
30

420010408102  M ax P 35 / 45 AB

ES

0

2

4

6

8

10mbar

200 300 400 500

300 400 500 600200100 kW

kcal/h 
x 1000100

30 40 5020 kg/h10

Max P 45 ABMax P 35 AB

CARACTERISTICAS  TECNICAS 

DIMENSIONES GLOBALES

MODELOS MAX P 35 AB MAX P 45 AB

Potencia térmica máx. kcal/h 367.000 469.000
kW 427 546

Potencia térmica mín. kcal/h 143.000 173.000
kW 166 202

Caudal máx. de gasóleo kg/h 36 46
Caudal mín. de gasóleo kg/h 14 17
Aliment.eléctrica 50 Hz   V 230 230/400
Potencia del motor W 300 550
Revol. por minuto Nº 2800 2800
Transformador de encendido kV/mA 2x7,5 /40 2x7,5 /40
Equipo de control de la llama LANDIS LMO 44 LMO 44 
Nivel acústico d(B)A 74 76
Combustible : gasóleo kcal/kg 10.200  max. visc 1,5°E a 20°C
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CAUDAL DEL QUEMADOR

MODELOS A B C D D1 E F G I L M
MAX P 35 AB 501 294 207 175 365 466 160 280 185/200 185/200 M8
MAX P 45 AB 501 294 207 175 365 466 160 280 185/200 185/200 M8

D = cabeza corta   D1 = cabeza larga
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tubos (m)

ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLE  SUNTEC AS 67

2

1

–

INSTALACION EN LA CAMARA DE COMBUSTION

CONEXIONES ELECTRICAS
Todos los quemadores son ensayados por el fabricante a 230V 50 Hz monofásico (Max P 35) o 400 V 50 Hz trifásico
(Max P 45) para el motor y 230V 50 Hz monofásico con neutro para los equipos auxiliares. En  caso que fuese necesa-
rio alimentar el quemador con 230V - 50Hz trifásico 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 normas locales en materia.

Longitud de los
tubos (m)
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COMPROBAR:
- Que las tuberías sean totalmente estancas;
- Que non se utilicen tubos flexibles, donde posible (utilizar, preferible-
mente, 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, pur-
gar 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 alimentación de la bomba. Si se verificases que el
cebado de la bomba no se efectúa durante el primer prebarrido, con consecuente, sucesivo bloqueo del quemador, rear-
mar el bloqueo para arrancarlo nuevamente, presionando el botón del equipo de control. Si, una vez que el cebado se ha
efectuado normalmente, el quemador se bloquease después 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, 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, comprobar que el tubo de retorno esté abierto. Una
oclusión eventual, podría estropear el elemento de estanqueidad de la bomba.

SISTEMA HIDRÁULICO

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

1

1

2 3

CEBADO Y REGULACION DE LA BOMBA GASOLEO

SUNTECSUNTEC
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SUNTEC AS 67 B
1 - ASPIRACIÓN
2 - RETORNO
3 - PURGA Y TOMA PARA EL MANÓMETRO
4 - TOMA PARA EL VACUÓMETRO
5 - REGULACIÓN DE PRESIÓN
6 - AL INYECTOR
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ESDespués 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.
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 por unos 20 segundos. Al termino del prebarrido, el
equipo de control abre la electroválvula de la bomba de gasóleo y la electroválvula de 1a Llama (Baja llama), el transfor-
mador de encendido genera una chispa y el quemador se enciende.
Después de un intervalo de seguridad de 5÷10 segundos, y un encendido correcto, el equipo de control desconecte el
transformador de encendido y, después otros 10 segundos manda el cierre del aire en posición de abertura máxima y
abre la electroválvula de 2a Llama (Alta llama).
Para obtener una combustión optimal, se necesitara regular el caudal del aire en 1a y 2a llama.
La presión de alimentación de la bomba debe estar acerca de los 12 bar. 

FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL QUEMADOR

EQUIPOS DE CONTROL LLAMA LANDIS LMO 44 
En caso de bloqueo del quemador, es disponible la indicación del origen del bloqueo. Actuar de la manera siguiente:
con el quemador en seguridad (LED rojo encendido) presionar por más de tres segundos el botón de rearme manual y
aflojarlo. El LED rojo empezará a encenderse de luz intermitente, según la lista siguiente de códigos de error:

Connection diagram and internal diagram LMO44… Control sequence LMO44… 
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AL Dispositivo de alarma
BV... Válvula de combustible
EK1 Botón de reinicio de seguridad
EK2 Botón de reinicio de seguridad 

remoto
FS Señal de llama
FSV Amplificador de señal de llama
K... Contactos del relé de control
Kbr Enlace (necesario sólo cuando 

no se usa precalentador de 
aceite)

LED lámpara indicadora de tres 
colores

M Motor del quemador
OW Contacto de desconexión del 

precalentador

OH Precalentador de aceite
QRB... Detector de llama fotorresistiva
QRC... Detector de llama azul

bl = azul  br = marrón sw = negro
R Termostato o presóstato de 

control
SB Termostato de límite de 

seguridad
Si Cortacircuitos primario externo
W Interruptor de límite de 

termostato o presión
Z Transformador de encendido
TSA Tiempo de seguridad de 

encendido 
tw Tiempo de espera
t1 Tiempo de prepurga

t1´ Tiempo de purga
t3 Tiempo de preencendido
t3n Tiempo de postencendido
t4 Intervalo desde la señal de llama

hasta la desconexión de la 
«BV2»

A´ Inicio de la secuencia de 
arranque con quemadores que 
usan el «OH»

A Inicio de la secuencia de 
arranque con quemadores que 
non usan el «OH»

B Tiempo de fijación de llama
C Posición de operación
D Parada de emergencia 

controlado por el «R»

Secuencia de control del LMO44Diagrama de conexiones y diagrama interno del LMO44
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Tabla de códigos de color de la lámpara de señales multicolor (LED)
Estado Código de color Color
Tiempo de espera  

❍ ................................................................................... Apagado
Precalentador de aceite encendido,  
tiempo de espera “tw” ● ................................................................................... Amarillo
Fase de encendido, encendido controlado ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ ● ❍ Amarillo intermitente
Operación, llama ok ❑................................................................................... verde
Operación, llama no ok ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ ❑ ❍ Verde intermitente
Luz extraña en el arranque del quemador  ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ ❑ ▲ Verde-rojo
Bajo voltaje ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ Amarillo-rojo
Falla, alarma ▲................................................................................... Rojo
Salida de código de error  
«Cuadro de códigos de error») ▲ ❍    ▲ ❍    ▲ ❍    ▲ ❍    ▲ ❍    ▲ ❍    ▲ ❍    ▲ ❍ Rojo intermitente
Diagnóstico de interfaz ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲    ▲ ▲ ▲ Luz roja parpadeante
Referencias: ....... Funcionamiento constante ▲    Rojo ❑    verde

❍     Apagado ●    Amarillo

Cuadro de códigos de error
Código de destellos rojos «AL» en el  Posible causa
de la señal luminosa (LED) term. n°10

2 destellos encendido No se fijó la llama al finalizar el «TSA» - Válvulas de combustible defectuosas o 
sucias – Detector de llama defectuoso o sucio - Mal ajuste de quemador, sin 
combustible – Equipo de encendido defectuoso

3 destellos encendido Libre
4 destellos encendido Luz extraña en el arranque del quemador
5 destellos encendido Libre
6 destellos encendido Libre
7 destellos encendido Excesiva pérdida de llama durante la operación (limitación del número de repeti

ciones).- Válvulas de combustible defectuosas o sucias. - Detector de llama defec
tuoso o sucio. - Mal ajuste del quemador.

8 destellos encendido Tiempo de supervisión del precalentador de aceite.
- El precalentador de aceite falló cinco veces durante la operación de prepurga.

9 destellos encendido Libre
10 destellos apagado Falla en el cableado o falla interna, contactos de salida, otros defectos. 

encendido 3 veces: falla temporal de los contactos de salida.

REGULACIÓN DEL CAUDAL DEL AIRE DE COMBUSTIÓN

Remover la tapa para acceder a los dientes de regulación. La regulación de
los dientes tiene que ser efectuado con un destornillador.
Descrizione : 
I - Diente de regulación abertura del cierre del aire en 2a llama 

(potencia máx.).
II - Diente de regulación de la posición del cierre al apagado (cierre).
III - Diente del consentimiento abertura de la electroválvula de 2a llama.
IV - Diente de regulación de la posición de abertura en 1a llama.
Nota : el diente III (de consentimiento del abertura de la electroválvula de
2a llama) tiene que ser regulado en una posición intermedia entre la de la 1a
llama y la de la 2a (bajo un ángulo cerca de 5° superior a lo de la posición de
la 1a llama).
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REGLAJE DE LA CABEZA DE COMBUSTIÓN

LIMPIEZA Y SOSTITUCIÓN DEL INYECTOR
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.

6  mm4 mm

DATOS DE REGULACIÓN

INYECTOR : DANFOSS H÷S 80°÷60°; DELAVAN W 60°; STEINEN S 60°

Caudal Caudal Reglaje del Reglaje de la
kW kg/h Inyector Bomba aire cabeza

1°st 2°st 1°st 2°st 1°st 2°st bar 1°st 2°st

244 432 20,6 36,5 5 4 11,5 25° 90° 4

221 370 18,7 31,2 4,5 3 12 25° 90° 3

206 310 17,4 26,2 4 2 14 20° 90° 2

168 255 14,2 21,5 4 2 10 15° 90° 1

320 549 27 46,3 6 5 11 25° 90° 4

265 486 22,4 41 5,5 4,5 11,5 25° 90° 3

258 390 21,8 33 5 3,5 10 20° 90° 2

196 296 16,6 25 4 2 12 15° 90° 1
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DESMONTAJE CABEZA DE COMBUSTION
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DESCRIPCIÓN DEL CUADRO DE MANDOS DEL QUEMADOR

1  - pulsador de desbloqueo
2  - Indicador del funcionamiento   
3  - Interruptor I / O
4  - fusible

3
2

0
I4

1

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO
El quemador no arranca.
- Interruptor general en posición “0”.
- Fusibles quemados.
- Termostatos de caldera abiertos.
- Equipo de control averiado.

El quemador efectúa el prebarrido pero no se enciende y después se pone en seguridad.
- Equipo de control averiado.
- Transformateur défectueux.
- Transformador averiado.
- Electrodos sucios.
- Electrodos en posición erronea.
- Inyectores obstruidos.
- Inyectores demasiado desgastados.
- Filtros obstruidos.
- Presión del gasóleo demasiado baja.
- Caudal del aire de combustión demasiado alta en relación al caudal del inyector.

El quemador se enciende pero se pone pronto en seguridad.
- Equipo de control averiado.
- Inyectores obstruidos.
- Inyectores demasiado desgastados.
- La fotorresistencia no percibe la llama.
- Filtros obstruidos.
- Presión gasóleo demasiado baja.
- Caudal del aire de combustión demasiado alta en relación al caudal del inyector.

El quemador no entra en la 2a llama (Llama alta).
- Interruptor manual de 1a y 2a llama en el cuadro de mando en posición erronea.
- Equipo de control averiado.
- Bobina de la electroválvula de 2a llama averiada.
- Presión del gasóleo demasiado baja.
- Filtros obstruidos.
- Inyector de 2a llama demasiado desgastado.
- Inyector de 2a llama obstruido.
- Motorreductor  del aire non regulado o averiado.


