caldera de la red!
Con el fin de eliminar la causa de la ruptura del quemador a través del alimentador de combustible el
quemador de cuneta y de retorta) se puede tratar de hacer 2 a 3 vueltas de tornillo en un sentido anti
horario con la llave (agarrando la punta del tornillo). Cuando se trata de volver a rupturas de tornillos debe
apagar la caldera, se vierte el combustible del tanque y quita la obstrucción. El eje del tornillo se debe
ajustar con la clave a una posición tal que el eje de tornillo y en el anillo de transmisión se puede insertar
un pasador nuevo.
17
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11) Hay que mantener una hermeticidad exacta de la caldera (la puerta de la cámara de combustión, la puerta de
la caja de cenizas, la limpieza del pozo y el mezclador de combustión, cubrimiento del combustible, etc.)
para evitar que soplan gases de escape de la caldera a la sala de calderas. La estanqueidad del combustible
se asegura principalmente el cierre exacto de su junta de la tapa y el caucho intacto.
12) Si la caldera no funciona desde hace más de dos días (por ejemplo después la temporada de
calefacción) absolutamente debe limpiarse la caldera y el depósito de combustible y el mecanismo de
alimentación vaciado de combustible. En el período en el que la caldera no está en uso, se recomienda
la ventilación de la caldera (abriendo la puerta de la caldera). En los sistemas con circulación por
gravedad del medio de calentamiento en el verano debe impedir la aparición de flujo inverso
mediante el cierre de las válvulas de la línea de equilibrio.
13)

HUMEDAD DE COMBUSTIBLE NO PUEDE EXCEDER 15%. COMBUSTIBLE HUMEDO
REDUCE LA POTENCIA DE CALDERA (AUN HASTA 50%) Y REDUCE POR VIDA
ELEMENTOS ESTRUCTURALES POR CONTACTAR CON COMBUSTIBLE HUMEDO.
PIEZAS DE CALDERAS DAÑADOS COMO CONSECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DE
COMBUSTIBLE HUMEDO O COMBUSTIBLE DE BAJA CALIDAD NO SE TIENEN EN
CUENTA POR LA GARANTÍA.

14) Si hay una falla (la electricidad apagada por un largo tiempo, etc.) y llega a quema del combustible hasta el
silo (quemador de retorta o cuneta), bajo la influencia de la temperatura elevada el tapón de parafina se
derrite y el agua del tanque enfría el combustible. En el caso del uso de válvula STS el tanque de
combustible se inunda con el agua de la red cuando el sensor lee temperatura aprox. 90ºC.
15) En el caso del actuación de la protección de emergencia contra incendios (depósito con agua o válvula
térmica - quemador de retorta o cuneta) debe, antes de reiniciar la caldera, retirar del depósito de
combustible el combustible húmedo, cambiar el fusible de parafina por uno nuevo, llenar el tanque de agua
para extinguir y llevar a cabo el encendido de la caldera.

5 Riesgos adicionales y análisis del riesgo
Otros riesgos que amenazan la seguridad del resultado de la falta de atención y / o la falta del uso de
la caldera de acuerdo con las instrucciones dadas en el manual. Con el fin de reducir el riesgo de una
situación peligrosa, por favor ajústese a las siguientes:
PELIGROS CONEXIONADOS CON LA RED O CONEXIÓN ELÉCTRICA
• Instalación, mantenimiento, reparación y modernización de elementos eléctricos deben ser realizados
por personal cualificado y autorizado para realizar diversas acciones. La notificación se realizará de
conformidad con las normas y reglamentos aplicables.
• Los componentes de cableado eléctrico y del sistema y la electricidad deben ubicarse en un lugar
seguro, a una distancia que evite quemar los cables, por ejemplo cañón de humos de la caldera, o
inundación de partes y accesorios del sistema de calefacción y elementos eléctricos debido a una fuga
o una caldera con fugas.
• El cableado eléctrico y las aseguraciones deben ser controlados regularmente y mantenidos capaz de
un funcionamiento seguro mediante la prevención de los riesgos de fracaso causado por condiciones
ambientales o extremos.
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• En caso de sustitución, mejora o reparación de la caldera es necesario apagar la caldera y desenchufe
de la toma eléctrica que alimenta la caldera. Los pasos anteriores deben realizar únicamente y sólo
por personal autorizado.
• Prohibido es cualquier alteración de: la caldera, conexión del regulador y la forma en la posición o la
ubicación de los elementos pertenecientes a la caldera y accesorios adicionales, tales como bombas,
motores eléctricos, termostatos, sensores de caldera.
• Cualquier manipulación en el sistema eléctrico de la caldera o alteración a la caldera por parte de
personas no autorizadas es la base para la abolición de la protección de la garantía para su
dispositivo.
PELIGROS CONEXIONADOS CON LA TEMPERATURA DE LOS ELEMENTOS DE CALOR DE
SUPERFICIE DE CALDERA
• Cuando está cerca de la caldera debe tener especial cuidado debido a las superficies externas de la
caldera, que pueden ser calientes.
• Al lado de caldera o en su proximidad no coloque objetos inflamables.
PELIGROS GENERALES CONEXIONADOS CON EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN
• Durante el funcionamiento de la caldera la temperatura del agua de calefacción no debe exceder de
85ºC. Durante sobrecalentamiento de la caldera deben estar abiertos a todos los receptores
previamente cerradas de calor (radiadores, calentadores de agua) y cierre completamente todas las
puertas de la caldera y apaga el ventilador.
• La adición de agua en el sistema de calefacción debe llevarse a cabo sólo cuando la caldera no está
funcionando y es fría (para evitar daños en el intercambiador de calor de las tensiones térmicas). El
agua en la caldera y en la instalación no debe cambiarse a menos que lo requiere la reparación o
reconstrucción de la instalación.
• Vaciar el sistema de calefacción de agua aumenta el riesgo de corrosión y la formación de
incrustaciones en las paredes del intercambiador de calor, que a su vez conduce a la reducción de
eficiencia de la caldera al afectar el intercambiador de calor entre el gas de combustión y el agua y el
agotamiento de la pared del intercambiador de calor por la acumulación de la escala.
• Cuando la caldera trabaja a una temperatura inferior a 65 ° C puede dar lugar a la condensación de
agua del gases de combustión en las paredes del intercambiador de calor de acero y por lo tanto la
corrosión debido a la baja temperatura, la que acorta la vida del intercambiador de calor. Por lo
tanto, la temperatura de la caldera durante el funcionamiento debe ser al menos 65 ° C.
• Después de la temporada de calefacción la caldera y el tubo de la chimenea debe limpiarse a fondo. La
sala de calderas debe mantenerse limpia y seca. Quite el combustible del tubo de alimentación de la
caldera, el quemador y el recipiente de combustible. De caldera y del depósito de combustible deje la
puerta entreabierta (con cortinas).
PELIGROS CONEXONADOS CON LA INSTALCIÓN DEL SISTEMA
Equipaje de seguridad:
•

accesorios de instalación de calefacción debe ser diseñado y construido para ser confiable y adecuado para
las tareas propuestas, incluyendo el mantenimiento y prueba de equipos,
• accesorios de instalación de calefacción deben cumplir otras funciones, a menos que no afectan a la función
de seguridad,
• accesorios de instalación de calefacción deben estar de acuerdo con principios de diseño adecuados para
obtener una buena y fiable protección.
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• Dispositivos de presión calentados por llamas, o de otra manera donde hay un riesgo de que se
sobrecalientan
Los dispositivos de este tipo incluyen:
• generadores de vapor y agua caliente
• los dispositivos de calefacción en las líneas tecnológicas, no para la producción de vapor o agua caliente
Este tipo de equipos a presión deberían ser calculados, diseñados y construidos para evitar el riesgo de una fuga
importante en el depósito a causa de un sobrecalentamiento.
• hay que proporcionar medidas de protección adecuadas que limiten los parámetros de funcionamiento con
el fin de evitar el riesgo de sobrecalentamiento local y general,
• hay que prever los puntos de muestras, lo que permite una evaluación de las propiedades del fluido con el
fin de evitar los riesgos relacionados con depósitos y / o la corrosión,
• se debe tomar las medidas apropiadas para eliminar el riesgo de daños por el sedimento,
• se debe preverse las medidas para cumplir con seguridad el calor residual después de apagar la caldera,
• • se deben tomar medidas para evitar una acumulación peligrosa de mezclas de sustancias inflamables
• y el aire, y el retorno de la llama.
• Los dispositivos de limitación de presión
Un aumento temporal de la presión debe mantenerse a un máximo de 10% de la presión diseñada.
• La presión de la prueba hidráulica
• Prueba hidráulica no debe ser inferior al mayor de los valores:
• presión correspondiente a la carga máxima que el dispositivo puede estar sometido en servicio, teniendo en
cuenta la presión máxima y la máxima temperatura permisible, multiplicado por un factor de 1,25, o la presión
máxima admisible multiplicada por un factor de 1,43.
PELIGROS CONEXIONADOS CON LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE
• Al retirar la ceniza o combustible de la caldera se debe usar guantes de protección. Los guantes
también deben aplicarse cuando se ajusta el control del quemador y la llama a la puerta abierta de la
caldera.
• Al tomar la ceniza de la caldera los materiales inflamables no pueden estar situados a una distancia de
menos de 1,500 mm de la caldera. La ceniza debe ser removido un recipiente refractario con tapa.
• Al extraer el combustible en llamas, también no quemado, de brasa, debe encargarse de la emisión de
sustancias nocivas que llevan a la intoxicación del cuerpo.
• El brasa y la ceniza se deben almacenar en recipientes especiales dedicados.
OTROS RIESGOS QUE QUEDAN
• La caldera sólo puede manejar los adultos que están familiarizados con el Manual. No se le permite
permanecer a los niños cerca de la caldera sin supervisión de un adulto.
• El equipaje no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o
mentales limitadas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos
acerca del uso del equipaje por la persona responsable de su seguridad.
• Preste atención a sus hijos que no juegan con el aparato
• Si hay una filtración de gases o vapores inflamables en la sala de calderas o durante el trabajo
durante el cual se elevó el riesgo de incendio o explosión (encolado, barnizado, etc.), antes de iniciar el
trabajo hay que extinguir la caldera.
• Bajo ninguna circunstancia no se debe poner sus manos en el interior de la cámara de combustión del
quemador - existe el riesgo de lesiones causadas por el tornillo giratoria.
• Para encender la caldera no deben utilizar líquidos inflamables.
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• La llama se puede controlar visualmente por echar un poco la puerta superior. Nótese, sin embargo,
que durante este proceso existe un mayor riesgo que chispas entren en la sala de calderas.
Después de una inspección visual de la puerta de la llama debe ser cerrada con fuerza.

6 Manual de liquidación de caldera después de su vida útil
Debido al hecho de que los elementos de la caldera están hechos de diferentes materiales, puede
donar a la recolección de materiales reciclables, garantizando la utilización adecuada de acero, plástico,
etc.

7 Regulación de potencia de calderas de la serie KLIMOSZ
Cada caldera KLIMOSZ debe estar regulada individualmente. Influencia en la calidad de combustión
tienen: calidad de combustible, sinterización RI<20 (max30), humedad de combustible, el tiro de la chimenea,
y la cantidad del aire de combustión, (también la hermeticidad del quemador (parrilla), mezclador y la rejilla)
Para obtener una potencia y rendimiento adecuado en la caldera hay que indicar los valores para el
alimentador automático y luego ajustar la cantidad del aire de combustión. Primero, hay que definir la potencia
necesaria para calentar el edificio que resulta de dimensiones de edificio y su aislación térmica. Segundo, elegir
la cantidad del aire para regular la combustión. NO SE PUEDE CAMBIAR AL MISDMO TIEMPO
ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE Y SUMINISTRO DEL AIRE PARA COMBUSTIÓN.
En el cuadro inferior, se presentan los aproximados parámetros de potencia del quemador en las
calderas KLIMOSZ. En la regulación del quemador de modo manual se recomienda regulación de potencia
cambiando sólo el tiempo de pausas entre la alimentación del combustible. La modificación en el caudal del
aire, puede realizarse directamente desde el panel electrónico o desde la tapadera del ventilador. La cantidad
del aire adecuada resulta con una buena combustión – al combustible totalmente quemado y blanqueado. Si la
cantidad de aire es insuficiente, entonces la combustión será incompleta, se producirán colillas dentro de la
caldera y se ensuciara demasiado pronto. Si cantidad de aire es demasiada, se formaran muchas escorias,
especialmente del carbón. La sinterización será muy frecuente para los combustibles de alto número de
sinterización i, RI>30. Por eso antes de comprar de combustible se recomienda comprobar el número de
sinterización que debe ser RI<20 (max30).
Además de los ajustes de tiempo o ajustes del suministro de combustible debe tener en cuenta la
cantidad de combustible en el quemador, que debe ser constante durante el funcionamiento de la caldera
(calefacción), excepto para el sostenimiento. El nivel de carbono en la retorta debería tener la forma como se
muestra debajo (en el caso de los pellets la figura en la descripción de los cambios de combustible a pellets). La
altura óptima del combustible desde el borde superior de la retorta es 30 - 50 mm dependiendo de la potencia de
la caldera. Cuando la acumulación de combustible es más que el recomendado aumenta el riesgo de combustión
incorrecta del combustible con el flujo de aire de combustión degradada alimentado desde abajo. En el caso de
una pequeña caldera se recomienda la altura de unos
30 mm.
Atención!!! Si cambiamos el tipo de combustible en
la caldera, es necesario volver a regular el volumen
de aire en el ventilador, para una correcta
combustión.
No todos los combustibles son iguales, algunos
necesitan más tiempo para su combustión, y poco
caudal de aire. En esta situación, se debe reducir la
Dib 6. Ubicación del carbón garnuloso a relación
cantidad de aire desde el panel electrónico o desde la
del quemador de retorta.
tapadera del ventilador y aumentar el tiempo de pausa
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del alimentador automático, para no formar escorias. Otros combustibles, pueden combustionar en menos
tiempo, con mucho mas volumen de aire, entonces se debe aumentar la cantidad de aire y la dosis de
combustible.

REGULACIÓN DE POTENCIA DE CALDERA CON EL QUEMADOR ROTATORIO
O DE CUNETA
La potencia de la caldera se regula con de potencia del quemador dependiente de la dosis de combustible en
el tiempo definido - establecer manualmente el momento de la solicitud o de la función PID (dependiendo de la
unidad de control de la caldera).
No carece de importancia la cantidad de capa de combustible quemado sobre la rejilla (quemador). El aire
necesario para la combustión se sirve de la parte inferior, es decir, debe superar la resistencia de la capa de
combustible. Si la capa es demasiado alta puede hacer que el combustible no está quemado totalmente en la
parte superior. En este caso, el aumento de la dosis de aire no siempre es eficaz, porque demasiado altos
montículos pueden causar la sinterización de la capa del combustible en los alrededores del aire para inyectado
al quemador.
Ajuste sencillo del quemador debe partir de la tarea en la configuración del modo de regulaciones manuales
que dependen de la potencia de la caldera y del tipo de combustible (especificado en el Manual de Usuario),
como el suministro de combustible y tiempo de pausa entre la alimentación y espera. Por esta elegimos la
cantidad de aire, que, dependiendo del tipo de combustible, garantice una buena combustión (sin invertir
combustible, sin verter las brasas). Después de establecer el nivel de altura del quemador de combustión (capa
plana de combustible) y cerrar la puerta del quemador de la caldera después de unos 15-20 minutos se puede
comprobar el nivel de combustible quemado. Si los aumentos de combustible de montículos, aumenta, sobre
todo resulta de quema demasiado lento de combustible. A continuación, debería aumentar ligeramente la
cantidad de aire de combustión, el nivel de combustible en la parrilla (capa plana de combustible) y repita la
acción de cerrar en unos 15 - 20 minutos de la puerta del quemador. Después del tiempo establecido que es
necesario volver a comprobar la calidad de la combustión. Si usted ve una mejora, y el montículo es más
pequeño repita hasta una combustión satisfactoria. En una situación donde el montículo del combustible cada
vez más bajo en el quemador (o se retrae en la dirección del tanque) la cantidad de aire para la combustión
puede ser demasiado alta. Entonces, se recomienda reducir la regulación del aire que sopla siguiendo los pasos
anteriores.
También puede conocer el problema de la formación de la capa de escoria en quemador, los llamados
sinterizados. La razón para la formación de ellos es entre otras cosas, la temperatura de combustión causada por
una cantidad excesiva de aire de combustión. Básicamente en el caso de aglomerados de carbón los sinterizas
efecto de la dosis administrada del aire de combustión demasiado grande. En el caso de un gran montículo en el
que la combustión es incompleta, puede ser la razón para la alimentación de aire para el alto nivel que garantice
una mejor combustión en la parte superior. A continuación, el error es incrementar la dosis que causa la
formación de escoria de aire y combustible al lado de las toberas de aire. Carbón recomendado por los
fabricantes de calderas normalmente debería tener la temperatura de sinterizado por encima de 1200 ° C.
Desafortunadamente, en el caso de mala calidad del combustible esta temperatura se reduce, lo que aumenta
la formación de aglomerados. Quemar tales combustibles hay que espaciar el proceso de combustión mediante
la reducción de la dosis de carbono (que está ampliando el estancamiento entre la administración) y la cantidad
de aire que reduce la potencia del quemador (caldera). En calderas con alimentación automática la formación
de combustible de los aglomerados no sólo reduce la eficiencia del combustible quemado, sino que también
puede contribuir a aumentar la resistencia del tornillo de alimentación de combustible, lo que aumenta la
probabilidad de romper el motor del alimentador de pasador de bloqueo y una avería de la caldera.
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ELECCIÓN DE POTENCIA DE CALDERA SEGÚN EL EDIFICIO PARA CALENTAR
Generalmente, la demanda promedia de calor del edificio se puede definir como 80 a 130 W / m 2, y el valor más bajo
hay que atribuir a los nuevos edificios, bien aislados, equipadas con un sistema de calefacción con una pequeña cantidad de
agua (pequeñas secciones de la instalación). Un valor más alto se debe seleccionar para edificios sin aislación térmica y / o
una cantidad de agua grande en el sistema. La corrección de la potencia seleccionada se puede evaluar observando el
tiempo de aumento de la temperatura en la caldera. Una alarma NO COMBUSTIBLE hablando de la subida de
temperatura lenta en relación con el tiempo de detección es la prueba de potencia preestablecido demasiado baja.
EJEMPLO DE SELECCIÓN: La selección de la demanda de calor de 100W / m 2 para calentar el edificio con
una superficie de 140m2 intervalo de tiempo entre la administración y la pausa administración (potencia de quemador) debe
estar configurado para obtener una 14kW (100W / m2x140) / 1000. Si es necesario, el ajuste debe ser corregido.

Tab. 2. Las potencias aproximados para la caldera de retorta o cuneta y la quema de carbón - granuloso, con un
poder calorífico de 27,5 MJ / kg y pellets de poder calorífico de 18,0 MJ / kg. Los tiempos de ejecución se
muestran para un alimentador de combustible de eficiencia de la caldera de 85%.

Alimentación [s]
Pausa [s]
Potencia [kW]
Ventilador

Alimentación [s]
Pausa [s]
Potencia [kW]
Ventilador

Klimosz: Potencia 8 - 35kW carbón granuloso
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50 45 37 32 27 24 22 21 20 19 18
10 11 13 15 17 19 20 21 22 23 24

5
60
8

7
60
8

Klimosz: Potencia 8 - 35kW pellets
7
7
7
7
7
7
7
7
7
39 32 27 23 20 18 17 16 15
11 13 15 17 19 20 21 22 23

7
49
9

Alimentación [s]
Pausa [s]
Potencia [kW]
Ventilador

Alimentación [s]
Pausa [s]
Potencia [kW]
Ventilador

5
17
25

7
14
24

5
15
28

7
13
25

5
13
30

9
14
28

9
12
31

10
30
53

10
29
54

10
28
55

Klimosz: Potencia 45 - 55kW pellets
20 20 20 20 20 20 20 20 20
55 50 45 40 35 30 25 20 18
22 24 26 28 31 34 37 42 44

20
15
48

20
12
53

20
10
53

-

20
60
21

5
11
35

9
11
32

Klimosz: Potencia 45 - 55kW carbón granuloso
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
60 55 50 45 40 38 35 34 33 32 31
30 32 35 38 42 44 47 48 49 50 51

9
10
34

Alimentación [s]
Pausa [s]
Potencia [kW]
Ventilador

10
60
30

Klimosz: Potencia 75kW carbón granuloso
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
55 50 45 40 35 30 28 25 24 23
32 35 38 42 47 53 55 60 62 64

10
22
66

10
21
68

10
20
70

10
19
73

10
18
75

Alimentación [s]
Pausa [s]
Potencia [kW]
Ventilador

20
60
21

20
50
24

Klimosz: Potencia 75kW pellets
20 20 20 20 20 20 20 20
45 40 35 30 28 25 22 20
26 28 31 34 35 37 40 42

20
15
48

20
14
50

20
12
53

20
10
56

20
8
60

20
18
44

Klimosz: Potencia 100kW carbón granuloso
TIEMPOS DEFINIDOS PARA LA CALDERA CON UN SOLO QUEMADOR
Alimentación [s] 10 10 10 10 10 10 10
10
10
10
10
10
10
10
23

5
12
32
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Pausa [s]
Potencia [kW]
Ventilador

60
30

55
32

50
35

45
38

40
42

35
47

30
53

28
55

25
60

22
66

20
70

18
75

15
84

14
88

Klimosz: Potencia 100 - 150kW pellets
TIEMPOS DEFINIDOS PARA LA CALDERA CON UN SOLO QUEMADOR
Alimentación [s] 20 20 20 20 20 20 20 20 20
20
20
20
20
20
Pausa [s]
60 50 45 40 35 30 28 25 22
20
18
15
14
12
Potencia [kW]
21 24 26 28 31 34 35 37 40
42
44
48
50
53
Ventilador

Klimosz: Potencia 150kW carbón granuloso
TIEMPOS DEFINIDOS PARA LA CALDERA CON UN SOLO QUEMADOR
Alimentación [s]
10 10 10 10 10 10 10 10
10
10
10
10
10
20
Pausa [s]
60 55 50 45 42 39 37 34
32
30
28
25
23
22
Potencia [kW]
30 32 35 38 41 43 45 48
50
53
60
70
64
100
Ventilador

13
92

20
10
56

20
15
120

11
100

20
8
60

20
10
140

Notas del cambio de combustible de carbón granuloso sobre la biomasa:
NOTA !!! Durante la combustión de biomasa absolutamente debe montarse válvula termostática STS
como una protección contra la vuelta de brasa hacia el silo de combustible. La válvula debe ser
alimentada con agua de la red.
COMBUSTIÓN DE BIOMASA EN QUEMADOR DE RETORTA (PELLETS)
– en el caso de un cambio de combustible de carbón granuloso a pellets antes de comenzar el trabajo de la
caldera, no realice ninguna operación destinada a la reconstrucción. Rejilla del quemador instalado por el
fabricante se utiliza para grabar tanto carbón granuloso y pellets. Las placas de cerámica se deben colocar en la
parte inferior (si hay 2 niveles) "plataforma" de la cámara de combustión. Se recomienda que el ventilador dio
la cantidad de aire que no hay ningún golpe ni deriva pellets en la cámara de combustión, mientras que la
quema fue completa, sin aislamiento de sustancias polucionados la superficie del intercambio de calor

Dib. 7. Ubicación de pellets hacia la rejilla del quemador de retorta durante el trabajo de caldera

Instrukcja obsługi i instalacji kotła cz.1

2015.12.07

24

Dib. 8. Trabajar con un quemador de pellets de encendido automático.
Tab. 3. Las potencias aproximados para la caldera típica para pellets con un poder calorífico de 18 MJ / kg
Tiempo de trabajo del alimentador muestra para la eficiencia de caldera de 88%.
Calderas con el quemador típico para pellets Klimosz: Potencia 11 - 50kW pellets
Alimentación
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
10 10 10 15
[s]
Pausa [s]
60 50 40 32 27 24 22 20 18 16 14 12 10 8
6
6
Potencia [kW]
7
8
9 11 13 14 15 16 17 19 20 23 30 34 38 45
Ventilador

20
5
50

COMBUSTIÓN EN EL MODO VERANO
Combustión en el modo VERANO (sólo agua
caliente) especialmente con pellets es importante el
uso de agua caliente durante todo el día. El quemador
de la retorta se caracteriza por el trabajo en el
mantenimiento de (ecualización del nivel de calor en
el quemador durante la pausa de la caldera), lo que
significa que en este momento la caldera generará
calor a la mínima potencia aprox. 2 kW (pellets). En
el caso en que el agua calentada del calentador no se
utiliza, es probable que aumente la temperatura de la
caldera (esto puede tardar varias horas) hasta una
alarma de temperatura, a la que habrá una expulsión
automática de calor en el sistema de calefacción.
Usted recibirá el mensaje "La temperatura de la
caldera supera una temperatura crítica". Para
Dib. 10. Sistema de calefacción en modo verano – solo
evitar esto durante el calentamiento de agua caliente
ACS
del grifo hay que recoger periódicamente el agua o
cambiar combustible a carbón granuloso. Cambio de combustible para el carbón reducirá significativamente la
probabilidad de sobrecalentamiento de la caldera. Esto es debido a un tiempo de calentamiento más corto de
combustible durante el tiempo de administración garantiza un nivel constante de combustible en el hogar.
Reducir la cantidad de suministro de combustible en el modo de mantenimiento reduce la potencia generada por
debajo de 1 kW.
NOTA !!! Durante el verano, cuando la toma de calor es pequeña, se recomienda desactivar el modo PID,
que debido a la baja demanda de calor puede causar el exceso de temperatura de la caldera.

NO PIERDES EL CALOR, CALIENTA LA INSTLACIÓN – NO
LA CHIMENEA
Con el fin de controlar totalmente el proceso de combustión:
- pérdida por humos;
25
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- el exceso de aire de combustión;
- el grado de contaminación del intercambiador de calor;
Es recomendada la compra e instalación de termómetro de gases de combustión, que puede ser utilizado
para explicar una serie de inconvenientes, tales como: consumo excesivo de combustible o el uso de
combustible de mala.
Dib. 11. Panel de control con un termómetro de gases de escape.

8 Beneficios del uso de válvula e mezcla de 4 vías con un actuador –
principios de funcionamiento
1. MODO DE PROTECCIÓN DE CALDERA - seguridad
Válvulas de mezcla utilizadas en las calderas no sólo
automáticas sino también calderas con carga manual de
combustible, cumplen una serie de funciones. Una de las
funciones importantes, especialmente para las calderas de acero,
es la protección contra la corrosión de la caldera de baja
temperatura. Se elimina durante la operación asegurando al
mismo tiempo la temperatura de retorno aprox. 50ºC. Los gases
de escape producidos en el horno no se enfrían excesivamente
por la entrada de agua fría a la parte inferior de la caldera, de
modo que dentro del quemador, donde hay mayor diferencia de
temperatura entre la llama y el retorno de agua
instalación, no hay condensación de humedad en los gases de
escape. El más dañino el acero son las gotas formadas a partir
de combustible, que incluye elementos de azufre corrosivo
(carbón) y cloro (algunos tipos de pellets). Contrariamente a las
apariencias, para mantener una temperatura más alta al retorno a
la caldera reduce el consumo de combustible. Esto es así porque
los gases producidos en el proceso de combustión no se
adhieren a la estructura del intercambiador con la temperatura
elevada del agua de entrada. Con eso se mantiene este
intercambiador de calor limpio, que no obligue a su frecuente
limpieza excesiva. Para evitar procesos de corrosión – aumento
de durabilidad de intercambiador, y con el fin de mantener el
intercambiador de calor limpio, reguladores KLIMOSZ están
equipados con una función de protección de la caldera. Es una
función de prioridad para la operación del actuador de la válvula
de cuatro vías, lo que significa que por lo primera la caldera es
calentada por cierre automático de la válvula cuatro vías. Sólo
después de alcanzar el punto de ajuste para el regulador TEMP.
DE PROTECCIÓN DE CALDERA (ver ajustes avanzados)
válvula de mezcla se inicia la liberación de agua caliente de la
caldera del sistema de calefacción. Este proceso se puede repetir
cuando baja la temperatura durante el calentamiento de la
instalación la temperatura de protección de la caldera leída se
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redujo a un nivel inferior que el conjunto en el regulador. Los problemas a largo plazo con la apertura y cierro
del actuador pueden indicar potencia demasiado baja de; quemador encendida en el regulador de la caldera.
Dib. 12. Principios de actuación de válvula de
MODO DE TRABAJO CON UN TERMOSTATO DE
mezcla de 4 vías.
AMBIENTE EXTERIOR - Comfort
Para aumentar la comodidad del usuario y reducir los
costos operativos al reducir el consumo de combustible, los controladores de la caldera de la serie KLIMOSZ
cooperan con cada tipo de termostato ambiente conectado a COM, NC (líneas cortas). La actividad del usuario
está limitada a un ajuste de la temperatura deseada de la habitación del termostato exterior, mientras que la
tarea de la caldera es mantener la temperatura establecida precisa a 0°C. El proceso de ajuste de la temperatura
de ambiente es implementado por el actuador eléctrico sobre una válvula de cuatro vías. Si llega a la
temperatura de ambiente en el termostato, el actuador exterior se encenderá a una temperatura programada en
BAJADA DE TERMOSTATO (ver los parámetros avanzados). Este parámetro puede ser regular al revés
durante el bloqueo por un termostato de ambiente, que es dependiente del grado de aislamiento térmico y la
pérdida de calor del edificio. El funcionamiento de la caldera, que no garantiza que la temperatura ajustada del
ambiente puede proporcionar demasiado poca capacidad del quemador en relación con la demanda de calor del
edificio y / o reducir la temperatura de calefacción (Modo de TEMPERATURA PARA CALENTAR con
actuador eléctrico). Bloquear la temperatura del termostato de ambiente se alcanza en el momento fijado por el
usuario y se muestra en el controlador como un símbolo del termostato. No aparición de anterior mencionada
información durante el bloque de termostato puede indicar una incorrectamente conexión del controlador a la
caldera.
2. MODO DE LIMITACIÓN DE TEMPERATURA DE CALEFACCIÓN - Konfort
En el caso del sistema de calefacción equipada de un actuador eléctrico para válvula de mezcla de cuatro
vías el parámetro TEMPERATURA DE CALENTAR pedimos a la temperatura de funcionamiento no de la
caldera, pero de la instalación de la válvula de cuatro vías y la temperatura es leída por el sensor detrás de la
válvula de mezcla.
NOTA! No está permitido conectar el sensor de calefacción para controlar la caldera sin conexión
apropiada del actuador eléctrico de la válvula de mezcla.
En este caso, la temperatura de la caldera será más alto que la ajustada TEMPERATURA DE CALENTAR
del valor de la válvula de mezcla VÁLVULA DE MEZCLA – TEMPERATURA DE. El propósito de caldera
es mantener la temperatura de calefacción por el cierro automático de válvula de mezcla.
3. CONEXIÓN DEL ACTUADOR DE MEZCLA DE CUATRO VÍAS
Para el funcionamiento correcto de la válvula mezcladora con actuador eléctrico debe conectarlo en el
controlador de la caldera. El elemento más importante es el gancho del actuador de tal manera que el actuador
puede estar abierto y cerrado esto significa que al abrir la instalación de calderas de agua hinchado.
Comprobación de la conexión correcta también puede ser probada en la controladora. El esquema 3 representa
la apertura completa del actuador, el dibujo 1 el cierre completo del actuador. Figura 2 describe el trabajo
normal del actuador durante la operación.
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9 Tabla de probables averías y su reparación
Avería

Causas de avería
Falta de suministro eléctrico (electricidad) en los
bornes N y L

El Panel Electrónico no
presenta nada, aunque esta
conectado a la corriente
(electricidad)

Conexión inadecuada (erróneo) del panel de control
con el modulo interior
Pausa en el suministro de corriente (electricidad)
desde el termostato de seguridad STB (ZTK)
Avería del regulador

Botón en panel de control no
funciona
Termostato STB (ZTK)
desconecta la caldera por
debajo de la temperatura
90oC

Avería del regulador

Avería del termostato STB (ZTK)

Falta de electricidad (corriente, tensión) dentro de
panel de control
Conexión inadecuada (erróneo) del panel de control
con el modulo interior

El alimentador no se conecta,
a pesar de señal de conexión

Avería del alimentador

Manera de Reparación
Verificar los bornes N y L o llamar el
servicio técnico
Verificar la conexión eléctrica de
caldera (enchufe)
Verificar las conexiones del panel de
control y el modulo (llamar al servicio)
Resetear el termostato STB (ZTK),
esperar hasta que la temperatura
descienda por debajo de 60oC
Cambiar el regulador de nuevo – llamar
al servicio técnico
Cambiar regulador de nuevo (llamar al
servicio técnico)
Verificar localización del sensor de
termostato STB (ZTK)
Cambiar el termostato STB (ZTK) de
nuevo – llamar al servicio técnico.
Verificar bornes N y L (llamar al
servicio técnico)
Verificar conexión de caldera con la
electricidad (enchufe)
Verificar conexión del panel de control
y el modulo (llamar al servicio)
Verificar la conexión del alimentador
con el panel de control de la caldera
(llamar al servicio)
Verificar si el alimentador esta
bloqueado – desbloquearloClavija (pasador) esta rota – cambiarla
de nuevo

Cambiar el cable eléctrico del motor
(llamar al servicio)
Cambiar el condensador (llamar al
Defecto del condensador
servicio)
Cambiar el regulador de nuevo (llamar
Avería del regulador
al servicio)
Verificar bornes N y L (llamar al
servicio)
Falta de corriente electricidad en el panel de control
Verificar la conexión eléctrica de la
caldera(enchufe)
Perdido de capacidad del condensador del motor

Conexión inadecuada (errónea) del panel de control
con el modulo interior

El Ventilador no se conecta a
pesar de señal de conexión
Avería del regulador
Defecto del condensador

Avería del regulador
Termostato STB (ZTK) desconecta el ventilador
La Bomba no se conecta a

Falta corriente eléctrica dentro de panel de control
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Verificar la conexión del panel de
control y el modulo (llamar al servicio)
Verificar la conexión del ventilador con
el panel de control de la caldera (llamar
al servicio)
Problemas de contacto en la ficha del
ventilador (arreglar el contacto)
Defecto del cable eléctrico del
ventilador (llamar al servicio)
Cambiar el condensador por uno nuevo
(llamar al servicio)
Cambiar el regulador por uno
nuevo(llamar al servicio)
STB - Resetear el termostato -llamar
servicio
Verificar los bornes N y L (llamar al
servicio)
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Verificar la conexión de la caldera
eléctricamente(enchufe)
Conexión inadecuada del panel de control con el
modulo interior
Avería del regulador

Avería de la bomba, defectos de cable eléctrico en la
bomba

Indicación del sensor de
temperatura no es correcto

Conexión errónea del sensor de temperatura
Avería o defecto del sensor de temperatura
Irregularidad en la instalación eléctrica y los aparatos
conectados a la corriente eléctrica con la caldera

Funcionamiento anormal del
regulador (panel control)

El modulo interior del panel electrónico o los cables
eléctricos están húmedos
Conexión errónea del panel de control con el modulo
interior (de la electrónica)

Verificar conexión del panel de control
y el modulo (llamar al servicio)
Cambiar el regulador por uno nuevo –
llamar al servicio
Cambiar bomba de nuevo (llamar al
servicio)
Verificar la conexión eléctrica de la
bomba con el modulo del panel de
control electrónico (llamar al servicio)
Verificar el filtro de agua junto a la
bomba
Verificar la conexión del sensor (llamar
el servicio)
Cambiar el sensor por uno nuevo
(llamar al servicio)
Verificar la instalación eléctrica y la
conexión de la caldera (llamar el
servicio)
Verificar la conexión del panel de
control y el modulo (llamar al servicio
técnico.)
Verificar la conexión del panel de
control y el modulo (llamar al servicio)

Cambiar el regulador por uno nuevo
(llamar al servicio.)
Verificar la instalación eléctrica (llamar
El Valor de tensión eléctrico de caldera no es el
al servicio.)
correcto
Verificar la conexión de la caldera y en
la electricidad
Verificar la conexión del panel de
Conexión errónea del panel de control con el modulo
control y el modulo (llamar al
interior
servicio.)
Verificar la conexión del panel de
Conexión errónea de los cables eléctricos
control y el modulo (llamar al servicio)
Cambiar el regulador por uno nuevo
Avería del regulador
(llamar al servicio.)
Avería del regulador

El Panel de control varia, no
hay posibilidad de conectar

Medir el tiro de la chimenea

La Chimenea se calienta
durante el trabajo de la
caldera

El tiro de la chimenea esta demasiado alto

Medir temperatura de los gases de
combustión
Montaje erróneo de la caldera con la chimenea

Ajustarse a las instrucciones

.
La instalación no esta montada correctamente

Verificar la instalación

El Tiro de la chimenea es demasiado alto
Caldera no alcanza la
potencia adecuada

Montar el regulador de tiro de la
chimenea

La potencia de la caldera es demasiada baja (la
caldera no es la adecuada)

Montar el regulador del tiro de la
chimenea
Calcular la potencia necesaria

Controlar la localización del sensor de
temperatura
Corregir los valores de llenado de
Los parámetros de la caldera no están correctamente
combustible, pausa de llenado o parada
programados
del alimentador
Problema de hermeticidad en la junta de la
Cambiar la transmisión (llamar al
transmisión
servicio.)
La instalación no esta montada correctamente
Verificar la instalación
La potencia seleccionada de la caldera es demasiada
Calcular la potencia necesaria
baja (la caldera no esta calculada correctamente)
Combustible con poca potencia calorífica
Probar combustible de otro tipo
Avería o defecto del sensor de la temperatura

La transmisión de engranajes
pierde aceite
Demasiado consumo de
combustible
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Los parámetros de la caldera no programados
correctamente
La baja potencia en la caldera es causada por
perdidas en la chimenea

Cambiar valores de los parámetros de la
caldera
Temperatura elevada de gases de
combustión, causados por un tiro
demasiado alto o demasiado caudal del
ventilador
Verificar si el combustible no tiene
objetos perjudiciales (trozos de piedra,
madera, hierro)
Cambiar la clavija (pasador)

Clavija (pasador) esta rota

El alimentador esta bloqueado (el combustible esta
malo, los pellets están mojados)

Si la clavija (pasador) se rompe otra
vez, se debe vaciar el silo por la
compuerta (mirilla) para limpiarlo,
vaciar el tubo del alimentador para
sacar el tornillo (llave 22), controlar el
combustible y poner la clavija (pasador)
nuevamente.
Clavija (pasador) esta roto – cambiarla

Se derrite el tapón de
parafina

Se derrite (defecto) el sensor
de temperatura de
alimentador

Aparece humo fuera del silo
de combustible

Se ha producido un retorno de las brasas hacia el
alimentador

Cambiar el tapón de parafina
Polucionado el mezclador de aire en la
parilla
Había una pause en el suministro de la
energía
Polucionado el mezclador de aire en la
parilla
Había una pause en el suministro de la
energía
Cerrar la puerta de la caldera

Se ha producido un retorno de las brasas al
alimentador

Los valores de llenado del alimentador no son los
correctos.

La clavija (pasador) esta roto –
cambiarla
Corregir los valores de llenado de
combustible, pausa de llenado o parada
del alimentador
Cambiar el sensor (llamar al servicio.)
Corregir los valores de llenado de
combustible, pausa de llenado o parada
del alimentador –los valores correctos
están en las instrucciones
Limpiar los agujeros de aire en el
quemador (llamar al servicio.)
Verificar la humedad y calidad del
combustible

El tiro de la chimenea o el ventilador de la sala de
calderas no esta bien.

Se forman escorias en la
parilla (quemador) durante
la combustión

Corregir los valores de llenado de
combustible, pausa de llenado o parada
del alimentador –los valores correctos
se encuentran en las instrucciones.

Los valores de programación no son los correctos

Añadir el combustible donde sea
-Medir el tiro de la chimenea, controlar
la ventilación de la sala de caldera
Corregir los valores de llenado de
combustible, pausa de llenado o parada
del alimentador –los valores correctos
están en las instrucciones
Quitar la escoria desde parilla
(quemador)

La cantidad de aire de combustión es demasiado alto Bajar la potencia del ventilador
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Uso el combustible húmedo
Abrir la tapa del ventilador
La cantidad de aire de combustión es demasiado bajo Franquear la tapa del ventilador (llamar
al servicio.)
El mezclador de aire esta sucio (lleno de cenizas)
El combustible no se quema
completamente

La parilla (quemador) no esta hermética

El combustible no es de buena calidad
La clavija (pasador) esta rota
El motor trabaja, pero el
tornillo del alimentador no
funciona

Avería en la transmisión
Defecto del tornillo de alimentación

El combustible no combustiona bien

Defecto mecánico
La tabla de Vermiculita esta
rota

Limpiar el mezclador
Asegurarse de que la parrilla sea
estanca mediante el uso de silicona para
1200oC
Controlar la humedad y calidad del
combustible o probar otro tipo de
combustible
Cambiar la clavija (pasador)
Cambiar la transmisión (llamar al
servicio.)
Cambiar el tornillo del alimentador
(llamar al servicio.)
Corregir los valores de llenado del
combustible, la pausa de llenado o la
parada del alimentador –los valores
correctos están en las instrucciones.
Cambiar la tabla de vermiculita por una
nueva

La cantidad de aire de combustión es demasiado alta
Bajar la potencia del ventilador
Corregir los valores de l llenado del
Los valores de llenado de combustible, de pausa de combustible, las pausas de llenado o la
llenado o de parada del alimentador no son correctos parada del alimentador –los valores
correctos están en las instrucciones
La calidad del combustible no la adecuada

Se forman escorias en las
tablas cerámicas

El combustible esta húmedo

El combustible no quema bien

Controlar la humedad y calidad del
combustible y probar otro tipo de
combustible
Almacenar el combustible en un lugar
seco y cálido
Corregir los valores de llenado de
combustible, las pausas de llenado o las
paradas del alimentador –los valores
correctos están en las instrucciones

10 Garantía y responsabilidad por defectos en el producto
1. Empresa Klimosz Sp. z o.o (En lo sucesivo, el
fabricante) concede al comprador de la caldera
la garantía de la caldera a los términos y
condiciones definidos en esto Condiciones de
Garantía.
2. El servicio de calderas de marca KLIMOSZ
ejecuta la empresa VCS Sp. Z o.o . tel.: 032 474
39 53.
3. Empresa Klimosz Sp. z o.o. garantiza el
correcto funcionamiento de la caldera y
funcionamiento de libre remoción bajo anomalía
en la caldera de garantía, por si acaso, si no se
instala y utiliza de acuerdo con los reglamentos
y normas aplicables, y con todas las condiciones
y recomendaciones en el Manual de Uso de
Caldera y Manual del Uso del Regulador y si
ninguno de los elementos de la caldera no
31

muestra señales de daños mecánicos, de calor,
abrasador, las inundaciones, los signos de
exposición al ambiente agresivo (incluidos los
vapores de pozos de aguas residuales), signos de
corrosión en el uso de combustible húmedo o
mojado (tanque de combustible, caja de tubo de
la barrena), los productos químicos, los signos
de aumento de la acción y los campos
electromagnéticos fuertes.
4. Manual del Uso y Mantenimiento de la Caldera,
Manual del Uso del Regulador y Carta de
Garantía están disponibles para su inspección
antes de la compra de la caldera, y atribuidos a
la caldera y se entregarán al comprador en el
momento de la compra de la caldera. El
comprador está obligado a familiarizarse con la
instalación y el funcionamiento de la caldera,
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que se incluyen en el Manual del Uso y
Mantenimiento, así como las Condiciones de
Garantía.
5. Compañía Klimosz Sp. z o.o garantiza:
- 10 años de garantía en la estanquidad del
intercambiador de calor de hierro fundido a
partir de la fecha de puesta en servicio de la
caldera (máximo 126 meses desde la fecha de
compra) en CALDERAS KLIMOSZ: COMBI
NG COMBI B, MULTICOMBI NG,
MULTICOMBI B, UNIPELET;
- 5 años de garantía de estanquidad del
intercambiador de calor (base agua) de acero
desde la fecha de puesta en servicio de la
caldera (hasta 66 meses a partir de la fecha de
compra de la caldera) en CALDERAS
KLIMOSZ: COMBI NG COMBI B,
MULTICOMBI NG, MULTICOMBI B (con
actuador en la válvula o la bomba controlada
electrónicamente u otro retorno colateral)
- garantía de 2 años en la estanquidad del
intercambiador de calor de acero (base agua)
desde la fecha de puesta en servicio de la
caldera (hasta 18 meses a partir de la fecha de
compra de la caldera) para calderas KLIMOSZ
COMBI B, MULTICOMBI B no está protegido
térmicamente (sin protección del retorno de
agua fría
- Garantía de 5 años (hasta 75kW) y garantía de
4 años (por encima de 80 kW) en la estanquidad
del intercambiador de calor de acero de la fecha
de puesta en servicio de la caldera (hasta 66
meses desde la fecha de compra de la caldera)
en calderas: KLIMOSZ, DUO NG, DUO B,
DUOPELET NG, DUOPELET B, MAXI,
MULTIDUO NG, MULTIDUO B (con el
actuador de válvula o bomba controlada
electrónicamente u otra garantía de retorno)
- Garantía de 2 años en el equipo de la caldera
(hasta 30 meses desde la fecha de fabricación de
la caldera)
- Garantía de 2 años en la electrónica y la
automatización de la caldera, es decir Regulador
(de acuerdo con los Términos de Garantía
entrados en el Manual del Usuario del
Regulador), ventilador, motor, motoreductor -.
(Máximo 30 meses desde la fecha de fabricación
de la caldera)
6. Reparación o sustituciones de piezas que no se
extienden en la garantía por un período de dos
años desde la fecha de intercambio.
7. Garantía no cubre las piezas consumibles
(pernos, tuercas, tornillos, cerámica y sellado,
no refrigerada rejilla de mano, deflector de
llama del horno con clip, inyectores de los
quemadores de aire secundarias adicionales,
pernos, tornillos, cuñas, condensadores, más
ligeros (calentadores), caracoles, bandejas de
tubería flexible de suministro del tanque de

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

combustible, recubrimientos, bandeja de
válvula, cera de corcho, cables de embalaje).
El fabricante no se hace responsable de los
daños causados por la selección inadecuada de
controlador de la caldera KLIMOSZ COMBI B,
MULTICOMBI B.
La garantía de la caldera se suministra en la
República de Polonia, la documentación de
calderas y las placas de identificación en polaco
no están sujetos a la garantía más allá de las
fronteras de la República de Polonia.
Utilice únicamente piezas de repuesto originales
comprados a los fabricantes. El fabricante no se
hace responsable del mal funcionamiento de la
caldera, como resultado de piezas de instalación
inapropiados.
Daños en la final de la pintura interior de la
caldera no afecta a la explotación adecuada de
la caldera, y por lo tanto la eficiencia de la
caldera y la vida del intercambiador de calor.
La garantía no está sujeta a los equipos
electrónicos de la caldera, que muestran signos
de daños mecánicos, calor, abrasador, las
inundaciones, los signos de atmósfera agresiva
(corrosión), los productos químicos, los signos
de oleaje y fuertes campos electromagnéticos.
La instalación de la caldera del sistema de
calefacción puede realizar instalador con un
poder general de la instalación eléctrica (es
necesario, la entrada y el sello en la Tarjeta de
Garantía). La instalación de la caldera incluye
una conexión con el sistema hidráulico, la
combustión y el rendimiento de todas las
conexiones eléctricas de baja tensión (sensores,
termostatos) y alta tensión (bombas, válvula del
cilindro de cuatro vías), factor de llenado de la
calefacción sistema de calefacción, ventilación
de calor receptores, bombas y válvulas.
Ajuste de la caldera por un Ingeniero de
servicio técnico autorizado se requiere a
excepción de calderas KLIMOSZ COMBI B y
KLIMOSZ MULTICOMBI B.
Agente de Servicio Autorizado puede
abstenerse de implementar la regulación de la
caldera si:
a. caldera se instala de una manera que
constituye una amenaza real para su seguridad,
de caldera y de las personas que residen en las
inmediaciones de la caldera,
b. Usuario no tiene documentación de la
caldera.
La garantía no cubre las actividades a las que el
rendimiento de acuerdo con este manual de
instrucciones y de instalación de la caldera, el
usuario está obligado a poseer, como prender la
caldera, la limpieza de la superficie de
intercambiador de calor y el horno, la
sustitución de tornillos rotos, cuñas y chavetas,
la programación de los parámetros de
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funcionamiento de la caldera como se describe
en las instrucciones para el controlador, la
parrilla de contacto del sello con un anillo en el
mezclador de aire. En el caso de la caldera
KLIMOSZ COMBI B, MULTICOMBI B en
actividades como la reparación de garantía no se
cubre también el montaje y desmontaje del
motoreductor, el ventilador y el control de la
caldera
17. Todas las reparaciones y el mantenimiento más
allá del alcance de las acciones del usuario se
describen en el manual de instrucciones y
pueden ser realizadas solamente de Servicio
Autorizado Klimosz.
18. Todos los cambios no autorizados en el diseño
de la caldera cancelan el acuerdo de garantía.
19. La caldera no está cubierta por la garantía, si
dentro de los 21 días a partir de la fecha de
compra de la caldera a la VCS Sp. z o.o no se
enviará una copia de la tarjeta de garantía
debidamente cumplimentada dando toda la
información requerida, o si en la garantía de los
datos de tarjetas faltan sellos del instalador y
técnico de servicio autorizado con las firmas, y
si no hay datos de usuario (nombre, dirección,
número de teléfono), el ajuste de los parámetros
de la caldera, tiro de la chimenea, la temperatura
de los gases de combustión, tipo de
combustible, parte lleno en la formación de
usuarios operativo y la regulación de la caldera.
Tarjeta de garantía sin llenar un conjunto de
sellos y / o firmas no es válido.
Absolutamente debe ser medido y registrado
en la tabla de la temperatura del gas de
escape. Entrando en el tiro de la chimenea es
recomendable, pero no obligatorio. Este
valor sólo se requerirá si la queja o
preocupación por el buen funcionamiento de
la caldera.
20. La caldera no está cubierto por la garantía, si los
números de la caldera, el regulador, o
motoreductor no están de acuerdo con números
contenidos en el pasaporte de la caldera.
21. La garantía no está sujeta a la corrosión de la
caldera debido a la humedad muy alta en la
instalación de la caldera o caldera en agresivas
condiciones de la atmósfera, por ejemplo taller
de interior, cerca de las salidas de ventilación y
entradas de alcantarillado o la ventilación
industrial en habitaciones recién enyesado con
soleras frescas o de hormigón.
22. El fabricante no es responsable de defectos
causados por:
- mantenimiento y operación incompatible con
el Manual de instrucciones y de instalación
de la caldera;
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- el uso de la calidad del combustible
inadecuado (demasiado alta sinterización) o
combustible húmedo;
- no cumple con los estándares de conexiones de
la caldera del sistema de calefacción.
- el daño mecánico de la caldera;
- incompatible con las normas de la oferta y la
ventilación de escape;
- tiro de la chimenea inadecuada a la capacidad
de la caldera;
- la contaminación de la caldera que resulta de
la baja temperatura de la caldera, es decir,
debajo de 55oC.
- corte de energía eléctrica
23. El usuario está obligado a reembolsar los costes
de la llamada de servicio:
- llamada de servicio injustificado;
- reparación de daños como consecuencia de la
culpa del usuario;
- la ubicación de la caldera en la sala de calderas
incompatibles a Manual de instalación y del
operador;
- incapacidad para reparar
por razones que escapan al control del servicio
(por ejemplo, falta de combustible, falta de tiro
de la chimenea, una fuga en el sistema de
calefacción).
24. Garantía quedará invalidada si:
- no se realizarán revisiones periódicas a cargo,
de un Ingeniero de Servicio Autorizado
(la entrada en la reparación y mantenimiento
de tablas de Manual de Instalación y del
Operador de Calderas). La revisión se
considera válida sólo si se hace antes de la
expiración de 12 meses desde la fecha de
compra de la caldera y el certificado en VCS
Sp. z o.o enviando a la VCS Sp. z o.o una copia
de la revisión dentro de los 14 días a partir de la
fecha de la revisión;
- la reparación se lleva a cabo por personas no
autorizadas;
- no se ha montado el dispositivo para recibir el
exceso de calor o vaso de expansión durante la
instalación en un sistema cerrado;
- no se ha montado la válvula de seguridad;
- NUNCA CONECTAR LA INSTALACIÓN
DE LA CALDERA A CALEFACCION SIN
VALVULA
DE
SEGURIDAD
INCORPORADO. Válvula debe elegir de
acuerdo a PN-B-02414. Seguridad
de
instalaciones de calefacción de un sistema
cerrado de vasos diafragma, PN-81 / M-35630
Válvulas de seguridad o si la instalación de
refrigeración no está conectado a una fuente de
agua fría garantizar la continuidad del
suministro de agua.
- la instalación se hizo sin acuerdo de la
instalación técnica.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

- no se ha montado la válvula mezcladora de
cuatro vías con actuador y sensor de retorno
u otra protección térmica controlada
electrónicamente por el fabricante para
asegurar la temperatura del agua de retorno
requerida (no para KLIMOSZ COMBI B);.
Cualquier información acerca de los defectos
debe ser notificado inmediatamente después de
su descubrimiento por escrito a la empresa o
VCS Sp. z o.o
Usuario durante el periodo de garantía tendrá
derecho a:
- reparaciones gratuitas realizadas por un
Servicio Autorizado Klimosz (además de las
acciones del usuario descritos en el Manual del
usuario);
- vuelta a colocar la caldera de forma gratuita de
los defectos después de encontrar la incapacidad
del fabricante para reparar
El alimentador de tornillo sinfín es parte de un
consumible de forma natural durante el
funcionamiento de la caldera. La garantía no
está sujeta a un tornillo que está corroído. El
factor principal que causa la corrosión, es el
combustible húmedo (carbón) o la creación de
humedad muy alta (aire)
El fabricante de la caldera no se hace
responsable de elección incorrectamente de
potencia de caldera y la interacción inapropiada
de cooperación de caldera y la calefacción.
En el período de la garantía del fabricante de la
caldera se compromete a proporcionar
totalmente partes funcionales de reemplazo
sujetas a reemplazo de la garantía razonable. El
fabricante se reserva el derecho a solicitar la
reparación de partes o aparatos enteros de
fábrica re manufacturados funcionalmente
equivalente con un periodo de garantía de su
desempeño al final del período de garantía de la
caldera. Esta disposición excluye las piezas
sujetas a desgaste, que se enumeran en la tabla
en estas Condiciones de Garantía. En
aplicaciones en las que es esencial para evitar
cualquier daño de funcionamiento continuo de
la caldera, se recomienda el suministro a
Usuarios de las piezas de repuesto.
Se prohíbe comprobar la estanquidad de la
caldera y sistemas con aire comprimido.
El fabricante no se hace responsable de:
- los daños causados por un producto
durante su funcionamiento o el fracaso
- congelación de instalaciones y otros
elementos de construcción como resultado de
un fallo de la caldera, en particular, al parar
la caldera se debe tener piezas de repuesto
- el costo de reemplazo de la calefacción
durante
la
eliminación
del
mal
funcionamiento del dispositivo defectuoso,

- el fabricante se exime de cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios
derivados de la inactividad de la caldera.
32. Tiempo estimado de funcionamiento de la
caldera es de 10 años o más después de la
prueba adicional de la fuerza de la caldera en 10
años de la vida útil.
33. En la notificación de reclamación por VCS Sp.
z o.o Por favor, indique:
- los datos personales del usuario de la caldera,
- dirección y datos de contacto de los usuarios
de la caldera,
- tipo, el poder, el número de serie de la caldera,
- La fecha y lugar de compra de la caldera,
- datos del instalador y técnico de servicio que
ajusta la caldera (si se hizo),
- una descripción de los daños a la instalación
de la caldera, posiblemente complementado por
las fotografías, el lugar de la lesión.
En el caso de una reclamación ante la combustión
anormal en la caldera, la suciedad del superficie de
intercambiador de calor, el humo que sale de la
puerta de la caldera a la presentación de la demanda
deberá ir acompañada de una fotocopia de la
chimenea experiencia firmado por el Maestro de
Chimenea declarando el cumplimiento de la
chimenea todos contenidos en las instrucciones de
funcionamiento de las condiciones específicas en el
certificado de la caldera y el rendimiento de
limpieza de gases durante el último año antes de la
insuficiencia de informes.
Los daños resultantes del incumplimiento de las
anteriores condiciones no pueden ser objeto de
reclamaciones por daños y perjuicios. Si la
caldera está funcionando de acuerdo con los
principios descritos en esta caldera Manual de
instalación y no requiere determinada empresa
de servicios especialista en intervención. "La
certificación de la calidad y la integridad de la
caldera" después de llenar por el servicio
funciona como una tarjeta de garantía. El
fabricante se reserva el derecho de hacer
cualquier cambio en la construcción de la
caldera en el contexto de la modernización y el
desarrollo de productos y que los cambios no es
necesario incluir en esta copia del Manual. Esta
garantía no excluye los derechos de los usuarios
derivados de la falta de conformidad con el
contrato.
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Por favor, tenga en cuenta que cualquier reemplazo de anunciado componente por el usuario no es un claro
reconocimiento de la Klimosz Sp. z o.o de reclamaciones de garantía de la caldera y termina el procedimiento
para la tramitación de reclamaciones. Klimosz Sp. z o.o se reserva el derecho de cobrar un plazo de 90 días a
partir de la fecha de la reparación de calderas miembro para el / componente de reparación de reemplazo, que
cuando se lleva a cabo después de la reparación ha sido reconocido por experto para dañado por factores
independientes del fabricante de la caldera (por ejemplo. cortocircuito en el cableado eléctrico, sobretensión,
inundaciones, daños mecánicos invisible para el ojo desnudo, etc.), y que está llevando a cabo el servicio a
reparar el daño no es capaz de evaluar la reparación en el sitio de la caldera. Klimosz Sp. z o.o emitirá una
factura apropiada para la sustitución / reparación del componente a lo largo con la experiencia de protocolo
adjunto. Tenga en cuenta también que la falta de pago de una factura de los costos dentro de los 14 días de la
emisión de sus resultados es la pérdida irrevocable de servicio de garantía para su caldera, y esta información se
registrará en nuestro sistema informático de supervisión de calderas durante el período de garantía. La fecha de
pago será la fecha de la recepción de su pago a la cuenta bancaria indicada en la factura.
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Para la empresa VCS Sp. z o.o. (por favor córtalo y manda a dirección)
VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (dirección postal)
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 53
e-mail: serwis@klimosz.pl

11. Carta de Garantía y Prueba Completa de caldera
NOMBRE,
APELLIDO
CALLE, N°
CIUDAD CÓDIGO
POSTAL
TEL / FAX
E-MAIL

LUGAR PARA EL CÓDIGO DE BARRAS DE CALDERA

El Servicio Técnico puede rehusar el arranque de la caldera si esta montada de manera inadecuada. Esto
deberá ser anotado en la Carta de Garantía
Si la Carta de Garantía y el Acta del Primer Arranque no cuentan con todas las anotaciones, sellos y firmas
imprescindibles, no tendrán validez. Es importante medir las temperaturas de los gases de combustión. También es útil,
pero no imprescindible medir el valor del tiro de la chimenea. Los datos sobre el tiro de la chimenea es importante,
sobre todo si el cliente tiene problemas con el correcto funcionamiento de la caldera, o cuando se realiza alguna
reclamación.
Tipo de medida
Valor
Temperatura de gases de
combustión [°C]
Tiro de chimenea [Pa]
Declaración del Cliente

Su firma

Confirmo con la firma manuscrita que fui entrenado en el manejo del sistema de caldera y de la calidad de
calefacción hecho. Certifico conocimiento de los contenidos del manual de instrucciones de la caldera y que me
dieron sus recomendaciones relativas.
El Usuario deberá firmar la Carta de Garantía después de:
• El primer arranque, si no existen problemas y defectos relacionados con la caldera o la instalación;
• Recibir las Instrucciones (manual de funcionamiento) de la caldera Klimosz, con la Carta de Garantía y Pruebas,
completas de caldera Klimosz;
• Dar instrucciones de funcionamiento de la caldera por el operario del servicio técnico autorizado, durante su
funcionamiento

...................................................
Fecha de producción de caldera:

...................................................
Control técnico (firma):

...................................................
Firma de instalador (sello, firma, fecha):

...................................................
Sello del vendedor:

...................................................
Regulación de caldera (sello, firma, fecha):

El Cliente y su equipo (empresa) de instaladores aceptan mediante firma, el uso de sus datos personales para generar un registro para el uso del servicio
técnico, según ley del 29/08/1997 sobre protección de datos personales.
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Notas del técnico durante la regulación de caldera.
NOTAS
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PARA EL USUARIO
VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (dirección postal)
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 53
e-mail: serwis@klimosz.pl

Carta de Garantía y Prueba Completa de caldera
NOMBRE,
APELLIDO
CALLE, N°
CIUDAD CÓDIGO
POSTAL
TEL / FAX
E-MAIL

LUGAR PARA EL CÓDIGO DE BARRAS DE CALDERA

El Servicio Técnico puede rehusar el arranque de la caldera si esta montada de manera inadecuada. Esto
deberá ser anotado en la Carta de Garantía
Si la Carta de Garantía y el Acta del Primer Arranque no cuentan con todas las anotaciones, sellos y firmas
imprescindibles, no tendrán validez. Es importante medir las temperaturas de los gases de combustión. También es útil,
pero no imprescindible medir el valor del tiro de la chimenea. Los datos sobre el tiro de la chimenea es importante,
sobre todo si el cliente tiene problemas con el correcto funcionamiento de la caldera, o cuando se realiza alguna
reclamación.
Tipo de medida
Temperatura de gases de
combustión [°C]
Tiro de chimenea [Pa]

Valor

Declaración del cliente

Su firma

Confirmo con la firma manuscrita que fui entrenado en el manejo del sistema de caldera y de la calidad de
calefacción hecho. Certifico conocimiento de los contenidos del manual de instrucciones de la caldera y que me
dieron sus recomendaciones relativas.
El Usuario deberá firmar la Carta de Garantía después de:
• El primer arranque, si no existen problemas y defectos relacionados con la caldera o la instalación;
• Recibir las Instrucciones (manual de funcionamiento) de la caldera Klimosz, con la Carta de Garantía y Pruebas,
completas de caldera Klimosz;
• Dar instrucciones de funcionamiento de la caldera por el operario del servicio técnico autorizado, durante su
funcionamiento.

...................................................
Fecha de producción de caldera:

...................................................
Control técnico (firma):

...................................................
Fecha de instalación (sello, firma, fecha):

...................................................
Sello de vendedor:

...................................................
Regulación de caldera (sello, firma, fecha):

El Cliente y su equipo (empresa) de instaladores aceptan mediante firma, el uso de sus datos personales para generar un registro para el uso del servicio
técnico,
según
ley
del
29/08/1997
sobre
protección
de
datos
personales.
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Suplemento de Carta de Garantía para el usuario.
Notas sobre reparaciones durante tiempo de Garantía y después tiempo de Garantía y sobre inspecciones periódicos de
la caldera KLIMOSZ ..........kW

Tipo de reparación
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CARTA DE FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE CALDERA KLIMOSZ

Tipo………………………………………… nº serial…………………………………

1. Tipo de sistema de calefacción:
Sistema abierto (concordancia con PN-91/B-02413)
Sistema cerrado (concordancia con PN-91/B-02414)
Protección del retorno de temperatura (cuales han usado?)
2. Prueba de funcionamiento de equipaje (hay que entrar en el Menú, el Controlador de prueba o el Trabajo manual):
Compatibilidad de lectura de sensores de temperatura con la realidad …………………………………………………………
Dirección de trabajo del tornillo (la dirección correcta - a la derecha) …………………………………………………………..
Dirección de trabajo del ventilador ……………………………………………………………………………………………….
Apertura del difusor del ventilador bajo la fuerza del golpe del aire……………………………………………………………..
Dirección de apertura y el cierre del actuador de válvula de mezcla……………………………………………………………..
Ubicación del sensor de temperatura de retorno en la tubería de retorno de la caldera………………………………………….
Ubicación del sensor de temperatura de calefacción. Conectar el sensor sólo en instalaciones equipadas con un actuador
controlado la válvula mezcladora………………………………………………………………………………………………….
La estanquidad del quemador (rejilla de retorta) …………………………………………………………………………………
La distancia entre el silo de combustible y la pared de la sala de calderas………………………………………………………..
3. Después de comprobar lo de arriba pasar a:
Montaje de placas cerámicos a del deflector………………………………………………………………………………………
Regulación de herramientas del Usuario………………………………………………………………………………………….
4. Usuario confirma con su firma, que fue entrando en:
Configuración de ajustes del usuario en el regulador, regulación de combustión de la caldera en el horno, ignición y extinción
de la caldera……………………………………………………………………………………………………………
Información contenida en una Corta Guía del Usuario
Establecer el trabajo del ventilador
Limpieza del intercambiador de calor, limpieza de mezclador del quemador, cierre adecuado del silo de combustible
Cantidad requerida de combustible
Cambio de pasadores del motoreductor, placas de cerámica de reemplazo o deflector de rejilla de retorta
Reacción apropiada a las condiciones de emergencia de la caldera y la forma de informar de cualquier denuncia y llamar al
servicio técnico KLIMOSZ

………………………………………………
Fecha, sello y firma
Servicio Autorizado Klimosz

………………………………….
Firma del Usuario
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5. Para el Usuario
VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (dirección postal)
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 53
e-mail: serwis@klimosz.pl

11 CARTA DE INSPECCIÓN DE PASOS OBLIGATORIOS DURANTE LA REVISIÓN
ANUAL DE CALDERA KLIMOSZ / ACTA DE LA REVISIÓN ANUAL
LUGAR PARA EL CÓDIGO DE BARRAS

Durante la revisión periódica de la caldera, proceder de la siguiente manera (signo

confirmar su rendimiento):

1. Comprobar las entradas de la tarjeta de garantía de caldera:
Fecha del primer arranque (menos de 365 días del llamar la caldera a revisión)
Sello y firma del servicio autorizado para el arranque de caldera
Ubicación de caldera en la sala de calderas, del lado del silo de combustible del motoreductor a la pared de la sala
no puede ser distancia menos que 15-45 min. 80cm, 55-150 min. 150cm
2. Comprobación de instalación correcta según Instrucción de caldera:
Protección de caldera en un sistema abierto (el tubo, las válvulas, etc.)
Protección de caldera en un sistema en un sistema cerrado (válvula de seguridad, del retorno, un tanque, etc.)
Secciones de tuberías de conexión
Diámetro y la ubicación de la válvula de cuatro vías
3. Comprobación del funcionamiento correcto del:
Regulador de caldera (prueba del regulador.: trabajo del alimentador y ventilador (cambiar los condensadores a
nuevos)
Regulador de caldera (prueba del regulador: bombas, actuadores)
Regulador de caldera (prueba del regulador: sensores – lectura y ubicación
4. Desmontaje del tornillo con el motoreductor:
Extracción del tornillo del motoreductor
Comprobar si distancias del tornillo son adecuados y la junta del tornillo no dañada
Limpieza y engrasado del tornillo
Insertar el tornillo con distancias al tubo del motoreductor y poner un nuevo pasador
5. Mezclador del aire:
Limpieza del mezclador del aire
Control de la junta del mezclador
Apertura de la tapa del ventilador por un golpe del aire
6. Control de la estanquidad de rejilla:
La rejilla hermética, no había necesidad de usar silicón
La rejilla no hermética han usado el silicón para 1200ºC o más
7. Control de estanquidad gaseosa de la caldera y si es necesario cambiar:
La junta de la puerta
La junta de la tapa del silo
La junta del fin de tubo de chimenea
Sistema de avería (tapón de parafina, válvula termostática STS).
8. Si es necesario limpiar el intercambiador de la caldera
9. Comprobar permeabilidad de tubería entre la caldera y chimenea
10. Encendido de caldera y regulación de potencia del quemador
11. medida de temperatura de los gases de escape y el tiro de chimenea
12. Entrada a la carta de garantía
13. Usuario de la caldera tiene obligación de mandar las actas de la caldera de un plazo de 14 días a partir de la fecha de la
revisión, en caso de no referencia la garantía de la caldera expira. La tarjeta se puede enviar un correo electrónico a
serwis@klimosz.pl

.......................................................................
Sello y firma del servicio autorizado Klimosz
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...............................................................
Firma de Usuario
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Para la empresa VCS Sp. z o.o. (cortar y mandar a)
VIADRUS CENTRUM SERWISOWE (dirección postal)
ul. Zjednoczenia 6, 43-250 Pawłowice
tel. 32 474 39 53
e-mail: serwis@klimosz.pl

12 CARTA DE INSPECCIÓN DE PASOS OBLIGATORIOS DURANTE LA REVISIÓN
ANUAL DE CALDERA KLIMOSZ / ACTA DE LA REVISIÓN ANUAL
LUGAR PARA EL CÓDIGO DE BARRAS

Durante la revisión periódica de la caldera, proceder de la siguiente manera (signo

confirmar su rendimiento):

1. Comprobar las entradas de la tarjeta de garantía de caldera:
Fecha del primer arranque (menos de 365 días del llamar la caldera a revisión)
Sello y firma del servicio autorizado para el arranque de caldera
Ubicación de caldera en la sala de calderas, del lado del silo de combustible del motoreductor a la pared de la sala
no puede ser distancia menos que 15-45 min. 80cm, 55-150 min. 150cm
2. Comprobación de instalación correcta según Instrucción de caldera:
Protección de caldera en un sistema abierto (el tubo, las válvulas, etc.)
Protección de caldera en un sistema en un sistema cerrado (válvula de seguridad, del retorno, un tanque, etc.)
Secciones de tuberías de conexión
Diámetro y la ubicación de la válvula de cuatro vías
3. Comprobación del funcionamiento correcto del:
Regulador de caldera (prueba del regulador.: trabajo del alimentador y ventilador (cambiar los condensadores a
nuevos)
Regulador de caldera (prueba del regulador: bombas, actuadores)
Regulador de caldera (prueba del regulador: sensores – lectura y ubicación
4. Desmontaje del tornillo con el motoreductor:
Extracción del tornillo del motoreductor
Comprobar si distancias del tornillo son adecuados y la junta del tornillo no dañada
Limpieza y engrasado del tornillo
Insertar el tornillo con distancias al tubo del motoreductor y poner un nuevo pasador
5. Mezclador del aire:
Limpieza del mezclador del aire
Control de la junta del mezclador
Apertura de la tapa del ventilador por un golpe del aire
6. Control de la estanquidad de rejilla:
La rejilla hermética, no había necesidad de usar silicón
La rejilla no hermética han usado el silicón para 1200ºC o más
7. Control de estanquidad gaseosa de la caldera y si es necesario cambiar:
La junta de la puerta
La junta de la tapa del silo
La junta del fin de tubo de chimenea
Sistema de avería (tapón de parafina, válvula termostática STS).

NOTAS DE UN TÉCNICO (POR EJEMPLO PARTES QUE FUERON REEMPLAZADOS)

8. Si es necesario limpiar el intercambiador de la caldera
9. Comprobar permeabilidad de tubería entre la caldera y chimenea
10. Encendido de caldera y regulación de potencia del quemador
11. medida de temperatura de los gases de escape y el tiro de chimenea
12. Entrada a la carta de garantía
13. Usuario de la caldera tiene obligación de mandar las actas de la caldera de un plazo de 14 días a partir de la fecha de la
revisión, en caso de no referencia la garantía de la caldera expira. La tarjeta se puede enviar un correo electrónico a
serwis@klimosz.pl
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.......................................................................
Sello y firma del servicio autorizado Klimosz
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...............................................................
Firma de Usuario
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