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CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
Modelo : BLU 500.1-700.1-1000.1-1200.1 PAB         Categoria gas - II 2H 3+

G20 G25 G31 G30
Presión gas máx. mbar 25 - 45 35
Presión gas mín. mbar 17 - 25 20
Combustible gas P.C.I. kcal/Nm3 8.570 - 22.260 29.320

CAMPO DE TRABAJO 
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BLU (G20-G25) 1000.1 P AB 1200.1 P AB
Potencia térmica máx. kW 970 1200

kcal/h 836.200 1034.500
Potencia térmica mín. kW 245 260

kcal/h 211.200 224.140
BLU (G30-G31) 1000.1 P AB 1200.1 P AB
Potencia térmica máx. kW 875 1100

kcal/h 752.500 946.000
Potencia térmica mín. kW 280 290

kcal/h 240.800 249.400

Alimentación eléctrica 50 HzV 230 / 400 230 / 400
Motor kW 1,1 2,2
Velocidad N° 2800 2800
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CONEXIÓN ELÉCTRICA
Todos los quemadores están ensayados a 400V/50Hz trifásico para los motores, y 230V/50Hz monofásico con neutro
para los auxiliares. Si fuese necesario alimentar el quemador con 230V trifásico sin neutro, provéase a las modificacio-
nes necesarias con referencia al esquema especifico del quemador y averiguar que el relé térmico esté dentro del campo
de absorción del motor. Averiguar también el sentido de rotación del motor del ventilador.

CONEXIÓN A LA RED
Después de haber conectado el quemador a la tubería del gas, es necesario averiguar si esta última está perfectamente
estanca. Averiguar también que la chimenea no esté obstruida. Abrir la válvula de corte, purgar cuidadosamente la
tubería al través de la toma de presión y luego controlar el valor de la presión con un manometro apropiado.
Suministrar tensión a la instalación y regular los termostatos a la temperatura que se desea. Cuando cierran los termo-
statos, el equipo de control de estancación efectúa un ensayo de estancación de las válvulas; al término de la prueba el
quemador recibe el consentimiento para efectuar el ciclo de puesta en marcha.

PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR
Antes de poner en marcha el quemador, efectuar los siguientes controles: - Tipo de gas y presión de alimentación. -
Válvulas del gas cerradas - Estanqueidad de las conexiones - Purgar la tubería del gas y control de la presión en ingreso -
Que el cableado sea conforme al esquema, con respeto de la fase y neutro - Que el quemador se pare cuando el termo-
stato caldera se abre - La estanqueidad del hogar para evitar el ingreso de aire - La estanqueidad de la conexión caldera-
chimenea - La condición de la chimenea (estanco, non obstruido...)Al cumplir de todas estas condiciones poner en
marcha el quemador. El equipo de control arranca el quemador para efectuar el prebarrido de la cámara de combustión.
Durante este periodo de prebarrido (cerca de los 30 segundos) el equipo comprueba que la presión del aire sea correcta
por medio del presostato del aire. Al termino alimenta el transformador y abre las válvulas del gas. La formación de la
llama tiene que efectuarse y estabilizarse dentro de los 3 secundos, que es el tiempo de seguridad del equipo. Averiguar a
vista la presencia de la llama antes de introducir cualquiera instrumentación de control. Regular y comprobar el caudal
del gas necesario a la caldera por medio del contador. Adecuar el caudal del aire al caudal del gas para obtener una com-
bustión correcta.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES - Todos los equipos regulables tienen que ser fijados por el instalador después de
cada regulación. Por cada regulación comprobar la combustión a la chimenea.  Los valores de CO2 deben ser cerca de
9,7 (G20) 9,6 (G25) 11,7 (G30) 11,7(G31) y el CO inferior a los 75ppm.
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MODELOS A B C D D1 E F G H1 I L M N O
BLU 1000.1 PAB 650 330 320 175 395 555 190 390 600• 190 190 M10 140 165
BLU 1200.1 PAB 670 350 320 310 460 555 200 390 600• 190 190 M10 140 165

DIMENSIONES TOTALES

D = cabeza corta  D1 = cabeza larga      
• = (Opción)    
Dimensiones (mm)
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CUIDADO: para obtener una correcta regulación de la combustión y de la potencia térmica nominal se necesita efectuar
una análisis de los humos con una apropiada instrumentación. La regulación de la combustión y de la potencia debe ser efec-
tuada contemporáneamente a una análisis de los productos de la combustión, asegurándose que los valores averiguados sean
correctos y, de toda manera, que correspondan a las normas vigentes de seguridad. 
ESTA OPERACION TIENE QUE SER EFECTUADA POR TECNICOS PROFESIONALMENTE CALIFICA-
DOS Y AUTORIZADOS POR ECOFLAM S.P.A.

REGULACIÓN DE LA COMBUSTIÓN

G.P.L.

CO2 11,7 %
CO < 50 ppm

Gas Nat.

CO2 9,6 %
CO < 50 ppm

AGK25... Resistencia PTC
AL Mensaje de error (alarma)
V... Válvula de combustible
CPI Indicador de posición cerrado
DBR... Unión de cables
EK Botón de ajuste de cierre eléctrico

remoto (interno))
EK2 Botón de ajuste de cierre eléctrico

remoto
ION Sonda de Ionización
FS Señal de llama
FSV Amplificador de la señal de llama
GP Interruptor de presión de gas
H Interruptor principal
HS Contactor auxiliar, relé
K1...4 Relés Internos 
KL Baja combustión
LK Compuerta (damper) de aire

LKP Posición de la compuesta de aire
LP Interruptor de presión de aire
LR Controlador de carga
M Motor del ventilador
R Termostato de control / 

presostato
SA Actuador SQN...
STB Termostato límite de seguridad
Si Fusible externo
W Termostato límite / interruptor de 

presión
Z Transformador de ignición
ZV Vávula de gas piloto
A Comando de arranque
B-B´ Intervalo para el establecimiento 

de llama
C Posición de operación del 

quemador alcanzada

C-D Operación del quemador 
(generación de calor)

D Parada controlada mediante «R»
t1 Tiempo de pre-purga
t3 Tiempo de preignición
t3n Tiempo de post-ignición
t4 Intervalo entre ignición 

«apagada» y liberación de «BV2»
t10 Tiempo especificado para la señal

de presión de aire
t11 Tiempo de apertura programado 

para el actuador «SA»
t12 Tiempo de cierre programado 

para el actuador «SA»
TSA Tiempo de seguridad de ignición
tw Tiempo de espera

CICLOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO LME22

Connection diagram and control sequence LME22… / LME23… 

NT µC control
RESET

EK

FSV

ION

12 3

M

4

BV1

5

BV2

7

Z

10

AL

T

12
R / W

GP

STB

9

7101a02e/0606

p a

6

LP

8

EK

11

K1
K2/1 K3 K4K2/2

H
Si

SA

L
N

QRC

br bl sw
1212

Nur LME23...

SB / R
W / GP

AL

LP

SA

BV1

(LR) BV2

Z

FS

tw t1 t3n
TSA

t4 7101d02/0606

t11
t12

EK2

12

10

3

7

4

5

6

1

8

A B B´ C D

9

t3
t10

LK

M

I

11

Diagrama de conexión y secuencia de control LME22...



32

ES

420010263002  BLU 1000.1 ÷ 1200.1 PAB

SERVOMOTOR DEL CIERRE DEL AIRE LANDIS & STAEFA
SQN 30 151A2700
Remover la tapa para acceder a las levas de regulación.
La regulación de las levas tiene que ser efectuada con su apropiada llave de
suministro. Descripción:

I - Leva de regulación abertura del cierre del aire en 2a llama (potencia máx.)
II  - Leva de regulación de la posición del cierre al apagado (cierre)
III - Leva de regulación de la posición de abertura en 1a llama (potencia mín.)
V - No utilizar.

BOTÓN DE
DESBLOQUEO
MANUAL

Tabla de códigos de color para luz de señal multicolor (LED)
Estado Código de Color Color
Tiempo de espera «tw», otros estados
de espera ❍ ................................................................................... Apagado
Fase de ignición, ignición controlada ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ Amarillo intermitente
Operación, llama correcta ❑................................................................................... Verde
Operación, llama no correcta ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ Verde intermitente
Extraña luz en arranque del quemador ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ Verde-rojo
Bajo voltaje ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ Amarillo-rojo
Avería, alarma ▲................................................................................... Rojo
Salida de código de error (véase «Tabla
de códigos de error») ▲ ❍    ▲ ❍    ▲ ❍    ▲ ❍    ▲ ❍    ▲ ❍    ▲ ❍    ▲ ❍ Rojo intermitente
Interface diagnostics ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲ ▲ ▲ Parpadeo de Luz roja
Leyenda :     ....... Encendido ▲    Rojo     ❑    Verde            ❍     Apagado        ●    Amarillo

Tabla de códigos de error
Código de parpadeo «AL» en Posible causa
(LED) term. 10
2 parpadeos Encendido No establecimiento de llama en el extremo de «TSA»

- Válvulas de combustible averiadas o sucias  - Detector de llama averiado o sucio  
- Ajuste pobre del quemador. No hay combustible  
- Equipamiento de ignición averiado

3 parpadeos Encendido «LP» averiado
- Pérdida de señal de presión de aire después de «t10» 
- «LP» se suelda en posición normal

4 parpadeos Encendido Luz extraña en el arranque del quemador
5 parpadeos Encendido Tiempo muerto «LP»

- «LP» se suelda en la posición de trabajo
6 parpadeos Encendido Libre
7 parpadeos Encendido Demasiadas pérdidas de llama durante la operación (limitación de repeticiones)

- Válvulas de combustible averiadas o sucias - Detector de llama averiado o sucio
- Ajuste pobre del quemador.  

8 parpadeos Encendido Libre
9 parpadeos Encendido Libre
10 parpadeos Apagado Error de cableado o error interno, contactos de salida, otras averías
14 parpadeos Encendido Contacto CPI no cerrado



33

ES
QUEMADORES   VERSIONES  “ PAB”  ENSAMBLAJE Y REGULACIÓN DE LA RAMPA DE  GAS.

Montar la rampa de gas fijando los 4 tornillos de la junta y teniendo cuidado de colocar
correctamente  la posición de la guarnición (O-ring ) de estanqueidad.
Conexionar  electrónicamente la rampa gas a través de el enchufe de 6 poli.
Encender el quemador  (en fábrica se ha realizado ya un precalibrado  de máxima) y verificar la estanqueidad de los rac-
cords de gas  en la instalación.
Para adecuar el quemador a la efectiva potencia de la caldera proceder como sigue:

Alta llama
1.Llevar el quemador a alta llama (la posición de la cerradura de aire debe estar a 75º (abertura máxima), para regular el
caudal del aire trabajar sobre la posición de la cabeza de combustión. Solo en particulares casos es necesario reducir el
aire en alta llama cerrando la aspiración.
2.La posición de la tuerca de gas deberá ser inferior a 90º (ej 85 º , es importante no superar los 90º para obtener una
combustión óptima durante el pasaje de alta a baja llama). Corregir si hace falta esta posición  tocando los tornillos “1”
después de haber ajustado la tuerca  “2”
3.Regular el caudal de gas en alta llama a través del estabilizador, o en la válvula de gas regulable.

Baja llama
4.Escoger la posición del primer estadio sobre el servomando (normalmente comprendida entre 10º y 30º) en base a
la potencia de carga reducida necesaria, y conmutar en baja llama.
5.Regular el caudal del gas para obtener la combustión óptima, variando la posición de la válvula a través del tornillo
“3”, después de haber ajustado la tuerca “4”
6.Llevar el quemador a alta llama y eventualmente reposicionar la válvula como esta indicada en el punto 2.
7. Si es necesario, repetir más veces las operaciones descritas en los puntos 5 y 6 para obtener las  posiciones exactas de
las válvulas, tanto en alta como en baja llama.

8.Fijar tuercas

4

3

2

1

420010263002  BLU 1000.1 ÷ 1200.1 PAB
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POSICIÓN DE LOS ELECTRODOS
I
0

DESMONTAJE DEL TUBO DE LLAMA

A
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A ASE EZION
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11,5

B

B

SEZIONE B-

-

B

7,5 9

3

Electrodo de encendido

Sonda de ionización

Para calcular la potencia de funcionamiento, en kW, del quemador, proceder de la
manera siguiente:
Comprobar al contador la cantidad de litros suministrados y la duración, en segundos,
de la lectura, luego proceder al calculo de la potencia con la formula siguiente:vd

CALCULO DE LA POTENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR

   e  x f = kW
s

e = Litros de gas
s = Tiempo en segundos

G20 = 34,02
G25 = 29,25
G30 = 116
G31 = 88  

f

REGULACIÓN DE LA COMBUSTIÓN
CUIDADO: para obtener una correcta regulación de la combustión y del caudal térmico, estos tienen que ser hechos
conjuntamente a una análisis de la combustión, a efectuarse por medio de instrumentos apropiados, comprobando que
los datos sean correctos y se conformen a las normas de seguridad locales. Las operaciones de regulación tienen que ser
efectuadas por técnicos expertos y calificados, autorizados por Ecoflam S.p.A.

La regulación de la posición de la cabeza de combustión es efectuada
para obtener el mejor rendimiento de la combustión. En caso de
instalaciones con caudales mínimos, la cabeza es arredrada, con cau-
dales máximos es adelantada. 
Ejecución: aflojar el tornillo de fijación da la palanca A y mover la
palanca hasta conseguir la posición que se necesita; al fin atornillar el
tornillo A.

Max

Ｍin

A

REGULACION CABEZA DE COMBUSTION
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REGLAJE DEL PRESOSTATO GAS DE MÍNIMA PRESIÓN
Destornillar y quitar la tapa M. - Posicionar el regulador N a un valor igual al 60% de
la presión nominal de alimentación el gas (ej.  para gas nat. con pres. nom. de alim. de
20 mbar, regulador regulado al valor de 12 mbar; para G.P.L. con pres. nom. de alim.
G30-G31 30/37 mbar, regulador regulado al valor 18). - Remontar la tapa M y fijarla

REGULACIÓN DEL PRESOSTATO DEL AIRE
Destornillar los tornillos A y B y quitar la tapa. Regular el presostato del aire al mínimo
rodando el regulador en la posición 1. Arrancar el quemador en baja llama y compro-
bar que la combustión sea correcta. Por medio de una tarjeta, obstruir progresivamente
el conducto de aspiración del aire, hasta obtener un aumento de CO2 del 0,5÷0,8% o
bien, al disponer de un manometro conectado a la toma de presión E, hasta obtener
una caída de presión de 1 mbar (10 mm C.A.). Aumentar progresivamente el valor de
la regulación del presostato hasta que el quemador se para en seguridad. Quitar la
obstrucción y atornillar la tapa, luego arrancar el quemador presionando el botón de
rearme del equipo de control.
Nota: 
La presión medida a la toma del aire E debe estar dentro de los limites del campo de
trabajo del presostato. En caso contrario, destornillar la tuerca de bloqueo del tornillo F y rodarlo progresivamente: a
la derecha para disminuir la presión; a la izquierda para aumentarla. Al final atornillar la tuerca de bloqueo.
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Para transformar el quemador de metano a GLP seguir las siguientes instrucciones; 
-Desmontar el tubo llama. -Desmontar el electrodo de encendido. -Sustituir los 4 difusores (solo 700.1, 1000.1,
1200.1)por los de GLP actuando sobre el tornillo A. -Desmontar el disco. -Sustituir el inyector por el de GLP actuando
sobre el tornillo B. -Montar correctamente el disco y electrodo de encendido. - Sustituir el tubo llama por el de GLP. 

TRASFORMACIÓN DE METANO A G.L.P

A

COMPROBACIÓN EQUIPO DE DETECCIÓN DE LLAMA

Con el quemador apagado, conectar un microamperómetro en corriente continua y escala 0÷50 o 0÷100 µA. Con el 
quemador funcionante y debidamente regulado, el valor leído debe ser estable y nunca inferior a 1,5 µA. 

LANDIS 
LME11/LME21-22 

min. 1,5 µA 1
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1 - fusible
2 - espia de bloqueo rele termico
3 - Indicador del funcionamiento 1a llama
4 - Indicador del funcionamiento 2a llama
5 - Interruptor de 1a / 2a llama
6 - Interruptor I / O
7 - Pulsador de desbloqueo

0
I

1
2

6

3 

5
4

7

0 12

0 12

DESCRIPCIÓN DEL CUADRO DE MANDOS DEL QUEMADOR

La configuración estándar de los motores es trifásica 400 V.
Los quemadores con motores eléctricos de potencia inferior o igual a 7,5 kW pueden ser adaptados para la alimentación
de 220-230 V (ver instrucciones en el reverso); para motores de potencias superiores, solamente se admite la
alimentación trifásica a 380-400 V. Si se necesita un quemador con alimentación a 220 V, mencionarlo específicamente
en el pedido.

Instrucciones para la alimentación eléctrica a 220-230 V de motores de 7,5 kW o menos
Los quemadores Ecoflam con motores de 7,5 kW o menos pueden ser adaptados para ser conectados
a una alimentación eléctrica de 220-230 V; para ello, proceder de la manera siguiente:
1. cambiar la conexión dentro de la caja de alimentación del motor eléctrico, de estrella a delta
(ver figura);
2. cambiar el ajuste del relé térmico, tomando como referencia las valores de absorción indicados
en la placa de datos del motor. De ser necesario, reemplazar el relé térmico con otro de escala
adecuada. Esto no es posible con motores de más de 7,5 kW. Para más información, póngase en
contacto con su persona de referencia en Ecoflam.

230V

400V

230V

400V
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MANTENIMIENTO
CONTROL ANUAL: 
El control periódico del quemador (cabeza de combustión, electrodos etc.) tiene que ser efectuado por técnicos autori-
zados una o dos veces cada año, según la utilización del quemador. Antes de proceder con las operaciones de manteni-
miento, es aconsejable comprobar el estado general del quemador actuando de la manera siguiente:
- Desconectar la clavija del quemador de la red.
- Cerrar la válvula de cierre del gas. 
- Sacar la tapa del quemador y limpiar ventilador y conducto de aspiración del aire. 
- Limpiar la cabeza de combustión y comprobar la posición de los electrodos. 
- Remontar el todo. 
- Comprobar la estanqueidad de las uniones del gas. 
- Comprobar la chimenea. 
- Arrancar el quemador y comprobar los parámetros de combustión (CO2 = 9,7% (G 20); 11,7% (G 30); 11,7% (G

31); CO inferior a 75 ppm).

Antes de cada intervención comprobar:
- Que hay corriente en la instalación y que el quemador sea conectado. 
- Que la presión del gas sea la correcta y la válvula de cierre esté abierta. 
- Que los equipos de control estén debidamente conectados.
- Cuando todas estas condiciones se cumplen, arrancar el quemador presionando el botón de bloqueo y comprobar la

secuencia de encendido.

Breve guía de averías:
- El quemador no arranca:  comprobar el interruptor de arranque, los termostatos, el motor, la presión del gas, el equipo

de control de estanqueidad (si lo hay).
- El quemador efectúa el prebarrido pero se pone en seguridad al final del ciclo: comprobar la presión del aire, el venti-

lador y el presostato del aire.
- El quemador efectúa el prebarrido pero no se enciende: comprobar el montaje y la posición de los electrodos, el cable

de encendido, el transformador de encendido, el equipo de control llama y las electroválvulas del gas.
- El quemador se enciende pero se pone en seguridad al cumplir del tiempo de seguridad: comprobar que fase y neutro

sean conectados correctamente; comprobar posición y conexión de la sonda de ionización; comprobar el equipo de
control de llama.

- El quemador se enciende normalmente pero se pone en seguridad después unos minutos de funcionamiento: compro-
bar el regulador de presión y el filtro del gas; controlar la presión del gas; controlar el valor de ionización (mín. 1,5
µA); comprobar los valores de la combustión.


