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NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

1. INSTRUCCIONES TECNICAS 

1.01 Presentación de la caldera 

La caldera Nueva Elite Fluss 20 EL CE es un aparato denominado de "cámara estanca", porque todo el 
aire necesaria para la combustión, es aspirada del exterior del local en el que esta instalada. Es un nuevo 
generador térmico de alto rendimiento que funciona con combustibles gaseosos para la producción de 
agua caliente para la instalación de calefacción y para los servicios sanitarios. Especialmente importante 
en esta caldera, es que lleva incorporada una centralita electrónica de control del encendido y de la llama, 
que hace completamente automático y seguro el funcionamiento del quemador. 
Sus componentes principales son: 
- Un intercambiador de calor de cobre formado por tres tubos con aletas particularmente diseñadas 

para obtener un alto rendimiento. 
- Tres serpentinas de cobre inmersos en los tres tubos del intercambiador constituyen el intercambia

dor de calor para el agua caliente sanitaria. Su forma y gran superficie de intercambio permiten 
absorber toda la potencia de la caldera. 
Una cámara de combustión aislada con fibra cerámica. 

- Cuatro quemadores de acero inoxidable expresamente estudiados para esta caldera. 
- Un ventilador para la evacuación forzada de los productos de la combustión y la consiguiente 

aspiración del aire comburente. 
- Un conducto de salida, formado por dos tubos coaxiales, para la expulsión de humos y aspiración 

del aire. 
- Un presostato diferencial para el aire, que, por razones de seguridad, consiente ~I encendido del 

quemador, solo si el ventilador funciona correctamente. 
- Una cámara herméticamente cerrada, construida en acero protegido contra la corrosión, la cual 

encierra y componentes. 
- Una válvula combinada para la seguridad de admisión de gas con dispositivo modulante para los 

circuitos de calefacción y sanitario, incluyendo estabilizador de presión. 
- Un fluxometro para la prioridad del a.c.s. sobre la calefacción. 
- Una válvula de seguridad en el circuito de calefacción. 
- Un vaso de expansión cerrado. 
- Una bomba de circulación a velocidad regulable. 
- Un termostato de regulación. 
- Sensor de temperatura de a.c.s .. 
- Un termostato de límite. 
- Un termostato de seguridad 
- Un termostato de mínima (anti-hielo). 
- Una centralita electrónica para el encendido y control de la llama automática. 

1.02 Instrucciones y disposiciones 

El montaje, la instalación, la puesta en marcha inicial y el mantenimiento deben ser realizados por una firma 
especializada, con la cualificación precisa, de acuerdo con las Disposiciones vigentes e instrucciones 
técnicas. La instalación de la caldera debe cumplir con las prescripciones de las Normas y Leyes vigentes, 
en particular lo que se refiere a instalación de gas, hidráulica y eléctrica. En general deben respetarse las 
"Normas básicas de instalaciones de gas", las "IT.IC." y restantes disposiciones locales. 
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NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

1.03 Principio de funcionamiento 

La caldera puede funcionar con gas natural o G.P.L., que se puede seleccionar en el momento de la 
adquisición e incluso es transformable una vez instalada. Funciona con sistemas tecnológicamente 
de vanguardia, ya que utiliza aparatos de regulación, seguridad y control electrónicos. 

1.04 Vista general y componentes principales 
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NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

LEYENDA 

1 Punto de fijación 

5 Cámara estanca 

6 Panel de mandos 

7 Entrada de gas 

8 Salida a.c.s. 

9 Entrada agua fria 

1 O Ida calefacción 

11 Retorno calefacción 

12 Tapón vaciado instalación A.C.S. 

13 Tapón vaciado agua fria 

14 Válvula de seguridad 

16 Ventilador 

19 Compartimiento intercambio combustión 

20 Grupo gas 

21 Inyector principal 

22 Quemador 

26 Aislamiento cámara combustión 

48 Toma presión quemador 

49 Termostato de seguridad 

50 Termostato de límite 

51 Termostato anti-hielo 

53 Purgador para intercambiador 

54 Bulbo sensor para termómetro 

56 Vaso di expansión 

57 Toma de presión entrada aire ventilador 

58 Toma presión salida aire ventilador 

59 Toma presión salida humos ventilador 

61 Conmutador 

62 Reloj programador (suministrado bajo pedido) 

63 Termostato regulación calefacción 

64 Termohidrómetro para calefacción 

68 Caja eléctrica con tarjeta 

70 Conducto entrada aire 

71 Tubo de compensación modulación 

74 Grifo de llenado 27 lntercambiador de calor para calefacción y a.c.s. 

28 Colector humos 

29 Salida humos 

80 Conexionado de línea y termostato de ambiente 

81 Electrodo de encendido 

30 Colector humos-exceso aire 

31 Registro control presión aire 

32 Bomba de circulación 

34 Sensor temperatura calefacción 

35 Separador aire 

36 Purgador automático 

37 Filtro entrada agua 

39 Limitador de caudal 

42 Sensor temperatura a.c.s. 

43 Presostato 

44 Válvula de gas 

47 Regulador de modulación de la válvula de gas 

(Modureg) 

82 Electrodo de ionisación 

83 Centralita electronica 

84 Operator 1. válvula de gas 

85 Operator 2. válvula de gas 

87 Toma de presión venturi 

90 Toma de presión humos 

91 Toma de presión aire 

129Pulsador de rearme con lampara de 

señalización 

136Fluxometro 

NOTA: La caldera esta preparada para el montage de un eventual reloj programador. 
Si se desea esta opción, deberá solicitarlo a nuestro Servicio de Asistencia Técnica 
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NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

1.05 Conmutador en posición "INVIERNO" (fig. 2) 

Dar tensión a la caldera con el termostato de regulación abierto, el ventilador queda inactivo. Cuando 
el termostato de regulación cierra el circuito eléctrico, arranca la bomba de circulación, el ventilador 
gira y la centralita electrónica controla los electrodos de encendido, permitiendo el encendido del 
quemador. El quemador se enciende al valor máximo del caudal de gas, pre-regulado en función de 
la necesidad de la instalación y la bomba de circulación moverá el agua en la instalación. Cuando la 
temperatura del agua en la caldera se aproxima al valor seleccionada con el mando de regulación, la 
válvula reduce la cantidad de gas (modula) al quemador principal, de forma que se mantenga la 
temperatura del agua próxima al valor ajustado. Si a pesar de todo, la temperatura del agua alcanza 
el valor señalado en el termostato de regulación apaga el quemador. Para el reencendido sucesivo, 
debe esperarse máximo 3 minutos. En el caso que se instale un termostato ambiente, esté no permitirá 
el encendido del quemador para calefacción, hasta que la temperatura del ambiente esté por debajo 
del valor regulado. Cuando el termostato de ambiente abre sus contactos, el quemador se apaga 
inmediatamente y la bomba se para a los cuatro minutos, para distribuir mejor la temperatura en la 
instalación. Si durante la fase de calefacción se consume agua sanitaria, el fluxometro excluye el 
circuito eléctrico correspondiente a la calefacción y conecta el referente al a.c.s .. Cuando cesa el 
consumo, el fluxometro conecta de nuevo el circuito eléctrico correspondiente a calefacción. 
Durante la producción de agua sanitaria se para la circulación en la instalación de calefacción y la 
caldera suministra automáticamente a.c.s. a temperatura constante (valor prefijado), incluso con 
caudales de agua variables, aumentando o disminuyendo la llama (modulación). 
Durante la fase de calefacción los siguientes dispositivos controlan la temperatura de caldera: 
- Sensor temperatura calefacción 
- Termostato de mínima (anti-hielo) 
- Termostato de regulación caldera. 
- Termostato de límite máximo. 
- Termostato de seguridad 
- Electrodo de ionización de la llama 

1.06 Conmutador en posición "VERANO" 

Con el conmutador en esta posición se produce únicamente a.c.s. (en el momento de consumo) y la 
bomba de circulación permanece siempre parada. Cuando se inicia el consumo de a.c.s., el fluxometro 
permite que la válvula de gas abra el paso al quemador principal; después la caldera se comporta del 
modo descrito anteriormente. Durante la fase de producción de a.c.s., la temperatura en la caldera se 
controla mediante los siguientes dispositivos: 
- Sensor de temperatura a.c.s. 
- Termostato de límite máximo 
- Termostato de seguridad 
- Termostato di mínima (anti-hielo) 
- Electrodo de ionización de la llama 

1.07 Selector en posición «TEST» 

Esta posición permite verificar el correcto encendido de la caldera. 
En esta posición la caldera funciona en calefacción. Se excluye la modulación (la caldera funciona a 
la potencia máxima), el tiempo de espera y el eventual termostato de ambiente. 
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NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

2. CARACTERISTICAS TECNICAS Y DIMENSIONES 

2.01 Ficha técnica 

Las calderas Nueva Elite Fluss 20 EL CE son generadores de calor para calefacción y producción 
instantánea efe a.c.s. y se fabrican de serie para funcionar con gas natural o G.L.P. 
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a7 a6 a5 a4 a3 

Leyenda 

a1 Retorno instalación 0 3/4" 
a2 Ida instalación 0 3/4" 

a2 a1 

a3 Descarga válvula de seguridad 0 1/2" 
a4 Entrada agua fria sanitaria 0 1/2" 

Fig. 2 
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a5 Salida a.c.s. 0 112" 
a6 Entrada de gas 0 3/4" 
a7 Pasacables para conexionado eléctrico 
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TABLA 1 

TIPO 

NE FLUSS 20 EL CE 

TABLA2 

a1 

TIPO 0 

NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

POTENCIA UTIL GASTO CALORIFICO 
CALEFACCION P.C.1. 

kW kW kW kW 

23,3 9,7 25,8 11,5 

CONEXIONES 
a2 a3 a4 as a6 a7 

0 0 0 0 0 0 

G20 
NOM. P.C.S. 
Max. 
kW 

28,6 

Min. 
kW 

12,8 

G31 
NOM. P.C.S. 
Max. Min. 
kW kW 

28,0 12,5 

UTIL VOLUMEN DE 
A.C.S. AGUA EN CALD. 

kW Litros 

23,3 2,0 

VASO DE EXPANSION PRESION PRESION 
DE TRABAJO 
CIRC. A.C.S. 

bar 

PRESION DE TRABAJO 
VOLUMEN DE PRECARGA 

Litros bar bar 

NE FLUSS 20 EL CE 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 10 mm 7 3 6 

TABLA3 

TIPO 

NE FLUSS 20 EL CE 

TABLA4 

TIPO 

NE FLUSS 20 EL CE 

TABLAS 

TIPO 

NE FLUSS 20 EL CE 

INYECTORES PRINCIPALES (mm) CONSUMO DE GAS EN QUEM. PRINC. 
G20 G31 G20 G31 
0 0 m'S/h kg/h 

4x2,10 4x1,35 2,73 2,00 

PRESION DE ALIMENTACION DE GAS PRESION DE GAS EN COLECTOR 
G20 G31 

mbar mbar 

20 37 

PRODUCCION AUMENTO 
A.C.S. TEMPERATURA 

A.C.S. ~l 
~t=25ºC ~t=30ºC ºC 

13 11 25+30 

G20 G31 
Min. 
mbar 

2,7 

PRESION MAX. 
DE TRABAJO 

A.C.S. 
bar 

6 

Nom. 
mbar 

14,5 

Min. Nom. 
mbar mbar 

7,9 36 

PRESION DE GAS 
EN COLECTOR POR A.C.S. 

G20 G31 
mbar mbar 

14,5 36 

VALVULA 
GAS 
01/2" 

SIT 825 

VALVULA DE 
SEGURIDAD 

bar 

3 

Notas: Las presiones de gas en el colector de los quemadores y el caudal de gas en la fase 
de calefacción indicados en la tabla se refieren a la potencia nominal de la caldera. Si se desea 
reducir tal potencia, lo que es posible, es necesario disminuir la presión del gas hasta la potencia 
mínima. En la fase de producción de a.c.s. las presiones de gas en el colector deben por el 
contrario corresponder a los valores máximos indicados en la tabla para los diferentes gases 
(potencia máxima). El control de la presión de gas debe realizarse al máximo de utilización de a.c.s. 
La temperatura máxima de funcionamiento del agua de calefacción es de 90ºC. 
La temperatura máxima de funcionamiento del a.c.s. es de 60ºC., regulable desde 40 a 60ºC. 
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NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

2.02 Características de variación de la potencia 

En la caldera es posible regular la potencia térmica cedida al hogar y por consiguiente la potencia útil 
de calefacción, actuando únicamente sobre la regulación del quemador principal a través de la tarjeta 
electrónica fig. 18). Los diagramas indican la variación de la potencia térmica cedida al agua al variar 
la presión de funcionamiento del quemador. El poder adecuar la potencia de la caldera a las exigencias 
reales de calefacción significa, sobre todo, reducir las pérdidas y por consiguiente ahorrar combus
tible. 
Además, con la variación de potencia, reglamentada por la Normativa vigente, las calderas mantienen 
casi inalterados los valores de rendimiento y las características de combustión. 

Variación de la potencia 
con gas natural (metano) 

Fig. 3 

Variación de la potencia con G.L.P. 
(propano) 

Fig. 4 
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NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

2.03 Características de variación en la producción de a.c.s. 
Es posible regular la temperatura del a.c.s. entre 40 y 60ºC., mediante un ajuste sobre la tarjeta 
electrónica que se describe más adelante. 

Diagrama de producción a.c.s 

Fig. 5 
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2.04 Característica de la bomba instalada 
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TEMPERATURA ENTRADA AGUA SANITARIA 15ºC 

La bomba montada de serie , es regulable en presión y caudal por medio de un selector de velocidad 
incorporado. 

Presión disponible para la instalación 

@-® Posiciones del selector 
incorporado en la bomba de 

circulación 

Fig. 6 
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H 
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0,2 0.4 0 .6 0,8 1.2 1 .4 1.6 1.8 

Nota - El diagrama indica la presión en metros e.a. efectivamente disponibles en la instalación, es 
decir: descontada la pérdida de carga en la propia caldera. 
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NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

3. INSTALACION 

Deben realizarlas únicamente firmas especializadas, con la cualificación apropiada, siguiendo todas 
las instrucciones técnicas y respetando las Disposiciones vigentes. 
Es aconsejable intercalar entre caldera e instalación unas válvulas de seccionamiento que permita, 
si es necesario, aislar la caldera de la instalación. 

3.01 Local 

Al no alcanzar los 50 kW, la caldera Nueva Elite Fluss 20 EL CE no requiere sala de calderas. Puede 
por lo tanto instalarse donde se desee ya que ha sido estudiada estéticamente para colocarla 
en cualquier ambiente doméstico, siempre que exista un orificio para el paso del conducto aire-humos 
que comunique al exterior. En cualquier caso deben tenerse en cuenta las "Normas básicas de 
instalaciones de gas". 
En la parte superior de la caldera existe una torreta para el conexionado de las conducciones aire
humos, que puede orientarse (desmontando los cuatro tornillos de fijación) hacia la pared escogida 
para practicar el orificio mencionado, con desplazamientos de 90º. 
Las distancias de dicho orificio a la regleta de fijación a la pared (suministrada baja pedido) o a la 
caldera, si se fija sin auxilio de regleta, están indicadas en las figuras 8 y 1 O. 
El orificio, de diámetro 115 mm mínimo, debe protegerse con una vaina. 

3.02 Distancia mínima a las paredes y al suelo 

Tanto para el mantenimiento, como para la limpieza periódica de la caldera, es necesario respetar las 
distancias mínimas indicadas en la fig . 7. 
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NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

3.03 Regletas (suministradas bajo pedido) 

Existen dos versiones de regletas, que se suministran bajo pedido, la primera, equipada con 
«ENLACES DE CONEXION» lasegundacon «ENLACES y GRIFOS» y los dos se fijan definitivamente 
al muro, como se indica a continuación. Ver detalles de conexión en las figuras A - B - C indicadas 
en la Fig. 8. 

3.04 Fijación de la regleta con «enlaces de conexiones» o con «enlaces y grifos» 

Escogido el lugar de instalación de la caldera, fijar a la pared mediante el oportuno tornillo de sujeción 
con taco de expansión, la regleta de conexionado A, a través del orificio C. Los dos tirantes de nylon 
situarán naturalmente, la placa D. Para mayor seguridad controlar que dicha placa esté perfectamente 
horizontal mediante un nivel de burbuja. Fijar la regleta definitivamente mediante dos tornillos con taco 
de expansión a través de los orificios E. Se conseguirá de esta forma una exacta referencia de 
situación para la instalación de todas las conducciones de agua y gas. Posteriormente será suficiente 
colgar la caldera por los orificios del bastidor, de los espárragos "F", fijándola con las correspondientes 
tuercas y arandelas, conectar los racores de la misma y los tubos de la instalación a la griferia de la 
regleta para obtener un montaje completo y definitivo de la caldera. 

PONER DIBUJO 
COMPLETO 

12 

A C 

B 

'º' 

.,, -
F 

Fig. 8 



NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

CONEXION DIRECTA A LA CALDERA Soporte posterior caldera 

Racord m para soldar 

Fig. A Tubo instalación 

CONEXION MEDIANTE REGLETA CON ENLACES 

Contratuerca 

Enlace de conexión 

Regleta de conexiónes con enlaces 

Soporte posterior caldera 

de conexión 

Fig. B 

CONEXION MEDIANTE REGLETA CON GRIFOS Contratuerca 

NOTA: En el caso de no disponer de 
regleta para el montaje, es suficiente fijar 
la caldera a la pared mediante los oportu
nos tornillos con taco de expansión metá
lico, a través de los orificios praticados en 
el bastidor de la misma. 

Grifo de conexión 
Pieza de cobre 
para soldar 

Junta 

de conexión 

Fig. C 
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NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

Curva y conducciones aire-humos 

Atención: El conducto aire-humos puede insta
larse hasta una longitud máxima recta de tres 
metros. Si se emplea una curva, queda reducida 
a 2 metros, debiéndose utilizar tubos coaxiales 
aluminio-aluminio en este caso. 
El tubo de salida de humos, de aluminio, debe 
entrar en el interior del terminal enrejillado, al 
menos SO mm. 
No cortarlo nunca a la misma longitud del 
tubo de plástico de toma de aire. 

3.05 Orificio en el muro para el montaje del 
conducto aire-humos 
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Fig. 9 
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Para localizar el centro del orificio para el 
paso del conducto por el muro, valerse de la 
figura 1 O. Tener presente que los dos con
ductos coaxiales deben tener una inclinación 
hacia abajo de aproximadamente 3 mm/m., 
para evitar que el agua de la lluvia entre en la 
caldera. Los tubos coaxiales que constituyen 
el conducto aire-humos deben ser sellados 
con el manguito en los puntos de conexión 
como la misma (fig. 9). El conducto externo 
debe sobresalir del muro en una longitud 
comprendida entre 1 O y 60 mm. (fig. 12 y 13). 

Caldera~:-:-:-:-:-:-::-: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ;:. :-:-:-:-:-:-:-:- :-:-:-:-:-:-:-:-:-::-: :-:-:-:- :- .- :-: j 
::~:::::-~-~: -:_:\:_:~:)~-;~:~:->~~::~:·( </ :/}://:::::: -~ ~<-~-:~~ 

Fig. 10 
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NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

Ejemplos de instalationes de la caldera 

(D Curva coaxial 0e 100 0i 60 

t~ 

® Racord coaxial vertical 0e 100 0i 60 

01 =100 02=.60 
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-----~ 

Fig. 11 

1-------- ~ 

~ ASPIRACION AIRE 

... EVACUACION HUMOS 

Se puede suministrar un kit de conexión de 
humos en aluminio para salida con tubo coaxial 
vertical. La suma sencillez del montaje y la 
utilización de juntas de doble labio en las 
uniones hace estas soluciones muy ventajosas 
y seguras. 

Fig. 12a 
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3.06 Conexion vertical con tubos separados "aspiración de aire y evacuación de humos" 

Se puee suministrar una chapa de cierre G) entrada de aire que permite la aspiracin y evacuación 
con conexiones verticales y separadas permitiendo superar la dicultad que se puede encontrar con 
el empleo de los tubos coaxiales. 

O,c8Q 8 B 

Fig. 12b 

N 

N 

CR_; . : í'.~ 
~11 
~ 

235 

o 

480 

o 

-++ + + +1-t 

1~ 480 
.. 1 

3.06 Tipologia de un edificio para indicar las distancias mínimas que deben respetar los 
terminales de la caldera 

A título indicat:vo y no vinculante, 
damos a continuación las distan
cias mínimas a respetar de acuer
do con la tipología del edificio de 
la fig. 13. 

Fig. 13 
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TIRO FORZADO 

Posición de los terminales Distancia mínima mm 

A Bajo una ventana 600 
Bajo una abertura de ventilación 600 

B Bajo un alero 300 
C De una ventana adyacente 400 
O De una abertura de ventilación adyacente 600 
E Bajo un balcón (1) 300 
F De conductos y tubos de descarga verticales u horizontales (2) 300 
G De un ángulo del edificio 300 

De un entrante del edificio 300 
H Del suelo u otro plano de paso 2500 
1 Desde una superficie frontal saliente, sin aberturas o terminales 

dentro de los tres metros de la salida de los humos 2000 
J ldem como 1, pero con aberturas o terminales dentro de los tres 

metros de la salida de los humos 3000 
K Entre dos terminales en vertical 1500 
L Entre dos terminales en horizontal 1000 

Notas: 

1) Los terminales bajo un balcón praticable deben colocarse en una posición tal que, el recorrido total 
de los humos, desde su salida hasta su evacuación fuera del perímetro externo del balcón, incluida 
la altura de la eventual balaustrada de protección, no sea inferior a 2000 mm. 

2) En la colocación de los terminales deben guardarse distancias no inferior a 1500 mm en la 
proximidad de materiales sensibles a la acción de los productos de la combustión. Por ejemplo 
canalones o pluviales de material plástico, contraventanas de madera etc ... , a menos de adoptar 
las adecuadas medidas de protección para preservar dichos materiales. 

3.07 Placa «entrada aire-salida humos» (instalación especial bajo pedido) 

Por exigencias particulares y siempre que el empleo de los tubos coaxiales presente problemas de 
instalación, puede suministrarse una placa de entrada de aire y salida de humos separados (ver fig. 
15 y 16), que permitirán canalizar las dos conducciones de forma independiente. Algunos ejemplos 
se ilustran en la fig. 14. Para efectuar esta modificación consultar a nuestro Servicio Oficial de 
Asistencia Técnica. 
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Fig. 14 

x.-400 + 1000 mm. 
y.-500 + 1500 mm. 
z.-200 + 500 mm. 
r. -110mm 
s.- 10 + 60 mm. 

3.08 Conexionado a la instalación de calefacción y a.c.s. 

Fig. 15 vista frontal 

o 

-++ + + +Tt 

480 

Realizar el conexionado según lo indicado en la Fig. 2. La descarga de la válvula de seguridad debe 
realizarse a un embudo de recogida, con el fin de evitar la descarga de agua al suelo, en el caso de 
sobrepresión en el circuito hidráulico de calefacción. 
Efectuar el conexionado de la caldera de forma que su tubería interna quede libre detenciones. 
Para el buen funcionamiento y duración de la caldera, la instalación hidráulica debe estar bien 
dimensionada y provista de todos los accesorios que garantieren un funcionamiento regular. Es 
aconsejable que el salto térmico entre ida y retorno no supere los 20ºC. 
Se aconseja igualmente que la temperatura del agua de retorno sea superior a 50ºC., para evitar la 
condensación, con el consiguiente efecto corrosivo sobre la caldera. 
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3.09 Características del agua de la caldera 

Cuando la dureza del agua es superior a los 25-30º Fr., es necesario el uso de agua tratada para la 
instalación de calefacción, con el fin de evitar posibles incrustaciones en al caldera. 
Es interesante recordar que una pequeña incrustación de algún milímetro de espesor provoca, a causa 
de su baja conductividad térmica, un sobrecalentamiento importante de las paredes de la caldera con 
sus graves inconvenientes. 
ES INDISPENSABLE EL TRATAMIENTO DEL AGUA UTILIZADA EN EL CIRCUITO DE CALEFAC
CION EN LOS SIGUIENTE CASOS: 
a) Circuitos muy extensos (con gran contenido de agua) . 
b) Frecuentes llenados de la instalación. 
En el caso de ser necesario el vaciado parcial o total de la instalación se prescribe efectuar el llenado 
con agua tratada. 

3.1 O Grupo de llenado manual 

La caldera está provista de un grifo de esfera para el llenado manual de la instalación de calefacción. 
La presión de llenado en frio debe estar comprendida entre 0,5 y 1 bar. Cuando la presión desciende 
durante el funcionamiento (a causa de la evaporación del gas disuelto en el agua) por debajo del 
mínimo antes citado, el usuario deberá, actuando sobre el grifo de llenado, devolverla al valor inicial. 
Para un correcto funcionamiento de la caldera, la presión en la misma en caliente, debe aproximarse 
a 1,5 bar. 

4'2 

48 

46 
47 
45 

44 

!!"-----53 
\~__,...,... ___ 36 

-=~,-...1-tr---- 32 
35 

'+'---H--"-+-4~---- 54 

6 

34 7 12 8 13 9 37 136 39 u. 'O 11 55 

Leyenda 
12 Tapón para vaciado instalación a.c.s. 
13 Tapón para vaciado instalación a.c.s. 
14 Válvula de seguridad. 
32 Bomba de circulación. 
36 Purgador automático. 
37 Filtro entrada agua 

Fig . 17 

39 Limitador de caudal 
44 Válvula de gas 
53 Purgador para intercambiador 
55 Grifo de llenado 
136 Fluxometro 

19 



NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

NOTA- Para limpieza del circuito a.c.s. interno de la caldera, utilizando disolventes específicos, usar 
las dos conexiones de 1 /2" tapadas (referencia 11 y 12 de la fig. 17). 

Importante: Cuando deba realizarse la mencionada operación de limpieza, se recomienda desmontar 
el grupo fluxometro, filtro y !imitador de caudal (referencias 37, 38 y 39), que de otra forma quedarían 
dañados por el disolvente. 

3.11 Llenado de la instalación de calefacción 

Para llenar correctamente la instalación de calefacción proceder del siguiente modo: hacer llegar el 
agua de llenado muy lentamente, actuando sobre el grifo de llenado 55 (fig. 17). Dejar abiertos los 
purgadores de los radiadores. El intercambiador de calor de la caldera puede ser purgado de eventual 
aire, mediante la válvula 53 (no abrir completamente). Dejar flojo el tapón del purgador automático 36 
(fig. 17). No utilizar la válvula de seguridad 14 como punto de purga. Una vez llena la instalación y 
correctamente purgada cerrar los purgadores mencionado y el grifo de llenado. 

3.12 Conexionado de gas 

Debe realizarse con tubo rígido, interponiendo una llave de corte. 
El contador de gas debe ser suficiente para el uso simultáneo de todos los aparatos conectados. 
El diámetro de la conducción de gas no queda determinado por la conexión a la caldera, sino que 
debe ser calculado en función de su longitud trazado y consiguiente pérdida de carga. 

3.13 Conexionado eléctrico 

En el lado inferior de la caja de conexiones hay un conector múltiple con cinco polos, para el 
conexionado de la caldera a la red (230V 50Hz) y de eventual termostato de ambiente TA, aconsejado 
(fig. 1 y 14). Hacemos notar que entre los contactos del termostato ambiente existe baja tensión (24V). 

NOTA- El conmutador (referencia 61) tiene una posición «O» (fig. 2) que tiene la función de interruptor 
caldera. Para conectar la caldera a 1~ red es obligatorio interponer un interruptor general bipolar con 
apertura de los contactos como mínimo de 3 mm. 

NOTA- Al conectar los hilos en el interior de la serie de bornes, hay que poner atención para no unir 
la red en el lugar destinado al termostato de ambiente. 
Si eso sucediera se estropearía irremediablemente parte del circuito de control. 
Al conectar eventualmente un termostato de ambiente con programador diario o semanal, o un 
interruptor horario, evitar tomar la alimentación de estos dispositivos de sus contactos de interrupción. 
La alimentación debe realizarse directamente a la Red o a la batería, según el modelo utilizado. 

La caldera puede funcionar sin termostato de ambiente, pero se aconseja su instalación por los 
motivos siguientes: 
1 Mayor confort, al poder regular la temperatura del local. 
2 Mayor ahorro energético. 
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Esquema electrico 
24 V 

/ 

220V- 50 Hz. 
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~---------- ----------~ --cable que se debe cambiar, para el conexionado del 

16 Ventilador 
31 Regulador disificador aire 
32 Bomba calefacción 
34 Sensor temperatura calefacción 
42 Sensor temperatura a.c.s. 
43 Presostato de aire 
47 Modulador válvula gas (Modureg) 
49 Termostato de seguridad 
50 Termostato de limite 
51 Termostato anti-hielo 
61 Conmutador: apagado/verano/invierno/test 
62 Reloj programador (no suminstrado) 
63 Termostato caldera 
68 Caja eléctrica con tarjeta 
72 Termostato ambiente (no suminstrado) 
80 Conexionado de linea y term. ambiente 
81 Electrodo de encendido 
82 Electrodo de ionización 
83 Centralita electronica 
84 Operador primario válvula gas 
85 Operador secundario válvula gas 
86 Pulsador rearme centralita 
129Pulsador rearme con lampara señalización 
136 Fluxometro 

reloj programador, de la borna "C" del conmutador a la 
borna "3" del reloj programador 

---- Cableado del eventual conexionado, no suminstrado 
de serie. 

P1 = Regulación potencia de calefacción 
P2 = Regulacion temperatura agua sanitaria 

L 7 = Presostato conmutado 

JP1 Puente no montado 
JP4 Puente no montado 
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3.14 Presostato diferencial aire (Pos. 43) 

Es un dispositivo de seguridad que permite el encendido del quemador principal únicamente si el 
ventilador funciona correctamente. Si entre el tubo de salida de gases y el de entrada de aire, las 
diferencias de presiones no son al menos iguales al valor mínimo de tarado del presostato, éste no 
cierra sus contactos y consiguientemente no permite la apertura de la válvula de gas. Además el 
circuito eléctrico de la caldera está concebido de forma que, si por un motivo cualquiera cuando el 
ventilador para, los contactos del presostato permanecieran cerrados, el quemador no vuelve a 
encenderse. 

3.15 Verificaciones 

Llenar la instalación como se ha indicado anteriormente y verificar la estanquidad de los circuitos de 
calefacción y a.c.s. Para verificar la estanquidad de la instalación de gas proceder con cuidado, usando 
una solución de agua jabonosa. Verificar además el correcto conexionado de la instalación eléctrica. 

3.16 Instalación del eventual termostato ambiente (pos. 72) 

Para conectar electricamente el termostato es necesario; quitar la rejilla inferior de protección. Abrir 
la caja eléctrica, desconectar el "cable puente" entre los bornes de la regleta y conectar el 72 como 
se indica en la figura 18. Si el termostato ambiente está equipado con programador diario o semanal 
o un interruptor horario, evitar tomar la alimentación de estos dispositivos de sus contactos de 
interrupción. La alimentación debe realizarse directamente a la red o a la batería, según el modelo 
utilizado. 
La caldera puede funcionar sin termostatos de ambiente pero se aconseja su instalación por los 
motivos siguientes: 
1 - Mayor confort, al poder regular la temperatura del local. 
2 - Mayor ahorro energético. 

4. ENCENDIDO Y APAGADO 

4.01 Controles a efectuar en el primer encendido 

En el momento de efectuar el primer encendido es necesario controlar: 
- Que estén abiertas las válvula de interrupción entre la caldera y la instalación, si las hay. 
- Que la instalación esté llena de agua y purgada. 
- Que no existan fugas de gas o pérdidas de agua en la instalación o en la caldera. 
- Que el conexionado eléctrico sea correcto y el hilo de tierra esté conectado a una buena toma 

de tierra. 
- Que no hay líquido o materiales inflamables en las inmediaciones de la caldera. 
- Que el valor de presión y el caudal de gas para el calentamiento es el necesari. 

4.02 Encendido de la caldera. 

- Abrir la llave de gas instalada antes de la caldera. 
- Purgar el aire existente en el tubo anterior de la válvula de gas. 
- Dar corriente mediante el interruptor colocado antes de la caldera. 
Realizado esto, seleccionar si se va a hacer funcionar la caldera para calefacción y A.C.S. o sólo para 
A.C.S. Si se selecciona lo primero, situar el conmutador (61) en la posición "invierno"; girar entonces el 
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mando del termostato de regulación (63) hasta un valor superior a 50ºC. Así mismo regular el termostato 
de ambiente, si se ha instalado, a la temperatura deseada en el local. En este momento el quemador se 
enciende y la caldera inicia su funcionamiento automático controlada por sus dispositivos de regulación 
y seguridad. Si se selecciona, por el contrario la segunda posibilidad de funcionamiento: solo agua 
caliente sanitaria, situar el conmutador en la posición "Verano". Entonces la caldera está lista para 
funcionar automáticamente cada vez que se utilice de A.C.S. 

NOTA: Si después de haber seguido correctamente la maniobra de encendido, los quemadores no 
se han encendido y la lámpara del pulsador de rearme de la centralita electrónica (86 o 129 fig. 1) se 
ilumina, esperar 15 segundos y después apretar el pulsador. La centralita de esta forma rearmada 
repetirá el ciclo de encendido. Si después de este segundo intento, los quemadores no se 
encendieran, consultar el apartado 8 de "Anomalías de Funcionamiento". En el caso de un corte de 
corriente a la caldera, los quemadores se apagarían volviendo a encenderse automáticamente, al 
volver la corriente. 

4.03 Apagado 

Cerrar la llave de gas anterior a la caldera y cortar la corriente eléctrica. 

ADVERTENCIA. 
Para largas paradas durante el periodo invernal, con el fin de evitar daños causados por las heladas, 
es aconsejable vaciar todo el agua de la caldera, incluso la sanitaria y la de la instalación; o vaciar el 
agua sanitaria e introducir anticongelante en el circuito de calefacción. 

4.04 Verificaciones y controles posteriores al encendido. 

En el momento de la puesta en marcha inicial es necesario; 
- Asegurarse de la estanquidad de los circuitos de agua y combustibles. 
- Verificar el buen encendido de la caldera, efectuando pruebas de encendido y apagado por medio 

del termostato de regulación. 
- Controlar el buen fucionamiento conducto aire-humos, durante el funcionamiento de la caldera. 
- Asegurarse que el consumo de combustible indicado por el contador corresponde al señalado en 

la tabla. 
- Controlar que la circulación del agua, entre la caldera y la instalación se realiza correctamente. 
- Asegurarse que en la posición "Invierno" al abrir un grifo de agua caliente, se pare la bomba de 

circulación y se obtenga una producción de A.C.S. 
- Controlar que en la posición "Verano" el quemador se encienda y se apague correctamente al abrir 

o cerrar un grifo de A.C.S. 
- Que se obtenga el justo caudal del A.C.S. con el ót. señalado en la tabla. No fiarse de medidas 

efectuadas con sistemas empíricos. La medición debe efectuarse con los instrumentos adecuados 
y en el punto más próximo posible a la caldera, considerando incluso las pérdidas de calor en las 
conducciones. 

- Controlar que la válvula de gas module correctamente, tanto en la fase de calefacción como en la 
de producción de A.C.S. 
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5. REGULACIONES 

5.01 Regulaciones de las presiones y caudales al quemador principal. 

Esta caldera, al disponer de regulación modulante de la llama, tiene dos valores de la presión fijos: 
el de mínima y el de máxima, que deben ser los indicados en la tabla para cada tipo de gas. 

ATENCION 
La regulación de la presión mínima debe efectuarse la primera, para asegurar un encendido correcto 
del quemador, seguidamente se regula la presión máxima. Cualquier regulación de la presión mínima 
comporta una variación del valor de tarado de la máxima. Las siguientes operaciones de regulación 
requieren un particular delicadeza, estando estrictamente reservado al personal autorizado por el 
fabricante. 

5.02 Con válvula "HONEYWELL" V 4605 NA 2007 

Regulación de la presión mínima (Fig. 21 a) 

Conectar un manómetro apropiado a la toma de presión situado a la salida de la válvula de gas. Quitar 
los hilos de alimentación eléctrica de la bobina «a» del modureg. Quitar el tubo de equilibrado 71 
situado sobre la parte superior de la bobina. Dar corriente al operador de la válvula mediante el 
interruptor 60 y el termostato de regulación 63. El quemador principal debe encenderse. Esperar hasta 
que la presión en el manómetro se estabilice. Regular el valor de la presión mínima mediante el tornillo 
«c». Girando en sentido anti-horario la presión disminuye, en sentido horario aumenta. Apagar y 
encender el quemador 3 o 4 veces, sirviéndose del termostato de regulación o del interruptor de 
corriente, controlando cada vez que el valor de la presión permanezca según se ha regulado y que el 
quemador encienda regularmente. Si ésto no sucediera es necesaria una posterior regulación. 
Terminada esta operación controlar el valor de la presión máxima. 

Regulación de la presión máxima 

Una vez realizada la operación de regulación de la presión mínima, aprisionar hasta el fondo, con 
delicadeza, el perno «d» y mantenerlo apretado. Si el valor de la presión máxima debe ajustarse, girar 
lentamente el tornillo de regulación «e». En sentido horario la presión aumenta y en sentido anti-horario, 
disminuye. Apagar y encender el quemador tres o cuatro veces utilizando el interruptor de corriente o 
el termostato de regulación, controlando cacla vez el valor de la presión máxima, presionando 
delicadamente y hasta el fondo el perno «d». Si la presión debe regularse proceder del modo indicado 
anteriormente. Terminadas las operaciones de regulación de los valores de las dos presiones mínima 
y máxima, conectar nuevamente los hilos a la bobina «a» del modureg y montar nuevamente el tubo 
de equilibrado 71. En este momento la caldera está preparada para funcionar automáticamente. 

Nota 
Las regulaciones descrita anteriormente sirven para determinar el recorrido mecánico entre un mínimo 
y un máximo, del pistoncito del modulador «modureg» . Son posible otras regulaciones eléctricas de 
presión y temperatura, que se describen posteriormente, utilizando los dos tornillos de regulación de 
los potenciómetros P1 y P2, situados en el interior de la caja de mandos. En el caso de mal 
funcionamiento de la bobina del "Modureg" se ha de sustituir todo el "Modureg" . Todo intento efectuado 
para sustituir solamente la bobina, pondrá en duda el tarado del "Modureg" . Se recomienda a quien 
deba efectuar una o más regulaciones mediante estos tornillos que proceda con cuidado y con 
herramienta adecuada. 
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Valvola HONEYWELL VR 4605 NA 2007 

Leyenda 

1. Toma de presión de entrada 
2. Toma de presión en la salida 
a. Conexión eléctrica a la bobina 
b. Capuchón de protección 
c. Tornillo de regulación presión mínima 
d. Perno de presión máxima 
e. Tornillo de regulación presión máxima 
f. Racordo "Retardator" (solo versión G.L.P.) 
g. Tapón de protección 

5.03 Con válvula "HONEYWELL" V 4605 NA 4003 

1 - Partimos con el quemador encendido 

Fig. 21a 

g 

2- Conectar un manómetro apropiado en la toma de presión aire en la cámare estanca «B» situada a 
la salida de la válvula de gas. 

3- Desconectar el tubo de compensación de presión «H». 

4- Quitar los hilos de alimentación de corriente de la bobina «C» del Modureg. 

5- Quitar el capuchón de protección «D». 

6- Quitar la bobina «C» abriendo el muelle de enganche «I». 

7- Apretar completamente el tornillo de regulación de mínima «E». 

8- Aflojar la tuerca de bloqueo «F» del tubo «G». 

9- Regular la presión máxima girando el tubo «G» en sentido horario para aumentar la presión y en 
sentido antihorario para disminuir la presión. 

1 O- Apretar la tuerca de bloqueo del tubo «F» verificando que después de esta operación el valor de 
la presión sea el deseado. 

11- Regular la presión mínima girando el tornillo «E» en sentido antihorario hasta obtener el valor 
deseado. 

12- Montar la bobina «C» enganchándola en el tubo, apretando y girando ligeramente hasta notar el 
salto del muelle de enganche «I». 

13- Apagar y encender el quemador comprobando que el valor de la presión mínima permanece esta
ble. 
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14- Conectar los hilos de la bobina «C» del 
Modureg. 

15- Poner el conmutador en posición TEST y con
trolar el valor de la presión gas al quemador 
por calefacción (regular eventualmente con el 
tornillo de regulación en la tarjeta electrónica. 

16- Poner el conmutador en la posición de fun
cionamiento normal. 

17- Conectar el tubo de compensación de presión 
aire en la cámara estanca «H». 

18- Colocar el capuchón de protección «D». 

Leyenda 

A Tornillo regulación llama piloto 
B Toma de presión salida 
e Modureg 
D Capuchón de protección 
E Tornillo de regulación de mínima 
F Tuerca de bloqueo de tubo 
G Tubo 
H Tubo de compensación de presión 
I Muelle de enganche 
L Racord retardator 

(solo para versión por G.L.P.) 

Fig. 21b 
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5.04 Posicionamiento de los electrodos de encendido e ionización 
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5.05 Dispositivos de regulación en la tarjeta electrónica 

P1 P2 

P1 = Regulación potencia calefacción 
P2 = Regulación temperatura A.C.S. 

Fig. 23 

5.06 Regulación de la potencia máxima para la instalación 

Esta regulación puede efectuarse sólo electrónicamente, mediante el tornillo de regulación P1, 
partiendo de una temperatura en la instalación inferior a la máxima del termostato de regulación 
(temperatura instalación de 50-60ºC.). 
Conectar un manómetro apropiado a la toma de presión situado a la salida de la válvula de gas. Girar 
el tornillo de regulación de temperatura al valor máximo, regular entonces la presión al valor deseado, 
valiéndose de los diagramas (Fig. 3-4). 
Terminada esta operación, encender y apagar dos o tres veces el quemador, utilizando el termostato. 
Es necesario un ulterior retoque, hasta que la presión permanezca estable al valor deseado. Cuando 
se enciende el quemador para controlar la presión de tarado, girar el mando del termostato de 
regulación hasta el valor máximo para no cometer errores. 

5.07 Regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria 

La temperatura del A.C.S. viene regulada de fábrica a un valoren torno a los50ºC. Si se desean valores 
superiores hay que efectuar una regulación mediante el tornillo P2. 
Se recuerda que el recorrido máximo del tornillo, de izquierda a derecha, permite una regulación de 
temperatura entre 40 y 60ºC. Se recuerda además que el producto que se obtiene multiplicando la 
diferencia de temperatura, entre salida y entrada del agua sanitaria por el caudal de agua al minuto 
y por 60 minutos, no puede ser mayor a la potencia útil de la caldera. Por lo tanto, el tarado del A.C.S. 
se efectúa midiendo el caudal de agua y la temperatura (caliente y fria) utilizando los instrumentos 
adecuados y teniendo en cuenta la pérdida de calor en el tramo entre la caldera y el punto de medida 
(ver diagrama fig. 5). 

5.08 Regulación de la temperatura de calefacción 

La regulación de la temperatura del agua de calefacción se efectúa girando el mando 63 (fig. 1) del 
termostato de regulación que se encuentra en el panel de mandos. 
Girando el mando en sentido horario la temperatura del agua de calefacción aumenta, en sentido anti
horario disminuye. La temperatura mínima no debe ser regulada por debajo de los 55ºC, mientras que 
la máxima no debe ser superior a los 90ºC. 

5.09 Regulación de la temperatura del ambiente. 

La regulación de la temperatura del ambiente se obtiene situando el mando del termostato ambiente 
sobre el valor deseado. Eso permitirá el encendido del quemador para el calentamiento de la 
instalación solamente cuando la temperatura ambiente sea inferior a la marcada en dicho termostato. 
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5.1 O Regulación dt en calefacción 

El salto térmico en el agua de calefacción, diferencia entre las temperaturas de ida y de retorno, debe 
ser inferior a 20ºC. La regulación del salto térmico se obtiene situando el variador de velocidad de la 
bomba instalada al máximo, si es demasiado alto o al mínimo si es demasiado bajo. En el caso que 
la instalación disponga de válvula mezcladora, el selector debe regularse de forma que la temperatura 
de la caldera sea superior a 80ºC y el mando del termostato de regulación casi al máximo. 

5.11 Regulación de la presión de la instalación 

La regulación de la presión en la instalación de calefacción, leida en el termohidrómetro del panel de 
mandos, debe realizarse como se describe en el apartado 3.1 O. 

6. Transformaciones de gas 

Las operaciones de regulación y transformación de gas que a continuación se describen, están 
rigurosamente reservadas al personal cual ificado, de nuestro Servicio Oficial de Asistencia Técnica. 
Las calderas se suministran al gas solicitado por el cliente. En el caso que se desee realizar el cambio 
a otro gas deben seguirse las siguientes instrucciones: 

6.01 De gas natural a G.L.P. 

Para esta operación es necesario sustituir los inyectores principales y efectuar la regulación de la 
presión al quemador principal, tal como se indica en los apartados 5.01 al 5.05. 
Los valores de la presión máxima y mínima deben ser los indicados en la tabla 4 y el diagrama 5. 

7.- Limpieza e mantenimiento 

Las operaciones que describimos a continuación deben ser realizadas únicamente por personal 
debidamente cualificado. 

7.01 Control anual de la caldera y del conducto aire-humos. 

Se aconseja efectuar, al menos una vez al año los siguientes controles: 
- La presión del agua en la instalación, en trio, debe estar comprendida entre 0,5 y 1 bar. En caso 

contrario, llenarla hasta alcanzar estos valores . 
- Los dispositivos de mando y seguridad (válvula de gas, fluxometro, termostatos, etc.,) deben 

funcionar correctamente. 
- El quemador y el intercambiador deben estar limpios. Para su limpieza, se recomienda usar cepillos 

blandos o aire comprimido y no productos químicos. 
- El vaso de expansión debe estar lleno. 
- Las instalaciones de gas y agua deben ser estancas. 
- El terminal del conducto aire-humos debe encontrarse libre de obstáculos y no presentar pérdidas. 
- Los electrodos de encendido e ionización no deben tener incrustaciones. 
- El caudal de gas y la presión tienen que mantenerse en los valores señalados en la tabla. 
- La bomba de circulación no debe estar bloqueada. 
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7.02 Limpieza de la caldera y del quemador. 

La caldera no precisa un mantenimiento especial siendo suficiente una limpieza anual. El cuerpo y los 
quemadores no deben limpiarse con productos químicos o cepillos de acero. Se deberá tener especial 
cuidado con todos los sistemas de estanquiedad relativos a la cámara estanca U untas, prensas etc .. ) 
todo esto para evitar fugas de aire que, causando un descenso de la presión in dicha cámara, podrían 
hacer intervenir al presostato diferencial, que bloquearía la caldera. Se debe prestar particular 
atención, después de efectuar todas las operaciones, en el control y seguimiento de todas las fases 
de encendido y del funcionamiento de los termostatos, de la válvula de gas y de la bomba de 
circulación. Después de dichos controles asegurarse que no existan fugas de gas. 

8. ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Anomalías. 

Después de repetidos intentos de 
encendido, la centralita se 
bloquea cada vez 

En la fase de encendido no se produce 
la descarga eléctrica entre electrodos. 

Explosiones en el quemador principal. 

Causas y Solución. 

- Verificar que llegue el gas a la caldera 
regularmente y que se haya purgado de 
aire completamente la instalación. 

- Verificar que los electrodos están situados 
correctamente y libre de incrustaciones. 

- Ver que la caldera esté conectada a la red y con 
una buena toma de tierra. 

- Controlar la válvula de gas. 

- Verificar el termostato de seguridad. 

- Controlar que los electrodos están situados 
correctamente y libres de incrustaciones. 

- Termostato de regulación ajustado a un valor 
demasiado bajo. 

- Controlar la alimentación eléctrica. 

- Controlar la centralita electrónica. 

- Verificar que no estén invertidos la fase y el 
neutro. 

- Falta de gas de alimentación. 
- Controlar la presión del gas en el quemador 

principal. 

- Caldera sucia. 
- Verificar y limpiar el cuerpo de la caldera. 

- Quemador sucio. 
- Controlarlo y limpiarlo 

29 



NUEVA ELITE FLUSS 20 EL CE 

Deficiente aumento de la temperatura 
de la caldera, en funcionamiento. 

Salto térmico demasiado alto. 

Condensación en la caldera. 

La caldera se ensucia fácilmente 

Radiadores fríos en invierno. 

Elevadas variaciones de temperatura del 
agua sanitaria. 

- Mala regulación de la llama. 
- Verificar que el consumo de gas sea regular. 

- Caldera sucia. 
- Limpiar el cuerpo de caldera. 

- Caldera insuficiente. 
- Verificar que está proporcionada a las 

necesidades de la instalación de calefacción. 

- Mala regulación sobre el panel. 
- Ver capítulo de regulaciones. 

- Errónea regulación del termostato. 
- Regularlo a una temperatura más alta. 

- Mala regulación de la llama. 
- Controlar que la llama del quemador principal 

esté bien regulada 

- Consumo de gas insuficiente. 
- Controlar que el consumo está de acuerdo con 

las tablas. 

- Mala regulación de la llama. 
- Verificar que la llama del quemador principal esté 

bien regulada y que el consumo de gas esté 
proporcionado a la potencia de la caldera. 

- Conmutador E/1 en posición Verano. 
- Colocar el conmutador en posición invierno 

- Termostato ambiente regulado demasiado 
bajo o defectuoso. 

- Regular el mando a una temperatura más eleva
da. Eventualmente cambiarlo. 

- La bomba no gira porque está bloqueada. 
- Desbloquear la bomba quitando la tapa y hacien-

do girar al eje con un destornillador. 

- La bomba no gira y no está bloqueada. 
- Sustituir el condensador o la bomba. 

- Caudal de agua muy bajo. 
- Aumentar el caudal de agua, mínimo tres litros 

minuto. 

Poca producción de agua caliente sanitaria. - Insuficiente presión de agua en la red. 
- Instalar un grupo de presión. 
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Radiadores calientes en verano. 

- lntercambiador con pasos obstruidos par 
cialmente. 

- Llamar al Servicio de Asistencia Técnica para su 
limpieza. 

- Conmutador E/1 en posición Invierno. 
- Girar el conmutador a la posición Verano. 

- Termostato de ambiente regulado muy alto. 
- Regular el mando a una temperatura más baja. 

NOTA: Antes de avisar al Servicio de Asistencia Técnica y con el fin de evitar gastos inútiles, 
asegurarse que el eventual paro de la caldera no se debe a falta de energía eléctrica o gas. 
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