
INSTRUCCIONES DE 
USO PARA EL 
USUARIO/
RESPONSABLE 
DE LA INSTALACIÓN00334665 - 05/13

rev. 0

FIREX



2

Índice

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

2 - USO CORRECTO DEL APARATO

El aparato FIREX ha sido 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.

3 - TRATAMIENTO DEL AGUA

• 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 15°f, 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 fi nal del primer año y sucesivamente 

cada dos; en esta ocasión, compruebe el desgaste del ánodo.
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Información general

El usuario debe recibir información sobre el uso y el funcionamiento del equipo de calefacción; en particular: 
• Entregue al usuario estas instrucciones, así como los demás documentos relativos al aparato que se encuentran 

dentro del sobre que viene con el embalaje. El usuario debe guardar esta documentación para tenerla a 
disposición para futuras consultas. 

• Informe al usuario sobre la importancia de las bocas de ventilación y del sistema de evacuación de humos, es-
pecifi cando que son indispensables y que está tajantemente prohibido modifi carlos. 

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

• Informe al usuario sobre la correcta regulación de temperaturas, centralitas/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 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, 
asegúrese siempre de que el manual permanezca siempre con el aparato de manera que pueda ser consultado 
por el nuevo propietario y/o por el instalador. 

En caso de daños a personas, animales u objetos derivados del incumplimiento de las instrucciones que 
contiene este manual, el fabricante no podrá ser considerado responsable.

4 - INFORMACIÓN QUE EL INSTALADOR/ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 
 TIENE QUE SUMINISTRAR AL USUARIO

5 - ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

¡ATENCIÓN!
La instalación, la regulación y el mantenimiento del aparato deben ser realizados por personal profesional-
mente cualifi cado, 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. 
Toda intervención debe ser realizada por personal profesionalmente cualifi cado y autorizado por Unical. 
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.

Modifi caciones a las partes conectadas al aparato
No efectúe modifi caciones en los siguientes elementos: 
- en la caldera 
- en las líneas de gas, 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 infl uyen en la seguridad operativa del aparato.

Olor a gas
Si llegara a advertirse olor a gas, aténgase a las siguientes indicaciones de seguridad: 
- no accione interruptores eléctricos 
-  no fume 
- no utilice el teléfono 
- cierre la llave de corte del gas 
-  ventile el local en donde se ha producido la fuga de gas 
-  informe a la empresa de suministro de gas o a otra especializada en instalación y mantenimiento de instala-

ciones de calefacción.

Sustancias explosivas y fácilmente infl amables
No utilice ni deposite materiales explosivos y fácilmente infl amables (por ejemplo: gasolina, pinturas, papel) en el 
local donde se instale el equipo.
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6 - INSTRUCCIONES PARA EL USO
6.1 - PANEL DE MANDO

¡IMPORTANTE!
Antes de dar tensión al panel de instrumentos, 
compruebe que todos los interruptores estén 
en posición O y que el interruptor de seguridad 
esté "armado". 

Puesta en funcionamiento de la caldera

Es posible dar o quitar la tensión a la caldera mediante 
este interruptor.

- Con el interruptor en la posición 0 , la caldera no está 
alimentada eléctricamente (indicador verde apagado).

- Con el interruptor en la posición  , la caldera está ali-
mentada eléctricamente (indicador verde iluminado) y 
preparada para el funcionamiento.

 La bomba de recirculación funciona.

Botones de selección del modo de funciona-
miento 

Por medio del interruptor 13, es posible dar y quitar tensión 
a la bomba de la instalación/ carga boiler.
- Con el interruptor en la posición 0 , la bomba de la 

instalación no está alimentada eléctricamente.

- Con el interruptor en la posición   , la bomba de la 
instalación está alimentada eléctricamente.

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 

 

31

42

11 41 12 13

32

14 15 16 17

35

33 34

18 19 20 21 22 23
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Por medio del interruptor 12, es posible dar y quitar tensión 
al ventilador.
- Con el interruptor en la posición 0 , el ventilador no está 

alimentado eléctricamente.

- Con el interruptor en la posición   , el ventilador está 
alimentado eléctricamente.

La puerta superior está abierta para 
efectuar la carga de la leña y el ventilador 
funciona al régimen máximo.
Proceda con el encendido de la leña como 
se describe en el cap. 6.6.

La apertura de la puerta de carga activa un temporizador 
de control mediante el microinterruptor de fi nal de carrera, 
cuyo valor por defecto es de 30 minutos, que se pueden 
incrementar otros 30 más (solo a cargo de personal 
autorizado).

Si la caldera no alcanza la temperatura mínima (aprox. 
65 °C) en el tiempo previsto (temporizador de control), el 
ventilador y la bomba de recirculación se apagarán.
Panel bajo tensión, pero...caldera parada.

Repita pues el procedimiento de encendido de la 
madera.

Regulación de la temperatura de calefacción

La regulación de la temperatura del agua de la instala-
ción en la caldera FIREX se obtiene girandoel regulador 
pos. 32 a la derecha para aumentar y a la izquierda para 
reducir. 
La regulación de la temperatura está comprendida entre 
un valor mínimo de 75 °C y un valor máximo de 85 °C.

Intervención del termostato de seguridad

¡IMPORTANTE! El mando de rearme del termostato 
de seguridad de la caldera FIREX está situado en la 
parte delantera del panel de instrumentos. 

El termostato pos. 31 rearma el funcionamiento de la 
caldera de leña.

Para acceder en el caso de bloqueo de la caldera, 
desenrosque la tapa de plástico con la ayuda de un 
destornillador; después de haber realizado el rearme, 
vuelva a colocar la tapa de plástico. 
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El termostato de seguridad puede intervenir 
en caso de exceso de temperatura en la 
caldera.
Se puede poner remedio a esto, en primer 
lugar, bajando el termostato de ejercicio 
(véase el punto precedente).

Después de 3 intervenciones del dispositivo de bloqueo de 
la caldera, no intente restablecer el funcionamiento de la 
misma por su cuenta. Diríjase a un Centro de Asistencia 
Autorizado. 

6.2 - CONTROLES PREVIOS A LA PUESTA EN 
FUNCIÓN

Antes de poner en funcionamiento la instalación, se re-
comienda efectuar los siguientes controles:
- Controle que la llave de corte del gas antes de la calde-

ra esté abierta (caldera de emergencia con quemador 
que funciona a gas).

- Controle que estén abiertas las posibles válvulas de 
corte para el mantenimiento en el envío y el retorno.

- Controle la conexión de las válvulas de seguridad al 
sistema de alcantarillado.

- Controle que la caldera esté alimentada eléctricamente: 
el interruptor general pos. 11 del panel de mandos tiene 
que estar encendido cuando está colocado en   .

- Controle el valor de la presión del agua en el manó-
metro de la caldera; para un funcionamiento óptimo, 
la presión debe estar comprendida entre 1 y 1,2 bares 
(con circulador detenido).

- Controle que el ventilador se ponga siempre en mo-
vimiento a la velocidad máxima al abrir la puerta de 
carga.

- Controle el funcionamiento correcto de la derivación 
(by-pass) al abrir la puerta, el funcionamiento correcto 
y la estanquidad "con la puerta cerrada" empujando el 
perno que sale de la placa delantera de la caldera.

 La derivación (by-pass) está normalmente cerrada con 
la puerta de carga cerrada. 

 La apertura de la puerta de carga provoca la puesta 
en marcha automática del ventilador. La chimenea Los 
humos acumulados en el almacén son enviados a la 
chimenea, que los aspira directamente.

 En defi nitiva, la derivación (by-pass) permite a los hu-
mos descargar en la chimenea sin salir por la puerta 
superior durante las operaciones de encendido y de 
carga.

Puesta fuera de servicio completa

En caso de puesta fuera de servicio completa, se des-
activará completamente la producción de agua caliente.

En caso de puesta fuera de servicio completo, quitar la 
tensión a la caldera abriendo el contacto en el interruptor 
de dos polos antes de la caldera y poniendo el interruptor 
“11” en posición 0 : el indicador estará pagado.

Cierre la llave de corte del gas (caldera de emergencia 
con quemador que funciona a gas) y el agua fría.

¡ATENCIÓN!
La instalación de calefacción puede protegerse efi caz-
mente del hielo utilizando productos específi cos anticon-
gelantes, apropiados a sistemas multimetálicos. 
No utilice productos anticongelantes para motores 
de automóvil porque pueden dañar las juntas de es-
tanquidad del agua.

Presión de la instalación de calefacción

En caso de instalación de vaso abierto, la presión no ne-
cesita restablecerse ya que la reintegración se produce 
automáticamente a través del nivelostato colocado en 
el vaso.

En caso de instalación de vaso cerrado (véanse las nor-
mas locales donde está permitido una instalación de 
este tipo); la presión tendrá que restablecerse a través 
de la llave de conexión a la red de agua, llevándola de 
nuevo “con la caldera fría” a 1,2 / 1,3 bares.
Una vez alcanzada la presión, comprobando el valor a 
través del manómetro instalado en el sistema, cierre la 
llave de llenado.
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6.3 - 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 can-
tidad de agua.
Leños de calidad óptima son el roble, el fresno, 
la haya, el arce y los árboles de fruto salvo el ce-
rezo, de calidad discreta el castaño y el abedul, 
de calidad sufi ciente el tilo, el álamo y el sauce. 

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

6.4 - HUMEDAD DE LA LEÑA

El poder calorífi co de los diferentes tipos de 
madera depende de su humedad como se in-
dica en la tabla. La potencia y la autonomía de 
la caldera disminuirán 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 se-
cado 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 
CALORÍFICO

kcal/kg

FACTOR DE 
CORRECCIÓN

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

6.5 - DIMENSIONES

Las dimensiones en combinación con la hu-
medad determinan la potencia de la caldera. 
Leños pequeños (de longitud conforme a las 
notas detalladas a continuación) son más 
fácilmente infl amables 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 
con continuidad y la fi sura del quemador refractario se 
descubre, se crean así pasos de aire preferentes con 
llama muy pequeña en exceso de aire.
La caldera FIREX tiene que alimentarse con troncos de 
leña natural de la longitud que se indica en el apartado 6.6. 
Los troncos tendrán que tener, en general, una sección 
redondeada (aprox. ø 10 cm).

6.6 - PUESTA EN MARCHA

Asegúrese de que ha realizado los controles 
que se indican en el punto 6.2. 
Cierre la puerta inferior y de tensión al panel 
de instrumentos (para el modo de funciona-
miento, vea el punto 6.1).
Abra la puerta superior de carga y apoye en 

la piedra principal, sobre la hendidura central, un poco de 
leña fi na y seca, dispuesta de manera cruzada. 
Utilice material fácilmente infl amable, evitando piezas 
grandes y con forma cuadrada.
Utilice hojas de papel delgadas (diarios o similares) para 
encender la leña. 

El primer encendido de la caldera nueva puede resultar 
difícil a causa de los lanzamientos refractarios húmeros.
Por lo tanto, recomendamos abrir bien el aire primario y 
reducir el aire secundario.
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 comenzando, añada leña más grande.
Cierre la puerta superior.



8

Instrucciones de uso para el usuario

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 el modelo FIREX 45
c) 70 cm (+ 1 cm, - 4 cm)
 para el modelo FIREX 55

tagliare

=

=L

L

6.7 - REGULACIÓN DEL AIRE DE 
 COMBUSTIÓN

REGULACIÓN DEL AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO

La caldera FIREX incorpora un ventilador de aspiración 
del aire de combustión, un grupo de regulación del aire 
de combustión (pos. 1) y reguladores del aire primario 
(pos.P) y secundario (pos. S).
Al primer encendido, es preciso regular el aire primario y 
secundario teniendo presente que el aire primario deter-
mina 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 cali-
dad (haya) y de contenido bajo de agua (humedad 15%).

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 horizon-
talmente. 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 indicaciones 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 anterior-
mente indicado. 

CONSEJOS ÚTILES, 
ERRORES DE CARGA

- Leños demasiado largos no caen regularmente cau-
sando "puentes".
- Leños demasiado cortos causan pasos de aire no re-
gulares con disminución de la potencia y del rendimiento.
- En caso de que la calidad de la leña cause "puentes", 
puede resultar indispensable cargar longitudinalmente 
piezas divididas 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.
- Abra la puerta superior siempre lentamente para evitar 
golpes de calor y formación de humo.

Queda terminantemente prohibido abrir 
la puerta inferior durante el funciona-
miento. 

   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.

Cortar
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1

P

S

Para llevar la llama a las condiciones óptimas se de-
berá, 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.º 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 gasifi cación 
sufi ciente.
Ejemplo n.º 2
Leña muy infl amable
S - Toda abierta.
P - Discretamente cerrada para mantener reducida la 
gasifi cación pero sufi cientemente 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 dis-
cretamente 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 
primario 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 secun-

dario S)
- Si sigue haciendo humo (dé el máximo de aire secun-

dario S estrangulando también el aire primario P).

6.8 - 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 de humos y de la conexión 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 ejer-
cicio Te (32) a potencia plena (cap. 3.14) hasta provocar 
la parada del ventilador.

1 Grupo de regulación del aire
S Tornillos de regulación del aire secundario
P Tornillo de regulación del aire primario 

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, infl uenciable por los golpes de viento y 
por el tiro de la chimenea, muy pequeña, no conseguirá 
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 peque-
ña, 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.

Controle que no haya pérdidas a través de las conexiones 
hidráulicas.
Después de la primera puesta en marcha, con la caldera 
apagada, 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 estuvieran ennegrecidos, 
signifi cará un defecto de regulación del aire secundario 
(apart. 6.7).
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6.9 - ADVERTENCIAS

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 insta-
lación (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 fi na 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 indispensable 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 
corrosión de las chapas.
Corrosión que no está cubierta por la garantía en cuanto 
es consecuencia 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 
combustión 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 superfi cies relativamente frías (que tengan una 
temperatura 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 humos (líquidos negruzcos en el suelo, detrás de la cal-
dera). 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 hu-
mos 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 
fi nal del día las superfi cies 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 sin quemar. 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. 6.7).
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 insufi ciente.
Si la llama resulta naranja oscura, el aire secundario es in-
sufi ciente y las superfi cies 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 a pesar de estas advertencias se producen descargas, 
habrá que utilizar leña de tamaño grande, un poco más 
húmeda, comprobar que la caldera no se detenga durante 
largo tiempo (reduzca el aire primario, apart. 6.7) y controle 
que la posible rotura de las rejillas o la presencia de cuerpos 
extraños (clavos, piezas metálicas) no hayan obstruido el 
orifi cio del quemador refractario.

6.10 - FUNCIONAMIENTO DURANTE EL VERANO

El funcionamiento de verano para únicamente la produc-
ción de agua sanitaria es poco aconsejable 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 completamente 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.
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6.11 - MANTENIMIENTO 

¡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.

No realice limpiezas de la caldera y/o de sus partes con 
sustancias fácilmente infl amables (ej. gasolina, alcohol, 
etc.).
No deje contenedores de sustancias infl amables en el 
local donde está instalada la caldera.

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

IMPORTANTE

Para la limpieza use escobillones y aspira-
dores; si se usan trapos asegúrese de que 
todos sean recuperados al fi nal 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 de manera de que desciendan a través 
de las hendiduras de la rejilla las cenizas acumuladas 
en el almacén leña. Esta operación evitará que la hendi-
dura se obture y el consiguiente funcionamiento errado 
de la caldera; la operación debe realizarse 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 trian-
gulares 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 
obturadas: 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 
"Regulación del aire de combustión".

2) compruebe que los dos orifi cios de aducción del aire 
secundario que desembocan en el alojamiento de 
rejilla no estén obturados: en este caso, pase con una 
escobilla fi na en cada conducto.

Cada mes 

Controle el funcionamiento de la derivación (by-pass).
La derivación (by-pass) permite, al abrir la puerta de car-
ga, la puesta en funcionamiento automática del ventilador, 
la aspiración de los humos acumulados en el almacén de 
la leña y su envío a la chimenea.
En defi nitiva, la derivación (by-pass) permite a los humos 
descargar en la chimenea sin salir por la puerta superior 
durante las operaciones de encendido y de carga.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DE LA CAL-
DERA DE LEÑA

Al terminar cada estación de calefacción realice una lim-
pieza general de la caldera prestando atención de quitar 
toda la ceniza del almacén leña. 
Durante la estación estival, mantenga cerradas las puer-
tas de la caldera.

Limpieza del ventilador

ATENCIÓN: 
Esta operación es de competencia ex-
clusiva de personal capacitado ya que 
un mantenimiento equivocado podría 
comprometer el funcionamiento.
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6.12 - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CALDERA DE LEÑA CON PANEL 
HERRAMIENTAS ESTÁNDAR:

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

giratorio a la derecha hasta el fi nal de recorrido del 
potenciómetro.

- 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:
- Incrementar 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 verifi can golpes de calor 

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

no haga paradas largas (véase cap. 6.9).
- 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. 6.6).
- Controle la longitud de los leños (véase cap. 6.6).
- Corte los leños por la mitad (véase cap. 6.6).
- Utilice 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 la estanquidad de la derivación (by-pass).
- Controle el ventilador.
- Controle el cierre de las puertas.

Si no obtiene resultados, absténgase de 
otras intervenciones y diríjase a un Centro 
de Asistencia autorizado Unical. 

46033 Casteldario - Mantova - Italia - tel. 0376 57001 (r.a.) - fax 0376/660556
www.unical.eu - info@unical-ag.com

Unical declina toda responsabilidad por las posibles inexactitudes que pudieran deberse a errores de transcripción o de impresión. 
Se reserva también el derecho de aportar a sus productos aquellas modifi caciones que considerará necesarias o útiles, sin com-
prometer las características esenciales.

AG S.p.A.


