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DIMENSIONES TOTALES
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CAMPO DE TRABAJO

Max Gas 40 P Max Gas 70 P Max Gas 105 P Max Gas 120 P
Potencia térmica máx. kW 48 70 108 120

kcal/h 41.380 60.340 96.100 103.450
Potencia térmica míx. kW 17 34 49 49

kcal/h 14.650 29.310 42.240 42.240

CARACTERISTICAS TECNICAS

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS
Modelo : Max Gas 40 P- 70 P- 105 P - 120 P         Familia de gas

G20 G25 G31 G30
Presión gas máx.* mbar 360 360 360 360
Presión gas mín.* mbar 12 12 30 30
Combustible gas P.C.I. kcal/Nm3 8.570 7.370 22.260 29.320
Modelo : Max Gas 40 P
Caudal gas max. 4,83 Nm3/h 5,61 Nm3/h 1,86 Nm3/h 1,41 Nm3/h

min. 1,71 Nm3/h 1,99 Nm3/h 0,66 Nm3/h 0,50 Nm3/h
Modelo : Max Gas 70 P
Caudal gas max. 7,04 Nm3/h 8,19 Nm3/h 2,71 Nm3/h 2,06 Nm3/h

min. 3,42 Nm3/h 3,98 Nm3/h 1,32 Nm3/h 0,99 Nm3/h
Modelo : Max Gas 105 P
Caudal gas max. 11,21 Nm3/h 13,04 Nm3/h 4,32 Nm3/h 3,28 Nm3/h

min. 4,93 Nm3/h 5,73 Nm3/h 1,90 Nm3/h 1,44 Nm3/h
Modelo : Max Gas 120 P
Caudal gas max. 12,07 Nm3/h 14,04 Nm3/h 4,65 Nm3/h 3,53 Nm3/h

min. 4,93 Nm3/h 5,73 Nm3/h 1,90 Nm3/h 1,44 Nm3/h
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* : Las presiones mínima y máxima efetivas dependen del circuito del gas montado en el quemador. Los valores se  encuentran en el 
manual del circuito del gas.

Familia de gas : AT I2H, I3B/P BE I2E(R)B, I3P DE I2E, I3B/P DK I2H, I3B/P

ES I2H, I3P FI I2H, I3B/P FR I2Er, I3B/P GB I2H, I3B/P

GR I2H, I3B/P IE I2H, I3B/P IT I2H, I3B/P PT I2H, I3B/P

SE I2H, I3B/P NL I2L, I3B/P
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La instalación debe ser efectuada en conformidad a las disposiciones locales.

Los quemadores han sido homologados en cámaras de
combustión según las normas EN 676. Si las medidas
de la cámara de combustión de la caldera, en la cual
debe ser instalado el quemador, son más pequeñas,
consultar al fabricante del quemador.

PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR
CONTROLES PRELIMINARES
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 termostato 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 cum-
plir 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 com-
prueba 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 tiem-
po 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 combustión 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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Diámetro de la cámara de combustión
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MODELO A B C D D1 E F G I L M N O P
MAX GAS 40 P 288 143 145 85 185 153 89 160 92/107 92/107 M8 54 73 -

MAX GAS 70 P 303 155 148 85 185 204 89 160 100/120 100/120 M8 52 71 82

MAX GAS 105 P 317 169 148 140 220 204 89 160 100/120 100/120 M8 52 71 82

MAX GAS 120 P 317 169 148 160 240 204 98 160 100/120 100/120 M8 52 71 82
D = CABEZA CORTA        D1= CABEZA LARGA
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Connection diagram and control sequence of LME11… 
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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
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
TSA Tiempo de seguridad de ignición
tw Tiempo de espera

Diagrama de conexión y secuencia de control LME11…

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
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REGULACIÓN DEL PRESÓSTATO AIRE
El presóstato aire tiene que ser regulado de modo que un caudal de aire insuficiente
no le permita de superar el valor de CO a 1% en volumen.
Después de haber regulado el caudal del gas y haber obtenido una combustión opti-
mal (CO2 = 9,5÷9,8% y CO inferior a 75 ppm), se necesita regular el presóstato del
aire de la siguiente manera:
- Remover la tapa del presóstato; durante la marcha del quemador, obstruir progresi-
vamente la toma del aire con un tarjetón, de manera a obtener un valor de CO2 =
10,8 (G20 - G25) 13 (G30 - G31) y un CO inferior a 5.000 ppm.
- Regular el presóstato del aire hasta al apagado del quemador.
- Remover el tarjetón de la toma del aire y reponer en marcha el quemador.
- Remontar la tapa.

REGULACIÓN DEL PRESÓSTATO GAS
- Regular el presóstato a una presión del 50% de la presión nominal del gas
utilizado. Presión Nominal:                 G 20 = 20 mbar

G 25 = 25 mbar
G 30 = 29 mbar
G 31 = 37 mbar
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REGULACIÓN CABEZA DE COMBUSTION

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 segun-
dos, de la lectura, luego proceder al calculo de la potencia con la
formula siguiente:

CALCULO DE LA POTENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR

   e  x f = kWs

e = Litri di gas
s = Tempo in secondi                      

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

f

+

-

Con el quemador apagado, conectar un microamperóme-
tro 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. 

COMPROBACIÓN EQUIPO DE DETECCIÓN DE LLAMA

LANDIS 
LME11/LME21-22 

min. 1,5 µA 1
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INSTALACION EN LA CAMARA DE COMBUSTION
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MANTENIMIENTO

CONTROL ANUAL: 
El control periódico del quemador (cabeza de combustión, electrodos etc.) tiene que ser efectuado por técni-
cos autorizados una o dos veces cada año, según la utilización del quemador. Antes de proceder con las opera-
ciones de mantenimiento, 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 ventilador 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:

comprobar el regulador de presión y el filtro del gas; controlar la presión del gas; controlar el valor de ioniza-
ción (1,5 µA); comprobar los valores de la combustión.


