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Estimado cliente,  
  
  
  
  

gracias por comprar la caldera automática de agua c aliente de pellets de 
madera BENEKOV R100 y así también por su confianza en la compa ňía 
BENEKOVterm Company Ltd. Horní Benešov. 

  
  
Para que se acostumbre desde el principio al manejo  apropiado de su 

nuevo producto, primero lea este manual de su uso, sobre todo el cap. 7 y 
8. Por favor siga la siguiente información y a la v ez respete las 
instrucciones de la empresa fabricante o servicio q ue le ha instalado la 
caldera. 
  

  
Esta caldera estuvo aprobado para operar en los paí ses de la UU EE por la 
Institución ingeniera de prueba por la persona auto rizada 202, Brno bajo 
certificado N º B-30-00831-12 de 31 Agosto , 2012.  

  
  
  
  
  
  
De conformidad con el Reglamento N º 176/2008 Col.,  Apéndice 1, punto 1.7.4. 

se trata de 
  

MANUAL DE USO ORIGINAL.  
  
  
  
  

Derechos de Autor 2011 Leopold Benda jr. et al., licencia BENEKOVterm Ltd.  
 

Todos los derechos reservados. 
 

Todo el texto, las imágenes son objetos de los derechos de autor y protección de la propiedad 
intelectual. 
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1.  El uso de la caldera y su cualidades  

El uso de la caldera:  
  
La caldera de agua caliente BENEKOV R100 está diseñada para calantamiento de locales de tamaño 
medio- tiendas, escuelas, instalaciones recreativas, edificios de oficinas, establecimientos y otros 
edificios cuya intensidad de la salida de calor no es superior a 100 kW. 
  
Caldera BENEKOV R100 está diseñada para quemar pellets de madera. 
  
 Cualidades de la caldera:  
  

• funcionamiento automático 
• la posibilidad de quemar las fuentes de energía renovables en forma de pellets de madera 
• suministro mecánico de combustible del depósito incorporado en la cámara de combustión 
• manejo y mantenimiento simple, no exigiente en tiempo  
• gastos operativos bajos 
• baja carga de emisiones para el entorno 
• la construcción 3-tracción del cuerpo de la caldera garantizando una alta eficacia 
• auto-ignición de la caldera en el equipo básico 
• combustión controlada por medio de la sonda lambda 
• la modulación de la potencia térmica en toda la gama de potencias 
• caldera incluso el cuerpo de la caldera pueden ser divididos en varias unidades más 

pequeñas, que simplifica el transporte a la sala de la calderas y la instalación 
• diseño sencillo y eficiente 

2. Especificaciones técnicas de la caldera  

 Tab. No. 1 Las dimensiones y especificaciones de la  caldera 
  
  
Tipo de caldera 
  

    
BENEKOV R100  

Peso kg 1370 
Espacio de agua dm3 370 
Diámetro de conducto de humo mm 250 
Superficie de calentamiento de la caldera m2 11.2 
Capacidad del depósito de combustible dm3 500 
Capacidad del módulo adicional del depósito de 
combustible 

dm3 500 

Dimensiones de la caldera: ancho x profundidad x 
altura 

mm 1750 x 1922 x 
2017 

Tamaño del agujero de llenado del depósito de 
combustible 

mm 610 x 1196 

       
Clase de caldera de acuerdo con la norma EN 
303-5 

  4 

La sobrepresión laboral de agua bar 2.0 
La sobrepresión de prueba del agua bar 4.0 
La temperatura de funcionamiento recomendada 
del agua calorífera 

C 65-80 

La temperatura más baja de agua entrante C 60 
La pérdida de calor de la caldera ∆ T = 10 K 
                                                 ∆ T = 20 K 

mbar 
mbar 

1.5 
0.4 
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El nivel de presión sonora LpA dB 50 ± 3 
Tiro de la chimenea requerido mbar 0,25 a 0,35 
      
Conexiones de la caldera - agua de calefacción Js G 2 " 

- El agua de retorno Js G 2 " 
La tensión de alimentación   1 PEN ~ 50 Hz 

230 V    
Max. potencia eléctrica de entrada (ventiladores + 
propulsiones) 

W 497 

Protección eléctrica   IP 20 
   
Tab. No. 2 Parámetros térmicos y técnicos de la cal dera durante la combustión de pellets de 
madera 
  
  
Tipo de caldera 
  

    
BENEKOV R100  

Potencia nominal kW 99 
Potencia ajustable kW 29-99 
El consumo de combustible kg. h-1 6,9-23,3 
Tiempo de combustión a potencia nominal 
y el depósito lleno 

h 13 

La temperatura de gases quemados     
   - en la potencia nominal C 170 
   - en la potencia mínima C 100 
Eficiencia % 89 
Caudal másico de gases quemados     
   - en la potencia nominal kg. s-1 0048 
   - en la potencia mínima kg. s-1 0022 

3.  Combustible determinado para la caldera  

El combustible determinado para la caldera BENEKOV R100 aparece en la tab. No.3. 
   
Tab. No. 3 Combustible determinado  
  
Tipo de combustible  Promedio  

[Mm] 
Longitud 

[Mm] 
Densidad 
aparente 
[kg / m 3] 

Contenido 
de agua 

[%] 

El 
contenido 
de cenizas  

[%] 

Valor 
calorífico 
[MJ.kg -1] 

Pellets de madera f6-14 max 30 600-650 max 12 max 1.5 min. 17 
 

¡ADVERTENCIA! La mala calidad del combustible puede  afectar significativamente el 
rendimiento y los parámetros de emisión de la calde ra. 
  
  
Los pellets deben cumplir al menos uno de los   siguientes directivas y normas: 

• Directiva N º14-2000 Ministerio de Medio Ambiente de la República Checa 
• DIN 517 31 

• ÖNORM M 7135 
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4.  Descripción de la caldera  

4.1.  Construcción de la caldera   

La construcción de la caldera cumple con los requisitos siguientes: 

ČSN EN 303-5: 2013(Norma técnica checa) -Calderas de calefacción central - Parte 5: Calderas de      
calefacción de combustible sólido, suministro de combustible manual o de forma automática, con 
potencia nominal máxima 300 kW - Terminología, requisitos, pruebas y marcado. 
  
La parte principal de la caldera es un cuerpo de la caldera de acero, que consta de cuatro unidades 
básicas: 

- cámara de combustión 
-  soporte de cámara de combustión 
-  intercambiador de calor 
-  soporte del intercambiador de calor. 

 
Todas las partes del cuerpo de la caldera en la interfaz de la combustión y el agua calorífica y todos 
los pedestales de apoyo están hechos de   hoja de metal con un espesor de 5 mm. En la parte 
delantera de este cuerpo de caldera 3-tracción está la cámara de combustión con un quemador. En la 
parte posterior del cuerpo de la caldera es un intercambiador de calor tubular, donde hay la 
transferencia decisiva de calor de los gases de combustión al agua de calorífica. 
  
El quemador colocado en un mezclador y montado en la pared lateral del soporte, cuyo 
funcionamiento se basa en el principio de cargar el combustible por abajo. Consiste en una rodilla de 
hierro fundido (llamado autoclave) y en una reja de hierro. Alimentador de combustible consiste de un 
canal para el paso de suministro, en un canal para suministrar aire de combustión y en su 
interconexión flexible, que se utiliza para la presurización bajo el fuego y para evitar el paso de humo 
en el depósito de combustible durante el proceso de combustión. 
  
Por encima del quemador es un reflector de cerámica en forma de embudo, que dirige el flujo de 
combustión y reduce el polvo suelto. En el reflector a través de la pared lateral de la cámara de 
combustión se lleva el aire secundario, el cual ayuda a la combustión completa. 
  
Al lado de la caldera se encuentra el depósito de combustible, que desemboca en el alimentador de 
combustible de tornillo. La capacidad del depósito de combustible se puede aumentar mediante el 
uso de módulo adicional (opcional). Dependiendo de la posición del depósito de combustible al 
cuerpo de la caldera se producen dos versiones de la fabricación: 
  

• versión derecha - el depósito de combustible está a la derecha del cuerpo de la caldera visto 
desde el frente 

• versión izquierda - el depósito de combustible está a la izquierda del cuerpo de la caldera 
visto desde el frente 

  
Detrás del depósito de combustible está el equipo de emergencia de extinción de incendios, que 
desemboca en el depósito de combustible encima del alimentador de tornillo. 
  
El ventilador del aire de combustión primaria está colocado al lado de la caldera debajo del depósito 
de combustible y está conectado al mezclador. La cantidad de aire de combustión (primaria y 
secundaria) es controlado por la unidad de control de la caldera. 
  
La entrada y salida del agua calorífica para la conexión al sistema de calefacción se encuentra en el 
lateral, la pared exterior de la caldera y pasa por medio de dos pasadores con rosca interior G 2 ". 
Dos pasadores con rosca G 3/4 "en la misma pared de la caldera se utiliza para instalar las válvulas 
de drenaje: uno para la cámara de combustión, el otro para el intercambiador de calor tubular. En la 
parte trasera superior de la caldera está el alargador de combustión para la entrega de los gases de 
combustión a la chimenea. 
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El retiro de los gases de combustión aumenta el tiro de la chimenea (especialmente en condiciones 
de estado frío al encender) y es una parte integral del equipo de la caldera. 
  
El cuerpo de la caldera, la tapa y las puertas están aislados con aislamiento no tóxico que reduce las 
pérdidas mediante de la transmisión de calor al entorno. 
  
Recubrimiento de acero está procesado de color comaxit de buena calidad. 
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La figura. No. 1 Vista frontal y trasera de la cald era BENEKOV R100   

 
1. tapa de la caldera 
2. tornillo bloqueo de la válvula de 

encender 
3. palanca de la válvula de encnder 
4. la puerta superior 
5. depósito de combustible 
6. ventilador del aire secundario 
7. torniquete 
8. propulsión del torniquete 

9. la puerta central 
10. ventilador del aire primario 
11. la puerta inferior 
12. la puerta de limpieza del 

intercambiador  
13. el puente de la cámara de 

combustión y el intercambiador del 
calor 

14. retiro de gases quemados 
15. la pantalla de la unidad de control de 

la caldera 
16. el mecanismo de emergencia contra 

incendios  
17. distribuidor de la unidad de control 

de la caldera con el termostato de 
seguridad 

18. propulsión de una parrilla giratoria 
19. el alimentador de combustible de 

tornillo 
20. cuerpo de la caldera 
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21. el mezclador con el quemador 
22. la propulsión del alimentador del 

combustible de tornillo 
23. raíles del cuerpo de la caldera 

 
 

La figura. No. 2 Dimensiones básicas de la caldera BENEKOV R100   
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La figura. No. 3 Dimensiones básicas de la caldera BENEKOV R100 (el módulo opcional del depósito de co mbustible) 
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• 4.2.  Elementos de control, de regulación y de segu ridad de la 
kaldera  

La gestión y control de la caldera garantiza la unidad de control - ver instrucciones separadas 
del uso 

 
 

Salvaguardias  que vigilan la operación segura de la caldera: 
 

• El termostato de emergencia  se utiliza para asegurar que el sistema de calefacción no se 
sobrecaliente. El fabricante fijó la temperatura a 95 ° C, es decir a una temperatura más alta 
que sea posible ajustar en la caldera. El termostato de emergencia está situado en la pared 
lateral de la caldera  en el distribuidor del controlador. 

 
• La protección térmica del motor  (contacto térmico) es parte del motor de alimentador de 

combustible y se utiliza para proteger contra las quemaduras en el caso de bloqueo de 
alimentador. En retrospectiva, también se detiene el ventilador para que a la hora de surgir un 
fallo no se queme todo el combustible en el tanque.Durante el funcionamiento normal, la 
temperatura de funcionamiento del motor es hasta 85  ° C - tal calentamiento no significa 
un fallo. 

 
• El torniquete  es un mecánismo que separa mecánicamente el combustible del depósito del 

combustible de un alimentador de combustible de tornillo.Así en el caso de la encendida 
regresiva del combustible en un alimentador de tornillo (por ejemplo, durante un corte de la 
electricidad durante un período prolongado) no se encienda el combustible en el depositor del 
combustible. 

  
• El sistema de extinción de incendios de emergencia  es otra de los elementos de seguridad 

contra quemar todo el combustible en el depósito del combustible.Si la temperatura supera los 
95 ° C en la parte inferior del depósito de combustible se produce una fusión del tapón de 
parafina y el enfriamiento del agua de refrigeración del espacio de recipiente de plástico. Si la 
caldera está equipada con mecánismo de emergencia contra incendios en forma de una 
válvula termostática con el recipiente de presión (opcional), cuando la temperatura sube por 
encima de 95 ° C en la parte inferior del depósito de combustible se produce apertura de la 
válvula termostática y el enfriamiento de este espacio por el agua de refrigeración desde el 
espacio de refrigeración de la red de distribución del agua o del recipiente de presión 
instalado. 

 
• La válvula de encender está situada entre el segundo y tercero tracción en la parte superior 

del cuerpo de la caldera y sirve para la regulación de la temperatura de los gases de 
combustión a la salida de  la caldera. 

Cuando al manejar la caldera la temperatura del gas de combustión supera a 100 ° C, la 
válvula de encender tiene que estar cerrada, es decir, la palanca de la válvula de encender en 
el lado de la caldera debe estar girada todo el camino lo más adelante y asegurar el tornillo de 
bloqueo con cabeza de plástico. Durante la ignición (chimenea fría) o la operación a largo plazo 
de las calderas en el rendimiento bajo, se recomienda operar la caldera con la válvula 
ligeramente abierta para que la temperatura de los gases de combustión no caiga por debajo 
de 80 ° C. En este caso es necesario que la palanca esta de la válvula de encender está girada 
hacia detrás y asegurar con el tornillo de bloqueo seguro con cabeza de plástico. 
 

4.3.  Accesorios de la caldera  

Accesorios estándar:  
• manual de uso y de instalación de la caldera, que incluye el certificado de garantía 
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• manual del uso de la unidad del control de la caldera. 
• lista de las organizaciones de servicios contratadas 
• parrilla giratoria 
• tubo de retiro de los gases de combustión 
• encendido automático 
• reflector de cerámica 
• pala de la limpieza 
• mecanísmo de emergencia contra incendios con tapón de parafina 

  
Accesorios opcionales:  

• el módulo opcional del depósito de combustible 
• mecánismo de emergencia contra incendios en la forma de una válvula termostática con un 

recipiente a presión 
• termostato interior, eventualmente regulación equitérmica SIEMENS 

 
Los accesorios opcionales no están incluidos en el precio básico de la caldera! 

5.  Ubicación e instalación de la caldera  

5.1.  Reglamentos y directivas  

La caldera de combustible sólido puede ser instalad a solamente por una 
empresa autorizada para montar estas instalaciones.  
La instalación tiene que tener un proyecto procesad o de acuerdo con la normativa vigente. 
  

El sistema de calefacción debe estar hinchada de agua que cumple con los requisitos de la ČSN 07 
7401: 1992 y, especialmente, su dureza no debe superar los parámetros requeridos. 
  
Tab. No. 5 Parámetros del agua de calefacción  
Parámetro Unidad Valor 
Dureza mm ol / l 1 
Ca2+ mmol / l 0.3 
concentración de Fe total 
+ Mn 

mg / l 0.3 (valor recomendado) 

 
 
 
A) al sistema de calefacción 

 
  

ČSN EN 303-5:2013               
 

Calderas de calefacción central - Parte 5: Calderas de calefacción 
de combustible sólido, con suministro de combustible manual o de 
forma automáticacon, con potencia nominal de hasta 300 kW - 
Terminología, requisitos, pruebas y marcado 

ČSN 06 0310:2006               Sistemas de calefacción en   los edificios - Diseño e instalación 
ČSN 06 0830:2006               Sistemas de calefacción en los   edificios - Mecánismo de 

seguridad 
ČSN 07 7401:1992 El agua y el vapor para equipos energéticos térmicos con una 

presión del vapor de trabajo hasta 8 Mpa 
 

 
 

A) a la chimenea 
ČSN 73 4201:2008               Las chimeneas y conductos de humos - Diseño, realización y 

conexión de los aparatos de combustible 
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C) con respeto a la normativa contra incendios 
 

          
ČSN 06 1008:1997               La seguridad contra incendios de las instalaciones térmicas 
ČSN EN 13   501-1 + A1: 2010 
       

 Clasificación contra incendios de los productos de construcción y 
construcciones de los edificaciones según al fuego de productos 
de construcción y elementos de construcción - Parte 1: 
Clasificación según los datos de la prueba de reacción al fuego 

 
 

D) a la red eléctrica 
 

ČSN 33 0165:1992 
              

Reglamentos eléctrotéchnicos.Marcado de conductores por colores 
o números. Disposiciones de aplicación  
 

ČSN 33 1500:1990 
              

      Reglamentos eléctrotécnicos.Revisiones de las instalaciones 
eléctricas 

  
ČSN 33 2000-1 ed.2: 
2009               

Instalaciones eléctricas de baja tensión - Parte 1: Aspectos 
básicos, determinación de las características fundamentales, las 
definiciones 

     
ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 
2007               

Instalaciones eléctricas de baja tensión - Parte 4-41: Medidas de 
protección para garantizar seguro- Protección contra heridas 
causadas por la corriente eléctrica 

ČSN 33 2000-5-51 ed.2: 
2006               

Instalaciones eléctricas en edificios - Parte 5-51: Selección e 
instalación de instalaciónes eléctricas - Normas generales 

ČSN 33 2000-7-701 ed.2: 
2007               

Instalaciones eléctricas de baja tensión - Parte 7-701: Aparatos 
de un fin y en edificiones especiales - Habitaciones con ducha o 
bañera 

ČSN 33 2030:2004 
              

Electrostática - Directictivas para la eliminación de riesgos 
debidos a la electricidad estática 

ČSN 33 2130 ed.2: 
2009             

Instalaciones eléctricas de baja tensión - el cableado eléctrico 
interno.   Reglamentos eléctricos ČSN. Conexión de aparatos 
eléctricos  

ČSN 33 2350:1982              Reglamentos eléctricos de.Reglas para las instalaciones 
eléctricas en condiciones climáticas dificultadas 

ČSN 34 0350 ed.2: 2009 Requisitos de seguridad para cordones móviles y conducto de 
cables 
 

ČSN EN 55   Ed.3 014-1: 
2007               

Compatibilidad electromagnética - Requisitos para aparatos 
electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos parecidos - 
Parte 1: Emisión 

ČSN EN 55   014-2:1998 
     

Compatibilidad electromagnética - Requisitos para aparatos 
electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos parecidos - 
Parte 2: Inmunidad - Norma de grupo de productos 
 

 
       

Ed.3 EN 60079-14: 2009 
              

Atmósferas explosivas - Parte 14: El diseño, la selección y 
montaje de las instalaciones eléctricas 

ČSN EN 60335-1 ed.2: 2003     Aparatos eléctricos para uso doméstico y propósitos similares - 
Seguridad - Parte 1: Requisitos generales 

ČSN EN 60335-2-102:2007 
              

Aparatos eléctricos para uso doméstico y propósitos similares - 
Seguridad - Parte 2-102: Requisitos particulares para aparatos 
que queman gas, petróleo y combustible sólido que tienen 
conexiones eléctricas 

ČSN EN 60445 Ed. 3: 2007 Principios básicos de seguridad para la interfaz hombre-



 
 
 
 

 - 15 - 

              máquina, el marcado y la identificación - Marcado de los 
terminales de los equipos y las terminaciones de conductores 
 

ČSN EN 60446 ed.2: 2008 
              

Principios fundamentales y de seguridad para la interfaz 
hombre-máquina, el marcado y la identificación - Marcado de 
conductores por colores o alfanuméricos 
 

 
Ed.3 EN 61000-3-2: 2006 
              

Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-2: Límites - 
Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con 
corriente de entrada <= 16 A por fase) 

ČSN EN 61000-3-3 ed.2: 2009 
              

Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3-3: Límites - 
Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de 
tensión y flicker en equipos de bajo voltaje con corriente de 
entrada <= 16 A, que no está sujeta a una conexión condicional 
 

     
 
 

E) al ruido 
          
ČSN EN ISO 3746:2011               Acústica - Determinación de los niveles de potencia de 

sonido y las niveles de energía acústica de fuentes de ruido 
utilizando presión sonora - Método operativo con   medición 
de la superficie de envase sobre un plano reflectante 

ČSN EN ISO 11202:2010               Acústica - Ruido emitido por máquinas y equipos - 
Determinación de los niveles de presión acústica de emisión 
en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas 
utilizando la corrección aproximada del entorno 

 
 

F) para la maquinaria 
 

ČSN EN 614-1 + A1: 2009               Seguridad de las máquinas - Los principios de diseño 
ergonómico - Parte 1: Terminología y principios generales 

ČSN EN 953 + A1: 2009               Seguridad de las máquinas - Resquardos - Requisitos 
generales para el diseño y fabricación de resguardos fijos 
y móviles 

ČSN EN 1037 + A1: 2008               Seguridad de las máquinas - Prevención de una puesta 
en marcha imprevista 

ČSN EN ISO 12100:2011               Seguridad de las máquinas - Conceptos básicos, 
principios generales para el diseño 

ČSN EN ISO 13857:2008               Seguridad de las máquinas - Distancias de seguridad para 
evitar que las zonas de riesgo sean alcanzados por los 
brazos y piernas 

 
               

5.2.  Opciones de ubicación de la caldera  

Ubicación de la caldera con respecto a la red eléct rica : 
  

• la caldera debe colocarse de manera que el enganche en el enchufe (230V/50Hz) siempre sea 
accesible. 

• la caldera se conecta a la red eléctrica fija con cable flexible que esté terminado con un 
enchufe normalizado. 

• la protección contra descargas eléctricas tiene debe ser asegurado de acuerdo con normas 
vigentes ČSN EN-normas técnicas checas (ver Sec.5.1) 
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La ubicación de la caldera encuanto a la normativa contra incendios:  
  
  
1.Ubicación en el suelo de material incombustible 

• poner la caldera en una superficie aislante resistente al fuego superior en el plano horizontal de 
la caldera por todos lados de 20 mm. 

• Si la caldera se encuentra en el sótano, se recomienda colocarlo en un zócalo de al menos 50 
mm. La caldera debe estar en posición horizontal, las irregularidades eventuales en la 
subestructura se eliminan mediante enroscar o desenroscar la pierna por debajo del depósito 
de combustible. 

  
2.Distancia de seguridad de los materiales combustibles 

• la distancia más corta admisible entre el contorno exterior de la caldera y de la chimenea de 
materiales combustibles (ver más especificaciones ČSN EN 13 501-1 + A1: 2010) durante la 
instalación y operación de la caldera debe ser de al menos 400 mm. 

 
 

 
 
 
 
 
Ubicación de la caldera con respecto al espacio de manipulación necesario:  

  
• entorno básico AA5 / AB5 ČSN 33 2000-1 ed.2: 2009 
•  delante de la caldera se debe dejar un espacio de manipulación de min. 1000 mm 
• distancia mínima entre la parte trasera de la caldera y la pared 500 mm 
•  en el lado del depósito de combustible un espacio de min. 800 mm en caso de quitar el 

eje de tornillo del alimentador 
• en el lado del cuerpo de la caldera espacio min. 500 mm para la limpieza de los 

superficies de convencción del cuerpo de la caldera. 
• por encima de la caldera por lo menos 500 mm para la limpieza de las superficies de 

convección del cuerpo de la caldera 

La figura.No.4  Ubicación de la caldera en la sala de 
calderas 
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Ubicación de la caldera con respecto a la chimenea:  

 
  

• La conexión de la caldera BENEKOV R100 con la chimenea se realiza usando un 
tubo de metal con un diámetro de 250 mm. 

 
  
  

Ubicación del combustible:  
  

• Los pellets deben mantenerse en   su embalaje original del fabricante (bolsas PET o 
"big bags") en un lugar seco. 

• es imposible almacenar el combustible detrás de la caldera o al lado de la caldera en 
una distancia menor que 400 mm. 

• la distancia entre la caldera y de combustible recomendada por el fabricane es 1000 
mm o se recomienda ubicar el combustible en otra habitación. 
 
 
En la sala donde está instalado la caldera, hay que asegurarse de suministro de aire y 
el escape continuo para la combustión y ventilación. El consumo del aire de la kaldera 
BENEKOV R100 a la potencia nominal es de unos 300 m3 h -1 

      
Conexión de la tubería de sistema de calefacción eventualmente de tubería de plantilla 
del calentador tiene que ser hecho por una persona autorizada por la ley. 
  
ADVERTENCIA: Al conectar la caldera al sistema de c alefacción la válvula de 
purga de la caldera tine que estar en el punto más bajo y más cercano a la 
caldera  

 
 

6.  Poner la caldera en marcha-las guías de servici os para la 
organización de servicios contratada  

La puesta en marcha de la caldera puede ser realiza da únicamente por una organización 
de servicios contratada autorizada para realizar es ta acción.  

 

6.1.  Conexión eléctrica mediante conectores  

 
Al poner la caldera en marcha no es necesario intervenir de ninguna manera en la conexion 
eléctrica del distribuidor de la unidad de control de la caldera. El cableado de todos los 
componentes eléctricos de la caldera, así como los equipos periféricos (por ejemplo, bombas) se 
lleva a los conectores, lo que permite la desconexión rápida y fácil (eventualmente conexión) con el 
distribuidor de la unidad de control de la caldera. 
  
Dependiendo de la versión y el equipo de la caldera pueden aparecer en la caldera conectores 
marcadas con estos símbolos  

 
 

  - Conector de la propulsión del alimentación de combustible 
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  - Conector del ventilador 
 

  - Conector de la bomba de circulación 
 

  - Conector de removedor de cenizas 
 

  - Conector de salida de gases quemados 

  - Conector de encendido automático 
 

  - Conector de termostato interior o regulación equitérmica  
 
 

  - Conector del sensor de inflamación 
 

  - El conector del sensor de sonda lambda 
 

  - El conector del interruptor final del cierre del depósito de combustible 
 
 
 
 
 
Libres enchufes de conectores (p. ej. para la conexión de un termostato de ambiente, de circulación, 
etc.) están incluidos en el embalaje de la caldera. Antes de la puesta en marcha de la caldera hay que 
montar todos estos conectores libres al distribuidor, incluso si no se utilizan.  

  
Cuando se están conectando los conectores de cableado, hay que tener cuidado para evitar su 
confusión mutua, es decir, es imprescindible conectar la toma con el enchufe de conector con los 
símbolos idénticos. 

  
Antes de conectar el termostato, respectivamente regulación equitérmica es necesario eliminar 
conexión conductiva del enchufe del conector adecuado. Al conector del termostato o regulación 
equitérmica. sólo debe conectarse el termostato con el contacto libre sin potencia (por 
ejemploSIEMENS, HONEYWELL CM ...). A estos terminales no deben conectarse ninguna voltaje 
externa.  
 

6.2.  Conexión de la caldera al sistema de calefacc ión  

Descripción de la figura no.5: 
 

1. la salida de los gases de combustión a la chimenea 
2. salida de agua calorífera de la caldera 
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3. entrada de agua calorífera de la caldera (retorno) 
4. la puerta de entrada y de salida de la cámara de combustión 
5. la apertura de llenado y vaciado del intercambiador de calor 

 
 
 
 
 

 
La figura. No. 5 Las entradas y salidas de la calde ra BENEKOV R100  

 

1 

2 
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La figura. No. 6 Dimensiones de conexión de la cald era BENEKOV R100  

6.3.  Instalación de la cerámica a la caldera  

Puesta de partes cerámicos en una cámara de combustión de la caldera se puede ver en la figura 7, 
e.d.: 
 
-conjunto reflector de cerámica (partida 2, 3 y 4) montar en la cámara de combustión 
por encima del quemador (punto 1)así que la abertura central en el reflector sea 
coaxial con el quemador. El lado del reflector cerámico con agujero (punto 2) debe 
estar en el diseño de la caldera a la derecha, visto desde el frente, y en cuanto al 
diseño izquierdo de la caldera en la izquierda. El suministro de aire secundario (artículo 5) 
puede ser metido del lado de la caldera en la cavidad interior del reflector de cerámica. 

 
-2 piezas de tablas cerámicas (tema 6) colocar en las vigas superiores de la cámara de combustión 
(punto 7) por el bloqueo de forma mutuamente una en otra y su conjunto llegar a la pared trasera de la 
cámara de combustión. 
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La figura. No. 7 Sección de la cámara de combustión  de la caldera  

 
Descripción de la figura. No.7 
 

1. quemador 
2. lado del reflector de cerámica con una abertura 
3. lado del reflector de cerámica sin abrir 
4. reflector de cerámica cuerpo (2 piezas) 
5. el suministro de aire secundario 
6. tablas de cerámica (2 piezas) 
7. vigas superiores 

 
 

6.4.  Las actividades de verificación antes de pone r la caldera en 
marcha  

Antes de la puesta en marcha de la caldera hay que realizar, respectivamente. comprobar: 
 

a) llenado del sistema de calefacción con agua 
  
Es necesario garantizar el llenado completo de la c aldera y de todo el sistema de la 
calefacción con agua y la ventilación adecuada . Al llenar el agua de la calefacción de la 
caldera es necesario tener en cuenta que el cuerpo de la caldera está compuesto de dos vasos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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comunicantes (cámara de combustión + intercambiador), así que es necesario llenar ambos 
vasos por los agujeros separados - vea la Figura 5, punto 4 y 5 
El agua para la caldera y el sistema de calefacción debe ser transparente e incolora, sin sólidos 
en suspensión, aceites y productos químicos agresivos. Su dureza debe cumplir con ČSN 07 
7401: 1992 y es esencial que si la dureza del agua no es correcta, que el agua se ajuste. 
Incluso el múltiple calentamiento de agua con mayor dureza no impide la segregación de la sal 
en las paredes del intercambiador.La precipitación de 1 mm de calcita disminuie localmente 
transferencia de calor desde el metal a agua de aproximadamente 10%.{ 
Los sistemas de calefacción con el vaso de expansión permite el contacto directo entre el agua 
de calefacción y el ambiente. En la temporada de calefacción el agua al expandirse en el 
tanque absorbe el oxígeno, lo que aumenta los efectos corrosivos y al mismo tiempo una 
evaporación considerable de agua. Además, es posible utilizar sólo agua tratada de acuerdo 
con ČSN 07 7401:1992. El sistema de calefacción se debe lavar detalladamente para que 
luego no ocurra expulsión de todas las impurezas. 
Durante la temporada de calefacción, es necesario mantener un volumen constante de agua en 
el sistema de calefacción. Al recargar el agua del sistema de calefacción es necesario prestar 
atención a que no ocurra admisión adicional del aire al sistema. El agua de la caldera y del 
sistema de calefacción no debe ser soltada para el uso excepto casos de emergencia, como 
reparaciones, etc. La vaciada de agua y la llenada aumenta el riesgo de formación de la 
corrosión y la producción del sarro. 
Si es necesario añadir agua al sistema de calefacci ón, lo añadimos sólo a la caldera fría 
para evitar el possible daño al intercambiador de c alor de acero. 
  
b)   estanqueidad del sistema de calefacción 
  
c)    la conexión a la chimenea - debe ser aprobado por una empresa de limpieza chimeneas 
  
d)   conexión a la red eléctrica 
  
Los enchufes están conectados de modo que el palo de protección esté encima y el conductor 
de fase se adjunte a la manga izquierda visto desde el frente. Lo mismo vale para los enchufes 
dobles. 
  
  
La finalización de la instalación y de la prueba de  calefacción debe ser anotada en el 
"Certificado de garantía".  

 
 

6.5.  La puesta en marcha de la caldera  

1. Si la caldera está equipada con el mecánismo de emergencia contra incendios en forma del tapón 
de parafina, hay que llenar el tanque del mecánismo de emergencia contra incendios con agua. 

2. Si la caldera está equipada con equipo de emergencia contra incendios en forma de una válvula 
termostática con un recipiente a presión, hay que ponerlo en funcionamiento de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 
a) desenroscar la tapa de plástico negro de   la válvula en la parte inferior de la vasija de presión 
b) con compresores o bombas presurizar el recipient e a presión a través de una válvula 
auna presión de 0,5 bar 
c) atornillar la tapa de plástico negro regresivame nte en la válvula en la parte inferior de la 
vasija de presión 
d) conectar el equipo de emergencia contra incendio s al suministro de agua  

3. Hacer el encendido en la caldera 
4. Poner la caldera a la temperatura de funcionamiento. Temperatura recomendada del agua 

calorífera en la salida es 65 až 80 °C. 
5. Comprobar de nuevo la estanqueidad de la kaldera 
6. Llevar a cabo la prueba de calor de acuerdo con las normas pertinentes (ver Certificado de 

garantía) 
7. Familiarizar a los usuarios con el manejo de la caldera - ver cap.7. 
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8. Realizar la anotación en el documento de garantía 
 
 

7.  Manipulación con la caldera por el usuario  
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7.1.  Encender la caldera  

1. Comprobar la cantidad del agua en el sistema de calefacción. 
2. Comprobar que las armaturas de cerrar entre la caldera y el sistema de calefacción están 

abiertas. 
3. Compruebe el funcionamiento de la bomba / bombas de circulación. 
4. Limpiar el quemador y la parte inferior de la cámara de combustión. 
5. Llenar el depósito con combustible determinado - ver cap.3. Después de llenar el depósito 

cerrar cuidadosamente para evitar la posible entrada de aire falso al quemador a través de un 
alimentador de combustible de tornillo. 

6. Conectar la caldera a la red eléctrica (230V/50Hz) utilizando un cable con un enchufe. 
7. Si la caldera está equipada con un encendido automá tico, dejarla sin intervención. La 

unidad de control evalúa la condición de la caldera y hace el encendido (vea las instrucciones 
por separado en el manual de uso de la unidad de control). Durante la encendida y el 
funcionamiento de la caldera la puerta debe ser cerrado definitivamente. 

8. Si la caldera no está equipada con un sistema de en cendido automático  se debe hacer 
manualmente (vea las instrucciones por separado-manual de uso de unidad de 
control).Utilizando el modo manual de la unidad de control suministrar combustible a la 
cámara de combustión de la caldera. Dejar el alimentador de combustible de tornillo 
encendido hasta que aparezca el combustible en el quemador (aproximadamente 1 cm por 
debajo del borde de la rejilla).Luego desenroscar el alimentador y en el combustible poner 
leña (como papel, virutas de madera seca, alcohol sólido u otro agente usado para este 
propósito), encenderlo, encender el ventilador y deje que se empeze a arder bien (unos 1-2 
minutos) . A continuación, con una pala agregar en la quema de leña una cantidad pequeña 
del combustible prescrito. Si se extingue el fuego, repetir el proceso de encendido manual de 
nuevo.Cerrar la puerta y dejar que fuego se enciende bien (unos 3-5 minutos). 

 

7.2.  Funcionamiento de la caldera  

Después de la inflamación del combustible de la caldera pasa (vea las instrucciones por separado de 
la unidad de control manual) al modo automático cuando están en funcciónamiento tanto el ventilador 
como la marcha de alimentador de la combustión en forma de caracol. La unidad de control en la 
pantalla muestra los datos básicos que se refieren a la calefacción de la caldera. 
  
Cuando hay un fallo de la tensión de fuente de alimentación (230 V, 50 Hz) la unidad de control de la 
caldera recuerda su estado cual mantiene después de empezar a ser alimentada de nuevo. 
  
Si la temperatura del flujo excede 95 ° C, reacciona termostato de emergencia, cual 
independientemente de la unidad de control apaga la caldera fuera de servicio. Cuando se apaga el 
termostato de emergencia la unidad de control indica sobrecalentamiento. 
El termostato de emergencia se puede activar sólo después de que la temperatura desciende por 
debajo del valor ajustado en alrededor de 20 ° C. Para hacer esto hay que destornillar el tapón negro 
en el termostato de emergencia y presionar el botón de color. Luego hay que atornillar el tapon negro 
en su lugar. 
Para evitar la conmutación no deseada del termostato de seguridad debido a la inercia térmica de la 
caldera, se recomienda operar la caldera con el agua de salida de temperatura en la salida 
decalefacción 80 ° C. 
En el caso de que el termostato de emergencia se apaga repetidamente, es necesario apagar la 
caldera de la funcción y determinar la causa del sobrecalentamiento repetida de la caldera. 
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7.3.  Apagado de la caldera  

Antes de poner la caldera en marcha mediante del uso manual de control de un alimentador en forma 
de caracol es necesario expulsar el combustible caliente del quemador al cajón de cenicero. Esto no 
es necesario solo cuando hay  reparaciones a corto plazo cuando hay un operador presente. 
Durante el corte de más de 12 horas  (por ejemplo, el corte de energía) es necesario vaciar el 
tanque de combustible y cuando hay una amenaza de que el agua de extinción se hiele hay que 
vaciar el mecánismo de emergencia contra incendios también.  
 
 
ADVERTENCIA IMPORTANTE:  
 

• Este aparato no está diseñado para ser utilizado po r personas (incluidos niños) 
con discapacidades físicas, sensoriales o mentales,  a cuales la falta de 
experiencia o conocimiento impide el uso seguro del  aparato. 

• Dejar a niños sin vigilancia de los adultos cerca d e la caldera en operación no es 
permisible. 

• Si ocurre el riesgo de creación e intrusión de vapo res o gases inflamables en la 
sala de calderas o en el trabajo, durante cual hay un peligro de un incendio o una 
explosión temporal (unión revestimientos para el su elo, la pintura con las pinturas 
inflamables, etc) la caldera debe apagarse de la op eración antes de las obras de 
operación. 

• Al transportar el combustible en la cámara de combu stión antes de la encendida 
es necesario comprobar la cantidad de combustible e n el quemador visualmente, 
no por poner las manos en un alimentador de tornill o. Riesgo de lesiones mediante 
la rotación del eje de tornillo.  

• El uso de líquidos inflamables para inundar la cald era está prohibido.  
• Cuando se utiliza encendido automático el retiro de  la combustión debe ser en 

operación! De otro modo hay el peligro de golpear g ases acumulados en la cámara 
de combustión! 

• Observación de la llama en el funcionamiento de la caldera se hace mediante la 
entreapertura de la puerta. Si es necesario abrir l a puerta durante la operación de 
la caldera (por ejemplo, para la eliminación de la ceniza del cajón de cenizas), debe 
tenerse en cuenta que en este estado existe un mayo r riesgo de chispas y humo 
volando en la sala de calderas. Luego, la puerta de be estar cerrada. La apertura de 
la puerta durante el funcionamiento de la caldera d ebe realizarse precaución, es 
decir. entrabrir ligeramente, y esperar hasta que l os gases de combustión salgan 
de la cámara de combustión y luego puede ser comple tamente abierta. 

• Cuando la caldera está en operación la tapa del dep ósito de combustiónla debe 
estar cerrada cuidadosamente. 

• El combustible se introduce en el depósito hasta un a altura de unos 30 mm por 
debajo del borde inferior de la abertura de llenado  a fin de garantizar un cierre 
seguro de la tapa del depósito de combustible. 

• Durante el funcionamiento de la caldera está prohib ido sobrecalentarlo de forma 
cualquiera. 

• Está prohibido poner objetos de materiales combusti bles encima de la caldera o 
en la distancia menor de la distancia de seguridad al lado de la caldera (vea cap. 
5.2.)  

• Al limpiar las cenizas de la caldera las sustancias  inflamables no deben estar más 
cerca a una distancia mínima de 1.500 mm de la cald era. Es necesario meter las 
cenizas en los contenedores de material no combusti ble y con una tapa. 

• Cuando la caldera funciona a una temperatura inferi or a 60 ° C, surge 
condensación del cuerpo de la caldera de acero y po r lo tanto ocurre la corrosión 
a baja temperatura, lo cual acorta su vida. Por lo tanto, la caldera debe ser operada 
a una temperatura de 60 ° C y superiores. 

• Después de la temporada de calefacción es necesario  limpiar la caldera incluso el 
humero. La sala de calderas debe mantenerse en esta do seco y limpio. 

• Está prohibido interferir en la construcción e inst alación eléctrica de la calderas 
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por cualquiera manera. 
 

7.4.  Riesgos residuales y su prevención  

Rizika vzniklá při provozu kotle za podmínek předpokládaného používání a logicky předvídatelného 
nesprávného používání byla minimalizována dostupnými technickými prostředky. 
Přes realizovaná konstrukční a technická opatření zůstávají při provozu kotle určitá zbytková rizika 
vyplývající z analýzy rizik, která jsou dána technologickým procesem při různých fázích životnosti 
zařízení. 
 
Jedná se zejména o rizika vzniklá nepozorností obsl uhy kotle a nedodržením bezpe čnostních 
zásad p ři provozu. 
 
Pro další snížení rizik a zajištění vyšší účinnosti bezpečnostní ochrany upozorňujeme na možný vznik 
určitých zbytkových rizik, která nelze žádným technickým řešením odstranit. 
 
a) Los riesgos eléctricos 

� conexión, mantenimiento y reparación de los componentes eléctricos de la caldera deben 
serrealizadas por personal cualificado en   acuerdo con/1}   reglamentos y 
normastécnicasaplicables 

� cableado de alimentación debe cumplir con la normativa vigente 
� cable de alimentación y la instalación eléctrica de la caldera deben ser inspeccionados y 

mantenidos regularmente en la condición prescrita 
� en daños a los mecanismos eléctricos, la caldera se debe apagar, desconectar el aparato de 

la red y garantizar una reparación calificada 
� está prohibido interferir en el diagrama de circuito de seguridad, igual que realizar cambios no 

autorizados, que están relacionados con   la seguridad y la fiabilidad de los equipos 
 
b) Peligros térmicos 

� la caldera no debe estar expuesto a una mayor presión de trabajo del que se estipula 
� está prohibido el sobrecalentamiento de la caldera 
� caldera debe estar protegida contra la corrosión de temperatura baja por el cableado 

apropiado con protección automática de la temperatura de retorno 
� caldera puede quemar solamente combustible prescrito 
� almacenamiento de materiales combustibles en la proximidad de la caldera está  prohibido 
� minimizar el riesgo de ignición por ajuste apropiado de parámetros de corte relevantes. 
� al manejar la cáldera es necesario prestar la máxima atención en el peligro de quemaduras 

de fuentes de calor 
 
  
c) los riesgos planteados por el manejo de combustible 

� al manejar   el combustible se producen   las emisiones de material particulado. Por lo tanto, 
el operador debería utilizar equipo de protección adecuado según el nivel de la exposición al 
polvo.  

� cómo se trata de un combustible, se debe cumplir con las regulaciones contra incendios, y 
debe estar disponible un extintor adecuado. 

 
d) el riesgo ergonómico 

� la caldera en la sala de calderas debe estar en una posición horizontal 
� está prohibido poner las manos en el alimentador de tornillo. 
� durante el funcionamiento de la caldera todas las puertas, tapas y cubiertas deben estar 

completamente cerradas 
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8.  Mantenimiento de la caldera  

1.)Es necesario asegurar el rellenado de combustible oportuno. Si en el depósito queda sólo una 
pequeña cantidad de combustible hay que añadir el combustible inmediatamente para evitar   
entrada de aire "falso" o que el depósito no esté lleno de humo. Cuidado con el cierre repetido 
correcto de la tapa del depósito de combustible!  

  
2.)Si la caldera se ajusta correctamente, la ceniza en   forma de un fino polvo gris que se acumula 
en el  cajón de cenizas.La cámara de combustión es de auto-limpieza y durante el funcionamiento 
normal de la caldera se requiere vaciar el cajón de las cenizas 1x por semana. Para esta 
actividad, es necesario utilizar guantes de protección. 

  
3.)En la operación continua de la caldera se recomienda 1x al mes limpiar el superficie de 
calentamiento del cuerpo de la caldera. Puede ocurrir el ensuciamiento de las superficies de 
transferencia de calor, lo que puede afectar en gran medida la transferencia de calor y así la 
eficiencia de la caldera. No se puede olvidar también de vez en cuando (1 vez al mes) limpiar el 
interior de la rejilla y el mezclador. Su obstrucción deteriora el flujo de aire de combustión a los 
inyectores del quemador. Al menos 1 h antes de la limpieza de la rejilla la caldera hay que apagar 
la caldera { en el interruptor principal. Después de la temporada de calefacción, la caldera debe 
limpiarse completa detalladamente. 

  
4 .)Los minerales contenidos en los pellets de madera pueden crear depósitos duros durante la 
operación en   área de parrilla chimenea que posteriormente pueden causar el bloqueo completo 
del eje de tornillo del alimantador. Para evitar el riesgo de este fenómeno se recomienda por lo 
menos 1 vez al mes comprobar el espacio del quemador y en caso de haber depósitos duros 
sobre la rejilla de la parrilla deben ser removidos y la masa pegada eliminar por medios 
mecánicos. 

  
5.) Se recomienda además limpiar de vez en cuando la superficie  del motor con la caja de 
cambios y el ventilador. Esto se debe hacer con un cepillo seco. En aquel tiempo la caldera 
debe estar desconectada de la corriente eléctrica.  

  
6 .) Por encima del quemador de la caldera se encuentra reflector de cerámica y las tablas de 
cerámica. Estos no requieren ninguna atención especial. Cualquier polvo volante que se deposita 
sobre la superficie del reflector se puede quitar periódicamente, pero no afecta a su función. 

  
7 .) En el caso de bloqueo del alimentador de combustible su motor está protegida contra el daño 
por termocontacto (temperatura de trabajo del motor de alimentador de  combustible es 
hasta 85 ° C),  que cierre el motor del alimentador y el ventilador de función al alcanzar la 
temperatura crítica. Si esto sucede, la caldera debe estar apagada y hay que sacar el combustible 
del depósito por la apertura de descarga y reparar el defecto. 

ADVERTENCIA: Antes de realizar esta operación, es n ecesario asegurarse de que la 
caldera está desconectada de la corriente eléctrica  (el gancho retirado del enchufe).  

  
8 .) Dado que en el quemador durante el funcionamiento del ventilador surge una ligera 
sobrepresión, es necesario garantizar una perfecta estanqueidad de la caldera (puerta de la 
caldera, cubres superiores del cuerpo de la caldera, tapas del depósito de combustible, etc.) 

  
9 .) Si la caldera está equipada con equipo de extinción  de incendios de emergencia en    
forma de tapón de parafina  a veces hay que hacer una verificación visual del mecánismo de 
emergencia contra incendios, event. suplir agua en el tanque de plástico. 

  
10.) Si la caldera está equipada con el mecánismo de eme rgencia contra incendios en 
forma de una válvula termostática con un recipiente  a presión,  y si en mal estado (fallo de 
alimentación durante un período prolongado de tiempo, etc) ocurre la quemadura completa del 
combustible en el deposito de combustible, debido al aumento de la temperatura, la válvula 
termostática se abre y sucede calmamiento del combustible por el agua de la red de agua, o del 
recipiente a presión instalado. 
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Antes de volver a la puesta en marcha de la caldera, hay que retirar el combustible húmedo de la 
caldera, llenar el recipiente a presión y hacer la encendida de la forma habitual (véase la cap. 
7,1). 
Si la vasija de presión es parte del equipo de extinción de incendios de emergencia, por lo menos 
1 vez por año es necesario comprobar la presión de aire en   el recipiente. Es necesario retirar la 
tapa negra de plástico de la válvula en la parte inferior del recipiente y medir la presión del aire 
mediante un medidor de presión convencional. Si la presión es insuficiente, areglar la presión por 
un compresor o una bomba a 0,5 bar. 

  
11.) La caja de cambios de la propulsión del alimantador de combustión y la caja de cambios de 
la propulsión del torniquete están llenadas por el fabricante de aceite sintético y por lo tanto su 
mantenimiento poserior no es necesario  

 

9.  Eliminación de los problemas en el funcionamien to de la caldera  

Si usted está teniendo problemas con el funcionamiento de la caldera, trate de utilizar algunas de   las 
siguientes soluciones: 
 
SÍNTOMA Causa SOLUCIÓN 

La caldera no está 
conectada a la red 
eléctrica. 

Conecte la caldera a la red eléctrica 
(230V/50Hz) con el cable con el enganche. 

La pantalla no muestra 
ningún detalle. 

El fallo de la unidad de 
control de la caldera. 

Haga la sustitución de la unidad de control de 
la caldera.* 

El cable de la propulsión de 
la caldera está 
desconectado (o dañado). 

Haga la conexión (o reemplazo) del cable de 
la propulsión de la caldera.* 

La propulsión de la caldera 
está dañado. 

Haga la sustitución de la propulsión de la 
caldera.* 

No funciona el alimentador 
de tornillo de combustible. 

Sucedió el 
sobrecalentamiento del 
motor y así se activó la 
protección térmica del 
motor. 

Deje que el motor se enfríe, después de 
enfriar el motor se pone en marcha. 

En el alimentador de 
combustible hay un 
obstáculo (piedra, etc). 

Desmonte el alimentador del combustible de 
tornillo y quite el obstáculo. Haga montaje del 
alimentador de nuevo .* 

La activación de la 
protección térmica del 
motor ocurre 
repetidamente. El combustible contiene 

una proporción significativa 
de polvo. 

Elimine el combustible inadecuado de la 
caldera, llene el depósito con el combustible 
determinado. 

La propulsión de la caldera 
funciona, sin embargo, el 
eje de tornillo no gira. 

El corte del palo elástico 
entre el eje de tornillo y el 
eje de la propulsión. 

Retire los restos del palo dañado e instale 
uno nuevo (8x45, ISO 8752). 

En el depósito no hay 
combustible. 

Llene el depósito con el combustible 
determinado. 

Eje de tornillo gira, pero el 
combustible no está 
transportado en la cámara 
de combustión. 

Ell desgaste general del eje 
de tornillo. 

Reemplace el eje del tornillo.* 

El cable del ventilador está 
desconectado (o dañado). 

Haga la conexión (o reemplazo) del cable del 
ventilador de la caldera.* 

El ventilador de la caldera 
no funciona. 

El ventilador está dañado. Reemplaze el ventilador de la cáldera.* 
El atasco del ventilador por 
el polvo. 

Limpie el ventilador de la caldera.* Durante el funcionamiento, 
el ventilador está ruidoso. 

Desgaste de los cojinetes 
del ventilador. 

Reemplaze todo el ventilador de la caldera.* 

Durante la modulación de 
la caldera a la potencia 

Los valores ajustados de la 
velocidad del ventilador son 

En la unidad de control de la caldera aumente 
la velocidad del ventilador para que se 
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más baja, el ventilador no 
gira. 

demasiado bajos. garantice su buen funcionamiento. 

En el depósito de 
combustible salió el agua 
del mecánismo de 
emergencia contra 
incendios. 

La quemadura de 
combustible en el depósito 
de combustible y así 
también activación del 
tapón de parafina. 

Retire el combustible húmedo de la caldera, 
reemplaceel tapón de parafina con una 
nueva, llene el depositor con combustible 
nuevo y seco y ponga la caldera en marcha. 

Ell agua gotea al depósito 
de combustible del 
mecánismo de emergencia 
contra incendios. 

El tapón de parafina tiene 
una fuga. 

Reemplaze el tapón de parafina por uno 
nuevo. 

En la caldera se utiliza 
combustible mojado. 

Llene el depósito de combustible seco. En las paredes del 
depósito de combustible 
aparecen gotas de agua. La temperatura en la sala 

de calderas es baja 
(alrededor de 12 ° C o 
menos) 

Es necesario asegurar una temperatura más 
alta del aire en la sala de calderas 
(aislamiento de las paredes de la sala de 
calderas, la instalación del radiador a la sala 
de calderas, etc.) 

Poco tiempo ha pasado 
desde que se hizó 
encendido del fuego en la 
caldera. 

Deje que la caldera empieze a arder 
minuciosamente . 

Dosificación de 
combustible está ajustado 
a la potencia más baja. 

Ajuste la dosificación de combustible según el 
manual de uso de la unidad de control. 

Durante el funcionamiento, 
la caldera no puede 
alcanzar la potencia 
nominal. 

En la caldera se utiliza 
combustible no 
determinado (alta 
humedad, poder calorífico 
inferior, etc) 

Llene el depósito con el combustible 
determinado. 

La caldera está obstruido 
con hollín. 

Limpie las superficies de transferencia de 
calor del cuerpo de la caldera. 

La caldera está 
sobrecalentada. 

Ajustar la dosis del combustible de acuerdo 
con el manual de uso de unidades de control. 

El tiro de la chimenea está 
alto. 

Instale a la chimenea un limpiador de tiro de 
chimenea, (esta actividad debe ser realizada 
por una empresa especializada). 

En el cuerpo de la caldera 
no está instalado reflector 
de cerámica. 

Instale el reflector de cerámica según 
las instrucciónes en el manual de uso. 

La temperatura de los 
gases de combustión es 
superior a la estipulada en 
el manual de uso. 

La válvula de encendido en 
el cuerpo de la caldera está 
abierta. 

Cierre la válvula de encendido a través de la 
palanca de la válvula del encendido y fíjela 
con el tornillo de bloqueo con cabeza de 
plástico. 

El tiro de la chimenea bajo. Asegure control de valor del tiro de la 
chimenea por una empresa limpieza de 
chimeneas Si el valor medido es menor que el 
valor requerido (vea manual de uso), es 
necesario hacer ajustes de la chimenea. 

La puerta de la caldera y / 
o la tapa superior del 
cuerpo de la caldera y / o la 
tapa del depósito de 
combustible no está 
correctamente cerrada. 

Cierre adecuadamente la puerta de la caldera 
y / o la tapa superior del cuerpo de la caldera 
y / o la tapa del depósito de combustible. 

En la sala de calderas o 
en el depósito de 
comustible aparece humo. 

Un desgaste (daño) del 
cable de burlete de la 
puerta de la caldera y / o 
de la tapa superior del 

Reemplace el cable de burlete desgastado 
(dañado).* 
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cuerpo de la caldera. 
El burlete de goma de la 
tapa del depósito de 
combustible está dañado. 

Reemplaze el burlete de goma.* 

El depósito de combustible 
está vacío. 

Llene el depósito con el combustible prescrito. 

La cantidad pequeña de 
aire de combustión. 

Aumente la potencia del ventilador de la 
caldera (vea el manual de uso de la unidad de 
control). 

La caldera está 
sobrecalentada. 

Ajuste la potencia de la caldera a potencia 
nominal (vea el manual de uso de la unidad 
de control). 

La rejilla está atascada con 
ceniza y polvo. 

Limpie la rejilla. 

Cuerpo de la caldera 
después de un corto 
período de tiempo se llena 
con hollín. 

El ventilador está dañado. Reemplaze el ventilador de la caldera.* 
Las cenizas sinterizadas 
en la rejilla. 

Para la combustión se 
utiliza combustible no 
determinado. 

Llene el depósito con el combustible 
determinado (ver sec. 3). 

La dosificación incorrecta 
de combustible. 

Reducir la dosis de combustible en el 
quemador (vea las instrucciones en el manual 
de uso de la unidad de control). 

Se está utilizando el 
combustible húmedo. 

Llene el depósito de combustible especificado 
(y seco). 

En el espacio de cenizas 
hay una proporción 
significativa de 
combustible no quemado. 

La potencia del ventilador 
no está bien ajustada y el 
flujo de aire sopla el 
combustible del quemador. 

Reduzca la velocidad del ventilador de la 
caldera (vea instrucciones de manual de uso 
de la unidad de control). 

 
* - El trabajo debe ser realizado por una organización de servicio formada y autorizada por 
BENEKOVterm Ltd. 
 

10. Las instrucciones para el cumplimiento continuo  de desempeño 
ambiental  

Para llegar a la operación ecológica de la caldera es muy importante cumplir con estas instrucciónes, 
especialmente: 
 

• quemar solamente combustible cuyos parámetros están garantizados por el fabricante del 
combustible en la medida especificada en   Cap.3 

• cumplir plenamente con los reglamentos de la sección. 7-9 
 

11. Directivas para la eliminación del producto des pués de su vida 
útil  

Dado que el producto está hecho de   materiales metálicos comunes, se recomienda liquidar las 
partes particulares de la manera siguiente: 
 

-Cuerpo de la caldera, recubrimiento   - A través de una empresa de liquidación de metales 
- Otras piezas metálicas                    - A través de una empresa de liquidación de metales 
- Aislamiento Sibral                             - La basura normal 
- Material aislante ORSIL T                 - La basura normal 
- Material aislante TECHROCK          - La basura normal 
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12. Garantía y responsabilidad por defectos  

El fabricante ofrece una garantía de la caldera de 24 meses desde la fecha de venta al usuario 
final, siempre y cuando se usa y opera en acuerdo c on    los condiciones especificadas en el 
manual de uso.  
  
Usuario está obligado a dejar la instalación de la caldera, puesta en marcha y la resolución de 
defectos, al transcender rango 7 y 8, solamante a un servicio contractado profesional acreditado por 
la empresa BENEKOVterm Ltd., de lo contrario la garantía por el buen funcionamiento de la caldera 
no vale. 
  
Una condición necesaria para la garantía es conecta r la caldera al sistema de calefacción de 
manera que la temperatura del agua de retorno de la  caldera se controle de forma automática y 
esté por mínimo en el rango de 55-60 ° C. Esto se p uede lograr a través de la válvula de mezcla 
con un motor servo o através de la válvula termostá tica (por ejemplo, ESBE TV), etc  
Soluciones a medida debe proponer un diseñador en l a base del conocimiento del sistema de 
calefacción completa.  
  
Si la caldera se maneja de acuerdo con las instrucciones en el "Manual de funcionamiento e 
instalación ", la caldera no requiere ninguna intervención de servicios especiales. 
  
El "Certificado de calidad de la caldera y la conformidad de la caldera BENEKOV" sirve después de 
rellenar la organización de servicios contratante como el "Certificado de garantía". 
  
La caldera necesita el mantenimiento regular- vea c ap. 8 
  
El fabricante no tiene ninguna responsabilidad por cualquiera pérdida de beneficios, 
de buena reputación o contratos o cualquier daño incidental, especial o consecuente 
causado en relación con la imposibilidad de usar o no usar este producto. 
  
Cualquier aviso de los defectos debe estar hecho in mediatamente después de llegar a saberlas 
por una forma escrita o por teléfono. Al avisar la reclamación siempre hay que indicar el 
número de serie de la caldera.  
  
Si no se siguen estas instrucciones, las garantías no serán consideradas por el fabricante. 
  
La garantía no se aplica a los casos causados por e l funcionamiento incorrecto del equipo, el 
incumplimiento de las condiciones técnicas para la operación de las instalaciones, uso y 
desgaste normal, daños intencionales y daños en el equipo, causados por un desastre 
inevitable y natural (fuego, agua, robo, daño crimi nal, etc.) 
No se puede aplicar la garantía sin que el document o de garantía sea cumplimentado por el 
vendedor.  
  
El fabricante se reserva el derecho de realizar cam bios en la innovación de productos que no 
pueden ser incluidos en este manual.  
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 ¡ADVERTENCIA!  

  
Vuelva el documento de garantía debidamente cumplido 
determinado para el fabricantes de calderas BENEKOV R100 
inmediatamente a la siguiente dirección: 
  
BENEKOVterm Ltd. 
Masarykova 402 
793 12 Horní Benešov 
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Apéndice al certificado de garantía para el cliente  - el usuario 

Registro de reparaciones de garantía y después de g arantía  
y de inspecciones del producto realizadas  

Fecha de registro Actividad realizada Contratante  
organización de 

servicio  
(Sello Firma) 

Firma del cliente 
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El original de la declaración CE de conformidad de la caldera R100  
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