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CARACTERISTICAS  TECNICAS

MODELOS MAIOR P 500.1 PR MAIOR P 600.1 PR

Potencia térmica máx. kcal/h 4.310.000 5.000.000
kW 5.000 5.800

Potencia térmica mín. kcal/h 1.368.604 1.556.810
kW 1.578 1.795

Caudal máx. de gasóleo kg/h 422 490
Caudal mín. de gasóleo kg/h 134 153
Aliment.eléct. 50 Hz   V 230/400 230/400
Potencia del motor kW 11 15
Revol. por minuto Nº 2.800 2.800
Transformador de encendido kV/mA 13/35 13/35
Equipo de control de la llama LANDIS LAL 1.25 (22”) LAL 1.25 (22”)
Combustible  : gasóleo kcal/kg 10.200  max. visc 1,5°E a 20°C
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CAUDAL DEL QUEMADOR

DIMENSIONES GLOBALES

MODELES A B C D D1 E F G H I L M
Maior P 500.1 PR 1180 535 645 355 555 970 320 565 400 330 330 M16
Maior P 600.1 PR 1190 545 645 355 555 970 320 565 400 330 330 M16

D = cabeza corta   D1 = cabeza larga
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SISTEMA HIDRÁULICO
1 - LATIGUILLOS
2 - FILTRO
3 - VÁLVULA DE CORTE
4 - ASPIRACIÓN
5 - RETORNO

1

1

2 3
CONEXIONES ELECTRICAS

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.
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INSTALACION DEL QUEMADOR

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

SUNTEC TA...C4 
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 (utilizar, 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 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 alimentación de la bomba. Si se verificases que el cebado de la bomba no se efectúa durante el primer pre-
barrido, 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 que-
mador, comprobar que el tubo de retorno esté abierto. Una oclusión eventual, podría estropear el elemento de estan-
queidad de la bomba.
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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 instala-
do en la entrada del vacuómetro). Para los sistemas de una tubería, el tapón de la tubería de derivación debe quitarse y
sellarse la entrada de retorno con tapón de acero y arandela.

TA: Regulación 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 
     horario
C: Rotación en sentido 
     contrahorario

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 tanque   

INSTALACIÓN DE 
DOS TUBERÍAS

Toma del punto 
de entrada del 
manómetro o 
del vacuómetroAceite derivado que 

regresa al tanque o 
al sistema de aspiración

Toma del tanque

INSTALACIÓN DE 
UNA TUBERÍA

Retorno 
obturado
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Información general

Montaje  Brida de montaje
Roscas de conexión   Cilíndricas segú n normas ISO 228/1
Toma y retorno   G 1/2"
Salida de boquilla      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 quitarse 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 segú n 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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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.

1
2

1 2 3 4 5 6 7

REGULACION CABEZA DE COMBUSTION
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DESMONTAJE CABEZA DE COMBUSTION

REGULACIÓN DEL CAUDAL DEL AIRE Y DE GASOLEO

+
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Part. 1

Part. 2

Part. 3

-
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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
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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.

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 quema-
dor 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.

+
-



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.

5÷6 mm

3÷4 mm

DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDE DES BRULEURS

LANDIS SQM 50.481A2

Sacar la tapa para acceder a las levas de regulación. La colocación de las excéntricas deber efectuarse por medio de su
propia llave de suministro.
I - Leva de regulación de aire Alta Llama posición de ajuste.
II - Leva de regulación de la posición del cierre al apagado (cierre).
III - Leva de regulación de aire encendido potencia mínima.
IV - Leva de regulación de aire Baja Llama posición de ajuste.
V - Leva no utilizada.
VI - Leva no utilizada.
VII - Leva no utilizada.
VIII - Leva no utilizada.

REGULACIÓN DEL CAUDAL DEL AIRE DE COMBUSTIÓN

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

ES

- 28 -

420010351103   Maior P 500/600 PR 



ES

- 29 -

420010351103   Maior P 500/600 PR 

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 Llama alta.
- Interruptor manual de 1a y 2a llama en el cuadro de mando en posición erronea.
- Bobina de la electroválvula averiada.
- Presión del gasóleo demasiado baja.
- Filtros obstruidos.
- Inyector  demasiado desgastado.
- Inyector de  obstruido.
- Motorreductor  del aire non regulado o averiado.


