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DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDII  CCOONNFFOORRMMIITTÀÀ  //  DDEECCLLAARRAATTIIOONN  OOFF  CCOONNFFOORRMMIITTYY  
DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNFFOORRMMIIDDAADD  //  DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DDEE  CCOONNFFOORRMMIITTÉÉ  //  KKOONNFFOORRMMIITTÄÄTTSSEERRKKLLÄÄRRUUNNGG  

F.B.R. bruciatori  S.r.l. 
37050 Angiari Verona (Italia) · Via Vittorio Veneto, 152 

Tel. 0442 97000 · Fax 0442 97299 · http//www.fbr.it · e-mail:fbr@fbr.it
Cod. Fisc./Part. IVA 00549380236 

dichiara che il prodotto / declare that the products / declara que el produco / déclare que le produit / erklärt, daß die folgenden 
Bruciatori di GAS automatici ad aria soffiata monostadio, bistadio, modulante tipo: 
Automatic forced draught GAS burners one-stage, two-stages or modulating type: 
Quemadores de GAS automáticos a aire soplado una llama, dos llamas, modulantes tipo: 
Brûleurs de GAZ automatiques à l'air soufflé une flamme, deux flammes, modulant type: 
automatischen GASBRENNER mit Gebläseluft in den Ausführungen einstufig, zweistufig, und modulierend: 

GAS X0CE, GAS X0CE THLS, GAS X0/2CE THLS, 
GAS X1CE, GAS X1/2CE 
GAS X2CE, GAS X2/2CE, GAS X2/MCE        
GAS X3CE, GAS X3/2CE, GAS X3/MCE 
GAS X4CE, GAS X4/2CE, GAS X4/MCE 
GAS X5CE, GAS X5/2CE, GAS X5/MCE * 
nelle configurazioni / in the configurations / en las configuraciones / dans les configurations / in den Konfigurationen: 
(standard/estándar, MIN, F e/and LX)  

é conforme alle seguenti direttive / respects the essential requirements of the following directives / està conforme a las 
siguientes directivas / il est conforme aux suivante directives / den folgenden Normen und Richtlinien entsprechen: 
2009/142/CE  -  2009/142/EG  -  2009/142/EC (GAS) 
2004/108/CE  -  2004/108/EG  -  2004/108/EC (EMC) 
2006/95/CE  -  2006/95/EG  -  2006/95/EC (LV) 
2006/42/CE  -  2006/42/EG  -  2006/42/EC (MAC) 
ed è stato progettato e testato secondo la Norma Europea / and has been projected and tested with reference to European Norm 
/ y ha sido planeado y probado segùn la Norma Europea / et il a été projeté et testé selon la Norme Européenne / und getestet 
und projektiert wurden nach der europäischen Norm: 
EN 676 (GAS)

Inoltre dichiara che il prodotto sopraindicato è conforme al modello che ha ottenuto la certificazione / Besides declares that the 
product aforesaid is conforming to the model that has gotten the certification / Además declara que el producto antedicho está 
conforme al modelo que ha conseguido la certificación / En outre déclare que le produit indiqué plus haut est conforme au 
modèle qui a obtenu la certification / Weiterhin erklären wir, daß die oben aufgeführten Produkte dem Modell entsprechen das, 
dass Zertifikat 

n° 0068/ETI-GAS/004-2002, n° 0068/ETI-GAS/003-2002* 
rilasciata da: / released from: / concedila de: / relâché de: / erhalten hat; von dem: 

ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI s.r.l. - Via Moscova, 11 – 20017 Rho (MI)  
Organismo notificato / Notified Organism / Organismo notificado / Organisme notifie / Registrierungsnummer:  

   0068 [ PIN: 0068BN004 ];    0068 [ PIN: 0068BN003 ] * 

La sicurezza della qualità è garantita da un sistema di management della qualità ai sensi della EN ISO 9001 
Comprehensive quality assurance is guaranteed by a certified Quality Management System pursuant to EN ISO 9001 
El control de calidad queda garantizado mediante un sistema de gestión de calidad, certificado según la norma EN ISO 9001 
Une assurance qualité complète est garantie par un système d’assurance qualité certifié selon EN ISO 9001 
Die Qualitätsgewährleistung erfolgt durch das Qualitätsmanagementsystem EN ISO 9001 

Certificato di collaudo / Certificate of testing / Certificado de prueba / Certificat de test / Abnahmebescheinigung 
Certifichiamo che tutti i prodotti hanno superato al 100% test conformemente alle procedure di Assicurazione Qualità. 
We certify that all the products delivered herewith have been 100% tested to the Quality Assurance procedure. 
Certificamos que todos los productos han superado al 100% pruebas conforme a los procedimientos de Seguro Calidad. 
Nous certifions que les produits livrés ont été testés à 100% conformément aux procédures d'Assurance Qualité. 
Hiermit bescheinigen wir, daß alle Produkte zu 100% die Tests, entsprechend der Qualitätsgewährleistung, bestanden haben. 

Angiari, 06 dicembre 2010 Il Legale Rappresentante 
Ambrosini Giuseppe 
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INFORMACIÓN GENERAL

ADVERTENCIAS GENERALES

Advertencias generales de seguridad para la instalación, el uso y el mantenimiento de los quemadores de combustibles
líquidos y gaseosos
Este aparato tendrá que ser destinado al uso por el que ha sido expresamente previsto. Otro uso debe considerarse impropio y por
lo tanto peligroso. Se excluye cualquier responsabilidad contractual y extra contractual del fabricante por los daños causados a
personas animales o a cosas debido a errores en la instalación y calibrado del quemador, de un uso suyo impropio, erróneo e
irrazonable, de la no consulta del manual de instrucciones del quemador mismo y de la intervención de personal habilitado.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
El manual de instrucciones constituye parte integrante y esencial del producto y tiene que ser entregado al usuario. Leer
atentamente las advertencias contenidas en el manual, dado que éste contiene importantes indicaciones concernientes a la
seguridad de la instalación, el uso y el mantenimiento del quemador. Conservar cuidadosamente el manual para todas las
posteriores consultas. La instalación tiene que ser efectuada en cumplimiento a las normas vigentes, según las instrucciones del
fabricante y por personal profesionalmente cualificado. Por personal profesionalmente cualificado se entiende personal con las
competencias profesionales y técnicas, como indican las normas vigentes, en el sector de aplicación del aparato (doméstico o
industrial) y, en particular, los servicios de asistencia técnica autorizados por el fabricante.
N.B.: Todos los tamaños, las características y los datos técnicos son indicativos. El fabricante se reserva el derecho de ejecutar todas
las modificaciones necesarias para mejorar el aparato sin ninguna obligación de aviso anticipado.

LOCAL QUEMADOR
El quemador tiene que ser instalado en un local adecuado con aberturas mínimas de ventilación según las normas vigentes y de
todos modos suficientes para obtener una perfecta combustión. No obstruir las aberturas de ventilación del local, las rejillas de
aspiración del ventilador o eventuales tuberías de aire para evitar dos peligros:
1) estancamiento en el local caldera de eventuales, mezclas tóxicas y/o explosivas;
2) la combustión por falta de aire: peligrosa, tóxica, antieconómica y contaminante.
El quemador tiene que ser protegido contra lluvia, nieve, hielo. El local donde se halla el quemador tiene que ser limpio y sin
substancias volátiles que sean aspiradas por el ventilador pudiendo obstruir las tuberías interiores del quemador y el cabezal de
combustión.

COMBUSTIBLES
El quemador tiene que ser alimentado con el tipo de combustible indicado en la placa del aparato. La presión de alimentación del
combustible al quemador y a la cabeza de combustión tiene que estar comprendida en los valores indicados en el manual. La
instalación de alimentación del combustible al quemador tiene que ser dimensionada para obtener la potencia máxima del
quemador y dotada de todos los dispositivos de seguridad y control prescritos por las normas vigentes. Antes de introducir el
combustible en la tubería de alimentación del quemador, limpiar cuidadosamente la tubería y instalar un filtro para evitar que
eventuales residuos puedan comprometer el buen funcionamiento del quemador. Controlar también la perfecta estanqueidad
interior y externa de la instalación de alimentación del combustible. Los depósitos de los combustibles líquidos tienen que ser
protegidos contra la entrada de impurezas o bien de agua. Durante el verano, conservar el depósito lleno de combustible para
evitar condensación. Limpiar el depósito cuidadosamente antes de introducir el combustible. Depósito y tubería que alimentan el
quemador tienen que tener una protección contra el hielo. El depósito tiene que ser fabricado y ubicado según las normas vigentes.

Advertencias particulares para el uso del gas
Controles a efectuar por personal profesionalmente cualificado:
la línea de alimentación y la rampa gas tienen que ser conformes a las normas y prescripciones vigentes;
controlar la estanqueidad de todos los enlaces del gas;
las aberturas de ventilación del cuarto calderas tienen que ser adecuadamente dimensionadas para garantizar la renovación del aire
establecida por las normas vigentes y suficientes para obtener una perfecta combustión.
No utilizar las tuberías del gas como puesta a tierra de aparatos eléctricos. No dejar el quemador conectado cuando el mismo no
es utilizado y cerrar siempre el grifo del gas. En caso de ausencia prolongada del usuario, cerrar siempre el grifo principal de
alimentación del gas al quemador.

ESTE APARATO TIENE QUE SER INSTALADO SEGUN LAS NORMAS VIGENTES Y UTILIZADO SOLAMENTE EN UN
ESPACIO BIEN VENTILADO. CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA INSTALACION Y DE LA UTILIZACION
DE ESTE APARATO. CORTAR LA CORRIENTE Y CERRAR EL COMBUSTIBLE ANTES DE EFECTUAR LAS
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

WARNING
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ALIMENTACION ELECTRICA
La conexión eléctrica deben ser efectuados por personal especializado según lo establecido por las normas vigentes. Consulte el
esquema eléctrico suministrado con este MANUAL.
Verificar que la alimentación eléctrica del quemador se corresponda a la alimentación indicada en la placa del aparato. La seguridad
eléctrica del aparato es alcanzada solamente, cuando el mismo, está correctamente conectado a una eficaz instalación de puesta a
tierra, efectuada según las normas de seguridad vigentes. Es necesario verificar esto como requisito fundamental de seguridad. En
caso de duda, la instalación eléctrica tiene que ser cuidadosamente controlada por personal profesionalmente cualificado, dado
que el fabricante no es responsable de eventuales daños causados por falta de puesta a tierra en la instalación. En el caso de
alimentación trifásica, después de haber completado el conexionado del quemador, comprobar la rotación del motor ventilador y
bomba. Si la rotación fuera errónea, invertir la alimentación trifásica y comprobar otra vez la rotación.
La instalación eléctrica tiene que ser adecuada a la potencia máxima absorbida por el aparato, indicada en la placa y en el manual,
en particular asegurarse de que la sección de los cables de la instalación sea adecuada a la potencia absorbida por el aparato. Para
la alimentación general del aparato a la red eléctrica:
- no utilizar adaptadores, tomas múltiples, prolongaciones;
- prever un interruptor omnipolar según las normas de seguridad vigentes.
En caso de daño al cable, apagar el aparato y dirigirse para su substitución a personal profesionalmente cualificado. No tocar el
aparato con partes del cuerpo bañadas o húmedas y/o con pies descalzos. No tirar de los cables eléctricos.
No dejar expuesto el aparato a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.), si éstos no están expresamente previstos.
No permitir que el aparato sea utilizado por niños o personas inexpertas.

QUEMADOR
El quemador tiene que ser destinado solamente al uso para el cual ha sido expresamente previsto por el fabricante. En particular:
- aplicado a calderas, generadores de aire caliente, hornos u otros hogares similares, situados en un lugar preparado contra los
agentes atmosféricos;
- el tipo y la presión del combustible, la tensión y la frecuencia de la corriente eléctrica de alimentación, las potencias mínimas y
máximas de regulación del quemador, la presurización de la cámara de combustión, la temperatura ambiente tienen que estar
dentro de los valores indicados en el manual de instrucciones.
Todos los demás usos tienen que ser considerados impropios y entonces peligrosos.
Para todos los aparatos con elementos opcionales o bien con kits (incluidos los kits eléctricos) se tendrán que utilizar solamente
accesorios originales.
No está permitido modificar el aparato para alterar el rendimiento o la destinación. No está permitido abrir o intervenir en las
componentes con la exclusión de las partes previstas en el mantenimiento. Exclusivamente las partes previstas por el fabricante
pueden ser reemplazadas. No tocar partes calientes del quemador. Éstas están normalmente situadas cerca de la llama y del
eventual sistema de precalefacción del combustible, se vuelven calientes durante el funcionamiento y pueden quedar calientes
también después de una parada prolongada del quemador. Si se decide de no utilizar el aparato durante un cierto periodo, se
tendrán que hacer inocuas aquellas partes susceptibles de causar peligros potenciales, es oportuno apagar el interruptor eléctrico
de alimentación de todos los componentes de la instalación que utilizan energía eléctrica (bombas, quemador, etc.) y cerrar la
válvula manual de alimentación del combustible a pie de quemador. Si, al contrario, se decide de no utilizar definitivamente el
quemador, las siguientes operaciones tendrán que ser efectuadas por personal profesionalmente cualificado:
desconectar la alimentación eléctrica quitando el cable de alimentación del interruptor general;
cerrar la alimentación del combustible por la válvula manual de corte sacando la palanca de mando de su asiento.
En caso de venta o transferencia del aparato a otro propietario o bien en caso de mudanza, asegurarse siempre que el manual
acompañe el aparato para poder ser consultado por el nuevo propietario y/o instalador.

INSTALACION Y CALIBRADO QUEMADOR
La instalación y el calibrado del quemador tienen que ser efectuados por personal profesionalmente cualificado y según las normas
y disposiciones vigentes, dado que un error en la instalación puede causar daños a personas, animales o cosas. El fabricante no
puede ser considerado responsable de estos daños. Asegurarse que el instalador haya fijado firmemente el quemador al generador
de calor para permitir la generación de la llama al interior de la cámara de combustión del generador mismo. Antes de poner en
marcha el quemador, y por lo menos una vez al año, las siguientes operaciones tienen que ser efectuadas por personal
profesionalmente cualificado:
- Comprobar que los datos de la placa sean leíbles y que en la sala de caldera estén presentes también las instrucciones relativas al
uso y mantenimiento del quemador.
- Reglar la cantidad de aire comburente para obtener un valor de rendimiento de combustión por lo menos igual al mínimo impuesto
por las normas vigentes.
- Efectuar un examen visual del aparato para verificar la ausencia de eventuales daños externos, por lo tanto comprobar la función
de los aparatos de mando, control, regulación y seguridad.
- Calibrar la cantidad de combustible en el quemador según la potencia necesaria del generador de calor y dentro de los límites de
potencia del quemador establecidos en el manual.
- Comprobar que la toma de aire no esté obstruida y esté protegida por la malla de protección
- Verificar la funcionalidad de los dispositivos de regulación y de seguridad.
- Efectuar un protocolo de la combustión para evitar la formación de porcentajes de inquemados nocivos o contaminantes
superiores a los límites permitidos por las normas vigentes.
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- Controlar al final de las regulaciones que todos los sistemas de bloqueo mecánico de los aparatos de regulación estén bien
cerrados y que los aparatos de accionamiento sean eficientes y vayan del mínimo al máximo sin irregularidades en todo su campo
de trabajo.
Todas las responsabilidades contractuales y extracontractuales debidas a daños causados por errores de instalación, uso y a la no
consulta de las instrucciones del fabricante quedan eximidas por parte del fabricante. Antes de efectuar todas las operaciones de
limpieza o mantenimiento, desconectar el aparato de la red de alimentación obrando en el interruptor de la instalación y/o en los
especiales elementos de corte. No obstruir las rejillas de aspiración o disipación.

FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE / CONTINUO
En los quemadores con funcionamiento a servicio intermitente, por razones de seguridad, hace falta asegurar al menos una
detención del quemador cada 24h. En los procesos que solicitan quemadores con funcionamiento a servicio continuo (1 parada
cada 72 horas) el aparato de vigilancia llama tiene que ser tipo con auto verificación continua.

AVERIA DEL QUEMADOR
En caso de repetidas paradas del quemador, no insistir más de 2-3 desbloqueos manuales. Dirigirse a personal profesionalmente
cualificado para eliminar esta situación anómala. En caso de mal funcionamiento del aparato, desconectarlo. No efectuar ninguna
tentativa de reparación o intervención directa. Dirigirse exclusivamente a personal profesionalmente cualificado. La eventual
reparación de los aparatos tendrá que ser efectuada solamente por un servicio de asistencia técnica autorizado por el fabricante
utilizando exclusivamente repuestos originales. El incumplimiento de estas premisas puede comprometer la seguridad del aparato.

ESCAPES DE GAS
En presencia de olor a gas:
- Evitar llamas abiertas;
- no accionar interruptores eléctricos, teléfono móvil y otros objetos que puedan provocar chispas;
- abrir inmediatamente puertas y ventanas para crear una circulación de aire para purificar el local;
- cerrar la válvula manual de corte del gas;
- solicitar la intervención de personal profesionalmente cualificado.

EMISIONES SONORAS
Las emisiones sonoras son producidas por el comportamiento acústico de todos los componentes montados en el quemador.
Bajo ciertas condiciones ambientales, la exposición prolongada a altos niveles de ruido puede causar pérdida de audición. El
personal debe contar con el uso de equipo de protección adecuado.
Emisiones sonoras demasiado altas pueden reducirse con un aislamiento acústico fonoabsorbente.

MANTENIMIENTO
El mantenimiento y reparación tiene que ser efectuada por personal profesionalmente cualificado y en conformidad a las normas y
disposiciones vigentes, ya que un fallo en el mantenimiento puede causar daños a personas, animales o cosas. El usuario está
obligado a hacer controlar la combustión al menos una vez cada año un técnico de la empresa instaladora o a otro técnico
especializado. Según de las condiciones de trabajo de la instalación puede ser necesario un control más frecuente. Se aconseja a
los usuarios de proveer con regularidad al mantenimiento periódico de su propia instalación de combustión, ateniéndose a las
indicaciones del instalador. En particular al quemador controlar y limpiar: la cabeza de combustión, el aparato de encendido, la
sonda de llama, el filtro de gas, ventilador y recorrido de aire, el cierre metálico del aire, eventuales servomotores y transmisiones;
Es recomendable comprobar la limpieza del quemador y comprobar el apriete de todos los tornillos, especialmente en el perfil de
leva variable, quando es utlizado. Asegúrese que la hoja de la leva de perfil variable, está siempre limpio y lubricado. También
engrasar los rodamientos, en los casos previstos. En los quemadores de aceite, comprobar por lo menos una vez al año los filtros
de aceite en la línea de succión, el filtro de la bomba, las mangueras y boquillas.
Además efectuar una verificación del funcionamiento: arranque del quemador con secuencia de las funciones, aparato de
encendido, presostato aire, presostato gas, presostatos aceite, vigilancia llama, control de estanqueidad, línea de gas. Antes de
efectuar cualquiera operación de limpieza, mantenimiento, inspección y reparación desconectar de tensión al aparato y asegurar el
interruptor principal contra conexiones accidentales, cerrar los aparatos de corte de alimentación de combustible y asegurarlos
contra la abertura accidental. Después de cualquier intervención de mantenimiento y reparación efectuar una verificación del
funcionamiento y un control de la combustión. En ocasión del desmontaje y montaje de componentes sobre la línea del
combustible, en particular del gas, tener cuidado con el correcto alojamiento de las uniones, limpieza y estado de las juntas (las
juntas dañadas deben ser reemplazadas) como incluso el correcto cierre de los elementos de fijado; al término efectuar el control
de estanqueidad. Intervenciones de reparación en los siguientes componentes deben ser efectuados exclusivamente por el
fabricante: instrumentaciones de mando y unidad de maniobra y señal, sondas llama, válvulas de seguridad, presostatos gas,
presostatos aire, servomotores y cualquier otro componente presente marcado contra la manipulación. Un mantenimiento
constante hace ahorrar combustible y garantiza el mantenimiento de buenos valores de combustión. La elevada calidad de la
combustión constituye premisa esencial para un funcionamiento ecológico.

TRATAMIENTO DE BASURA
El aparato contiene componentes eléctricos y/o electrónicos. Estos componentes serán reciclados de acuerdo con las
legislaciones locales actuales.
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INDICACIONES Y SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL

En algunas partes del manual están indicadas las señales de PELIGRO. Lea atentamente todo lo indicado: se describen situaciones
de riesgo potencial.

ENTREGA E INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

El instalador es responsable de suministrar las instrucciones de funcionamiento del quemador al operador de la planta / usuario
antes de la entrega definitiva del quemador. También se debe informar al operador de la planta / usuario de que estas instrucciones
se deben mantener siempre con el quemador. La dirección y el número telefónico del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA más
cercano debe ser escrito en la parte posterior del MANUAL. El operador de la planta / Usuario del quemador debe tomar en cuenta
que la planta / quemador debe ser revisado por lo menos 1 vez al año por el instalador u otro profesional cualificado. Para asegurar
los mantenimientos preventivos, el fabricante recomienda realizar un contrato de mantenimiento con la empresa mantenedora.

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

Las reclamaciones de garantía y de responsabilidad en caso de daños a personas, animales y objetos están excluidas si son causadas
por una o más de las siguientes causas: 1) uso inadecuado del aparato; 2) la instalación, puesta en marcha, uso y mantenimiento del
aparato incorrecta; 3) el uso del aparato con dispositivos de seguridad y / o protección defectuosas, aplicado incorrectamente o no
funciona; 4) el incumplimiento de las advertencias contenidas en las instrucciones de instalación y uso; 5) las modificaciones
realizadas en el aparato; 6) Instalación de componentes adicionales que no han sido probados, junto con el aparato; 7) la
modificación de la cámara de combustión a través de la introducción de insertos, que impiden el buen desarrollo de la llama; 8) la
inadecuada supervisión y cuidado de los componentes del aparato sometidos a desgaste; 9) Las reparaciones realizadas de forma
incorrecta; 10) el esfuerzo excesivo; 11) los daños causados por el uso a pesar de la presencia de una anomalía; 12) combustible
inadecuado; 13) defectos en las líneas de suministro; 14) el uso de componentes no originales; 15) por causas de fuerza mayor.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Símbolo utilizado para operaciones que, si no se realiza correctamente, conducen
a una descarga eléctrica con consecuencias letales.

MÁXIMO RIESGO CON CONSECUENCIAS GRAVES: Símbolo utilizado para operaciones que, si no se realiza
correctamente, CAUSANDO graves daños hasta incluso su muerte.

ADVERTENCIA: Símbolo utilizado para operaciones que, si no se realiza correctamente, PUEDEN CAUSAR graves
daños hasta incluso su muerte.

PRECAUCIÓN: Símbolo utilizado para operaciones que, si no se realiza correctamente, PUEDEN CAUSAR daños a los
bienes y / o personas.

ADVERTENCIA NUNCA ABRIR: Símbolo utilizado para indicar las partes que no debe abrirse bajo ningún concepto.

PRECAUCIÓN SUPERFICIE CALIENTE: Símbolo utilizado para indicar las partes que alcanzan altas temperaturas y por
lo tanto PUEDE CAUSAR quemaduras.

PELIGRO DE APLASTAMIENTO: Símbolo utilizado para operaciones que, si no se realiza correctamente, EXISTE
PELIGRO de aplastamiento.

D A N G E R

D A N G E R

WARNING

CAUT ION
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS Y CAMPO DE TRABAJO GAS X5/MCE-EL

* Condiciones de referencia: Temperatura entorno 20°C - Presión barométricos 1013 mbar - Altitud 0 metros s.n.m.
** Presión mínima de alimentación del gas a la rampa para conseguir la máxima potencia del quemador considerándo la contra presión en camara de combustión a valor
0 (cero).
*** Presión sonora mesurada en laboratorio combustión, con quemador en función sobre caldera de prueba a 1 metro de distancia (UNI EN ISO 3746).
**** Por quemador con capó de acero (F) añadir kg 4 al peso.

Los campos de trabajo se obtienen en calderas de prueba que son conformes a la norma EN267 y son indicativos del acoplamiento quemador-caldera. Para el correcto
funcionamiento del quemador, el tamaño de la cámara de combustión debe cumplir con las normativas vigentes. En caso de incumplimiento consultar con el fabricante.

MODELO GAS X5/MCE-EL

Potencia térmica mín 1°llama/mín 2°llama-máx 2°llama* [Mcal/h] 60/130-300

Potencia térmica mín 1°llama/mín 2°llama-máx 2°llama* [kW] 69.8/151-349

Caudal G20 (METANO) mín 1°llama/mín 2°llama-máx 2°llama* [Nm³/h] 7/15.2-35

Caudal G31 (G.P.L.) mín 1°llama/mín 2°llama-máx 2°llama* [Nm³/h] 2.7/5.8-13.5

Combustible: GAS NATURAL (segunda familia) - GPL (tercera familia)

Categoría combustibile: I2R,I2H,I2L,I2E,I2E+,I2Er,I2ELL,I2E(R)B/I3B/P,I3+,I3P,I3B,I3R

Funcionamento a servicio intermitente (mín. 1 parada cada 24 horas), 2 llamas progresivo o modulante

Condicionas entorno permitido en ejercicio/almacenaje: -15...+40°C / -20...+70°C, humedad rel. máx. 80%

Máx temperatura aire comburente [°C] 60

Presión mínima rampa gas D1"-S METANO/G.P.L.** [mbar] 27/33

Presión mínima rampa gas D1"1/4-S METANO/G.P.L.** [mbar] 16/25

Presióne mássima entrada válvulas (Pe. max) [mbar] 360

Potencia eléctrica nominal [W] 540

Motor ventilator [W] 370

Absorción nominales [A] 2.4

Alimentación eléctrica: 1/N~230V-50Hz

Grado de protección eléctrica: IP 40

Rumorosidad *** mín-máx [dB(A)] 66-71

Peso quemador**** [kg] 24

Fig. 1 X = Potencia térmica Y = Presión en la cámara de combustión

[mbar]

[kW]

[Mcal/h]
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DATOS TÉCNICOS Y CAMPO DE TRABAJO GAS X5/MCE-LX-EL

* Condiciones de referencia: Temperatura entorno 20°C - Presión barométricos 1013 mbar - Altitud 0 metros s.n.m.
** Para conseguir las emisiones de NOx tan reducidos como declarados hará falta unir el quemador sobre calderas adecuadas a este objetivo: calderas a tres vueltas de
humo, a condensación y a cualquier generador a descargado directo con carga térmica que no superas 1,8 MW/m³.
*** Presión mínima de alimentación del gas a la rampa para conseguir la máxima potencia del quemador considerándo la contra presión en camara de combustión a valor
0 (cero).
**** Presión sonora mesurada en laboratorio combustión, con quemador en función sobre caldera de prueba a 1 metro de distancia (UNI EN ISO 3746).
***** Por quemador con capó de acero (F) añadir kg 4 al peso.

Los campos de trabajo se obtienen en calderas de prueba que son conformes a la norma EN267 y son indicativos del acoplamiento quemador-caldera. Para el correcto
funcionamiento del quemador, el tamaño de la cámara de combustión debe cumplir con las normativas vigentes. En caso de incumplimiento consultar con el fabricante.

MODELO GAS X5/MCE-LX-EL

Potencia térmica mín 1°llama/mín 2°llama-máx 2°llama* [Mcal/h] 60/130-300

Potencia térmica mín 1°llama/mín 2°llama-máx 2°llama* [kW] 69.8/151-349

Caudal G20 (METANO) mín 1°llama/mín 2°llama-máx 2°llama* [Nm³/h] 7/15.2-35

Combustible: GAS NATURALE (segunda famiglia)

Categoría combustibile: I2R,I2H,I2L,I2E,I2E+,I2Er,I2ELL,I2E(R)B

NOx** [mg/kWh] <80: clase 3 (EN 676)

Funcionamento a servicio intermitente (mín. 1 parada cada 24 horas), 2 llamas progresivo o modulante

Condicionas entorno permitido en ejercicio/almacenaje: -15...+40°C / -20...+70°C, humedad rel. máx. 80%

Máx temperatura aire comburente [°C] 60

Presión mínima rampa gas D1"-S METANO/G.P.L.*** [mbar] 31

Presión mínima rampa gas D1"1/4-S METANO/G.P.L.*** [mbar] 21

Presióne mássima entrada válvulas (Pe. max) [mbar] 360

Potencia eléctrica nominal [W] 540

Motor ventilator [W] 370

Absorción nominales [A] 2.4

Alimentación eléctrica: 1/N~230V-50Hz

Grado de protección eléctrica: IP 40

Rumorosidad **** mín-máx [dB(A)] 66-71

Peso quemador***** [kg] 24

Fig. 2 X = Caudal Y = Presión en la cámara de combustión

[mbar]

[kW]

[Mcal/h]
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MEDIDAS [mm] * 

GAS X5/MCE-EL

GAS X5/MCE-LX-EL

Fig. 3 * Pare los posiciones de montaje rampa gas consulte la pág.11

MODELO A B C D E F G O R1 R2 R3 R4 RD Peso rampa
gas

GAS X5/MCE-EL D1"-S 207 213 98 138 462 310 165 200 160 305 395 508 Rp 1" 6 kg

GAS X5/MCE-EL D1"1/4-S 207 213 98 138 462 310 165 200 160 305 395 508 Rp 1" 6 kg

Fig. 4 * Pare los posiciones de montaje rampa gas consulte la pág.11

MODELO A B C D E F G O R1 R2 R3 R4 RD Peso rampa
gas

GAS X5/MCE-LX-EL D1"-S 207 213 98 138 462 310 165 200 160 305 395 508 Rp 1" 6 kg

GAS X5/MCE-LX-EL D1"1/4-S 207 213 98 138 462 310 165 200 160 305 395 508 Rp 1" 6 kg
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INSTALACIÓN

SEGURIDAD

Antes de instalar el quemador, limpiar cuidadosamente la zona dónde se instalará el quemador y predisponer una iluminación
adecuada en el local.

CONTROLES PRELIMINARES

SUMINISTRO, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO

VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL QUEMADOR

La instalación, la regulación y el mantenimiento del programador debe realizarse por personal cualificado, en
conformidad a las normas y leyes vigentes. Una instalación incorrecta puede causar daños a personas, animales y cosas
por lo que el Fabricante no puede ser considerado responsable.

Antes de realizar cualquier operación de instalación, mantenimiento y desmontaje cortar la alimentación eléctrica y
asegurar la no reconexión accidental del interruptor principal, cerrar la llave de paso del combustible y asegurar contra
la apertura accidental.

CONTROL SUMINISTRO
Controlar la plenitud del suministro y la ausencia de daños en el transporte. Después de haber desembalado el aparato
cerciorarse de la integridad del contenido. En caso de duda no utilizar el aparato y dirigirse al proveedor.
TRANSPORTE
El peso del transporte del quemador y de la línea de gas son indicados en los datos técnicos.
ALMACENAMIENTO
Observar las temperaturas del entorno permitidas para el almacenamiento, indicadas en los datos técnicos.

Los elementos de embalaje no tienen que ser dejados al alcance y deben ser recogidos y depositados en lugares
predispuestos para su reciclaje.

La placa de identificación del quemador:
A. el modelo;
B. la familia de combustible;
C. la categoría del combustible;
D. el tipo de presión de combustible 1 (si es aplicable, el
combustible 2);
E. La potencia térmica máxima y mínima;
F. La alimentación eléctrica, el consumo eléctrico y el grado de
protección;
G. El código del quemador;
H. El número de serie.
También incluye la marca CE, el PIN de la entidad certificadora,
el PIN de la certificación CE y los países de la validez de la
certificación.

Compruebe que la potencia de la caldera está dentro del rango de funcionamiento del quemador.

Modificar, extraer o perder la placa de identificación del quemador y de cualquier otro componente que afectan a la
correcta identificación del mismo obstaculizan las operaciones de instalación y mantenimiento.

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING

WARNING
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POSICIONES DE MONTAJE RAMPA GAS

Estas posiciones de montaje son conseguibles con la rampa de serie girando la brida del quemador y las válvulas GAS.
En el caso de exigencias particulares contactar el despacho técnico.

Fig. 5 Posiciones rampa gas
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ESQUEMA DE INSTALACION QUEMADOR

Fig. 6 Esquema de instalacion quemador

LEYENDA

1) Llave hexagonal 10) Junta antivibración 19) Toma de presión GAS en correspon-
dencia de la cabeza

28) Cuerpo quemador

2) Guarnición brida rampa 11) Grifo esferico 20) Toma de presión aire 29) Capó

3) Tapón 12) Conducto GAS 21) Tuerca 30) Guarnición OR

4) Tornillo 13) Espina rampa 22) Arandela 31) Tubo modulador GAS

5) Arandela 14) Espina auxiliares 23) Guarnición 32) Guarnición brida rampa

6) Electroválvula 15) Paso cables 24) Prisionero 33) Gr. Modulador

7) Estabilizador 16) Presostato aire 25) Contra brida 34) Tubo Rampa GAS

8) Toma de presión GAS 17) Espina de alimentación 26) Generador 35) Brida entrada GAS

9) Presostato GAS de minima 18) Espina de modulación 27) Gr. Cabeza

Fig. 6.1
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1- Montar el Gr. Cabeza pos.(27) sobre el generador pos.(26) (ver lámina ataco Pág. 13) interponiendo la guarnición pos.(23).
2- Fijar al Gr. Cabeza pos.(27) el tubo modulador pos.(31) interponiendo la guarnición OR pos.(30), y fijar el Gr. Modulador pos.(33) 
al tubo modulador pos.(31) interponiendo la guarnición pos.(32).
3- Abrochar la rampa a la línea del GAS según el esquema de fig. 6.1 interponiendo la guarnición pos.(32).
4- Sacar el capó pos.(27) aflojándo los 4 tornillos en pos. (A).
5- Fijar el cuerpo quemador pos.(28) al Gr. Cabeza pos.(27) enhebrando el cable encendido pos. (E) y el cable sonda pos. (D) por 
los pasa cables pos. (C) y cerrándo los 4 tornillos pos.(B).
6- Conectar el cable encendido pos. (E) al transformador pos. (G) y el cable sonda pos. (D) al conector (F).
7- Ejecutar las conexiones eléctricas según el esquema eléctrico alegado.
N.B. Ensamblando el quemador ATENCIÓN A NO INVERTIR EL CABLE SONDA CON EL CABLE ENCENDIDO.
*Por montar por el instalador.
La rampa GAS es fijada al quemador con n°4 tornillos (Pos.4).
N.B: Antes de montar la brida, asegurense que la guarnición brida rampa (Pos.2) sea bien situada.
ATENCIÓN ! : Remover el tapón (Pos.3).

POSICIONAMIENTO CORRECTO DEL QUEMADOR

PLETINA DE FIJACIÓN DEL QUEMADOR

LONGITUD DEL CANON

La longitud de la tobera (tubo de llama) debe seleccionarse según las indicaciones proporcionadas por el fabricante de la caldera
y, en cualquier caso, debe ser mayor que el espesor de la puerta de la caldera incluyendo el posible aislamiento.
Para calderas con cámaras de combustión de llama invertida, se deberá aislar el espacio de entrada de la puerta de la caldera y la
tobera del quemador con cordón de material refractario. Esta protección no debe impedir la extracción de la tobera.

* Para la realización de otras longitudes de cabezales de quemador, por favor póngase en contacto con nuestro departamento técnico-comercial.

El quemador está diseñado para funcionar en las posiciones
mostradas en la figura.

Cualquier otro posicionamiento compromete el correcto
funcionamiento del quemador.
Las posiciones tachadas están prohibidas por razones de
seguridad.

Fig. 7 Posicionamento del quemador

El tamaño de la pletina de fijación caldera-quemador
(agujeros roscados o prisoneros) debe ser según dibujo.

Fig. 8 Pletina de fijación del quemador

MODELO L min L max M N min N max

GAS X5/MCE-EL mm 205 226 M10 150 180

GAS X5/MCE-LX-EL mm 205 226 M10 150 180

MODELO TC * TL *

GAS X5/MCE-EL mm 250 335

GAS X5/MCE-LX-EL mm 250 335
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TRANSFORMACIONES QUEMADORES

Para las transformaciones de METANO a GPL y revés es suficiente reemplazar el KIT CABEZA. Para las transformaciones de cabeza
corta a cabeza longa para el modelo GAS X5/MCE-EL es necessario pedir el KIT CABEZA, REGULACIÓN CABEZA y CAÑÓN.
Mientras para las transformaciones de cabeza corta a cabeza longa para el modelo GAS X5/MCE-LX-EL es necessario pedir el KIT
CABEZA y CAÑÓN.
Despues de todas transformaciones es indispensable calibrar de nuevo el quemador.

TC: Cabeza Corta
TL: Cabeza Longa

ATENCION
Para la combustion de diversos GAS se utilizan KITS de mezcla diferentes. Por consecuencia el quemador tiene que ser usado
solamente para el tipo de GAS indicado en la placa de identidad.
En el caso de una transformacion, es necesario aplicar las placas con la indicacion del nuevo tipo de GAS utilizado.
SISTEMA ELÉCTRICO

ESQUEMA ELÉCTRICO

Consulte el esquema eléctrico suministrado con este MANUAL.

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

Por favor, consulte las instrucciones del programador del quemador que acompaña a este manual.

Fig. 9 1) Kit cabeza 2) Regulación cabeza 3) Cañón

Modelo quemador Codigo QUEMADOR Codigo KIT CABEZA Codigo REGULACIÓN
CABEZA

Codigo CAÑÓN

GAS X5/MCE-EL TC METANO 002764_2 055543 052660 052659

GAS X5/MCE-EL TL METANO 002765_2 055544 052750 052753

GAS X5/MCE-EL TC G.P.L. 002766_2 055545 052660 052659

GAS X5/MCE-EL TL G.P.L. 002767_2 055546 052750 052753

GAS X5/MCE-LX-EL TC METANO 002796_2 055182 - 055174

GAS X5/MCE-LX-EL TL METANO 002797_2 055450 - 055451
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ARRANQUE Y REGULACIÓN

CALIBRACIÓN DEL QUEMADOR

Abrir el grifo y poner en marcha el quemador. Esperar hasta la formación de la llama al fin de la preventilación. Calibrar la
potencialidad del quemador segun las tablas calibrados indicativas. Por medio del analizador de combustión, efectuar el calibrado
definitivo del quemador. Luego calibrar el presostato aire y verificar la intervención ocluyendo parcialmente la aspiración del aire.
Ademas, verificar la intervención del presostato GAS de minima cerrando lentamente el grifo.

CALIBRACIÓN PRESOSTATO

CALIBRACIÓN DEL PRESOSTATO AIRE (PA)

CALIBRACIÓN DEL PRESOSTATO GAS

ATENCIÓN! Antes de poner en marcha el quemador es necesario respectar las normas generales de seguridad, en
particular controlar:

- alimentación electrica.
- tipo de gas.
- presión gas.
- la hermeticidad de la instalación y su correcta realización.
- la presencia del agua en la instalación.
- la ventilación del local caldera.
- la intervención de los termostatos o presostatos caldera.

N.B. Para el calibrado es necesario utilizar el analizador de combustión.

El presostato aire controla la mínima presión del AIRE del
ventilador. Para el calibrado es necesario utilizar el analizador de
combustión (N.B. La calibración del presostato aire se debe
realizar a un mínimo de modulación).
Proceder como sigue:
A) Ocluir gradualmente la aspiración aire, dejando inalterada la
posición de la válvula reguladora del aire, hasta obtener un
defecto de aire: CO<=10.000 ppm.
B) Girar lentamente la arandela de regulación del presostato
hasta obtener el blocaje del quemador.
C) Liberar completamente la aspiración aire y poner en marcha
el quemador.
D) Repeter el punto-A) y verificar la intervención del presostato.Fig. 10 1) Tornillo tapa 2) Ghiera regulación 3) Index regulación

CALIBRACIÓN DEL PRESOSTATO GAS DE MÍNIMA (PGmin):

Es conectado en serie con los termostatos y sirve a parar el
quemador cuando la presión del gas en linea esta inferior al
valor de calibrado (calibrado 20% inferior a la presión gas de
funcionamiento). El presostato gas de mínima es instalado en
rampa gas en correspondencia de la válvula VS, para el calibrado
proceder como sigue:
A) Llevar el quemador hasta la potencia maxima (relativa al
generador de calor).
B) Medir la presión en correspondencia de la unión presostato y
cerrar lentamente el grifo esferico hasta alcanzar una
disminución de la presión relevada del 20%.
C) Girar lentamente la arandela de regulación del presostato
hasta obtener la parada del quemador.
D) Abrir completamente el grifo esferico y poner en marcha el
quemador.
E) Repeter el punto-A) y verificar la intervención del presostato.

Fig. 11 1) Tornillo tapa 2) Ghiera regulación 3) Index regulación
4) Toma de presión

WARNING
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TABLAS CALIBRADOS INDICATIVOS

GAS X5/MCE-EL: COMBUSTIBLE G20 (METANO)
Regulaciones efectuadas con presion en camara de combustion 0,1 mbar.
La regulacion final tendra' que hacerse con el quemador en marcha con el auxilio del examinador de combustion.

POTENCIA TÉRMICA REGULACIÓN
CABEZA

1°LLAMA 2°LLAMA

1°LLAMA 2°LLAMA CAUDAL PRESIÓN
CABEZA

ABERTURA
VALVULA

REGULADORA
DEL AIRE

PRESIÓN AIRE
DE

VENTILACION

CAUDAL PRESIÓN
CABEZA

ABERTURA
VALVULA

REGULADORA
DEL AIRE

PRESIÓN AIRE
DE

VENTILACION

[Mcal/h] [Mcal/h] [MARCA] [Nm³/h] [mbar] [°] [mbar] [Nm³/h] [mbar] [MARCA] [mbar]

50 130 0 5.8 0.1 2° 0.1 15.2 1.9 10° 3.5

50 150 1 5.8 0.1 2° 0.1 17.5 2.6 12.5° 4.8

50 175 2 5.8 0.1 2° 0.1 20.4 3.4 15° 5.4

50 200 3 5.8 0.1 2° 0.1 23.4 4.3 17.5° 5.8

50 225 4 5.8 0.1 2° 0.1 26.3 5.7 20° 6

50 250 5 5.8 0.1 2° 0.1 29.2 6.7 22.5° 6.1

50 275 6 6.4 0.2 2° 0.1 32.1 8.1 25° 6.6

50 301 8 7 0.2 2° 0.1 35.2 9.5 27.5° 6.4

Fig. 12 Calibrados GAS X5/MCE-EL

LEYENDA

1) Presostato GAS de mínima (PGmin) 5) Para poder efectuar las regulaciones es necesario sa-
car la tapadera de la parte superior de la válvula

9) Regulación cabeza

2) Presión del GAS en línea 6) Regulación caudal GAS 10) Servomotor regulación aire

3) Estabilizador 7) Presión GAS cabeza 11) Presostato aire (PA)

4) Regulación caudal START (disparo inicial rapido) 8) Toma de presión aire 12) Entrada GAS
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GAS X5/MCE-EL: COMBUSTIBLE G31 (G.P.L.)
Regulaciones efectuadas con presion en camara de combustion 0,1 mbar.
La regulacion final tendra' que hacerse con el quemador en marcha con el auxilio del examinador de combustion.

POTENCIA TÉRMICA REGULACIÓN
CABEZA

1°LLAMA 2°LLAMA

1°LLAMA 2°LLAMA CAUDAL PRESIÓN
CABEZA

ABERTURA
VALVULA

REGULADORA
DEL AIRE

PRESIÓN AIRE
DE

VENTILACION

CAUDAL PRESIÓN
CABEZA

ABERTURA
VALVULA

REGULADORA
DEL AIRE

PRESIÓN AIRE
DE

VENTILACION

[Mcal/h] [Mcal/h] [MARCA] [Nm³/h] [mbar] [°] [mbar] [Nm³/h] [mbar] [MARCA] [mbar]

50 130 0 2.3 0.8 2° 0.1 5.9 5.6 10° 3.5

50 150 1 2.3 0.8 2° 0.1 6.8 7.3 12.5° 4.8

50 175 2 2.3 0.8 2° 0.1 7.9 9.3 15° 5.4

50 200 3 2.3 0.8 2° 0.1 9 11.1 17.5° 5.8

50 225 4 2.3 0.8 2° 0.1 10.2 12.8 20° 6

50 250 5 5.8 0.8 2° 0.1 11.3 14.7 22.5° 6.1

55 275 6 2.5 0.9 2° 0.1 12.4 16.5 25° 6.6

60 301 8 2.7 0.9 2° 0.1 13.6 18.3 27.5° 6.4

Fig. 13 Calibrados GAS X5/MCE-EL

LEYENDA

1) Presostato GAS de mínima (PGmin) 5) Para poder efectuar las regulaciones es necesario sa-
car la tapadera de la parte superior de la válvula

9) Regulación cabeza

2) Presión del GAS en línea 6) Regulación caudal GAS 10) Servomotor regulación aire

3) Estabilizador 7) Presión GAS cabeza 11) Presostato aire (PA)

4) Regulación caudal START (disparo inicial rapido) 8) Toma de presión aire 12) Entrada GAS
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GAS X5/MCE-LX-EL: COMBUSTIBLE G20 (METANO)
Regulaciones efectuadas con presion en camara de combustion 0,1 mbar.
La regulacion final tendra' que hacerse con el quemador en marcha con el auxilio del examinador de combustion.

POTENCIA TÉRMICA REGULACIÓN
CABEZA

1°LLAMA 2°LLAMA

1°LLAMA 2°LLAMA CAUDAL PRESIÓN
CABEZA

ABERTURA
VALVULA

REGULADORA
DEL AIRE

PRESIÓN AIRE
DE

VENTILACION

CAUDAL PRESIÓN
CABEZA

ABERTURA
VALVULA

REGULADORA
DEL AIRE

PRESIÓN AIRE
DE

VENTILACION

[Mcal/h] [Mcal/h] [MARCA] [Nm³/h] [mbar] [°] [mbar] [Nm³/h] [mbar] [MARCA] [mbar]

65 130 7 7.6 1.6 3° 1.7 15.2 5.3 10° 6

70 140 8 8.2 1.8 4° 1.8 16.4 5.6 10° 6

80 160 10 9.3 1.9 5° 1.9 18.7 6.4 12.5° 6.6

90 180 12 10.5 2 6° 1.7 21 7.1 15° 6.8

100 200 14 11.7 2.4 7° 2 23.4 8.2 17.5° 7.6

110 220 16 12.9 2.7 8° 2.4 25.7 8.9 20° 8

120 240 18 14 2.9 9° 2.5 28 9.7 22.5° 8.2

130 260 20 15.2 3.1 10° 2.5 30.4 10.7 25° 8.7

140 280 22 16.4 3.5 10° 2.8 32.7 11.6 27.5° 9

150 301 25 17.5 3.6 12.5° 2.7 35.2 12.7 30° 9.6

Fig. 14 Calibrados GAS X5/MCE-LX-EL

LEYENDA

1) Presostato GAS de mínima (PGmin) 5) Para poder efectuar las regulaciones es necesario sa-
car la tapadera de la parte superior de la válvula

9) Regulación cabeza

2) Presión del GAS en línea 6) Regulación caudal GAS 10) Servomotor regulación aire

3) Estabilizador 7) Presión GAS cabeza 11) Presostato aire (PA)

4) Regulación caudal START (disparo inicial rapido) 8) Toma de presión aire 12) Entrada GAS
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MANTENIMIENTO

EXTRACCION DE LA CABEZA DE COMBUSTION: GAS X5/MCE-EL

La cabeza de combustion puede ser extraida sin tener que remover el quemador de la caldera:
1- Sacar el capó aflojándo los 4 tornillos en pos. (A).
2- Desconectar el cable encendido pos. (E) del transformador.
3- Desconectar el cable sonda pos. (D) del conector pos. (F).
4- Sacar el grupo cabeza del quemador aflojándo los 4 tornillos pos. (B) y girando la cabeza hasta desengancharla, desfilar por los
pasa cables pos. (C) el cable de encendido y el cable sonda que tienen que quedar unidos a la cabeza de combustión.
5- Destornillar los 2 tornillos pos. (G) y extraer el KIT CABEZA.
N.B. Ensamblando el quemador ATENCIÓN A NO INVERTIR EL CABLE SONDA CON EL CABLE ENCENDIDO.

POSICIONAMIENTO ELECTRODOS: GAS X5/MCE-EL

ADVERTENCIA: CORTAR LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA!

Fig. 15 Extraccion de la cabeza de combustion GAS X5/MCE-EL

Fig. 16 Esquema de posicionamiento electrodos y sonda GAS X5/MCE-EL

LEYENDA

1) Tubito rojo 4) Distancia sonda - helica: 4mm

2) Tubito negro 5) Electrodo de encendido

3) Distancia electrodo de encendido - perno: 3mm 6) Sonda de ionización

D A N G E R
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EXTRACCION DE LA CABEZA DE COMBUSTION: GAS X5/MCE-LX-EL

La cabeza de combustion puede ser extraida sin tener que remover el quemador de la caldera:
1- Sacar el capó aflojándo los 4 tornillos en pos. (A).
2- Desconectar el cable encendido pos. (E) del transformador.
3- Desconectar el cable sonda pos. (D) del conector pos. (F).
4- Sacar el grupo cabeza del quemador aflojándo los 4 tornillos pos. (B) y girando la cabeza hasta desengancharla, desfilar por los
pasa cables pos. (C) el cable de encendido y el cable sonda que tienen que quedar unidos a la cabeza de combustión.
5- Destornillar los 2 tornillos pos. (G) y extraer el KIT CABEZA.
N.B. Ensamblando el quemador ATENCIÓN A NO INVERTIR EL CABLE SONDA CON EL CABLE ENCENDIDO.

POSICIONAMIENTO ELECTRODOS: GAS X5/MCE-LX-EL

ADVERTENCIA: CORTAR LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA!

Fig. 17 Extraccion de la cabeza de combustion GAS X5/MCE-LX-EL

Fig. 18 Esquema de posicionamiento electrodos y sonda GAS X5/MCE-LX-EL

LEYENDA

1) Tubito rojo 5) Distancia electrodo de encendido - disco llama: 3mm

2) Electrodo de encendido 6) Disco llama

3) Sonda de ionización 7) Distancia sonda de ionización - disco llama: 1mm

4) Tubito negro 8) Distancia: 8mm

WARNING
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BUSQUEDA - FALLOS

SINTOMAS PROBABLES CAUSAS SOLUCIONES

El quemador no se acciona. 1) Falta energía eléctrica. 1) Controlen los fusibles de la línea de alimentación.
Controlen los fusibles de la caja de control.
Controlen la línea de los termostatos y del presóstato del gas.

2) No llega gas al quemador. 2) Controlen la apertura de los dispositivos de bloque
colocados a lo largo de la tubería de alimentación.

El quemador se acciona,
no se forma la llama y por
lo tanto se bloquea.

1) Las válvulas del gas no abren. 1) Controlen el funcionamiento de las válvulas.

2) No hay descarga en la punta
del electrodo.

2) Controlen el funcionamiento del transformador de encendido.
Controlen el posicionamiento de las puntas de los electrodos.

3) Falta el consentimiento
del presóstato aire.

3) Controlen el calibrado y el funcionamiento
del presóstato aire.

El quemador acciona,
se forma la llama, pero se bloquea.

1) Falta o insuficiente
detección de la llama de parte
del electrodo de ionización.

1) Controlen el posicionamiento del electrodo de control.
Controlar el valor de la corriente de ionización.
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