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CARACTERISTICAS  TECNICAS 

MODELOS MAIOR P 300.1 AB MAIOR P 400.1 AB

Potencia térmica máx. kcal/h 2.586.000 3.362.000
kW 3.000 3.900

Potencia térmica mín. kcal/h 867.300 1.127.500
kW 1.000 1.300

Caudal máx. de gasóleo kg/h 250 350
Caudal mín. de gasóleo kg/h 85 110
Aliment.eléct. 50 Hz   V 230/400 230/400
Potencia del motor kW 7,5 9
Revol. por minuto Nº 2.800 2.800
Transformador de encendido kV/mA 13/35 13/35
Equipo de control de la llama LANDIS LMO 44 LMO 44
Combustible  : gasóleo kcal/kg 10.200  max. visc 1,5°E a 20°C
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CAUDAL DEL QUEMADOR 

DIMENSIONES GLOBALES

IM

L

E D - D1
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CB
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H

SUNTECSUNTECSUNTEC

MODELOS A B C D D1 E F G H I L M
Maior P 300.1 AB 1055 502 553 330 530 810 290 466 280 315 315 M16
Maior P 400.1 AB 1100 547 553 365 565 810 320 466 280 315 315 M16

D = cabeza corta   D1 = cabeza larga
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INSTALACION DEL QUEMADOR

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

SISTEMA HIDRÁULICO

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

4

5

VS

V2

V1

V3

MAIOR P 400.1 AB

VS

V2

V1

4

5

MAIOR P 300.1 AB1

1

2 3
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INYECTOR PRESION BOMBA  (bar)
GPH 10 11 12 13 14 15 16
2,50 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24 11,64 12,02
3,00 11,40 11,96 12,49 13,00 13,49 13,96 14,42
3,50 13,30 13,95 14,57 15,17 15,74 16,29 16,83
4,00 15,20 15,94 16,65 17,33 17,99 18,62 19,23
4,50 17,10 17,94 18,73 19,50 20,24 20,95 21,63
5,00 19,00 19,93 20,82 21,67 22,48 23,27 24,04
5,50 20,90 21,92 22,90 23,83 24,73 25,60 26,44
6,00 22,80 23,92 24,98 26,00 26,98 27,93 28,84
6,50 23,70 25,91 27,06 28,17 29,23 30,26 31,25
7,00 26,60 27,90 29,14 30,33 31,48 32,58 33,65
7,50 28,50 29,90 31,22 32,50 33,73 34,91 36,05
8,30 31,54 33,08 34,55 35,97 37,32 38,63 39,90
9,50 36,10 37,87 39,55 41,17 42,72 44,22 45,67
10,50 40,06 41,73 43,74 45,41 47,20 48,90 50,50
12,00 45,60 47,80 50,00 52,00 54,00 55,90 57,70
13,80 52,40 55,00 57,50 59,80 62,10 64,20 66,30
15,30 58,10 61,00 63,70 66,30 68,80 71,10 73,60
17,50 66,50 69,80 72,90 75,80 78,70 81,50 84,10
19,50 74,10 77,70 81,20 84,50 87,70 90,80 93,70
21,50 81,70 85,70 89,50 93,20 96,70 100,10 103,40
24,00 91,20 95,70 99,90 104,00 107,90 111,70 115,40
28,00 106,40 111,60 116,60 121,30 125,90 130,30 134,60
30,00 114,00 119,60 124,90 130,00 134,90 139,60 144,20
GPH CAUDAL kg/h

CAUDAL DE LOS INYECTORES 
DELAVAN B  - MONARCH PLP

ALIMENTACION DEL COMBUSTIBLE

La longitud de la tubería se obtie-
ne de la suma de todas las seccio-
nes rectilíneas horizontales y verti-
cales 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 quema-
dor. La depresión no debe superar
los 0.45 bar; una depresión mas
grande podría perjudicar el fun-
cionamiento de la bomba, con
consecuente aumento del ruido
mecánico y , al final, una ruptura.
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Tubo doble de la parte superior del depósito

Tubo doble de aspiración

Longitud de los tubos

Longitud de los tubos

Todos los quemadores son ensayados por el fabricante a 400V - 50Hz trifásico para el motor, y 230V - 50Hz monofási-
co con neutro para los equipos auxiliares. En  caso que fuese necesario alimentar el quemador con 230V - 50Hz 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
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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

5÷6 mm

3÷4 mm

5÷6 mm

3÷4 mm

SUNTEC  J 7 C 1000

65

3

2

SUNTECSUNTECSUNTEC

1 4

SUNTEC TA2C4 
CEBADO Y REGULACION DE LA BOMBA GASOLEO

1 - ASPIRACIÓN
2 - RETORNO
3 - PURGA Y TOMA PARA EL 

MANÓMETRO
4 - TOMA PARA EL VACUÓMETRO
5 - REGULACIÓN DE PRESIÓN 
6 - AL INYECTOR

COMPROBAR: - Que las tuberías sean totalmente estancas; - Que non se utilicen tubos flexibles, donde posible (utili-
zar, preferiblemente, 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 fabri-
cante, 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 alimentación de la bomba. Si se verificases que el cebado de la bomba no se efectúa durante el primer prebar-
rido, con consecuente, sucesivo bloqueo del quemador, rearmar 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 per-
mitir 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.

1

2

5

6

34
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J : Regulación de presión

Filtro
Rotación del eje y posición 
al inyector (vista 
desde el extremo del eje)

A :Rotación en sentido horario/
al inyector a la derecha

B :

C :

D :

C :10-21 bars
E : 10-30 bars

J    6    C   A   C     1    001   5    P

Montaje del borde

000 : conexiones cónicas;
función del atajo.

001 : conexiones cilíndricas;
función del atajo.

002 : conexiones cilíndricas;
by-pass inyector, ninguna función 
del atajo

5 : para J4 y J6
4 :para J7
Instalación
P : tapón de derivación subido en
el orificio de vuelta para instalación bitube

(No todas las combinaciones están disponibles. 
Consulte a su representante de Suntec).

Capacidad del conjunto 
de engranajes (ver curvas
de capacidad del conjunto 
de engranajes)

Rango de presión:

Código de inspección

Rotación en sentido horario/
al inyector a la izquierda

Rotación en sentido contra-
horario/ al inyector a la 
derecha

Rotación en sentido contra-
horario/ al inyector a la 
derecha

Retorno 
obturado

Engranaje

Aceite derivado q ue 
regresa al tanq ue o 
al sistema de 
aspiració n

Aceite en aspiració n

Aceite bajo presió n

Retorno

Retorno
a succió n

Tapó n de 
derivació n 
removido

INSTALACIÓN DE 
UNA TUBERÍA

Toma del tanq ue   
Toma del punto 
de entrada del 
vacuó metro

Tapó n de 
derivació n 
colocado

Junta de estanq ueidad 
del árbol

Regulació n
 de presió n   

INSTALACIÓN DE 
DOS TUBERÍAS

Al inyector

Punto de entrada 
al manó metro

0

100

200

300

400
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J 7
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Información general

Montaje Brida de montaje EN 225.
Modelo1000 Modelos 1001/1002

Roscas de conexión   Conici cilindrici según normas ISO 228/1
Toma y retorno 1/4"NPTF G 1/2
Salida de boquilla 1/8"NPTF G 1/4
Entrada del manómetro 1/8"NPSF G 1/8
Entrada del vacuómetro 1/4"NPTF G 1/2
Funzione della valvola regolazione della pressione e taglio (salvo J 1002).
Filtro superficie utile : 45 cm²

grado di filtraggio : 170 µm
Eje Ø 11mm in accordo con standard EN 225.
Tapón de derivación Introducido en el punto de retorno para el sistema de 

dos tuberías.;
Debe quitarse con una llave Allen de 3/16" 
para el sistema de una tubería.

Peso 4 kg

Información hidráulica

Rangos de presión C : 10 - 21 bar
E : 10 - 30 bar

Configuración de la presión 
de suministro

12 bar

Viscosidad de operación 2 - 75 mm²/s (cSt)
Temperatura del aceite 0 - 90°C  nella pompa.
Presión de entrada 1,5 bar max.
Presión de retorno 1,5 bar  max.
Altura de la succión 0,45 bar máx. de vacío para evitar 

la separación del aire y el aceite pesadodal aceite.
Velocidad nominal 3600 gpm max.
Torsión (a 45 gpm) 0,30 N.m

Los datos mostrados tienen en cuenta un margen del desgaste
Hace no de gran tamaño la bomba al seleccionar
capacidad del engranaje.

Viscosidad  = 5 cSt  -  Velocidad = 2850 gpm

Capacidad (L/h)

Presión (bar)

 de inyector

INFORMACIÓN TÉCNICA BOMBA SUNTEC  J
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INFORMACIÓN TÉCNICA BOMBA SUNTEC  TA
Nota : Todos los modelos TA se entregan con sistema de dos tuberías (el tapón de la tubería de derivación está instalado
en la entrada del vacuómetro). Para los sistemas de una tubería, el tapón de la tubería de derivación debe quitarse y sel-
larse la entrada de retorno con tapón de acero y arandela.

TA: Regu lación  de presión

TA    2          A       40    10    5

DATOS DE LA BOMBA

(No todas las combinaciones están disponibles. 
Consulte a su representante de Suntec).

Capacidad del conjunto 
de engranajes (ver curvas
de capacidad del conjunto 
de engranajes)
Rotación del eje (vista 
desde el extremo del eje)=
A: Rotación en sentido 
     h orario
C: Rotación en sentido 
     contrah orario

Rango de presión:
30 : 7 - 30 bars
40 : 7 - 40 bars

Unidad de precalentamiento

Código de inspección

Aceite en aspiración

Aceite bajo presión Punto de entrada 
del manómetro

Al inyector

Regulación
 de presión   

Tapón de 
derivación 
colocado

Tapón de 
derivación 
removido

Retorno

Toma del tanq ue   

INSTALACIÓN DE 
DOS TUBERÍAS

Toma del punto 
de entrada del 
manómetro o 
del vacuómetroAceite derivado q ue 

regresa al tanq ue o 
al sistema de aspiración

Toma del tanq ue

INSTALACIÓN DE 
UNA TUBERÍA

Retorno 
obturado

4020 30 3510 15 255
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Información general

Montaje  Brida de montaje
Roscas de conexión   Cilíndricas según normas ISO 228/1
Toma y retorno   G 1/2"
Salida de boq uilla      G 1/2"
Entrada del manómetro   G 1/4"
Entrada del vacuómetro  G 1/4"
Eje    Ø 12 mm
Tapón de derivación Introducido en el punto de entrada del vacuómetro 
   para el sistema de dos tuberías. 
   Debe q uitarse con una llave Allen de 3/16" 
   para el sistema de una tubería.

)3AT( gk 7,5-)2AT( gk 4,5oseP
6 kg (TA4) - 6,4 kg (TA5)

Información hidráulica

Rangos de presión              30 : 7 - 30 bar
 de inyector 40 : 7 - 40 bar
Configuración de la presión de suministro 30 bar
Viscosidad de operación   4 - 450 cSt
Temperatura del aceite   0 - 140°C  max. nella pompa
Presión de entrada aceite ligero:  0,45 bar máx. de vacío para evitar 
 la separación del aire y el aceite pesado:   5 bar máx.

Presión de retorno aceite ligero:      5 bar máx. 
 aceite pesado:   5 bar máx.
Velocidad nominal 3600 gpm max.
Torsión (a 40 rpm) 0,30 N.m

Elección del calentador

Cartucho Ø 12 mm
Montaje según norma EN 50262 DIN 40430 - NFC 68190 (N° 9 elec.)
Potencia 80-100 W

Capacidad (L/h)
Capacidad de la bomba

Presión
(bar)Viscosidad  = 200 cSt

20 cSt
5 cSt - Velocidad = 2850 gpm

Los datos mostrados se refieren a bombas nuevas, 
sin márgenes de desgaste

 2850 gpm
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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 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 transformador de encendido genera una chispa y el quemador se enciende.
Después de un intervalo de seguridad de 5 segundos, y un encendido correcto, el equipo de control desconecte el tran-
sformador de encendido y, después otros 10 segundos manda el cierre del aire motorizado en posición de abertura máxi-
ma y abre la electroválvula de 2a Llama (Maior 300) y 3a Llama (Maior 400).
En caso de falta de encendido, el equipo de control pone el quemador en posición de seguridad dentro de los 5 segun-
dos. En este caso, el rearme manual del quemador no podrá ocurrir antes que se hayan pasado unos 30 segundos de la
misa en seguridad del quemador. 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 manual-
mente de la Baja LLAMA ( II ) a la Alta LLAMA ( I ) y viceversa, por medio del interruptor de Baja/Alta Llama. Al ter-
mino de la fase de regulación, dejar el interruptor en posición II (Alta Llama). La presión de alimentación de la bomba
debe estar acerca de los 12 bar. 

FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL QUEMADOR

SOLO PARA 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:

Códigos de error Posible causa
2 parpadeos Ausencia de llama al final del tiempo de seguridad en el encendido “TSA”

-Electroválvula defectuosa -revelación de llama defectuoso -regulación del quemador incorrecta –electrodos defectuosos
3 parpadeos No utilizado
4 parpadeos Luz extraña durante la fase de prevarrido
5 parpadeos No utilizado
6 parpadeos No utilizado
7 parpadeos Falta  de llama durante el funcionamiento (superado el límite de nº de repeticiones del ciclo)

–Electroválvula defectuosa –Revelación de llama defectuoso –Regulación del quemador incorrecta
8 parpadeos Control del tiempo de calentamiento del combustible
9 parpadeos No utilizado
10 parpadeos Contacto en la salido defectuoso o estropeado dispositivo interno

REGULACION CABEZA DE COMBUSTION

1
2

1234567
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REGULACIÓN DEL CAUDAL DEL AIRE DE COMBUSTIÓN (ALTA-BAJA LLAMA)

4

3

2

1

D

D

+ –

+ –

2 Stadio
2nd Stage
2e Etage
2a Etapa

3 Stadio
3rd Stage
3e Etage
3a Etapa

3a Etapa

Regulación del caudal del aire en Baja Llama (1a Etapa):
1. – Abrir los termostatos TAB1 y TAB2 (ver al esquema electrico).
2. – Arrancar el quemador (comprobando que la clapeta del aire sea parcialmente abierto).
3. – Aflojar el tornillo de fijación D.
4. – Girar nmanualmente las clapetas del aire hasta obtener una combustión correcta.
5. – Atornillar el tornillo de bloqueo D.

Regulación del caudal del aire en Alta Llama (2a Etapa):
CUIDADO: Debido a la presencia de aceite en presión al interior del gato hidràulico con el quemador funcionante en
Alta Llama, la actuación del tornillo de regulación 1 sera dificultosa. Luego, el caudal del aire tiendra que ser regulado por
medio de este tornillo con el quemador en Baja Llama, el control de la combustión  haciendose una vez que se habra pasa-
do en Alta Llama.
1. – Abrir los termostatos TAB1 y TAB2 (ver al esquema electrico).
2. – Aflojar la tuerca de fijación 2.
3. – Aumentar o disminuir el caudal actuando el tornillo de regulación 1 (a la derecha para aumentar, a la izquierda para

disminuir).
4. – Cerrar la tuerca de fijación 2.
5. – Pasar manualmente en Alta Llama cerrando el termostato TAB1 y comprobat los valores de la combustión.

Regulación del caudal del aire en 3a Llama (3a Etapa):
CUIDADO: Debido a la presencia de aceite en presión al interior del gato hidràulico con el quemador funcionante en
Alta Llama, la actuación del tornillo de regulación 3 sera dificultosa. Luego, el caudal del aire tiendra que ser regulado por
medio de este tornillo con el quemador en Baja Llama, el control de la combustión  haciendose una vez que se habra pasa-
do en 3a Llama.
1. – Abrir los termostatos TAB1 y TAB2 (ver al esquema electrico).
2. – Aflojar la tuerca de fijación 4.
3. – Aumentar o disminuir el caudal actuando el tornillo de regulación 3 (a la derecha para aumentar, a la izquierda para

disminuir).
4. – Cerrar la tuerca de fijación 4.
5. – Pasar manualmente en 3a Llama cerrando los termostatos TAB1 y TAB2, y comprobar los valores de la combustión.

2a Etapa
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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.
- Transformador averiado.
- Electrodos sucios.
- Electrodos averiados.
- 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(3a) llama (Llama alta).
- Interruptor manual de 1a y 2a llama en el cuadro de mando en posición erronea.
- Bobina de la electroválvula de 2a(3a) llama averiada.
- Presión del gasóleo demasiado baja.
- Filtros obstruidos.
- Inyector de 2a(3a) llama demasiado desgastado.
- Inyector de 2a(3a) llama obstruido.
- Mando del cierre del aire cierre motorizado non regulado o averiado.


