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Información general

1.1 - SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL MANUAL

Cuando lea este manual, preste una atención especial a las partes marcadas con los símbolos que se detallan a conti-
nuación: 

¡NOTA!
Sugerencias para el 
usuario

¡ATENCIÓN!
Posible situación de peligro 
para el producto y el medio ambiente

¡PELIGRO!
Grave peligro para 
la integridad física y la vida

1.2 - USO CORRECTO DEL APARATO

El equipo FIREX se ha fabricado según el nivel actual de la técnica y de las reglas técnicas de seguridad 
reconocidas. 
No obstante ello, si se utilizara de manera indebida podrían surgir peligros para la integridad física y la vida 
del usuario, de otras personas, o bien daños al aparato o a otros objetos. 
El equipo está previsto para el funcionamiento en instalaciones de calentamiento con circulación de agua 
caliente. Todo uso distinto será considerado inadecuado. 
Por cualquier daño que resulte de un uso inadecuado UNICAL no asume ninguna responsabilidad; en este 
caso el riesgo está completamente a cargo del usuario. 
Un uso según los objetivos previstos contempla también la estricta observancia de las instrucciones que 
contiene este manual.

1.3 - TRATAMIENTO DEL AGUA (consultar manual específico)

• La dureza del agua de alimentación condiciona la frecuencia de la limpieza del intercambiador de agua 
sanitaria.

• De haber agua con dureza superior a los 15ºf, se recomienda el uso de dispositivos anticalcáreos, cuya 
elección debe realizarse en función de las características del agua.

• Se recomienda comprobar la limpieza del intercambiador de agua sanitaria al final del primer año y su-
cesivamente cada dos; en esta ocasión, compruebe el desgaste del ánodo.

1.4 - INFORMACIONES QUE SUMINISTRAR AL USUARIO O AL RESPONSABLE DEL EQUIPO

• El usuario o el responsable de la instalación deben estar capacitados en el uso y el funcionamiento de 
su instalación de calefacción, en particular.

• Entregar al usuario o al responsable de la instalación de calefacción estas instrucciones, además de los 
documentos correspondientes al aparato introducidos en el sobre que contiene el embalaje. El usuario o 
el responsable del equipo deben proteger esta documentación de manera de poder tenerla a disposición 
para cualquier consulta ulterior. 

• Informe al usuario o al responsable de la instalación sobre la importancia de las bocas de ventilación 
y del sistema de evacuación de humos, especificando que son indispensables y que está tajantemente 
prohibido modificarlos. 

• Informe al usuario o al responsable de la instalación sobre el control de la presión del agua de la insta-
lación, así como sobre las operaciones para la restauración de la misma. 

• Informe al usuario y/o al responsable de la instalación sobre la regulación correcta de temperaturas, 
centrales/termostatos y radiadores para ahorrar energía.

• Recuerde que es obligatorio realizar un mantenimiento regular de la instalación una vez al año y un 
análisis de combustión en los plazos previstos por la norma en vigor.

• Si si se vendiera el aparato o se trasladara a otro propietario o si fuese necesario trasladarse y dejar el 
aparato, asegúrese siempre de que el manual acompañe al aparato para que pueda ser consultado por 
el nuevo propietario y/o por el instalador. 

1 INFORMACIÓN GENERAL

¡Atención! Este manual contiene las instrucciones para uso exclusivo del instalador y/o el encargado de 
mantenimiento profesionalmente cualificado, en conformidad con las leyes vigentes.
El usuario NO está habilitado para realizar operaciones en la caldera.
En caso de daños a personas, animales u objetos derivados del incumplimiento de las instrucciones que con-
tienen los manuales suministrados junto con la caldera, el fabricante no podrá ser considerado responsable. 
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1.5 - ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

¡ATENCIÓN!
La instalación, la regulación y el mantenimiento del aparato deben ser realizados por personal profesional-
mente cualificado, según las normas y disposiciones vigentes, dado que una instalación incorrecta puede 
provocar daños a personas, animales y objetos, frente a los cuales el fabricante no puede ser considerado 
responsable.

¡PELIGRO!
NUNCA intente realizar trabajos de mantenimiento o reparaciones de la caldera por cuenta propia. 
Cualquier intervención debe ser realizada por personal profesionalmente cualificado. 
Se recomienda la estipulación de un contrato de mantenimiento.
Un mantenimiento carente o irregular puede comprometer la seguridad operativa del equipo y ocasionar 
daños a personas, animales y cosas frente a los cuales el fabricante no puede considerarse responsable.

Modificaciones a las partes conectadas al aparato
No efectúe modificaciones en los siguientes elementos: 
- en la caldera 
- en las líneas de alimentación de aire, agua y corriente eléctrica 
- en el conducto de humos, en la válvula de seguridad y en las tuberías de descarga para el agua de 

calefacción 
- en los elementos de construcción que influyen en la seguridad operativa del aparato.

¡Atención!
Para apretar o aflojar los racores de tornillo, utilice exclusivamente las llaves de horquilla (llaves fijas) 
adecuadas.
Un uso no conforme y/o equipos no adecuados pueden provocar daños (por ej. escapes de agua).

Sustancias explosivas y fácilmente inflamables
No utilice ni deposite materiales explosivos y fácilmente inflamables (por ejemplo: gasolina, pinturas, papel) 
en el local donde se instale el equipo.

1.6 - PLACA DE DATOS TÉCNICOS

La placa de datos técnicos es adhesiva y se encuentra dentro del sobre de documentos; será responsabilidad del insta-
lador aplicarla a un costado de la camisa, en el lado exterior.
El número de matrícula de la caldera está detallado en una placa remachada en la placa anterior del cuerpo (lado anterior 
superior derecho). 
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1.7 - ADVERTENCIAS GENERALES

El manual de instrucciones forma parte integrante y fundamental 
del producto y deberá ser conservado por el usuario o por el 
responsable del equipo. 

Lea atentamente las advertencias que contiene el manual ya 
que brindan indicaciones importantes relativas a la seguridad 
de instalación, uso y mantenimiento. 

Conserve cuidadosamente el manual para futuras consultas. 

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por 
personal cualificado y habilitado legalmente, cumpliendo con 
las normas en vigor, según las instrucciones del fabricante. 

Por personal profesionalmente cualificado se entiende aquel 
que cuenta con competencias técnicas específicas en el sector 
de los componentes de equipos de calefacción para uso civil, 
producción de agua caliente para uso sanitario y mantenimiento. 
El personal deberá contar con las habilitaciones previstas por 
la ley en vigor. 

Una instalación incorrecta o un mal mantenimiento pueden 
causar daños a las personas, animales u objetos, frente a los 
cuales el fabricante no es responsable.

Antes de realizar cualquier operación de limpieza o de man-
tenimiento, desconecte el aparato de la red de alimentación 
accionando el interruptor de la instalación y/o a través de las 
correspondientes piezas de cierre. 

No obstruya los terminales de los conductos de aspiración/
descarga. 

En caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato, desactí-
velo, absteniéndose de realizar cualquier intento de reparación 
o intervención directa. Póngase en contacto exclusivamente con 
personal habilitado legalmente. 

Las potenciales reparaciones de los productos pueden ser 
realizadas solo el personal autorizado por Unical utilizando ex-
clusivamente los repuestos originales. No respetar lo indicado 
anteriormente puede comprometer la seguridad del aparato. 

Para garantizar la eficiencia del aparato y para un funcionamien-
to correcto es indispensable que el mantenimiento anual sea 
realizado por personal habilitado. 

Si se decidiera no utilizar el aparato, se deberán tomar las 
medidas necesarias para evitar que las fuentes potenciales de 
peligro puedan causar daños. 

Si el aparato fuera vendido o traspasado a otro propietario o si 
fuera necesario trasladarse y dejar el aparato, asegúrese de 
que el manual viaje siempre con éste de manera que pueda 
ser consultado por el nuevo propietario y/o por el instalador. 

Para todos los aparatos con elementos opcionales o kits (inclui-
dos los eléctricos) se deberán utilizar sólo accesorios originales. 

Este aparato deberá destinarse solo al uso expresamente pre-
visto. Cualquier otro uso debe considerarse incorrecto y, por lo 
tanto, peligroso.
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Características técnicas y dimensiones

2.1 - CARACTERÍSTICAS

El generador de calor mod. FIREX es una caldera de acero que 
funciona a leña, con gasificación total, de llama invertida, con 
cámara de combustión en depresión.

Se suministra en los siguientes modelos:

FIREX 34 
FIREX 45
FIREX 55

La caldera FIREX incluye los órganos de seguridad y de control 
previstos por las normas.

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES:
• Cuerpo de la caldera en acero con cámara de combustión 

parcialmente revestida de refractario.
• Quemador de refractario.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Y DIMENSIONES

• Canales de humo horizontales.
• Puerta anterior de carga de la leña revestida de refractario.
• Puerta inferior revestida de refractario con regulaciones del 

aire de combustión equipada con mirilla de control de la 
llama. 

• Cámara de humo posterior con puertas laterales de inspec-
ción y limpieza de cenizas.

• Evacuación de los humos con ventilador de aspiración.
• Intercambiador de seguridad. 
• Cuerpo de la caldera aislado con paneles de lana mineral 

de 50 mm de espesor.
• Camisa de chapa acabada con pintura en polvo.

COMPONENTES DEL PANEL DE INSTRUMENTOS:
• Interruptor general con señalización luminosa de presencia 

de tensión.
• Termómetro de la caldera. 
• Termostato de seguridad en caso de sobretemperatura de 

la caldera. 
• Termostato de regulación de la temperatura de la caldera.

2.2 - DIMENSIONES Y CONEXIONES
 HIDRÁULICAS

fig. 1

1. Panel de instrumentos
2. Regulación de aire primario 
3. Regulación de aire secundario
4. Mirilla de control de la llama 
5. Puertas de limpieza
6. Cámara de humo posterior
7. Puerta de carga
8. Ventilador
9. Puerta inferior de inspección y limpieza
T1. Envío calefacción
T2. Retorno calefacción
T3. Hueco sonda termostato de seguridad 
 sonda termostato de ejercicio, de máxima, 
 de mínima, termómetro
T4. Conexión para hueco eventual 
 sonda válvula descarga térmica
T5 Conexión chimenea
T6 Conexiones intercambiador de seguridad
T7. Descarga de la caldera

DIMENSIONES
A
B
C
D
E
F
G

510
680

610
680

610
880

1230 1380
190
81

190
78

1025
628

1380
190
81

11501150
628 828

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

CONEXIONES   T1 - T2
T5
T6
T3 - T4 - T7

UNI ISO 228/1
(Ø mm)

UNI ISO 228/1

G 1¼
150
G ½
G ½

G 1½
200
G ½
G ½UNI ISO 228/1

H 65 65(mm)
G 1½
200
G ½
G ½

65

FIREX 34 FIREX 45 FIREX 55
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Características técnicas y dimensiones

MODELOS FIREX 34 FIREX 45 FIREX 55

POTENCIA ÚTIL MÁXIMA* (kW) 28,23 35,1 45,2

POTENCIA MÁXIMA DEL HOGAR (kW) 34,65 43,04 55,45

*  Potencia obtenida con leña de buena calidad que contiene el 15% de humedad.

PÉRDIDAS DE CARGA DEL LADO AGUA(10K)
PÉRDIDAS DE CARGA DEL LADO AGUA**

CONTENIDO DE AGUA EN LA CALDERA
PESO DE LA CALDERA EN VACÍO
POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA
POTENCIA ABSORBIDA EN STAND-BY

CLASE DE LA CALDERA SEGÚN EN 303-5 

(m aprox.) 0,05 0,05 0,05
0,40,30,2(m aprox.)

l
kg
W
W

59

363
163
86

71
475
163
86

93
497
163
86

3 3 3

DURACIÓN DEL COMBUSTIBLE
VOLUMEN DEL ALMACÉN DE LEÑA

PRESIÓN MÁX. DE EJERCICIO

APERTURA DE LA CARGA
LONGITUD DE LOS TRONCOS DE LEÑA

H 5 6 6
218160108l

bar

(mm)
(cm)

3

334 x 419
50

3

434 x 519
50

3

434 x 519
70

NIVEL DE RUIDO (dB) <50 <50 <50

TIRO MÍNIMO QUE SE REQUIERE A LA CHIMENEA Pa 16 16 20
TEMPERATURA DE ENVÍO MÏN. °C 75 75 75
TEMPERATURA DE ENVÍO MÁX. °C 85 85 85
TEMPERATURA MÍN. DE RETORNO °C 55 55 55

TEMPERATURA DE HUMOS DE CARGA NOMINAL °C 284 279 283
CAUDAL MÁXIMO DE LOS HUMOS DE CARGA NOMINAL (kg/s) 0,02 0,024 0,031

RENDIMIENTO (%) 81,5 81,6 81,5

O2 (%) 5,77 5,15 6,26

CO2 (%) (%) 13,86 13,70 13,49

2.3 - DATOS TÉCNICOS

CO 10% (mg/Nm3) 510 555 584

CO 13% (mg/Nm3) 369 402 423

NOx 10% (mg/Nm3) 223 217 232

NOx 13% (mg/Nm3) 162 157 168

Hc 10% (mg/Nm3) 15 11 16

Hc 13% (mg/Nm3) 11 8 12

Polvos 10% (mg/Nm3) 42 43 44

Polvos 13% (mg/Nm3) 31 31 32

CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE Véase los apart. 4.2 - 4.3 - 4.4

VOLUMEN DEL ACUMULADOR TÉRMICO
(Se Qmin > 30% di Qn)

(l) 1550 1930 2486

TEMPERATURA MÁX. AGUA DE ALIMENTACIÓN
INTERCAMBIADOR DE SEGURIDAD 

°C 15 15 15

PRESIÓN DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN
INTERCAMBIADOR DE SEGURIDAD 

(bar) 2 2 2

FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA CON VENTILADOR CON VENTILADOR CON VENTILADOR
FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN EN DEPRESIÓN EN DEPRESIÓN EN DEPRESIÓN
FUNCIONAMIENTO EN CONDENSACIÓN NO NO NO



8

Características técnicas y dimensiones

2.4 - COMPONENTES PRINCIPALES

1. Panel de instrumentos
2. Tapa superior
3. 2 paneles laterales
4. Puerta antihumos
5. Puerta almacén de leña con refractario y junta
6. Grupo de regulación del aire primario y secundario
7. Ventilador
8. Puerta de la cámara de combustión con 
 refractario, junta, mirilla de inspección
9. Cámara de combustión de acero de gran espesor
10. Aleta de intercambio térmico
11. Descarga de caldera 
12. Intercambiador de seguridad
13. Aislamiento del cuerpo de la caldera con lana mineral
14. Cuerpo de la caldera de acero
15. Quemador de refractario con barrotes y rejilla
16. Cámara de humos
17. Derivación 
M Envío en instalación de calefacción
R Retorno en instalación de calefacción

fig. 2

NOTA: Los barrotes y la rejilla de acero térmico están sujetos a desgaste; por tanto, 
se recomienda un control anual para evitar que se pueda producir un funcionamiento 
anómalo de la caldera.

2.5 - CARACTERÍSTICAS GENERALES

APUNTES SOBRE LA COMBUSTIÓN 
DE LLAMA INVERTIDA

Se sabe que para hacer durar la llama de un fósforo es preciso 
ponerlo con la cabeza hacia arriba. Esto es así porque es preciso 
que la llama no encuentre en su movimiento convectivo otro 
combustible además de aquel que la ha generado. Dado que en 
la calefacción civil, el combustible está dispuesto generalmente 
en leños que se cargan desde arriba, la llama debe ir en sentido 
contrario, es decir, hacia abajo.
El tiro natural es una fuente de depresión muy variable según 
las chimeneas, las condiciones atmosféricas, el tipo de com-
bustible, etc. 
Es preciso, por lo tanto, integrarlo con una central de ventilación 
forzada que estabilice sus efectos.

Con la aplicación de un ventilador es posible reducir mucho la 
sección de paso de los gases en la rejilla y además no se pre-
sentan problemas de arranque con la chimenea fría.
La rejilla pequeña permite pasos más controlados de aire com-
burente, contrariamente a lo que ocurre con las rejillas grandes 
tradicionales.
El aire podrá dosificarse perfectamente dado que la rejilla cu-
bierta de combustible encendido presenta la misma resistencia 
al paso y, de esta manera, la combustión será siempre óptima.
Desde hace ya años Unical ha concretado este principio de 
combustión con Gasogen.
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fig. 3

ESTRUCTURA DE LA CALDERA FIREX

El cuerpo de la caldera está formado por dos elementos ovoides 
introducidos uno dentro del otro, de modo que entre los dos se 
forme una cámara de agua (fig.3).
El almacén de leña, de gran capacidad, tiene una revestimiento 
particular de refractario de elevada resistencia térmica y me-
cánica con el objetivo de mantener seca la zona de derivación 
(by-pass) en todas las condiciones de ejercicio.
Podemos distinguir las siguientes partes (fig.3):

1. Almacén de leña, zona de secado
2. Zona de gasificación
3. Zona de brasas
4. Quemador de refractario
5. Cámara de combustión
6. Superficie de intercambio térmico
7. Bastidor de refractario
8. Agua de caldera
9. Intercambiador de seguridad
M Envío del agua caliente de la instalación
R Retorno instalación

ZONA DE GASIFICACIÓN (2)
La gasificación se produce en la parte baja el almacén.
Es muy importante que la gasificación sea lo más regular posi-
ble a lo largo del tiempo para sobrecargar de gas el quemador.
La velocidad de gasificación depende de la cantidad de combus-
tible y de las dimensiones de la zona de secado. En general, la 
leña muy seca se preferirá en trozos grandes mientras la leña 
húmeda en trozos más pequeños. La cantidad de aire primario, 
proporcional a la potencia suministrada, se dosifica por medio 
del sistema de regulación.

SUPERFICIE DE INTERCAMBIO (6) 
Con funcionamiento a leña y sin porcentajes altísimos de azufre, 
es importante obtener temperaturas de los humos muy bajas 
para mejorar el rendimiento con agua. Se ha optado, por lo 
tanto, por un tipo de superficie de intercambio con pasos secos 
(fig. 4) ya ampliamente probado para las calderas a gasóleo 
que funcionan con agua a baja temperatura, permitiendo bajas 
temperaturas de los humos sin peligro de condensaciones.
Las superficies de los conductos secos “A” (fig. 4) poseen cortes, 
de manera de evitar problemas de dilatación.
Los residuos sólidos de la combustión (cenizas), que se apoyan 
en el bastidor de refractario (fig. 3, pos. 7) de alta temperatura 
serán con el tiempo cada vez más ligeros hasta ser arrastrados 
dada la velocidad de los gases, y se depositarán en la zona más 
baja de la cámara de humo posterior, de la que se eliminarán 
durante las operaciones de limpieza.

fig. 4
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QUEMADOR DE REFRACTARIO (4)
El quemador está compuesto por una piedra refractaria (fig. 3, 
pos. 4). Esta piedra presenta una apertura rectangular central 
a través de la cual pasa la llama.
Las brasas se apoyan directamente sobre la piedra que divide 
el almacén del combustible de la cámara de combustión inferior. 
La piedra refractaria principal presenta además un hueco rec-
tangular dentro del cual están apoyados los barrotes de hierro 
fundido oportunamente acanalados (fig. 5, pos. 2) que reciben 
el aire secundario de un distribuidor anterior.
La caída de las brasas se impide mediante redondos de acero 
refractario. Los gases de combustión, pobres de oxígeno y toda-
vía ricos de carbono aún no combinado, atraviesan las brasas y 
entran en la apertura al centro de la piedra principal.
En el interior de esta precámara de combustión, los gases se 
combinan con el aire secundario precalentado que llega a tra-
vés de las acanaladuras de los dos barrotes de hierro fundido.
En consecuencia, la llama resultará altamente oxigenada y 
tendiente al azul. Esta llama sale de la apertura oval e invade 
la cámara de combustión.
Dadas las temperaturas en juego, el quemador de refractario 
asumirá un color rojo vivo.

CÁMARA DE COMBUSTIÓN (5)
La combustión ha sido optimizada aumentando la tempe-
ratura de llama y produciendo en la cámara inferior una fuerte 
turbulencia.
Con este fin la llama, además de no encontrar paredes frías 
mojadas por el agua, se refleja y se divide en un bastidor con 
desarrollo semicilíndrico apoyado en superficies de intercambio 
inferiores que, además de delimitar los pasos de humo, recoge 
la ceniza y eventuales trozos de combustible. 
Las llamas, después de reflejarse en las paredes de la zona 
inferior y de los refractarios, se dirigen con movimiento vortigi-
noso hacia la parte anterior del generador y se introducen en 
los conductos del humo. La combustión será completa y limpia 
y el color dominante será el de las cenizas:

M = Envío del agua caliente
R = Retorno instalación
P = Aire primario
S = Aire secundario
F = Humos

fig. 6

fig. 5

1. Rejilla de acero refractario
2. Barras de acero refractario
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3 INSTRUCCIONES PARA 
LA INSTALACIÓN

3.1 - Advertencias generales

¡ATENCIÓN!
Esta caldera deberá destinarse solo al uso 
expresamente previsto. Cualquier otro uso 
debe considerarse incorrecto y, por lo tanto, 
peligroso.
Esta caldera sirve para calentar el agua a una 
temperatura inferior a la de ebullición a presión 
atmosférica.

¡ATENCIÓN! 
Los aparatos están diseñados exclusivamente 
para instalaciones dentro de locales o de com-
partimentos técnicos aptos. Por lo tanto, estos 
aparatos no pueden instalarse y funcionar en 
exteriores. La instalación en el exterior puede 
ocasionar un funcionamiento errado y generar 
riesgos. Para instalaciones en el exterior, se 
recomienda el uso de equipos diseñados y 
preparados para esto.

Antes de conectar la caldera, el personal profe-
sionalmente calificado deberá:
a) Realizar un lavado cuidadoso de todas las 

tuberías de la instalación para quitar los 
posibles residuos o impurezas que podrían 
comprometer el buen funcionamiento de la 
caldera.

b) Controlar que la chimenea/conducto de 
humos tenga un tiro adecuado, no presente 
estrangulamientos y que no haya descargas 
de otros aparatos, a menos que el conducto 
de humos esté fabricado para funcionar con 
más de un servicio según las normas espe-
cíficas y las prescripciones vigentes. Solo 
después de este control puede montarse el 
racor entre la caldera y la chimenea/conducto 
de humos.

¡ATENCIÓN!
El aparato debe ser instalado por un técnico 
cualificado, que cuente con los requisitos técni-
co-profesionales según la ley 46/90 quien, bajo 
su responsabilidad, asegure el cumplimiento de 
las normas según lo que establecen las buenas 
prácticas.

La caldera debe ser conectada a una instalación 
de calefacción y/o a una red de distribución del 
agua caliente sanitaria, compatible con sus pres-
taciones y su potencia.

3.2 - NORMAS PARA LA INSTALACIÓN 

La FIREX es una caldera prevista para el funcionamiento con 
leña.

Debe ser instalada según lo indicado por las normas detalladas 
a continuación:

Dec. Min. de 1 de diciembre de 1975.
Normas de seguridad para aparatos que contienen líquidos calientes 
a presión.
CAMPO DE APLICACIÓN: potencialidad térmica superior a 35 kW 
(30.000 kcal/h).

Decreto ley N° 93 de 25 de febrero de 2000.
Según la directiva 97/23/CE (P.E.D.) relativa a equipos a presión.
equipos alimentados con combustibles líquidos (nafta, gasóleo, aceite 
combustible) y sólidos.

Norma UNI 10412 de diciembre de 1994.
Equipos de calefacción por agua caliente. Prescripciones de seguridad.
potencialidad térmica superior a 35 kW (30.000 kcal/h).

Decreto ministerial 37 de 22 de enero de 2008 "“Regolamento recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli im-
pianti all’interno degli edifici” (Reglamento para la reordinación de las 
disposiciones en materia de actividades de instalación de los equipos 
dentro de edificios)
CAMPO DE APLICACIÓN: sin límites de potencialidad térmica.

Norma UNI 10847 de marzo de 2000.
Instalaciones de salida de humos individuales para generadores ali-
mentados con combustibles sólidos y líquidos. Mantenimiento y control. 
Pautas y procedimientos.
CAMPO DE APLICACIÓN: equipos alimentados con combustibles 
sólidos y líquidos.

LEY nº 10 de 9 de enero de 1991 sobre el reglamento de aplicación del 
Decreto del Presidente de la República (D.P.R.) 412 de 26 de agosto 
de 1993 (y sucesivas modificaciones), D.P.R. n.° 551 de 21.12.1999.
Reglamento por el que se establece la modificación del D.P.R. 412 en 
materia de diseño, instalación, ejercicio y mantenimiento de las instala-
ciones térmicas de los edificios, para reducir los consumos de energía.
CAMPO DE APLICACIÓN: sin límites de potencialidad térmica.

Ley 186 de 01.03.1968 
Norma de instalación CEI 64-8 / II ed.
Instalaciones eléctricas que utilizan tensión nominal no superior a 1000 
V en corriente alterna y a 1500 V en corriente continua.

Norma de instalación CEI 64-8 / I ed.
Instalaciones eléctricas usuarios en los edificios de destino residencial 
y similares.

Norma UNI 10683 – septiembre de 2005
Generadores de calor alimentados por leña o por otros
biocarburante sólido Requisitos de instalación 

Norma UNI 8065/89 - junio de 1989
Tratamientos y características límite del agua para las instalaciones de 
calefacción de agua caliente, agua caliente sanitaria, agua recalentada 
y vapor de baja presión con el propósito de optimizar el rendimiento, la 
seguridad y reducir los consumos energéticos.

LEY 615 de 13 de julio de 1966 y reglamento de aplicación correspon-
diente D.P.R. 1391 de 22 de diciembre de 1970 (y sucesivas modifica-
ciones).
Disposiciones contra la contaminación atmosférica (instalaciones ali-
mentadas con combustibles sólidos y líquidos).
CAMPO DE APLICACIÓN: potencial térmico superior a 35 kW.
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3.3 - EMBALAJE

La caldera FIREX se entrega desmontada: la camisa, el ventila-
dor, el panel de instrumentos, las manijas y los accesorios para 
la limpieza se envían separadamente en cajas (fig. 7).

Después de quitar todo el embalaje, asegúrese 
de que el suministro esté completo y sin daños.
En caso de dudas, no utilice el aparato y diríjase 
al proveedor.

Los elementos del embalaje (cajas de cartón, 
cintas, bolsas de plástico, etc.) no deben dejar-
se al alcance de los niños ya que son fuentes 
potenciales de peligro.
Unical declina toda responsabilidad en caso de 
daños a personas, animales o cosas debido al 
incumplimiento de lo dicho anteriormente.

Descripción de los bultos:

1. Cuerpo de la caldera
2. Embalaje con la camisa y el aislamiento de la caldera
3. Embalaje con el panel de instrumentos
4. Embalaje con el ventilador de aspiración de humos
5. Embalaje que contiene: colector entrada de aire, tapas de 

inspección cámara de humo, manijas, tornillería, espejo para 
control de llama, accesorios de limpieza. Este embalaje se 
envía en el interior del almacén de leña (puerta superior).

El sobre de los documentos, que se ha introducido en el almacén 
de leña, contiene:
- Certificado de ensayo hidráulico (> 35 kW). 
- Cuaderno de la instalación (< 35 kW) o de la central (> 35 

kW). 
- Manual de instrucciones de uso para el usuario/ responsable 

del equipo.
- Manual de instrucciones para el instalador y el encargado 

de mantenimiento.
- Garantía.
- Cupón de repuestos devueltos.
- Placa adhesiva de datos técnicos.
- Placa adhesiva con las normas de ventilación de los locales 

(< 35 kW).

En caso de almacenaje de la caldera durante 
un tiempo prolongado, se recomienda proteger 
todo de la manera apropiada.

fig. 7

3.4 - TRANSPORTE

Para facilitar el transporte, la carga y la descarga de la caldera, 
se ha previsto unos ganchos "G" (fig. 7) adecuados al levanta-
miento en la parte superior de la misma.
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3.5 - COLOCACIÓN EN LA 
 CENTRAL TÉRMICA

La caldera FIREX no difiere de una caldera normal con com-
bustible sólido; no existen por lo tanto normas de instalación 
particulares salvo las disposiciones de seguridad previstas por 
las normativas vigentes.
El local deberá resultar ventilado por aperturas con 
una superficie total mínima no inferior a 0,5 m².
El volumen mínimo del local de la caldera tiene 
que ser > 15m3.
La depresión media en la obra entre el 
ambiente interior y el exterior tendrá que ser 
inferior a 4 Pa.
Para agilizar la limpieza del circuito de humo, 
frente a la caldera deberá dejarse un espacio 
libre no inferior a la longitud de la caldera 
y se deberá por lo menos comprobar que las 
puertas puedan abrirse a 90º sin encontrar 
obstáculos.
La caldera podrá ser apoyada 
directamente sobre el piso, porque 
posee bastidor autoportante. Sin embargo, en el 
caso de centrales muy húmedas, se prefiere 
prever un zócalo de cemento.
Con la instalación terminada, la caldera deberá 
resultar horizontal y bien estable para 
reducir las eventuales vibraciones y el ruido.
Detrás de la caldera se deberá, de todos modos, dejar 
un espacio libre, como para permitir la apertura y 
el mantenimiento del ventilador.

fig. 8

3.6 - CONEXIÓN DE LA CALDERA 
  A LA INSTALACIÓN

¡Atención! 
¡Preste atención a realizar una conexión de 
los conductos sin puntos de tensión mecá-
nica para evitar el peligro de fugas!

El envío y el retorno de la calefacción deben conectarse a la cal-
dera y a los racores respectivos de como se indica en la página 6. 

Para el dimensionamiento de los tubos del circuito de calefac-
ción, se deben tener en cuenta las pérdidas de carga inducidas 
por los radiadores, las eventuales válvulas termostáticas, las 
válvulas de detención de los radiadores y por la configuración 
propia de la instalación.
El trazado de los tubos deberá ser diseñado tomando todas las 
precauciones necesarias para evitar bolsas de aire y facilitar la 
desgasificación continua de la instalación. 

Asegúrese de que las tuberías de la instala-
ción de agua y de calefacción no sean usa-
das como tomas de tierra de la instalación 
eléctrica o telefónica. No son aptas para 
este uso. Pueden registrarse en poco tiempo 
graves daños a las tuberías, a la caldera y a 
los radiadores.
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3.7 - CONEXIÓN AL CONDUCTO 
  DE HUMOS

Para conectar el conducto de descarga de los humos, hay que 
respetar las normas locales y nacionales (véase las Normas 
UNI). 

La chimenea tiene una importancia fundamental para el buen 
funcionamiento de la caldera: por tanto, será necesario que la 
chimenea esté impermeabilizada y bien aislada.
Chimeneas viejas o nuevas, construidas sin respetar las espe-
cificaciones indicadas podrán recuperarse convenientemente 
"entubando" la chimenea en cuestión.
Es decir, se deberá introducir un conducto metálico en el inte-
rior de la chimenea existente y llenar con aislante adecuado el 
espacio entre el conducto metálico y la chimenea.
Las chimeneas realizadas con bloques prefabricados tendrán 
que tener las uniones selladas perfectamente para evitar que 
la condensación de los humos pueda embadurnar las paredes 
por absorción.
La salida del racor de la chimenea es conveniente que esté 
acoplada a 45° en la chimenea.
En la base de la chimenea deberá realizarse una apertura de 
inspección de humos. 
Se recomienda aislar el tubo de racor a la chimenea para reducir 
las pérdidas de calor y el ruido.

La descarga de los productos de la combus-
tión tiene que producir por el tejado; QUEDA 
PROHIBIDA la descarga directa sobre la 
pared.

1. Caldera
2. Racor conducto de humos 
3. Cámara de recolección de cenizas 
4. Chimenea 
5. Revestimiento externo del conducto de humos

6. Bloques prefabricados
7. Aislamiento
8. Conducto de humos
9. Limitador/regulador de tiro

Se recomienda usar únicamente conductos de 
descarga adecuados al tipo de combustible 
usado. 
Se excluye cualquier responsabilidad contrac-
tual o extracontractual del proveedor por daños 
causados por errores de instalación y de uso y, 
en cualquier caso, por el incumplimiento de las 
instrucciones dadas por el fabricante. 

En caso de instalación de sustitución, sustituya SIEMPRE tam-
bién el accesorio descarga de humos.

El conducto de humos debe ser conforme a las normativas 
vigentes.

Para el funcionamiento correcto de la caldera, es fundamental 
que quede asegurado un tiro correcto de la chimenea.
- Con un tiro insuficiente disminuye el rendimiento con la 

consiguiente salida de humos durante la fase de carga.
- Con un tiro alto, hay una subida considerable de la temperatu-

ra de los humos y una consiguiente subida de la temperatura 
de envío de la caldera con la intervención de las seguridades 
térmicas.

Para poner remedio a todo esto, es indispensable prever el 
montaje de un limitador/regulador de tiro.

fig. 9
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3.8 - CONEXIÓN A LA DESCARGA DEL
  INTERCAMBIADOR DE SEGURIDAD

Los generadores térmicos con combustible 
sólido deben ser instalados con las protec-
ciones previstas por las leyes vigentes en 
la materia.
Con tal propósito, las calderas FIREX incor-
poran un intercambiador de seguridad.

El instalador tendrá que montar una válvula de descarga térmi-
casobre este intercambiador de seguridad, cuyo bulbo de mando 
tendrá que estar inserido en la vaina correspondiente colocada 
en la parte trasera de la caldera FIREX.

¡Atención!
La entrada o la salida pueden invertirse entre 
sí con tal de que la válvula se instale en la 
entrada del agua fría.

A la altura de la salida del intercambiador, prevea un tubo de 
desagüe con embudo y un sifón que permitan una descarga 
adecuada. La descarga debe poder controlarse visualmente. 

¡Atención!
En ausencia de dicha precaución, una posible 
intervención de la válvula de descarga térmi-
ca puede causar daños a personas, animales 
u objetos, de los cuales el fabricante no 
puede considerarse responsable. fig. 10

fig. 11

ALIMENTACIÓN

DESCARGA

DESCARGA

DESCARGA

ALIMENTAC.

ALIMENTAC.

MONTAJE 
CORRECTO

MONTAJE 
INCORRECTO
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3.9 - BOMBA DE RECIRCULACIÓN

Para el funcionamiento correcto del generador, es preciso ins-
talar una bomba de circulación en la caldera.
La bomba de recirculación en la caldera, que se suministra en un 
kit opcional, tendrá que conectarse como se indica en la figura.
La bomba de recirculación tiene que garantizar una temperatura 
de retorno superior a los 55 ºC.
La gestión tiene que realizarse exclusivamente desde el panel 
de mandos de la caldera. 
Su falta de instalación, además de limitar la duración de la vida 
de la caldera, invalidará la garantía.

¡ATENCIÓN!
La dureza del agua de alimentación condiciona 
el tiempo de vida de la caldera.
Con aguas de alimentación que posean una 
dureza superior a 15°f, es siempre aconsejable 
el tratamiento del agua. 

Unical ha preparado, para favorecer a sus clientes, un “KIT DE 
RECIRCULACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO CON DEPÓSITO 
DE ALMACENAJE".
Este kit se suministra como opcional y se solicita citando el 
código de pedido correspondiente al modelo de su caldera.

fig. 12

3.10 - INSTRUCCIONES DE 
  MONTAJE

Montaje del ventilador

Fije el ventilador a la cámara de humos.

fig. 13

¡IMPORTANTE!
Con motivo del montaje del 
ventilador, es preciso comprobar la 
perfecta 
estanqueidad de la junta en la cámara de 

humo; en caso contrario, se provocaría la deformación 
de la pared con graves daños del rotor y/o del motor 
ventilador.
Cuanto más rápido sea este inconveniente, más fre-
cuente es la apertura de la puerta de carga de la leña.
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fig. 14

fig. 15

1
2

3 4

Monte el aislamiento del cuerpo ejecutando un corte 
apropiado cerca de la unión superior de envío.

- Envuelva en la lana el precinto de plástico e introduzca un 
extremo del mismo en el ojal de bloqueo como se indica 
en el det. 1.

- Manteniendo firme el extremo del precinto ya introducido, 
proceda con el otro extremo replegando hacia el interior 
la cinta de plástico como se indica en el det. 2.

- Extienda los dos extremos del precinto (como se indica 
en el det. 3 y 4) hasta que esté en contacto con toda la 
lana mineral que reviste el cuerpo de la caldera.

 Se recomienda no extender demasiado el precinto, un 
aplastamiento inútil de la lana mineral provocaría un 
aislamiento no homogéneo.

 En caso de tareas de mantenimiento, es posible desmon-
tar el precinto actuando sobre los ojales de bloqueo. 

Montaje del aislamiento 
y de la camisa
- Detalle “A”: monte el tirador de la pos. 

4 en la manivela de cierre de la puerta 
superior.

 Monte el tornillo y la tuerca en la puerta 
superior y atornille el tirador (pos. 1, 2, 
3).

- Detalle “B”: monte el colector del aire 
pos. 2.

 La regulación del tiro de aire primario y 
secundario está descrita en la pág. 30. 

- Detalle “C”: monte el tornillo y la tuerca 
en la puerta superior y atornille el tira-
dor (pos. 1, 2, 3).

- Detalle “E”: monte las portezuelas de 
inspección de la cámara de humos.

- Enganche el espejo de control de la 
llama (pos. 6) a la mirilla en la puerta 
inferior.

- Monte el aislamiento del cuerpo eje-
cutando un corte apropiado cerca de 
la unión superior de envío.

fig. 16

Fije el microinterruptor al soporte y regule axialmente la aran-
dela de empuje para permitir que sea controlado regularmente 
cuando se cierra la puerta superior de carga de leña.
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- Enganche el panel lateral izquierdo al cuerpo de la caldera 
(pos. 1).

- Enganche el panel lateral derecho (pos. 2) al cuerpo de la 
caldera.

- Ensamble (en el piso) el panel de instrumentos a la tapa de 
la camisa (pos. 3, 4, 5, y 6).

- Fije al panel superior el perfil posterior soporte sujetacables, 
pos. 7.

- Abra el panel de instrumentos desenroscando con un des-
tornillador los dos tornillos laterales.

 Eleve la tapa posteriormente, haciéndolo girar hacia adelante.
 Introduzca todos los capilares de los termostatos girándolos 

con cuidado, el cable de conexión del/de los ventilador/es 
(en salida), el cable del microinterruptor apertura puerta (en 
entrada) y el cable de conexión a la línea de alimentación 
(en entrada) a través de dos ojales rectangulares en la base 
del panel de instrumentos.

- Coloque la tapa de la camisa sobre la caldera dirigiendo 
los extremos de los capilares hacia la parte posterior de la 
caldera.

- Fije la placa DATOS TÉCNICO caldera y, solo para los mo-
delos < 35 kW, la placa NORMAS VENTILACIÓN LOCALES 
al costado derecho de la camisa, luego de haber limpiado y 
desengrasado con un producto apropiado.

 Quite el soporte de las placas y aplíquelas de manera que 
adhieran perfectamente.

 No quite las placas porque comprometería la adhesividad. fig. 17

fig. 18

Los bulbos de los termostatos son identificables por los carteli-
tos adhesivos fijados en los capilares respectivos; por lo tanto, 
en fase de mantenimiento eventual, cuide que los cartelitos no 
sean arrancados. 
A) Coloque el bulbo del termostato de ejercicio (Te), el bulbo del 

termostato de máx(Tmáx), el bulbo del termostato de mínima 
(Tsc), el bulbo del termostato de seguridad (Ts) y el bulbo 
del termómetro en el bulbo del hueco dedicado. 

B) Fije el soporte de la toma del ventilador pos. 1 al costado 
izquierdo de la camisa por medio de los 3 tornillos autorros-
cantes suministrados y atornille el tornillo pos. 2 contra la 
cámara de humos.

 Monte en el soporte la toma del ventilador pos. 3.

C) Conecte la clavija del ventilador a la toma (det. 3).
D) Ejecute las conexiones eléctricas de las cargas y de la línea 

como se muestra en los esquemas de los capítulos 3.12 y 
3.13.

 Cierre el panel de instrumentos.

Presta atención a que los cables eléctricos 
no entren en contacto con la cámara de hu-
mos. En fase de funcionamiento, esta alcanza 
temperaturas elevadas. 

TERMOSTATO 
DE EJERCICIO (Ts)

TERMOSTATO 
DE MÍNIMA (Tsc)

TERMÓMETRO

MUELLE DE 
FIJACIÓN 

MUELLE DE 
CONTACTO TERMOSTATO 

DE MÁXIMA (Tmax)

TERMOSTATO 
DE SEGURIDAD (Ts)
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3.14 -  CONEXIONES ELÉCTRICAS

Advertencias generales

La seguridad eléctrica del aparato es efectiva solo cuando 
las conexiones de éste a una instalación de puesta a tierra 
es correcta, según lo establecido por las normas vigentes de 
seguridad. Las tuberías de las instalaciones de gas, agua y 
calefacción no han de considerarse absolutamente apropiadas 
como puestas a tierra.

Es necesario controlar este requisito fundamental de seguridad; 
en caso de duda, solicite un control cuidadoso de la instalación 
eléctrica por parte del personal profesionalmente cualificado, 
ya que el fabricante no se responsabiliza por daños causados 
por la falta de conexión a tierra de la instalación.

Haga controlar por personal profesionalmente cualificado que 
la instalación eléctrica sea adecuada para la potencia máxima 
absorbida por el aparato, indicada en la placa, asegurándose, 
en especial, que la sección de los cables de la instalación sea 
apta para la potencia absorbida por el aparato. 

Para la alimentación general del aparato desde la red eléctrica 
no está permitido el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o 
alargadores. 

El uso de cualquier componente que utilice energía eléctrica 
implica el cumplimiento de algunas reglas fundamentales, como: 
• No tocar el aparato con partes del cuerpo mojadas y/o hú-

medas y/o con los pies descalzos.
• No tirar de los cables eléctricos. 
• No dejar expuesto el aparato a agentes atmosféricos (lluvia, 

sol, etc.) a menos que esté expresamente previsto.
• No permitir que los niños o personas inexpertas usen el 

equipo.

Conexión de la alimentación eléctrica 230 V

Las conexiones eléctricas generales se ilustran en la pág. 21.

La instalación de la caldera requiere la conexión eléctrica a una 
red de 230 V - 50 Hz: Esta conexión debe ser realizada según 
los cánones como lo estipulan las normas vigentes CEI. 

¡Peligro!
La instalación eléctrica debe ser realizada úni-
camente por un técnico habilitado.
Antes de realizar las conexiones o cualquier 
operación en las partes eléctricas, desconecte 
siempre la alimentación eléctrica y asegúrese 
de que no pueda ser conectada de nuevo acci-
dentalmente. 

Se recuerda que en la línea de alimentación eléctrica de la 
caldera se debe instalar un interruptor bipolar con una distancia 
entre los contactos mayor a 3 mm, de fácil acceso, para permitir 
que las operaciones de mantenimiento se puedan realizar de 
manera rápida y segura.

La sustitución del cable de alimentación debe 
ser realizada por personal técnico autorizado. 
No respetar lo indicado anteriormente puede 
comprometer la seguridad del aparato.

¡Atención!

- ¡Antes de abrir el panel de instrumentos, coloque el inte-
rruptor (11) en pos. “0”!
- No conecte el panel de instrumentos cargados que absor-
ban globalmente más de 4A!

Aprobaciones
El panel de instrumentos UNICAL ha sido 
aprobado CE según la norma EN 60335-1.

Placa de datos técnicos y número de 
fábrica
La placa de identificación del panel de instru-
mentos está fijada en la base.

Uso
Este panel de instrumentos tiene que ser 
usado para el funcionamiento de una cal-
dera destinada a la calefacción del agua 
a una temperatura que no supere la de 
ebulición en. 
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3.12 - PANEL DE INSTRUMENTOS ESTÁNDAR

El panel de instrumentos estándar (cód. 36749) es de funcionamiento semiautomático y se suministra al usuario en un cartón con 
los siguientes equipamientos estándar:
- Interruptor de final de carrera que montar solidario al mecanismo de mando de la barra de derivación (TKS) (véase fig. 16).
- Cable de tres polos para la conexión eléctrica del ventilador.

La conexión de los bulbos del termostato a la caldera tiene que realizarse como se muestra en la fig. 18.
La conexión del panel a las cargas (bomba del equipo, bomba de recirculación, ventilador, etc.) tiene que efectuarse según el 
esquema general de la fig. 20.

Descripción del funcionamiento:

Puesto bajo tensión el panel de instrumentos, mediante el interruptor general pos. 11 y la bomba del equipo pos. 13, es posible 
ahora encender la caldera.
Una vez que se ha llevado a cabo el encendido de la caldera, cierre la puerta de carta; de esta manera, el microinterruptor TKS 
que la puerta superior controla directamente, restaurará el relé temporizado que "iniciará a contar"
El tiempo de configuración básica del relé temporizado es de 30 minutos, que se pueden incrementar otros 30.
El termostato Tsc (termostato de mínima) impide el funcionamiento de la bomba del equipo si no ha alcanzado durante la inicia-
lización la temperatura de 65 °C, pues está calibrado a esa temperatura. 
Si la caldera no alcanza la temperatura de 65 °C en el tiempo configurado, el relé temporizado detiene el ventilador.
Esto puede ser un síntoma de no encendido de la caldera o bien de carga insuficiente de leña.
Para poner remedio a este inconveniente, es posible incrementar el tiempo de intervención del relé temporizado (operación de 
competencia de personal capacitado y autorizado) o aumentar la carga de leña.
Si la caldera se enciende regularmente, la bomba del equipo se pone en movimiento al alcanzar los 65 °C.
El termostato de seguridad pos. 32, que interviene en el funcionamiento del/os ventilador/es, hará funcionar la caldera de manera 
"automática".
El mismo termostato se encargará de detener el ventilador al alcanzar la temperatura de ejercicio configurada.
En el caso de un sobrecalentamiento excesivo de la caldera (superior a 90 °C), y en caso de retraso en la intervención de la válvula 
de descarga térmica (se recuerda que para las calderas de combustibles fósiles, dada la inercia térmica, la instalación de esta 
válvula es obligatoria), entrará automáticamente en funcionamiento el termostato de máxima Tmax que, derivando el microinte-
rruptor TKS, el mando termostático de la bomba del equipo Tsc y el interruptor de introducción de la bomba misma Ipi, permitirá 
descargar la inercia térmica de la caldera en la instalación. Esta situación podría conllevar un sobrecalentamiento indeseado de 
los elementos radiantes de la instalación aunque las condiciones medioambientales no lo requirieran. 
En la línea de mando del ventilador está inserido el termostato de seguridad Ts que se encargará de detener el ventilador en el 
caso de que se alcanzara la temperatura de 100 °C (temperatura límite de seguridad).
El rearme de este termostato es posible destornillando el tapón pos. 31 y accionando el pulsador que está por debajo. 
Un posible termostato ambiente podrá conectarse en los bornes 19 y 20 después de haber eliminado el puente que los une. 
La bomba de recirculación Pr tiene que estar conectadas a los bornes 10 y 11.
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32 Termostato de seguridad
41 Fusible general (4A)
42 Termómetro caldera

11 Interruptor general 
12 Interruptor ventilador
13 Interruptor bomba instalación
31 Termostato de seguridad 

LEYENDA ESQUEMA ELÉCTRICO
 
Ph  
N
F1 
IG 
Ipi  
Iv 
LL 
Pi  
Pr  

 
Fase (230V ~ 50Hz)
Neutro
Fusible general (máx. 4A)
Interruptor general con indicador luminoso
Interruptor de la bomba de la instalación
Interruptor del ventilador
Lámpara de linea
Bomba de instalación
Bomba del equipo

Rt  
R1  
Te  
TKS 
Tmax 
Ts  
Tsc 
V   

Relé temporizado
Relé
Termostato de ejercicio (75 °C÷85 °C)
Microinterruptor barra de derivación
Termostato de máxima (90 ºC)
Termostato de seguridad (100 ºC)
Termostato de mínima leña (65 ºC) 
Ventilador (GM)
...referencia a la parte frontal del panel

fig. 19

fig. 20
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3.13 - ESQUEMAS DE CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICOS

¡Premisa! 
El esquema que se muestra a continuación es un esquema general y es susceptible de personalización.
Para exigencias especiales, le rogamos que se pongan en contacto con nuestro servicio de postventa.

Instalación con caldera modelo FIREX y PUFFER de acumulación, producción de ACS con hervidor de serpentina y bomba de 
carga dedicada.

LEYENDA:
Pr
RMV
PMV
Pi
VACS 
VE  
IR  
SVA
Tm  
Tb  
KRF 

bomba de recirculación (si no se instala, se anula la garantía)
válvula termostática anticondensación
Válvula termostática acumulador (opcional)
bomba de la instalación de calefacción
bomba de carga productor agua caliente sanitaria
vaso de expansión abierto 
distribución del sistema de calefacción (cargado)
sonda válvula termostática acumulador 
sonda temperatura de envío de la caldera a leña
sonda de la temperatura del hervidor agua caliente sanitario
sonda válvula termostática RMV

fig. 21
CALDERA DE LEÑA INTERCAMBIADOR DE 

ACUMULACIÓN
PRODUCTOR DE AGUA SAN-

ITARIA

ALIMENTACIÓN

VENTILADOR
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3.16 - LLENADO DE LA INSTALACIÓN

¡Atención!
¡No mezcle el agua de calefacción con sus-
tancias anticongelantes o anticorrosivas en 
concentraciones erradas! Puede dañar las 
guarniciones y ocasionar ruidos durante el 
funcionamiento. 
Unical declina toda responsabilidad en caso 
de daños a personas, animales o cosas 
debido al incumplimiento de lo dicho ante-
riormente.

Una vez realizadas todas las conexiones hidráulicas, proceda a 
comprobar la estanqueidad, mediante el llenado de la caldera.
Esta operación debe ser realizada con cuidado respetando las 
siguientes etapas:
- Abra las válvulas de descarga de los radiadores;
- Abra gradualmente la llave de carga comprobando que 

las eventuales válvulas de descarga de aire automáticas, 
instaladas en la instalación, funcionan normalmente.

- Cierre las válvulas de alivio de los radiadores apenas salga 
agua;

- Controle a través del manómetro que la presión alcance el 
valor de aproximadamente 1 bar (vale solo para las insta-
laciones con vaso cerrado - consulte eventuales normas o 
reglamentos locales que lo permitan); para instalaciones con 
vaso abierto el reintegro se verifica en automático mediante 
el vaso en cuestión; 

- Cierre la llave de carga y luego purgue nuevamente el aire 
a través de las válvulas de purga de los radiadores.

- Controle la estanqueidad de todas las conexiones;
- Después de haber realizado el primer encendido de la cal-

dera y de que la instalación haya alcanzado la temperatura, 
detenga la bomba y repita las operaciones de purga de aire;

- Deje enfriar la instalación y, si es preciso, lleve la presión 
del agua a 1 bar (vale solo para las instalaciones con vaso 
cerrado - consulte eventuales normas o reglamentos loca-
les que lo permitan); para instalaciones con vaso abierto 
el reintegro se verifica en automático mediante el vaso en 
cuestión. 

NOTA
En las instalaciones con vaso cerrado, donde 
es posible, la presión del agua en la instalación 
de calefacción -con instalación fría- no debe ser 
inferior a 1 bar; caso contrario, accione la llave 
de carga de la instalación.
La operación debe ser realizada con la insta-
lación fría. 
El manómetro incluido en la instalación permite 
la lectura de la presión del circuito. 
NOTA

Si la caldera no cuenta con alimentación eléc-
trica, el circulador podría bloquearse después 
de un cierto período de inactividad. Antes de 
accionar el interruptor general, tenga prudencia 
al realizar la operación de desbloqueo como se 
indica a continuación.
Introduzca un destornillador en el orificio, pre-
visto para este fin, situado debajo del tornillo 
de protección al centro del circulador, luego 
gire manualmente el eje del circulador en 
sentido horario. 
Una vez completada la operación de desblo-
queo vuelva a colocar el tornillo de protección y 
controle que no haya ninguna pérdida de agua. 

fig. 22
¡ATENCIÓN! 
Después de quitar el tornillo de protección 
puede salir una pequeña cantidad de agua. 
Antes de volver a dar tensión, seque todas 
las superficies mojadas.
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4.1 - PRIMER ENCENDIDO

Controles preliminares

El primer encendido lo debe realizar el per-
sonal profesionalemnte cualificado. Unical 
declina toda responsabilidad en caso de 
daños a personas, animales o cosas debido 
al incumplimiento de lo dicho anteriormente. 

Antes de la puesta en funcionamiento de la caldera se debe 
controlar que:

- La instalación cumpla con las normas UNI para la parte de 
gas de una posible caldera de emergencia y con las normas 
CEI para la parte eléctrica.

- La conducción del aire comburente y la evacuación de los 
humos se realicen de manera correcta según lo establecido 
por las normas vigentes.

- La caldera posea todos los dispositivos de seguridad y de 
control prescritos por las normas vigentes.

- La tensión de alimentación de la caldera sea de 230V - 50Hz.

- La instalación se haya llenado de agua.

- Las posibles compuertas de corte de la instalación se en-
cuentren abiertas.

- La llave de alimentación del gas para la caldera de auxilio 
eventual, esté abierta.

- El interruptor general esté activado.

- La válvula de descarga térmica en la caldera a leña no esté 
bloqueada y que esté conectada a la descarga del sistema 
de alcantarillado.

- Que no haya fugas de agua.

- Estén garantizadas las condiciones para la aireación y las 
distancias mínimas para las posibles operaciones de man-
tenimiento.

Encendido y apagado

Para el encendido y el apagado de la caldera vea el manual 
"INSTRUCCIONES DE USO PARA EL USUARIO".

Informaciones que suministrar al usuario o al responsable 
de la instalación.

El usuario y/o el responsable de la instalación deben estar 
capacitados en el uso y el funcionamiento de su equipo de 
calefacción, en particular:
• Entregue al usuario las "INSTRUCCIONES DE USO PARA 

EL USUARIO", así como los demás documentos corres-
pondientes al aparato que se encuentran dentro del sobre 
que viene con el embalaje. El usuario y/o el responsable de 
la instalación deben conservar esta documentación, para 
tenerla a disposición para ulteriores consultas. 

• Informe al usuario y/o al responsable de la instalación sobre 
la importancia de las bocas de ventilación y del sistema de 
descarga de humos, indicando su carácter indispensable y 
la absoluta prohibición de modificarlos. 

• Informe al usuario y/o al responsable de la instalación res-
pecto al control de la presión del agua de la instalación así 
como a las operaciones para la restauración de la misma. 

• Informe al usuario y/o al responsable de la instalación sobre 
la regulación correcta de temperaturas, centrales/termosta-
tos y radiadores para ahorrar energía.

• Recuerde que es obligatorio realizar un mantenimiento 
regular de la instalación una vez al año y un análisis de 
combustión en los tiempos previstos por la norma en vigor.

• Si el aparato fuera vendido o traspasado a otro propietario 
o si fuera necesario trasladarse y dejar el aparato, asegú-
rese siempre de que el manual permanezca siempre con el 
aparato de modo tal que pueda ser consultado por el nuevo 
propietario y/o por el instalador.

PUESTA EN MARCHA 
DE LA CALDERA

4
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4.2 - LA LEÑA

La leña está formada prevalentemente por celulosa 
y por lignina. Contiene también otras sustancias 
como resina (abeto - pino), tanino (roble - castaño) 
y naturalmente una gran cantidad de agua.
Leños de calidad óptima son el roble, el fresno, la 
haya, el arce y los árboles de fruto salvo el cerezo, 
de calidad discreta el castaño y el abedul, de calidad 
suficiente el tilo, el álamo y el sauce. Los resinosos 

en general son combustibles mediocres.
La leña, por lo tanto, es un combustible extremadamente hete-
rogéneo por diferentes tipos de madera (haya, roble, de fruto, 
resinoso), por diferente humedad, por forma y por dimensiones.
El funcionamiento de la caldera estará influenciado inevitable-
mente por todos estos factores. En particular por el tamaño, por 
la humedad y también por el modo de realizar la carga.

4.3 - HUMEDAD DE LA LEÑA

El poder calorífico de los diferentes tipos de madera 
depende de su humedad como se indica en la tabla. 
La potencia y la autonomía de la caldera disminui-
rán al aumentar la humedad. En la tabla se detalla 
el factor de reducción de la potencia en función 
de la humedad de la leña empleada. La potencia 
útil de la caldera FIREX está calculada con leña al 
15% de humedad.
A título indicativo un leño con 2 años de secado bajo 
techo tiene una humedad del 25% aprox.
Ejemplo:
humedad de la leña utilizada = 30%
potencia útil = potencia útil nominal x 0,79

Factores de corrección por humedad de la leña

% DE 
HUMEDAD

PODER 
CALORÍIFICO

kcal/kg

FACTOR DE CO-
RRECCIÓN

15
20
25
30
35
40
45
50

3.490
3.250
3.010
2.780
2.540
2.300
2.060
1.820

1
0,93
0,86
0,79
0,72
0,65
0,59
0,52

4.4 - DIMENSIONES

Las dimensiones en combinación con la humedad 
determinan la potencia de la caldera. Leños peque-
ños (de longitud conforme a las notas detalladas a 
continuación) son más fácilmente inflamables y, por 
lo tanto, tienden a hacer aumentar la potencia de la 
caldera y a reducir, por lo tanto, la autonomía. Caen 
además con mayor facilidad, en el almacén inferior, 

reduciendo el riesgo de formación de "puentes". El llamado 
"puente" es un vacío en el almacén de leña con formación de 
bóvedas de leña no quemada. En tal caso, el lecho de brasas 
no se alimenta continuidad y la fisura del quemador refractario 
se descubre, se crean así paso de aire preferenciales con la 
llama muy pequeña y aire excesivo.

4.5 - CONTROLES DURANTE EL 
 PRIMER ENCENDIDO

CONTROLES GENERALES
Durante el primer encendido: controle que la ins-
talación esté llena de agua y sin aire, que el inter-
cambiador de seguridad esté conectado a la red de 
agua mediante la válvula de descarga térmico (fig. 
10, pág. 16), que la chimenea sea eficiente, que se 
hayan realizado las conexiones eléctricas (cap. 3.12 
y 3.13) y las bombas de recirculación de la caldera 
no estén bloqueadas. 
Controle además que rejilla y barrotes se encuen-
tren en su lugar.

LA DERIVACIÓN (BY-PASS)
La derivación (by-pass) es una derivación entre el 
almacén de leña y la chimenea.
La derivación (by-pass) permite aspirar directa-
mente a la chimenea los humos acumulados en 
el almacén al abrir la puerta de carga de la leña. 
En definitiva, la derivación (by-pass) permite a los 
humos descargar en la chimenea sin salir por la 
puerta superior durante las operaciones de encen-
dido y de carga.

De todos modos, es indispensable abrir lentamente la puerta 
superior de carga e igualmente gradualmente abatir la puerta 
antihumo (pos. 4, fig. 2) para obtener una aspiración de los 
humos eficaz.

CONTROL DE LA DERIVACIÓN
Al momento de la instalación y de todos modos antes de utilizar 
la caldera, es preciso controlar la estanqueidad y sucesivamente 
el funcionamiento de la derivación (by-pass).
Controle el funcionamiento de la varilla de dferivación (by-pass) 
y la ubicación correcta del microinterruptor, comprobando que 
el ventilador se ponga en movimiento cuando se abre la puerta. 
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4.6 - PUESTA EN MARCHA
 
ENCENDIDO

Asegúrese de haber realizado los controles según 
el punto 4.5. 
Después de haber regulado los aires como se 
indica en el apartado 4.7, cierre la puerta inferior y 
de tensión al cuadro. 
El primer encendido de la caldera nueva puede 

resultar difícil a causa de los lanzamientos refractarios húmeros.
Por ello aconsejamos abrir de manera decidida el aire primario 
y reducir el aire secundario.

Abra la puerta superior de carga y apoye en la piedra principal, 
sobre la hendidura central, un poco de leña fina y seca, dispuesta 
de manera cruzada. 
Utilice material fácilmente inflamable, evitando piezas grandes 
y con forma cuadrada.
Utilice hojas de papel delgadas (diarios o similares) para en-
cender la leña. 
Entorne la puerta superior y encienda el ventilador.
Espere algunos minutos a que el fuego tome y produzca brasas 
(5 - 10 minutos aprox.)
Después de algunos minutos, si mirando a través de la mirilla 
de la puerta inferior se ve que la inversión de llama está comen-
zando, añada leña más grande.
Cierre la puerta superior.
Importante: la derivación (by-pass) tiene que estar siem-
pre perfectamente cerrado durante el funcionamiento.

La leña tendrá que tener la longitud siguiente:
a) 50 cm (+ 1 cm, - 4 cm)
 para el modelo FIREX 34
b) 50 cm (+ 1 cm, - 4 cm)
 para los modelos FIREX 45
c) 70 cm (+ 1 cm, - 4 cm)
 para el modelo FIREX 55

Estas medidas tienen que respetarse taxativamente.

Dado que para una buena combustión es indispensable que 
exista un descenso uniforme de la leña, es preciso asegurar 
que la longitud de los leños introducidos, su forma y el modo de 
carga no impidan el descenso regular del combustible.
Los leños tienen que disponerse longitudinal y horizontalmente. 
Ningún leño debe estar inclinado o puesto de manera atravesada.
Una vez que se ha constatado la inversión de la llama, se podrá 
proceder a las cargas sucesivas (tenga presente que las indica-
ciones de la tabla de regulación del aire primario y secundario 
son indicativos).

CARGAS SUCESIVAS

Antes de llevar a cabo una nueva carga de leña, consuma lo 
más posible la anterior.
La nueva carga podrá ser realizada cuando el lecho de brasas 
en el almacén estará reducido a un espesor de aprox. 5 cm.
Abra lentamente la puerta superior de carga y la puerta interna 
anti-humo.
Utilice necesariamente troncos de longitud conforme con los 
valores indicados en el párrafo anterior.
Disponga la nueva carga de leña en el modo anteriormente 
indicado. 

fig. 24

fig. 23

1 - Grupo de regulación del aire
S - Regulación del aire secundario
P - Regulación del aire primario 

CONSEJOS ÚTILES, 
ERRORES DE CARGA

- Leños demasiado largos no caen regularmente causando 
''puentes''.
- Leños demasiado cortos causan pasos de aire no regulares 
con disminución de la potencia y del rendimiento.
- En caso de que la calidad de la leña cause "puentes" puede 
resultar indispensable cargar longitudinalmente leños dividido 
por la mitad de manera tal que la longitud total "L" respete lo 
indicado en el párrafo anterior.
Para evitar la formación de ''puentes'', se recomienda apoyar 
los troncos a las paredes laterales del almacén de leña. (véase 
la fig. 3).
- Abra la puerta superior siempre lentamente para evitar golpes 
de calor y formación de humo.
- Queda terminantemente prohibido abrir la puerta inferior du-
rante el funcionamiento.

tagliare

=

=L

L

Cortar
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4.7 - REGULACIÓN DEL AIRE DE 
 COMBUSTIÓN

REGULACIÓN DEL AIRE PRIMARIO Y
SECUNDARIO

La caldera FIREX posee un ventilador de aspiración 
del aire de combustión (pos. 16 fig. 2), de un colector 
de distribución del aire de combustión (pos. 1, fig. 
23) y de reguladores del aire primario (pos.P, fig. 
23) y secundario (pos. S fig. 23).
Al primer encendido, es preciso regular el aire 

primario y secundario teniendo presente que el aire primario 
determina la potencia de la caldera y por lo tanto la cantidad de 
leña que se quema y el aire secundario completa la combustión.
A continuación se recogen las regulaciones óptimas del aire 
primario y secundario utilizando leña de buena calidad (haya) 
y de contenido bajo de agua (humedad 15%).

    aire primario aire secundario
  pos.  pos.
   
FIREX 34    3÷4   ~1

FIREX 45    4÷5   1÷2

FIREX 55    3÷4   1÷2

De todas formas, es necesario observar la llama a través de la 
mirilla de inspección colocada en la puerta inferior para regular 
correctamente el aire en función de la leña utilizada y de su 
humedad efectiva. La llama deberá llenar casi los dos tercios de 
la cámara inferior y deberá tocar la cuna inferior tranquilamente, 
sin demasiado transporte de cenizas, sin ruido.
La llama deberá tener un color naranja-rosa-blanco; no ser 
demasiado transparente con el centro tendiente al azul.
Para llevar la llama a las condiciones óptimas se deberá, por lo 
tanto, regular el aire primario atornillando o desatornillando el 
anillo (pos. P), análogamente se operará para el aire secundario 
(pos. S).

Ejemplo n.1
Leña gruesa húmeda de difícil combustión
S - Muy cerrada (intente obtener la llama más grande pero de 
color no rojizo).
P - Discretamente abierta para obtener una gasificación sufi-
ciente.

Ejemplo n. 2
Leña muy inflamable
S - Toda abierta.
P - Discretamente cerrada para mantener reducida la gasifica-
ción pero suficientemente abierta para evacuar la ceniza que 
puede cerrar la cabeza de combustión.

SUGERENCIAS GENERALES

- Se obtienen mejores prestaciones después de dos-tres días 
de funcionamiento. Los refractarios, en efecto, deben cocerse 
y el alquitrán debe incrustar la parte superior del almacén 
leña.

- La llama debe tener buenas dimensiones y llenar discreta-
mente el hogar.

- La llama no debe ser demasiado roja (defecto aire secundario 
S).

- La llama no debe ser demasiado azul (exceso aire secundario 
S).

- La llama no debe ser demasiado ruidosa (exceso aire primario 
P).

- La llama no debe ser demasiado pequeña (defecto aire pri-
mario P).

- Si la ceniza no baja bien (aumente el aire primario P).
- Si baja demasiada ceniza (disminuya el aire primario P).
- Si hace humo en la chimenea (abra todo el aire secundario 

S).
- Si continúa a hacer humo (dé el máximo de aire secundario 

S estrangulando también el aire primario P).

DEFECTOS DE REGULACIÓN DEL AIRE 

1) Si el aire primario es excesivo caerá una gran cantidad de 
ceniza y de pequeños trozos de carbón. La llama es demasiado 
veloz, seca, de color frío y hace ruido.
La caldera consume mucha leña, el aislamiento de la puerta 
estará blanco.
2) Sí el aire primario es demasiado poco, la llama será lenta, 
vacilante, influenciable por los golpes de viento y por el tiro de 
la chimenea, muy pequeña, no alcanzará a tocar la cuna inferior 
con escasa producción de ceniza, el aislamiento de la puerta 
será de color oscuro.
3) Si el aire secundario es excesivo, la llama será pequeña, de 
color tendiente al azul y muy transparente.
4) Si el aire secundario es demasiado poco la llama será grande, 
tocará la cuna inferior, llenará completamente la cámara inferior 
y, sobre todo, será de color rojo y para nada transparente.

4.8 - CONTROLES QUE REALIZAR DESPUÉS
 DE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

CONTROL DE LAS ESTANQUIDADES

Durante la primera puesta en marcha, compruebe 
la estanqueidad del circuito humos y de la cone-
xión a la chimenea. En caso de notar fugas de 
humos, avise al instalador y/o a nuestro Servicio 
Asistencia. En caso de notar aspiraciones de aire a 
través de las juntas de la puerta, ajuste con mayor 
fuerza la manija.

Controle el funcionamiento regular del termostato de ejercicio 
Te (32) a potencia plena (cap. 3.14) hasta provocar la parada del 
ventilador.
Controle que no haya pérdidas a través de las conexiones hi-
dráulicas.
Después de la primera puesta en marcha, con la caldera apaga-
da, abra la puerta inferior e inspeccione las paredes internas y el 
revestimiento de la puerta que deberán tener un color claro, índice 
de una correcta regulación del aire.
En caso contrario, si las paredes se encuentran ennegrecidas, sig-
nificará un defecto de regulación del aire secundario (cap. 4.7 y 4.9).
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4.9 - Advertencias generales
 
COMO EVITAR LA CORROSIÓN EN EL 
ALMACÉN DE LEÑA

El uso de leña con humedad elevada (superior a un 
25%) y/o cargas no proporcionadas a los requisitos 
de la instalación (paradas largas con el almacén 
cargado) provocan una formación considerable 
de condensación en la pared interna del almacén 
mismo.
Controle, una vez por semana, las paredes de acero 

del almacén superior.
Estas deben estar recubiertas por una capa fina de alquitrán 
seco, de color opaco, con burbujas que tienden a romperse y 
separarse. De lo contrario, el alquitrán resulta brillante, pegajoso 
y si se quita con el atizador aparece líquido: es pues indispen-
sable utilizar leña menos húmeda y/o reducir la cantidad de 
madera de la carga.
Si no obstante estas intervenciones el alquitrán no se seca, 
es obligatorio señalar la anomalía al Centro de Asistencia 
Autorizado.
La condensación dentro del almacén de leña provoca la corro-
sión de las chapas.
Corrosión que no está cubierta por la garantía en cuanto es con-
secuencia de un empleo anómalo de la caldera (leña húmeda, 
cargas excesivas, etc.).

LA CORROSIÓN DEL CIRCUITO DE HUMOS

Los humos son ricos en vapor de agua, por efecto de la com-
bustión y el empleo de combustible de todos modos impregnado 
de agua.
En los humos se condesa el vapor de agua, si entran en contacto 
con superficies relativamente frías (que tengan una tempera-
tura mínima de unos 60-70 °C), que combinándose con otros 
productos de la combustión provoca fenómenos de corrosión 
de las piezas metálicas.
Controle todos los días si hay signos de condensación de los 
húmedos (líquidos negruzcos en el suelo, detrás de la caldera). 
En este caso, se deberá utilizar leña menos húmeda, controlar 

el funcionamiento de la bomba de recirculación, la temperatura 
de los humos en régimen reducido y aumentar la temperatura 
de ejercicio. Para controlar la temperatura en los ambientes es 
pues necesario instalar una válvula mezcladora. La corrosión 
por condensación de los humos no está cubierta por la garantía 
ya que se debe a la humedad de la leña y a la conducción de 
la caldera.

ADVERTENCIAS DE USO

Después de cada regulación del aire, espere 5-10 minutos antes 
de proceder a la regulación siguiente. Establecida la regulación 
considerada óptima, controle al final del día las superficies del 
hogar y el aislamiento de la puerta que deberán resultar blancas.
En la ceniza depositada en la cuna no deberá haber más que 
pocas brasas incombustas. Si el aire primario es excesivo, en la 
ceniza encontraremos brasas y pequeños pedazos de carbón, 
la llama resultará veloz, seca, de color frío y más ruidosa, la 
potencia será excesiva (cap. 4.7).
Si el aire primario es poco, la llama resultará lenta, pequeña, 
no llegará a tocar la cuna inferior y arrastrará poca ceniza, la 
potencia será insuficiente.
Si la llama resulta naranja oscura, el aire secundario es insu-
ficiente y las superficies del hogar resultarán no blancas, si 
resultará pequeña y azul el aire secundario es excesivo.
Abra siempre lentamente la puerta superior de carga y la puerta 
interna anti-humo.
Si no obstante esta advertencia se verifican golpes de calor, 
se deberá utilizar leña de gran tamaño, un poco más húmeda, 
comprobar que la caldera no repose por largo tiempo (reducir 
el aire primario - cap. 4.7) y controlar que la eventual rotura de 
los barrotes o la modificación de las rejillas o la presencia de 
cuerpos extraños (clavos, piezas metálicas) no hayan obstruido 
el orificio refractario.

4.10 - REGULACIONES DE LOS 
   TERMOSTATOS

CALDERA A LEÑA
El termostato de regulación caldera debe cali-
brarse a la temperatura deseada (el campo de 
regulación, limitado por topes que no pueden 
quitarse, varía de 75 °C a 85 °C).
Para regular la temperatura de envío a la insta-

lación de calefacción, es necesario prever el montaje de una 
válvula mezcladora de 3 o 4 vías.
La no instalación de la válvula comporta la anulación de la 
garantía.
El termostato de seguridad pos. 31, a rearme manual, es ade-
cuado a las disposiciones vigentes en la materia.
Al primer encendido controle que no este por rearmar.
Para hacer esto desatornille el capuchón de plástico de pro-
tección y presione el pulsador de desbloqueo, luego monte 
nuevamente el capuchón de plástico.

En caso de frecuentes intervenciones del termostato de seguri-
dad de la caldera pos. 31, reduzca la temperatura del termostato 
de funcionamiento (pos. 32 en el cuadro eléctrico).
Si el inconveniente se repitiera, avise al Servicio de Asistencia 
autorizado.
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4.11 - FUNCIONAMIENTO DURANTE 
   EL VERANO

El funcionamiento de verano para únicamente la 
producción de agua sanitaria es poco aconse-
jable salvo que se utilice la caldera respetando 
escrupulosamente las siguientes normas:
1) Use leña muy seca
2) Cargue la caldera con poca leña, realizando 
cargas de pequeña entidad, 2 o 3 al día según 
necesidad. 

Importante:
Es completamente equivocado cargar comple-
tamente la caldera y obtener de esta manera 
autonomías muy largas (por ejemplo 24 horas). 
De esta manera, la caldera (con el ventilador 
parado) producirá mucha condensación ácida 
con corrosión del almacén de leña.

4.12 - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CALDERA A LEÑA:

Síntoma:
- El ventilador no parte.
Remedio:
- Calibre la regulación (pos. 32) girando el regulador 

giratorio a la derecha hasta el final de recorrido del 
termostato.

- Rearme el termostato de seguridad pos. 31.

Síntoma:
- El ventilador arranca y después de aprox. treinta mi-

nutos, se detiene; abriendo y cerrando el interruptor 
general pos. 11, vuelve a partir.

Remedio:
- Incremente el tiempo de intervención del RELÉ TEM-

PORIZADO; (esta operación tiene que ser ejecutada 
por el Servicio de Asistencia técnica o por personal 
autorizado después de haber quitado la tensión al 
panel de instrumentos).

Síntoma:
- Al abrir la puerta de carga se verifican golpes de calor 

con fugas de humo.
Remedio:
- Abra lentamente.
- Utilice leña más húmeda, compruebe que la caldera 

no haga paradas largas (véase cap. 4.9).
- Utilice leña de mayor tamaño.
- Consuma la carga anterior antes de realizar una nueva. 

Síntoma:
- La caldera no alcanza la temperatura.
- La llama es pequeña, con exceso de aire.
 Inspeccionado el almacén leña, se constata la forma-

ción de puentes.
Remedio:
- Controle la longitud de los leños (véase cap. 4.6).
- Controle la disposición de los leños (véase cap. 4.6).
- Corte los leños por la mitad (véase cap. 4.6).
- Utilice los leños de tamaño menor (redondos o con 

forma cuadrada de aprox. 5-7 cm de lado).
- Mezcle leños medianos-grandes (redondos o de for-

ma cuadrada de aprox. 15-20 cm de lado) con leños 
pequeños (vea punto anterior).

Síntoma:
- La caldera no alcanza la temperatura, la llama es muy 

pequeña.
Remedio:
- Controle el ventilador.
- Controle el cierre de las puertas.

Si no obtiene resultados, absténgase de otras inter-
venciones y diríjase a un Centro de Asistencia técnica 
autorizado Unical. 
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Realice las inspecciones y los mantenimien-
tos respetando los intervalos regulares, así 
como el uso exclusivo de piezas de recambio 
originales, ya que es de primordial importancia 
para un buen funcionamiento sin anomalías y 
una garantía de larga duración de la caldera. 
El mantenimiento del aparato es obligatorio 
según las indicaciones que se recogen en 
este manual, además de en cumplimiento de 
las disposiciones legales y/o los reglamentos 
locales.

La falta de inspecciones y mantenimientos 
puede causar daños materiales y personales. 

Por esto, se recomienda estipular un contrato de inspección y 
mantenimiento. 

La inspección sirve para determinar el estado efectivo de un 
aparato y para compararlo con el estado óptimo. Esto se realiza 
mediante mediciones, control y observación. 

El mantenimiento es necesario para eliminar, de ser necesario, 
las desviaciones del estado efectivo del estado nominal. Por lo 
general, esto se realiza mediante la limpieza, la configuración y 
la sustitución (si fuera necesaria) de componentes individuales 
sujetos a desgaste. 

Estos intervalos de mantenimiento y su entidad están deter-
minados por un especialista en función del estado del aparato 
constatado en el marco de la inspección. 

Instrucciones para la inspección y el mantenimiento

Para garantizar todas las funciones de su 
aparato a largo plazo y para no alterar las 
condiciones del producto estándar homo-
logado se deben utilizar exclusivamente 
repuestos originales Unical.

Antes de realizar las operaciones de mantenimiento realice 
siempre las operaciones que se detallan a continuación: 
• Separe el aparato de la red eléctrica mediante un dispositivo 

de específico con una apertura de contacto de por lo menos 
3 mm (por ejemplo, dispositivos de seguridad o interruptores 
de potencia) y asegúrese de que no pueda ser reactivado 
accidentalmente.

• Cierre la válvula de corte del gas de alimentación de la 
caldera auxiliar, antes de la caldera en cuestión. 

• Cierre la válvula de corte en el envío y en el retorno de la 
calefacción, además de la válvula de entrada del agua fría.

INSPECCIONES Y
MANTENIMIENTO

5

Regulación del microinterruptor de la puerta

Estanquidad/limpieza de la derivación 

Limpieza del conducto de aire primario y secundario 

Ventilador: revisión general y control del estado del rotor, limpieza y lubricación de los rodamientos, control del sentido 
de rotación y que el rotor gire libremente

Control de la estanquidad hermética de las puertas

Integridad de las juntas de estanquidad

Control del funcionamiento de los dispositivos de seguridad

Limpieza de los conductos de humos

Control de la integridad de las piedras refractarias 

Limpieza y recolocación de los barrotes/quemador

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Todos los años

Lubricación/engrasado de las bisagras y palancas de apertura de las puertas

X

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

X

Limpieza cuidadosa del hogar y de los pasos de humo con la eliminación de lasincrustaciones y el hollín presentes

• Los residuos sólidos eliminados y los posibles componentes 
quitados tienen que eliminarse según las leyes vigentes. 

• Una vez terminadas las operaciones de mantenimiento, 
tendrán que restablecerse las conexiones iniciales.

• Tendrá que comprobarse la regularidad del encendido del 
aparato, asegurándose que no haya retorno de los productos 
de la combustión durante el funcionamiento.

• En el caso de que se produzcan fallos, hay que comprobar:
 - la eficiencia de las tomas del aire;
 - el tiro correcto de la chimenea;

 - la diferencia de presión entre el local de instalación y el 
exterior mayor de 4 Pa. 

• Al final de las operaciones de control y/o de mantenimiento, 
el personal técnico profesionalmente cualificado entregará 
al usuario un informe de la intervención en el que se indica:

 - los posibles componentes sustituidos o instalados;
 - las posibles observaciones, recomendaciones y prescrip-

ciones.
• El usuario tendrá cuidado en conservar el informe junto con 

la documentación suministrada con el aparato para poderla 
tener a disposición para toda otra consulta.

Calibrado del regulador de tiro
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Mantenimiento del cuerpo 

¡Peligro!
Antes de realizar cualquier intervención en 
la caldera, asegúrese de que la misma y sus 
componentes se hayan enfriado. 

Advertencias 
- No descargue nunca agua de la instalación incluso solo 

parcialmente si no es absolutamente necesario.
- Compruebe periódicamente el buen funcionamiento y la 

integridad del conducto y/o dispositivo de descarga de 
humos.

- En caso de trabajos o mantenimientos de estructuras ubi-
cadas en las cercanías de los conductos de los humos y/o 
dispositivos de descarga de los humos y sus accesorios, 
apague el aparato y, con los trabajos terminados, compruebe 
su eficiencia.

- No realice limpiezas de la caldera y/o de sus partes con 
sustancias fácilmente inflamables (ej. bencina, alcohol, etc.).

- No deje contenedores de sustancias inflamables en el local 
donde está instalada la caldera.

- No realice la limpieza de la central térmica con la caldera 
en funcionamiento.

- Es preciso, al final de cada período de calefacción, ins-
peccionar la caldera para mantener el equipo en perfecta 
eficiencia.

 Un mantenimiento cuidadoso es siempre motivo de ahorro 
y de seguridad.

IMPORTANTE
Para la limpieza use escobillones y aspira-
dores; si se usan trapos asegúrese de que 
todos sean recuperados al final de la tarea.
Tenga engrasados los tornillos y la tuercas, 
protegiéndolos con grasa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ORDINARIO DE LA 
CALDERA DE LEÑA

Todos los días
- Quite las cenizas de la cuna inferior.
- Quite, con la ayuda de la herramienta suministrada, el lecho 

de brasas para hacer bajar las cenizas acumuladas en el 
almacén de leña a través de las hendiduras de la rejilla. Esta 
operación evitará que la hendidura se obture y el consiguiente 
funcionamiento errado de la caldera, la operación debe rea-
lizarse cuando la llama disminuye mucho, antes de la carga.

Todas las semanas
- Quite cuidadosamente desde todo punto cualquier residuo 

de combustión acumulado en el almacén leña.
- Limpie con el escobillón suministrado los pasos triangulares 

del hogar.
- Quite las cenizas que contiene la cámara de humos a través 

de las puertas laterales utilizando el rascador.
- Asegúrese de que las hendiduras de la rejilla no estén obtu-

radas: si lo están, libere los pasos con la ayuda del atizador.
- Si persiste un funcionamiento anómalo incluso después de 

la limpieza como se describe anteriormente, la causa puede 
deberse a una mala distribución del aire secundario.

En este caso: 
1) compruebe la calibración de las aperturas de aducción del 

aire según las indicaciones sugeridas en el apartado "Regu-
lación del aire de combustión".

2) compruebe que los dos orificios de aducción del aire secun-
dario que desembocan en el alojamiento de rejilla no estén 
obturados: en este caso, pase con una escobilla fina en cada 
conducto. 

Cada mes
Controle el funcionamiento de la derivación (by-pass) del modo 
descrito en el cap. 4.5 y la perfecta estanqueidad del mismo al 
momento de cerrar la puerta.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA CALDE-
RA DE LEÑA

Al terminar cada estación de calefacción realice una limpieza 
general de la caldera prestando atención de quitar toda la ce-
niza del almacén leña. Durante la estación de verano cierre las 
puertas de la caldera.

Limpieza ventilador

ATENCIÓN: 
En primer lugar, quite la tensión.
Abra el ventilador posterior y limpie las palas 
de las incrustaciones.
En línea de máxima, se puede obtener una 
limpieza perfecta con aire comprimido o con 
una ligera acción mecánica.

Si las incrustaciones fueran muy resistentes porque se deben a 
la colada de condensación o alquitrán, se recomienda trabajar 
muy delicadamente para no doblar o deformar las paletas, que 
haría muy ruidoso el ventilador durante el funcionamiento y 
determinaría un descenso de las prestaciones del mismo.

Limpieza del distribuidor de aire primario y secundario
Quite la pared central (fig. 30) donde están montadas las válvu-
las de regulación del aire y limpie cuidadosamente la cámara 
interna de los residuos de alquitrán, polvo y virutas de leña que 
hayan entrado a través de los orificios de paso del aire primario.
Limpie con cuidado mediante un escobillón suave los pasos 
del aire secundario.

Limpieza de la rejilla y de los barrotes.

La rejilla y los barrotes de acero térmico están sujetos 
a desgaste; por tanto, se recomienda un control anual 
para evitar que se pueda producir un funcionamiento 
anómalo de la caldera.
DICHA OPERACIÓN TIENE QUE SER EJECUTADA POR 
PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO PROFESIONALMENTE. 

1 Piedra principal
2 Barrotes de acero inoxidable
3 Rejilla central de acero inoxidable
4 Aislamiento lateral de los barrones

2

1

3

4
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