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CARACTERISTICAS  TECNICAS

CURVAS DE TRABAJO

MODELOS MAIOR P 45 MAIOR P 60 MAIOR P 80 MAIOR P 120

Potencia térmica máx. kcal/h 459.000 600.000 800.000 1.200.000

kW 532 710 949 1423

Potencia térmica mín. kcal/h 255.000 350.000 400.000 700.000

kW 296 415 474 830

Caudal máx. de gasóleo kg/h 45 60 80 120

Caudal mín. de gasóleo kg/h 25 35 40 70

Aliment.eléct. 50 Hz   V 230/400 230/400 230/400 230/400

Potencia del motor kW 0,55 1,1 1,1 2,2

Revol. por minuto Nº 2.800 2.800 2.800 2.800

Transformador de encendido kV/mA 2x5 /20 2x5 /20 2x5 /20 2x5 /20

Equipo de control de la llama LANDIS LMO 44 LMO 44 LMO 44 LMO 44

Combustible : gasóleo kcal/kg 10.200  max. visc 1,5°E a 20°C
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21 3 4 5

6

7

1 - BRUCIATORE / BURNER / BRULEUR / QUEMADO
2 - DADO / NUT / ECROU / DADO 
3 - RONDELLA / WASHER / RONDELLE / ANILLO
4 - GUARNIZIONE ISOMART / GASKET / JOINT / JUN
5 - PRIGIONIERO / BOLT / VIS PRISONNIERS / TUER
6 - CALDAIA / BOILER / CHAUDIERE / CALDERA
7 - MATERIALE DI RIEMPIMENTO / GASKET 

CORDON D'ETANCHEITE / CORDON AISLANT

VS

V2

V1

4
5

SISTEMA HIDRÁULICO

1 - LATIGUILLOS
2 - FILTRO
3 - VÁLVULA DE CORTE
4 - ASPIRACIÓN
5 - RETORNO

DIMENSIONES GLOBALES

INSTALACION DEL QUEMADOR

1 - QUEMADOR
2 - DADO 
3 - ANILLO
4 - JUNTA
5 - TUERCA
6 - CALDERA
7 - CORDON AISLANTE

MODELOS A B C D D1 E F G I L M
MAIOR P 45   PR/MD 590 330 260 200 390 555 160 390 190 190 M10
MAIOR P 60   PR/MD 590 330 260 235 395 555 180 390 190 190 M10
MAIOR P 80   PR/MD 590 330 260 235 395 555 180 390 190 190 M10
MAIOR P 120 PR/MD 690 350 340 225 445 555 190 390 190 190 M10

D = cabeza corta   D1 = cabeza larga 

1
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ALIMENTACION DEL COMBUSTIBLE

La longitud de la tubería se obtiene de la suma de todas las secciones rectilíneas horizontales y verticales y de las curvas.
La altura estática de aspiración (máx. 3.5m) es la distancia entre la válvula anti retorno y el eje bomba del quemador. La
depresión no debe superar los 0.45 bar; una depresión mas grande podría perjudicar el funcionamiento de la bomba,
con consecuente aumento del ruido mecánico y , al final, una ruptura.

Tubo doble de aspiración

Tubo doble de la parte superior del depósito Longitud de los tubos

Longitud de los tubos

CAUDAL DE LOS INYECTORES
TIPO :  MONARCH F80-BPS

INYECTOR PRESION BOMBA

RETORNO PRESION BAR 20 bar
GPH 0 4,218 8,436 12,654 16,872 CAUDAL kg/h

4.00 7,52 8,91 13 19 - 22,24
4.50 7,52 8,91 13 21,16 - 24,96
5.00 7,52 9,33 13,38 21,39 - 27,68
5.50 7,52 9,36 13,93 25,6 30 30,56
6.00 9,2 11,42 13,93 17,8 33,45 33,28
6.50 9,2 9,49 11,42 20 36,19 36,00
7.00 9,74 13,38 17,27 24,5 39 38,88
7.50 9,74 13,38 18,66 31,2 41,82 41,6
8.00 9,74 10,87 15,6 25,64 44,55 44,16
9.00 11,16 15 18,4 25,64 36,77 49,92
9.50 12 13,38 18,94 29,53 52,9 52,64
10.50 12,8 13,93 22,29 33,7 58,55 58,24
12.00 13,93 15 22,29 34 66,9 66,56
13.80 16,72 20 31,2 57,9 76,89 76,48
15.30 16,72 20 29,27 43,46 72,54 84,8
17.50 20,9 23,42 36,5 66,27 - 96,96
19.50 22,29 29,53 43,49 64,6 108,74 108,16
21.50 22,8 27,3 40,15 61,28 120 119,04

CAUDAL kg/h
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Utilizar solamente la llave de suministro para desmontar el inyector, teniendo cuidado de no estropear los electrodos.
Montar el nuevo inyector con el mismo cuidado.
Nota: Comprobar todavía la posición de los electrodos después del montaje (ver a la ilustración).  Una posición errada
puede originar problemas de encendido.

LIMPIEZA Y SOSTITUCIÓN DEL INYECTOR

65

4

3

2 1

SUNTECSUNTEC

SUNTEC AJ 6 C-C 

CEBADO Y REGULACION DE LA BOMBA GASOLEO

COMPROBAR:
- Que las tuberías sean totalmente estancas;
- Que non se utilicen tubos flexibles, donde posible (utilizar, preferi-
blemente, tubos de cobre);
- Que la depresión no sea superior a los 0,45 bar, para evitar que la
bomba entre en cavitación;

- Que la válvula de non retorno sea adecuada;
La presión de la bomba es regulada a 12 bar por el fabricante, durante los ensayos.
Antes de arrancar el quemador, purgar el aire contenido en la bomba a través la toma para el manómetro. Llenar las
tuberías con gasóleo, para facilitar el cebado de la bomba. Arrancar el quemador y comprobar la presión de alimenta-
ción de la bomba. Si se verificases que el cebado de la bomba no se efectúa durante el primer prebarrido, con conse-
cuente, sucesivo bloqueo del quemador, rearmar el bloqueo para arrancarlo nuevamente, presionando el botón del equi-
po de control. Si, una vez que el cebado se ha efectuado normalmente, el quemador se bloquease después del prebarri-
do, por falta de presión del gasóleo en la bomba, armar el bloqueo para arrancarlo nuevamente. Nunca permitir que la
bomba funcione sin gasóleo durante más de tres minutos. Nota: antes de poner en marcha el quemador, comprobar que
el tubo de retorno esté abierto. Una oclusión eventual, podría estropear el elemento de estanqueidad de la bomba. del
prebarrido, por falta de presión del gasóleo en la bomba, armar el bloqueo para arrancarlo nuevamente. Nunca permitir
que la bomba funcione sin gasóleo durante más de tres minutos. Nota: antes de poner en marcha el quemador, compro-
bar que el tubo de retorno esté abierto. Una oclusión eventual, podría estropear el elemento de estanqueidad de la
bomba.

3,5 mm

6 mm

1 - ASPIRACIÓN
2 - RETORNO
3 - PURGA Y TOMA PARA EL MANÓMETRO
4 - TOMA PARA EL VACUÓMETRO
5 - REGULACIÓN DE PRESIÓN
6 - AL INYECTOR

SUNTEC  J 7 C 1000

65 32

SUNTECSUNTECSUNTEC

1 4
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FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL QUEMADOR

Después de haber instalado el quemador, comprobar los puntos siguientes:
- La tensión de alimentación del quemador y los fusibles de protección de línea. - Las conexiones del motor.
- La largueza correcta y la estanqueidad de la tubería. - El tipo de combustible, que debe ser adecuado para el quemador.
- Las conexión de los termostatos de caldera y de los dispositivos de seguridad.
- El sentido de rotación del motor. - La regulación correcta de la protección térmica del motor.
Cuando todas estas condiciones se cumplen, es posible de proceder con las pruebas del quemador.
Alimentar el quemador. El equipo de control alimenta, al mismo tiempo, el transformador de encendido y el motor del
quemador, que empieza el prebarrido de la cámara de combustión. Al termino del prebarrido, el equipo de control abre
la electroválvula de la bomba de gasóleo y la electroválvula, el transformador de encendido genera una chispa y el que-
mador se enciende. Después de un intervalo de seguridad de 2 segundos, y un encendido correcto, el equipo de control
desconecte el transformador de encendido y, después otros 10 segundos manda el cierre del aire motorizado en posición
de abertura máxima. En caso de falta de encendido, el equipo de control pone el quemador en posición de seguridad
dentro de los 5 segundos. Para obtener una combustión optimal, se necesitara regular el caudal del aire en 1a y 2a llama,
siguiendo las instrucciones facilitadas más adelante en este manual. Durante esta fase, se podrá pasar manualmente de la
2a LLAMA ( II ) a la 1a LLAMA ( I ) y viceversa, por medio del interruptor de 1a/2a Llama. Al termino de la fase de
regulación, dejar el interruptor en posición AUTO. La presión de alimentación de la bomba debe estar acerca de los 22-
25 bar.

LANDIS LMO 44  CONTROL INFORMATION SYSTEM

In case of burner lockout, it is possible to read which cause originated it. Proceed as follows: with the burner in lockout
mode (red LED switched on) keep pressed the lockout button for more than 3 sec. then release it. The red LED will
blink according to the following error code list:

Error Code Possible cause
2 blinks No establishment of flame at the end of «TSA»

- Faulty or soiled fuel valves - Faulty or soiled flame detector - Poor adjustment of burner, 
no fuel  - Faulty ignition

3 blinks Free
4 blinks Extraneous light on burner start-up
5 blinks Free
6 blinks Free
7 blinks Too many losses of flame during operation (limitation of the number of repetitions)

- Faulty or soiled fuel valves  - Faulty or soiled flame detector - Poor adjustment of burner
8 blinks Time supervision oil pre-heater
9 blinks Free
10 blinks Wiring error or internal error, output contacts

REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DEL RETORNO DEI GASOLEO 
El diagrama ilustra el sistema de regulación del retorno de gasoleo para estos tipos de quemadores,
los cuales han incorporado un un inyector con retorno variable progresivo. El caudal del gasoleo
puede variarse a través del inyector de retorno, cambiando la presión en el retorno. El caudal
máxima de gasoleo se obtiene, cuando la presión de la bomba es de unos 22 bar y el retorno está
completamente cerrado. El caudal mínimo del gasoleo se obtiene cuando la linea de retorno
está completamente abierta. La presión en impulsión se lee, montando un manómetro en
la bomba. La presión del retorno se lee en el manómetro montado a continuación del que-
mador en el regulador de presión.

Presión bomba 22÷25 bar.
- Max caudal, presión de retorno:
FLUIDICS inyector : 16  ÷19 bar.
BERGONZO inyector : 20  ÷24 bar.
- Min. caudal, presión de retorno: 
FLUIDICS inyector : 6 ÷9 bar.
BERGONZO inyector : 4 ÷8 bar.

+
-

ES
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REGULACIÓN DEL CAUDAL DEL AIRE Y DE GASOLEO

+

--

Part. 1

Part. 2

Part. 3

-

+

-
COMMUTATORE

0

AUTO

 0  = bloccaggio degli apparati per il 
     funzionamento in una posizione intermadia
   = funzionamento alla massima potenza 
   = funzionamento alla minima potenza
     AUTO  = funzionamento automatico

Bloqueo de los equipos para
funzionamento in una posizione intermadia.
Funcionamiento a la potencia maxima
Funcionamiento a la potencia minima
Funcionamiento automatico

SELECTOR

REGULACIÓN DE LA POTENCIA MÍNIMA DEL QUEMADOR
Colocar el conmutador del cuadro de mandos a la posición 2 y proceder como sigue:
- Regulación del caudal mínimo del gasoleo (véase la caudal de los yniectores).
- obrar sobre la varilla de regulación con una llave hexagonal apropiada, y modificar la posición de la hoja 

de guía de la excéntrica. Atornillando se aumenta el caudal; destornillando se disminuye.
- Regulación del caudal mínimo del aire (véase la ilustración, part. 1).
- Aflojar el tornillo del cierre del aire.
- Girar el cierre hasta conseguir un caudal de aire correcto determinado por el análisis de la combustión.
- Fijar nuevamente el tornillo.

REGULACIÓN DE LA POTENCIA MÁXIMA DEL QUEMADOR
Colocar el conmutador del cuadro de mandos a la posición 1 y proceder como sigue:
Regulación del caudal máximo del gassoleo (véase la caudal de los yniectores)
- obrar como indica la ilustración para regulación electroválvulas, hasta conseguir el caudal máximo del gas, 
determinado por un análisis de la combustión.
Regulación del caudal máximo del aire (véase la ilustración, part. 2)
- aflojar la tuerca de bloqueo de la varilla de mando del cierre del aire
- correr el perno de la palanca hasta conseguir un caudal correcto del aire, determinado por un análisis de la 
combustión.
- fijar nuevamente la tuerca de bloqueo.

REGULACIÓN DE LAS POTENCIAS INTERMEDIAS DEL QUEMADOR
Obrar el servomotor con el conmutador (apertura o cierre) y ponerlo en posición 0 para bloquear la carrera. Para la
regulación proceder como sigue:
Regulación de los caudales intermedios del gas (véase la ilustración, part. 3)
- obrar sobre la varilla de regulación con una llave hexagonal apropiada, y modificar la posición de la hoja 

de guía de la excéntrica. Atornillando se aumenta el caudal; destornillando se disminuye.
- Hacer la misma operación con las otras varillas para modificar apropiadamente el perfil de la excéntrica.

ES
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A

MIN 

MAX A

REGULACION CABEZA DE COMBUSTION
La regulación de la posición de la cabeza de combustión es efectuada para obtener el mejor rendimiento de la combu-
stión. En caso de instalaciones con caudales mínimos, la cabeza es arredrada, con caudales 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.

Todos los quemadores son ensayados por el fabricante a 380V - 60Hz trifásico para el motor, y 220V - 60Hz monofási-
co con neutro para los equipos auxiliares. En  caso que fuese necesario alimentar el quemador con 220V - 60Hz trifási-
co sin neutro, modificar las conexiones del motor y en el tablero de bornes siguiendo la ilustración. Proteger la línea de
alimentación del quemador con fusibles adecuados y/o con todos los dispositivos de seguridad especificados por las nor-
mas locales en materia.

CONEXIONES ELECTRICAS

A - Conmutador:

       0 = bloqueo de los equipos para funcionamiento 
             en posición intermedia

       1  = funcionamiento a la potencia máxima

       2 = funcionamiento a la potencia mínima

       3 = automatic operation
B - Indicador del funcionamiento
C - Indicador de bloqueo relé termico
D - fusible
E - interruptor I / O
F - pulsador de desbloqueo

A
B

C 

E

D

F
0

AUTO

0
I

DESCRIPCIÓN DEL CUADRO DE MANDOS DEL QUEMADOR

REGULACIÓN DEL CAUDAL DEL AIRE DE COMBUSTIÓN

LANDIS & STAEFA SQN 31 401A2700 
Quitar la tapa para acceder a las levas de regulación. La regulación de las
levas, su tiene que ser efectuado con su apropiada llave de suministro.
Descripción:

I - Leva de regulación, abertura del cierre del aire enpotencia máx.)
II - Leva de regulación, del encendido a minima potencia
III - Leva de regulación, de la posición de abertura a potencia mínima
IV - Leva de regulación, no utilizada.
V - Leva de regulación, no utilizada.

Palanca de 
bloqueo
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