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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS Y CAMPO DE TRABAJO GAS XP60CE EVO

* Condiciones de referencia: Temperatura entorno 20°C - Presión barométricos 1013 mbar - Altitud 0 m 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 1m de distancia. (UNI EN ISO 3746
- Método de control de clase 3 - Se puede suponer que la tolerancia de presión de sonido medida es de ± 1 [dB (A)]).
**** Por quemador con cabeza longa añadir 1 kg al peso.

MODELO GAS XP60CE EVO

Potencia térmica mín. - max. * [Mcal/h] 200-542

Potencia térmica mín. - máx. * [kW] 232-630

Caudal G20 (METANO) mín. - máx. * [Nm³/h] 23.3-63.3

Caudal G31 (G.P.L.) mín. - máx. * [Nm³/h] 9-24.5

Combustible: GAS NATURAL (segunda familia) - G.P.L. (tercera familia)

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

Funcionamiento a service intermitente (mín. 1 parada cada 24 horas) 1 llama

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] 115.3/60

Presión mínima rampa gas D1"1/4-S METANO/G.P.L. ** [mbar] 54.5/37.4

Presión mínima rampa gas D1"1/2-S METANO/G.P.L. ** [mbar] 17.7/21.8

Presión máxima entrada válvulas (Pe. max) [mbar] 360

Potencia eléctrica nominal [W] 700

Motor ventilador [W] 550

Absorción nominal potencias [A] 1.4

Absorción nominal auxiliares [A] 0.5

Alimentación eléctrica: 3~400V, 1N~230V - 50Hz

Grado de protección eléctrica: IP 40

Rumorosidad *** mín. - máx. [dB(A)] 69-72

Peso quemador **** [kg] 29.5
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Las curvas de funcionamiento se obtienen en calderas de prueba en comformidad con las reglas EN267 y se refieren a la combinación quemador-
caldera. Para el correcto funcionamiento del quemador, el tamaño de la cámara de combustión debe cumplir con las regulaciones locales. En caso
de inconformidad consulte con el fabricante.

Fig. 1 X = Caudal Y = Presión en la cámara de combustión
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MEDIDAS [MM]

Fig. 2 Medidas GAS XP60CE EVO
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MODELO A B C D E F G H R1 R2 R3 R4 RD TC TL

GAS XP60CE EVO - D1"-S 200 188 274 150 99 558 416 100 193 280 338 431 Rp 1 250 335

GAS XP60CE EVO - D1"1/4-S 200 188 274 150 99 558 416 100 193 280 338 431 Rp 1 1/4 250 335

GAS XP60CE EVO - D1"1/2-S 200 188 274 150 99 558 416 100 193 280 346 446 Rp 1 1/2 250 335
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DESCRIPCIÓN SEÑALES QUEMADOR

En la siguiente figura estan indicados todos las señales del quemador:

Fig. 3 Señales del quemador

LEYENDA

1) Interruptor general ON/OFF

2) Pusador de desbloqueo y led de estado

3) Lámpara válvula GAS

El led de estado (pos.2) es el elemento de vista principal para diagnósticos de visual y de interfaz.
Durante el funcionamento normal, los diferentes estados se indican en forma de códigos de color: por favor
consulte las instrucciones del programador del quemador que acompaña a este manual.

Después del cierre eléctrico, la luz de señal roja (pos.2) de avería permanecerá encendida.
Presionando el botón de desbloqueo (pos.2) durante al menos 3 segundos, se activarán los diagnósticos de
visual; por favor consulte las instrucciones del programador del quemador que acompaña a este manual.

El diagnóstico de la causa de la avería se elimina y se enciende de nuevo el quemador, ajustanto el control del
quemador. Presione el botón de desbloqueo (pos.2) de cierre eléctrico durante aproximadamente 1 segundo
(< 3 segundos).

En el caso de cierre eléctrico, la luz de señal roja (pos.2) se encenderá.
Para desbloquea, presione el botón de desbloqueo de cierre eléctrico durante aproximadamente 1 segundo (<
3 segundos) (pos.2).
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ESQUEMA DE INSTALACIÓN QUEMADOR

Para la instalación del quemador sigue el esquema de debajo:

Fig. 4 Esquema de instalación quemador GAX XP60CE EVO



INSTALACIÓN 071010_4_A

GAS XP60CE EVO 7

* Por montar por el instalador.

INSTALACIÓN

LEYENDA

1) Guarnición O-ring 7) Estabilizador 13) Conducto GAS 19) Arandela

2) Arandela 8) Filtro 14) Guarnición 20) Presostato aire

3) Tornillo 9) Presostato GAS de minima 15) Tornillo prisionero 21) Interruptor general ON/
OFF

4) Tapón 10) Toma de presión GAS 16) Contrabrida 22) Pusador de desbloqueo

5) Llave hexagonal 11) Conexión flexible (OPTIO-
NAL)

17) Generador

6) Electroválvula 12) Grifo esferico 18) Tuerca

Antes de montar la brida, asegurense que la guarnición o-ring (pos.1) sea bien posicionada en su asiento.
Remover el tapón (pos.4).
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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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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. 5 Posicionamento del quemador

* Diámetro del agujero aconsejado sobre el generador.

Fig. 6 Pletina de fijación del quemador

MODELO L min L * L max M N min N * N max

GAS XP60CE EVO mm 160 160 180 M10 205 205 226

MODELO TC TL **

GAS XP60CE EVO mm 250 335
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TRANSFORMACIONES QUEMADORES

Para las transformaciones de METANO a GPL y al revés es suficiente reemplazar el KIT CABEZA.
Mientras para las transformaciones de cabeza corta a cabeza longa es necesario pedir el KIT CABEZA, REGULACIÓN
CABEZA, CAÑÓN. Despues de todas transformaciones es indispensable calibrar de nuevo el quemador.

Leyenda:

TC = Cabeza corta
TL = Cabeza longa

Fig. 7 1) Kit cabeza 2) Regulación cabeza 3) Cañón 4) Pastilla gas

Quemador modelo Codigo
QUEMADOR

Codigo
KIT CABEZA

Codigo
REGULACIÓN

CABEZA

Codigo
CAÑÓN

Codigo
PASTILLA GAS

GAS XP60CE EVO TC METANO 002345_41 050127 052660 052678 -

GAS XP60CE EVO TL METANO 002346_41 050068 052750 051383 -

GAS XP60CE EVO TC G.P.L. 002347_41 050145 052660 052678

GAS XP60CE EVO TL G.P.L. 002348_41 050185 052750 051383

Para la combustión 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 transformación, es necesario aplicar las placas con la indicación del nuevo tipo de GAS
utilizado.

WARNING

-

-
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MANIPULACIÓN Y LEVANTAMIENTO DEL QUEMADOR:

MODELO DE QUEMADOR GAS XP60:

Para levantar el quemador, es necesario usar una banda que se pasa debajo de la estructura del quemador, como se
muestra en las imágenes a continuación.

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.

-Verifique que esté configurado el equipo de elevación adecuado para el peso del quemador y que se tomen
todas las medidas de seguridad para el manipulación.
-El peso del quemador se indica en el manual.
-Los sistemas de elevación descritos a continuación se refieren a la elevación del quemador solamente.
-No está permitido aplicar cargas adicionales al quemador durante la elevación.
-Tenga cuidado de no dañar los componentes del quemador durante la elevación y el manipulación.
-Dependiendo del modelo del quemador, se definen los puntos de agarre para levantar y manipular.
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CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL RAMPA DE GAS

Para las conexiones eléctricas del rampa de gas, consulte la fotografía siguiente y consulte el esquema eléctrico
suministrado con este MANUAL.

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.

Fig. 8 Conexiones eléctricas del rampa de 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.

WARNING
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FUNCIONAMIENTO A GAS

Presionando el botón (SG), se encenderá la luz verde del botón, si termostato de trabajo (STL) es en la posición de
funcionamiento y presión mínima del gas es correcta (PGmin en la posición de funcionamiento), el control del
quemador inicia el funcionamiento.

Se ponga en marcha el motor ventilador (MV), el presostato aire (PA) debe cambiar de terminal 6 a terminal 11.

Inicia el tiempo de pre-purga.

Acabado el tiempo de pre-purga, el transformador de encendido (-TA) se enciende.

Los segundos después activación de el transformador, el programador activa la válvula de seguridad (VGS) y la válvula
de trabajo (VGL). Se forma la llama principal del quemador.

Acabado el tiempo de seguridad, se interrumpe la alimentación del transformador de encendido (-TA).

El control de la llama se realiza a través sonda de ionizacion.

Fig. 9 Calibración del quemador

LEYENDA

1) Presión GAS cabeza 4) Regulación aire

2) Regulación Cabeza 5) Agujero de resuello ataque presostato AIRE

3) Presostato aire

Si después del tiempo de seguridad no hay formación de la llama, el control del quemador realiza un bloqueo
inalterable (rearme el control manualmente).

1

2

3

4

5
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CALIBRACIÓN DEL PRESOSTATO AIRE (PA)

El presostato aire controla la mínima presión del AIRE del ventilador.

CALIBRACIÓN DEL PRESOSTATO GAS DE MÍNIMA (PGMIN)

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

El presostato aire controla la mínima presión del AIRE del
ventilador. Cuando el valor de la presión del aire
suministrado por el ventilador es menor al set-point del
presostato, el quemador se bloquea.
Para el calibrado es necesario utilizar el analizador de
combustión, proceder como sigue:
A) Tapar 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 rueda de regulación del presostato
hasta obtener el bloqueo del quemador.
C) Liberar completamente la aspiración aire y poner en
marcha el quemador.
D) Repetir el punto A) y verificar la intervención del
presostato.Fig. 10 1-Tornillo tapa 2-Rueda regulación 3-Indice regulación

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
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CALIBRACIÓN DEL PRESOSTATO GAS DE MÁXIMO (PGMAX)

CALIBRADO RAMPA GAS

CALIBRADO RAMPA GAS MODELO DUNGS

El presostato gas de máximo (PGmax) es opcional para los modelos GAS XP60CE EVO

Es conectado en serie con la sonda de detección de llama
y sirve a la interrupcion de la corriente si la presión del gas
es superior al valor MAX de funcionamiento (calibrado
20% superior a la presión gas de funcionamiento).
El presostato gas de máximo es instalado en el quemador
en proximidad de la brida de conexión con la rampa gas.
Para el calibrado respectar las siguientes indicaciones:
a) Llevar el quemador a la potencia máxima (relativa al
generador de calor).
b) Medir la presión en correspondencia de la unión
presostato.
c) Girar lentamente la arandela de regulación del
presostato hasta obtener el blocaje del quemador.
d) Augmentar la presión de intervención del 20%
accionando la arandela de regulación y repeter de nuevo
el ciclo del quemador. En caso de blocaje augmentar
ulteriormente la presión de intervención.

Fig. 12 1-Tornillo tapa 2-Arandela regulación 3-Index regulación 4-
Toma de presión

Fig. 13 Calibrado rampa gas modelo DUNGS

1) Presostato GAS de minima 5) Regulación caudal START (disparo inicial rapido)

2) Regulación caudal GAS 6) Presión del GAS en línea

3) Para poder efectuar las regulaciones es necesario sacar la ta-
padera de la parte superior de la válvula

7) Entrada GAS

4) Estabilizador
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CALIBRADOS INDICATIVOS

TABLA CALIBRADOS INDICATIVOS GAS XP60CE EVO G20 (METANO)

Regulaciones efectuadas con presión en camara de combustión 0,1 mbar.
La regulación final tendrá que hacerse con el quemador en marcha con el auxilio del examinador de combustión.

POTENCIA TERMICA REGULACIÓN
CABEZA

ABERTURA VAL-
VULA

REGULADORA
DEL AIRE

PRESIÓN AIRE
DE VENTILACIÓN

G20 (METANO)
CAUDAL

G20 (METANO)
PRESIÓN CABE-

ZA

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

232 199.5 1 2.5 4.8 23.3 1.6

250 215 1.5 3 5.3 25.1 1.9

300 258 2 3.5 6.7 30.1 2.9

350 301 2.5 4 8 35.2 3.8

400 344 3 4.5 9.2 40.2 4.6

450 387 4 5 9.6 45.2 5.3

500 430 5 6 11.4 50.2 7.3

550 473 6 6.5 11.6 55.3 8.5

600 516 7 8 11.4 60.3 9.8

630 541.8 8 8 10.8 63.3 10.5
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TABLA CALIBRADOS INDICATIVOS GAS XP60CE EVO G31 (G.P.L.)

Regulaciones efectuadas con presión en camara de combustión 0,1 mbar.
La regulación final tendrá que hacerse con el quemador en marcha con el auxilio del examinador de combustión.

POTENCIA TERMICA REGULACIÓN
CABEZA

ABERTURA VAL-
VULA

REGULADORA
DEL AIRE

PRESIÓN AIRE
DE VENTILACIÓN

G31 (G.P.L.)
CAUDAL

G31 (G.P.L.)
PRESIÓN CABE-

ZA

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

232 199.5 1 2.5 4.5 9 5.1

250 215 1.5 3 5.3 9.7 5.9

300 258 2 3.5 6.6 11.7 7.5

350 301 2.5 4 8.1 13.6 9.2

400 344 3 4.5 9.5 15.6 11

450 387 4 5 10.5 17.5 12.3

500 430 5 6 11.7 19.5 14.2

550 473 6 6.5 12 21.4 16.4

600 516 7 8 11.7 23.3 17.8

630 541.8 8 8 11.1 24.5 19
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EXTRACCION DE LA CABEZA DE COMBUSTION

La cabeza de combustión puede ser extraida sin tener que remover el quemador de la caldera:
a) Remover la tapa (2) aflojando los tres tornillos.
b) Aflojar el tornillo (1) con llave fija de 10 mm.
c) Extraer la cabeza (3) girandola de 180°:
d) Desconectar el cable de encendido (Rojo).
e) Desconectar el cable sonda (Negro).

N.B. Durante el montaje no invertir los cables (Vease POSICIONAMIENTO ELECTRODOS).

POSICIONAMIENTO ELECTRODOS

ADVERTENCIA: CORTAR LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA!

Fig. 14 Extraccion de la cabeza de combustion

Fig. 15 Posicionamiento electrodos

1) Distancia helice - sonda: 4mm *

2) Distancia electrodo encendido-perno: 3mm

3) Tubito NEGRO

4) Tubito ROJO

* ATENCIÓN: 12mm distancia disco llama - electrodo sonda io-
nizzación, sólo para mod.: GAS XP60CE EVO METANO

D A N G E R

1

3

4

2
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BUSQUEDA Y FALLOS

SINTOMAS PROBABLES CAUSAS SOLUCIONES

El quemador no arranca. 1) Falta la tensión de línea. 1) Controlen los fusibles de la línea de ali-
mentación.
Controlar los termostatos.

2) Control de llama defectuoso. 2) Sustituir el control de llama.

3) Termostatos caldera o ambiente abier-
dos.

3) Sustituir o arreglar.

4) Control de llama en bloqueo. 4) Desbloquear el control de llama.

5) Presostato de aire conmutado en posi-
ción de funcionamiento.

5) Controlen el calibrado y el funciona-
miento del presóstato aire.

6) Presión de gas insuficiente. 6) Verifique que en la línea de alimenta-
ción no haya
válvulas de cierre eléctrico o manual en
posición cerrada y que no haya
obstrucciones; si los controles resultan po-
sitivos, póngase en contacto
con su proveedor de gas.

7) Presostato de gas de mínima no conmu-
ta en funcionamiento.

7) Sustituir o arreglar.

El quemador arranca
y se bloquea.

1) Programador ve la llama. 1) Sustituir el control de llama.
Eliminar posible llama restante en la came-
ra de combustión.

2) Sonda de detección de llama encortir-
cuito.

2) Sustituir la sonda de detección de llama.

3) Infiltración de luz externa. * 3) Eliminar fuentes de luz externas. *

El quemador arranca,
pero no realiza el barrido
previo y se bloquea.

1) Falta el consentimiento
del presóstato aire.

1) Verifique la presión de aire al presosta-
to.
Comprobar el sentido de rotación del mo-
tor ventilador.

2) Presóstato aire defectuoso. 2) Sustituir el presóstato aire.

3) El ventilador está sucio. 3) Limpiar el ventilador.

4) Contactor del motor ventilador de-
fectuoso.

4) Sustituir el contactor del motor ventila-
dor.

5) Motor ventilador defectuoso. 5) Sustituir el motor ventilador.

El quemador, después del tiempo de pre-
barrido
y de seguridad, realiza un bloqueo
sin aparición de llama.

1) Conexiones eléctricas incorrectas a las
válvulas de combustible.

1) Verificar las conexiones eléctricas.

2) Conexiones eléctricas incorrectas en el
transformador de encendido.

2) Verificar las conexiones eléctricas.

3) Transformador de encendido defectuo-
so.

3) Sustituir el transformador de encendido.

4) Control de llama defectuoso. 4) Sustituir el control de llama.

5) No se produce chispa en la punta
del electrodo.

5) Comprobar el funcionamiento del tran-
sformador de encendido.
Controlar la posición de las puntas de los
electrodos.

6) Las válvulas de combustible no se
abren.

6) Sustituir.

7) Cables de alta tensión defectuosos. 7) Sustituir los cables de alta tensión.

8) Los cables del transformador de encen-
dido se han secado con el tiempo.

8) Sustituir los cables del transformador de
encendido.
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*: Sólo para los modelos con detector de llama UV.
**: Sólo para los modelos con presostato gas de máximo (PGmax).

El quemador se enciende, existe la
formación de la llama y luego se apaga.

1) No se detecta la llama. 1) Comprobar el valor de intensidad de lla-
ma.

2) Sonda de detección de llama sucia. * 2) Limpiar la sonda de detección de llama.
*

3) Conexiones eléctricas incorrectas de la
sonda de ionización.

3) Compruebe la continuidad entre la son-
da y el terminal.
Comprobar el estado del cable sonda.
Comprobar si la fase y el neutro están co-
nectados correctamente.
Comprobar si el tipo de alimentación es
de fase-fase.

4) Intervención de presostato gas de
máximo.

4) Verificar la presión del gas.
Verificar la calibración del presostato gas
de máximo.
Sustituir el presostato gas de maxima.

El quemador se enciende, existe la
formación de la llama y se apaga
luego repetir la ventilación.

1) Presión de gas insuficiente. 1) Aumentar la presión del gas del regula-
dor.

La llama es completamente
de color amarillo oscuro y no bien defini-
da.

1) Poco aire de combustión. 1) Compruebe que la clapeta de aire abrá
regularmente.
Verificar que la turbina del quemador no
esté sucia.

2) Muy gas. 2) Verificar la regulación del quemador.

3) Tuberías de la caldera o chimenea ob-
struidas.

3) Limpie.

Pérdida de la llama durante el funciona-
miento.

1) Señal insuficiente de llama. 1) Medir la señal de llama.
Verificar la regulación del quemador.

2) Sonda de detección de llama defectuo-
sa.

2) Sustituir la sonda de detección de llama.

3) Intervención de presostato gas de
máximo.

3) Sustituir o arreglar.

4) Presostato de aire conmutado en posi-
ción de error.

4) Verifique la presión de aire al presosta-
to.
Verificar el motor ventilador.

5) Presóstato aire defectuoso. 5) Sustituir el presóstato aire.

6) El ventilador está sucio. 6) Limpiar el ventilador.

7) Boquilla o disco llama sucios. 7) Limpiar.

SINTOMAS PROBABLES CAUSAS SOLUCIONES
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