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1. Introducción 
 
 
Estimados clientes, 
 
Acaban de abrir el catálogo Datos técnicos de los productos de la empresa BENEKOV. En él 
encontrarán información básica sobre las posibilidades de la calefacción de sus instalaciones con 
calderas automáticas para combustibles sólidos, sobre ventajas que les puedan aportar nuestras 
tecnologías y el know-how que, colaborando con nosotros, puedan obtener. 
 
El ahorro no está sólo en el precio de los combustibles 
Uno de los motivos más importantes para la inversión en calderas automáticas para combustibles 
sólidos es el interés de ahorrar el costo de calentar la instalación, sea una casa familiar,  
establecimiento de la empresa, escuela u otra instalación de grandes dimensiones. 
Hoy en día la eficiencia de combustión es alrededor de un 90% en el caso de las calderas 
automáticas más modernas ya es naturalidad. Además de los eficacez intercambiadores de calor 
ofrecemos también a los usuarios de nuestras tecnologías mucho más. 
Los motores con caja de engranajes plana y ventiladores EC controlados por señal PWM consumen 
menos electricidad que un foco y usándolos  el cliente durante la vida de la caldera ahorra hasta 
decenas de miles de coronas en comparación con los componentes eléctricos de otros fabricantes. 
La posibilidad de quemar diferentes tipos de combustible en una caldera posibilita garantizar una 
independencia de largo plazo. En caso de cambios significativos en sus precios, el usuario de la 
caldera tiene la posibilidad en el futuro de pasar a otro tipo de combustible, que en aquel momento 
sea más económico. En las actuales corrientes fluctuaciones en los precios de las materias primas es 
una ventaja importante en comparación con tales tecnología que son capaces de quemar solamente 
un tipo de combustible. La automatización alta de las calderas significa poca exigencia de tiempo 
del servicio y con ello vinculado mucho ahorro de tiempo. 
Nos centramos mucho en la selección de proveedores de alta calidad de los que compramos el 
material. Todos los componentes eléctricos los compramos de los fabricantes de clase mundial 
como Siemens, EBM, TOS y otros. Gracias a ello al invertir en nuestros productos conseguirán 
dispositivos con larga vida y así sus costos se les devolverán aún con más efectividad. 
La calefacción, sin embargo, no es asunto solamente de la caldera misma, con el fin de lograr el 
mínimo de costos es necesario encontrar siempre una solución compleja e individual del sistema de  
calefacción. Para encontrar el sistema de calefacción más eficiente para su instalación, sirve este 
documento para ayudarles a elegir los componentes adecuados y el esquema de conexión. 

 
2.  DIVISIÓN DEL SURTIDO BENEKOV 
 
Las fichas técnicas se refieren a las calderas de acero-chapa de combustibles sólidos o biomasa con 
fogonero automático con la potencia de 100 kW. Estas calderas automáticas están diseñadas para la 
calefacción de casas familiares, pensiones, naves industriales, etc.. 
Todas las calderas automáticas mencionadas aquí cumplen por lo menos tercera clase de emisión 
según ČSN EN 2O3-5. 
Los calentadores están aislados con aislamiento mineral no tóxico que reduce las pérdidas de calor a 
los alrededores. 
La cubierta de las calderas llevan pintura de calidad de komaxit. 
  
2.1 Calderas automáticas con rendimiento ajustable fijo 
 
El rendimiento de la caldera se establece firmamente con el llenado de combustible y el tiempo de 
la combustión acabada. La modificación del rendimiento puede llevarse a cabo en un rango de 30 - 
100%, es decir con el cambio del tiempo de la combustión acabada. 



 
Sin embargo, estas calderas no son objetivos de estas fichas técnicas. 
 
2.2 Calderas automáticas con la modulación del rendimiento y el control de la calefacción 
 
Las calderas están equipadas con electrónica de control CLIMATIX de la empresa Siemens, que 
permite un control directo de la calefacción en relación con la temperatura interna por el sensor de 
temperatura externa y el termostato espacial. El control de la calefacción se realiza con las válvulas 
mezcladoras con actuador, la conmutación de la caldera y la modulación de su rendimiento en un 
rango de 30 - 100%. La electrónica de la caldera también controla el calentamiento de TV en el 
depósito de acumulación + la acumulación. 
 
Los diferentes tipos de calderas: 
 
BENEKOV C P 
 
Caldera de acero-chapa con potencia nominal de 19 kW, 25 kW, 49 kW, quemando pastillas, 
agropastillas o incluso trigo. El combustible certificado pastillas de madera. La unidad de control 
también permite quemar pastillas con corteza o trigo energético. Según el tipo de combustible se 
elige el tipo del emparrillado (de pastilla, giratorio, emparrillado con cerámica).  
Eficiencia: tipo C P 
 
Eficiencia: Rendimiento 19 kW  92,0 % 
   Rendimiento 25 kW  92,1 % 
   Rendimiento 49 kW  91,1 % 
 
 
BENEKOV R 
 
Caldera de acero-chapa con encendido automático de aire caliente de una potencia nominal de 19 
kW, 25 kW, 49 kW, 99 kW quema pastillas, agropastillas. 
 
Eficiencia: Rendimiento 19 kW  92,0 % 
   Rendimiento 25 kW  92,1 % 
   Rendimiento 49 kW  91,1 % 
   Rendimiento 99 kW  88,2 % 
 
BENEKOV S 
 
Caldera de acero-chapa de una potencia nominal de 19 kW, 25 kW, 49 kW, 99 kW para virutas de 
madera y pastillas. En este tipo de caldera es posible poner el combustible de manera variable desde 
el tanque a la caldera. La eficacia oscila entre el 88 - 92%. Al pensar sobre el uso de estas calderas, 
pónganse en contacto con el departamento técnico de la empresa BENEKOVterm. 
 

3. Requisitos comunes para la instalación y funcionamineto 
 
Según las normas de reclamación válidas el fabricante encarga con la instalación de las calderas a 
las empresas con un Certificado válido para la instalación de la caldera. Para poner en servicio, el 
fabricante encarga al fabricante de la empresa con un Certificado válido para la puesta en servicio 
de calderas. Al no cumplir estos dos supuestos no se reconoce la garantía. Para la instalación se 
debe hacer un proyecto según las normas válidas. El transporte de la caldera a la sala de calderas se 
puede hacer en forma de kit. La caldera debe estar en posición horizontal. 



  
3.1 Protección de la caldera contra la corrosión de baja temperatura 
 
Incluso las calderas automáticas de un diseño moderno corren el riesgo de corrosión de baja 
temperatura. La corrosión de baja temperatura se produce en las superficies de termoconvección de 
la caldera en el caso de que la temperatura del agua retrocedente supere el punto de rocío de los 
gases quemados. La caldera debe ser protegida contra la corrosión de de baja temperatura  con 
accesorio mezclador termostático o de otra manera (regulación superior), de la manera que la 
temperatura del agua retrocedente se mantenga entre 50 ° - 55 °C. 
Para calderas con modulación de rendimiento recomendamos utilizar válvulas mezcladoras con 
impulsión de la empresa Siemens de la marca SXP 45..., que son impulsadas por 24V AC/DC y son 
controladas por la señal 0-10 VDC.  
Las calderas instaladas de acuerdo con el esquema recomendado, con elementos hidráulicos como 
se definen en los anexos de este documento están cubiertas por la garantía extendida de 5 años para 
el cuerpo de la caldera. 
 
3.2 Combustible 
 
Un elemento importante para el funcionamiento de la caldera con el fogonero automático es el uso 
de combustible apropiado. Los rendimientos de las calderas que figuran en los Manuales para el 
servicio de cada una de las calderas, se lograron durante las mediciones en EAA. Durante las 
pruebasas fueron utilizados los combustibles prescritos de estos parámetros: 
 
 Pastillas de madera 
 
Las pastillas deben cumplir al menos una de las siguientes directivas y normas: 
 
- Directiva n° 14-2000 del MMA de la Rep. Checa 
- DIN 517 31 
- ONORM M 7135 
- granulosidad    6 až 14 mm 
- longitud     max. 30 mm 
- peso a granel    600 – 650 kg/m3 

- contenido de agua    max. 22 % 
- contenido de ceniza              max. 1,5 % 
- poder calorífico    min. 17 MJ.kg-1 

 

 

Viruta 
 
- sección transversal    max. 10x20 mm 
- longitud                           max. 30 mm 
- peso a granel               200 – 300 kg/m3 

- contenido de agua     max. 25 % 
-  contenido de ceniza    max. 3,0 % 
-  poder calorífico                min. 13 MJ.kg-1 

 
 
El combustible de mala calidad puede afectar significativamente los parámetros de rendimiento y de 
emisión de la caldera. 
 
Para una correcta combustión en la caldera hay que utilizar un combustible seco.  



El fabricante recomienda que se guarde el combustible en un sótano o al menos bajo un cobertizo. 
El combustible no se puede almacenar junto a la caldera a una distancia menos de 400 mm. 
El fabricante recomienda que haya una distancia entre la caldera y el combustible al menos de 1 000 
mm, o almacenar el combustible en una habitación diferente a la que la caldera está instalada. 
 
3.3 Requisitos para el sistema de calefacción 
 
Las condiciones óptimas para el funcionamiento son en el caso de un sistema cerrado, equipado con 
un vaso de expansión de presión con una membrana. El sistema de calefacción se debe enjuagar 
cuidadosamente para asegurar el lavado de todas las impurezas. El agua de la caldera y el sistema 
de calefacción no se puede usar.  
Si el sistema de calefacción está conectado por una tubería fuerte con una fuente de agua potable 
para llenar el sistema con agua, hay que conectarlo mediante un accesorio separador especial (en 
este caso una válvula de retención no es suficiente). No debe haber ninguna contaminación de agua 
por una fuga de retrocedo del sistema UV. Llenar con el agua se puede sólo una caldera enfriada. 
En el sistema de calefacción debe haber, en la posición más baja y cercana de la caldera, una llave 
de evacuación. 
 
3.4 Salidas de los gases quemados 
 
Para las salidas de los gases quemados en el caso de todas las calderas automáticas para 
combustibles sólidos hay requerimientos especiales. A diferencia de las calderas de combustible 
sólido con el cargo manual, aquí el ciclismo es mucho más frecuente. En el surtido de la caldera a la 
chimenea enfriada se produce una condensación y a continuación cae por las paredes de la 
chimenea. También el caso de un corto tiempo del funcionamiento de la caldera no es suficiente 
para calentar la chimenea. En el caso del funcionamineto de la caldera a potencia reducida, la 
situación aquí descrita es todavía más pronunciada. 
 
La conexión de la caldera con el conducto de gases quemados hay hacerla por vacío. Los valores 
mínimos del tiro de la chimenea figuran en los Manuales del manejo para cada una de las calderas. 
La salidad de gases quemados debe ser ajustada, en el llamado diseño mojado para el 
funcionamiento de condensación. El material es elegido por ČSN 73 4201. El material prescrito en 
este caso es el acero inoxidable según ČSN EN 10088-1, material 1.4404, grosor mínimo de 0,8 
mm o en material 1.4432, grosor mínimo de 1,0 mm. Ignorando lo anteriormente mencionado, antes 
o después, causará daños en la chimenea. 
 
El dimensionado de la chimenea debe llevarse a cabo según las condiciones locales en relación con 
el rendimiento de la caldera, la altura y la forma en la boca de la chimenea, la altura de la 
instalación. En la sala de calderas debe garantizarse la fuente de aire. El dimensionamiento del tubo 
de gases quemados se realiza en el recorrido mínimo prescrito, que se muestra en la tabla para cada 
caldera. En la práctica, se produce a menudo, sobre todo en el caso de chimeneas más altas y 
durante las épocas de heladas fuertes, un aumento significativo del tiro de la chimenea. Esto aquí 
mencionado causa un cambio en las condiciones de combustión de la chimenea, por la que luego 
pasa más cantidad de aire de lo que es necesario para la combustión. Esto disminuye la eficiencia de 
la caldera porque el exceso de aire sólo se calienta y a continuación sube a la chimenea. La solución 
consta en instalar un regulador de tiro. 
 
El regulador de tiro se monta en el humero o en la chimenea, sin embargo siempre en el espacio de 
la sala de calderas. El regulador de tiro se ajusta mediante el indicador de tiro a un valor de 3 - 4 Pa 
superior de lo que es el tiro de la chimenea especificado (normalmente lo hace el deshollinador). Al 
superar el tiro, poco a poco se abre la aleta del regulador y así entra más cantidad de aire en la 



chimenea. Así baja el tiro en la chimenea. El regulador trabaja continuamente, sin necesidad de más 
energía. 
 
El regulador del tiro es un accesorio recomendado, no se exige directamente. En el caso de unos 
grandes cambios del tiro en la chimenea, que, en casos extremos, podría recurrir a la separación de 
la llama, el montaje del regulador del tiro es una solución confiable y recomendable. Para las 
calderas automáticas que consumen pastillas recomendamos el uso del regulador de tiro para cada 
instalación. 
 
En el caso de que la chimenea no sea fabricada de acero inoxidable, la instalación del regulador de 
tiro ayuda para proteger la parte superior de la chimenea. En los momentos entre diferentes 
calentamientos, por el regulador de tiro llega a la chimenea calentada el aire que se calienta en la 
parte inferior de la chimenea y ayuda a secar la parte superior, evitando así su humedecimiento. 
 
En el caso de la conexión de varios dispositivos a un ducto de chimenea en diferentes salas, el 
regulador de tiro no se puede utilizar. Antes de poner la caldera en marcha debe estar expuesto el 
informe de revisión de las salidas de gases quemados. La revisión de la salida de gases quemados la 
hace una persona cualificada que está en posesión de una licencia de negocios en el campo de la 
fumistería, y que, al mismo tiempo, es el técnico de la auditoría. La revisión se realiza cada año. 
 
3.5 Conexión a la red eléctrica 
 
En la mayoría de calderas es necesaria la conexión a la red de baja tensión 1 PEN-230 V/50 Hz, 
TN-S. Solamente en el caso de la caldera BENEKOV S se trata de la conexión a la red de baja 
tensión 3 PEN 3 x 400/230 V/50 Hz, TN-S. La caldera está conectada a la red de eléctrica con un 
conector fijo pero flexible, terminando con una horquilla normalizada (enchufe). La protección 
contra descarga eléctrica se realizará con arreglo a ČSN EN (su inventario consulten en el manual 
de instrucciones de la caldera). 
 
3.6 Instalación de la caldera debido a las normas de incendio 
 
Al instalar y utilizar la caldera debe ser cumplido con todos los requisitos de ČSN 06 1008. 
 
1. La ubicación en el suelo de material combustible 
     

-  poner la caldera en una plataforma no inflamable, de aislamiento térmico que sobrepasa la 
planta de la caldera en los lados de 20 mm. 

 
2. Distancia de seguridad de materiales inflamables: 

- durante la instalación y operación de la caldera es necesario mantener una distancia de 
seguridad de 200 mm de los materiales combustibles con el grado de inflamabilidad  A1, A2, 
B y C (D); 

- en el caso de los materiales facilmente inflamables el grado de inflamabilidad E (F), que se 
van quemando rápidamente incluso después del retiro de la fuente de ignición (p. ej., papel, 
cartulina, cartón, betún y alquitrán, madera, placas de fibra de madera, plásticos, 
revestimientos de suelo) la distancia de seguridad es doble, es decir de 400 mm; 

- la distancia de seguridad debe duplicarse también en el caso de que la manera de la reacción 
al fuego no esté demostrada. 

 
Tabla de materiales según la clase de reacción al fuego 
 
 Clase de reacción al fuego Ejemplos de materiales de construcción y productos clasificados en 



clase  de reacción al fuego (selección de ČSN EN 13 501-1-A1) 
 

A1 – incombustible granito, piedra arenisca, hormigón, ladrillos, baldosas cerámicas, argamasa,  
enlucido contra incendios... 

A2 – combustible no muy fácil akumin, ozimin, heraklit, lignos, placas y fieltro basáltico, tableros de fibra de 
vidrio... 

B – difícilmente combustible madera de haya, roble, tableros hobrex, madera contrachapada, werzalit, formica, 
sirkolit... 

C(D) – medio combustible madera de pino, alerce, abeto, tableros de madera aglomerada y corcho, 
pavimentos de caucho... 

E(F) – facilmente combustible cartón bituminoso, tableros de fibra, celulosa, poliuretano, poliestireno, polietileno, 
PVC... 

 
3.7 Válvulas de seguridad 
 
La salida lateral de la caldera debe equiparse con una válvula de seguridad (excepto en el caso 
cuando la tubería de seguridad llegue al depósito de expansión abierto). La válvula de seguridad en 
este caso sirve como un dispositivo de seguridad según ČSN 06 0830. La distancia máxima desde la 
ubicación de la válvula de seguridad de la caldera es de 20 x DN del tubo de salida de la boca de la 
conexión a la caldera, el llamado lugar de seguridad. Entre la caldera y la válvula de seguridad no 
deben estar equipados con un accesorio de cierre. La válvula de seguridad debe ser aprobada por 
una persona autorizada (servicio). 
 
A todos las calderas se les adapta la válvula de seguridad de 250 kPa. 
 
La válvula de seguridad también debe equiparse con el depósito se acumulación y el calentador TV, 
si están instalados. En el calentador TV la válvula de seguridad generalmente forma parte del envío 
del fabricante del calentador como válvula de seguridad y de retención combinada. 
 
3.8 Los depósitos de expansión 
 
El depósito de expansión para el sistema de calefacción y el depósito de acumulación 
 
Se recomienda utilizar los vasos expansivos de presión con membrana donde no hay ningún 
contacto entre el medio portador de calor (agua) y el aire del ambiente. El dimensionamiento del 
depósito se efectua según la altura hidráulica, la temperatura de la calefacción y el volumen del 
agua en el sistema. 
 
El vaso de expansión forma en el sistema UV el llamado punto cero, por lo tanto, siempre debe 
estar conectado en el lado de la aspiración de la bomba de circulación. En caso contrario, la bomba 
de circulación con su altura de presión reduce la presión en el sistema. 
 
El vaso de expansión debe estar protegido con una válvula de seguridad con una presión de abertura 
igual al máximo a la presión de la construcción del vaso de expansión y en la sección de la 
conexión del vaso de expansión con el sistema, la válvula de seguridad no debe estar equipada con 
accesorios de cierre. Para los casos de control y ajuste de la presión en el vaso se instala el accesorio 
de cierre ante el vaso de expansión. Detrás de los accesorios de cierre (hacia el vaso de expansión) 
ya no hay ninguna fuente de presión. El accesorio de cierre está en la parte lateral del vaso equipado 
con una espita de purga. 
 
Para la aplicación en casas familiares donde no está instalado el depósito de acumulación, es 
suficiente un vaso de expansión con una capacidad de 25 - 30 litros. La presión de gas en el vaso 
debe ser ajustada cada aňo, sin embargo, en realidad, no siempre se cumple. Por lo tanto, cuando la 
capacidad del vaso es más grande, las pequeňas pérdidas del agua están cubiertas para un tiempo 



más largo, durante la ventilación, etc. La presión del gas en el caso de todos los vasos de expansión 
lentamente y continuamente se va bajando. Se recomienda el uso de vasos de alta calidad con una 
membrana o bolsa de material de polibutilen, que tiene una difusión de moléculas de aire mucho 
más baja en el agua en comparación con el material común de EPDM. 
 
Las dimensiones del vaso de expansión no es objetivo de esta documentación y forman parte del 
proyecto de la calefacción. 
 
En el caso del depósito de acumulación es necesario contar con la capacidad de los vasos de 
expansión de 43 litros por cada 500 litros de su capacidad. Si en el depósito se le introduce el calor 
de los colectores solares, su temperatura puede alcanzar más de 90°C, en este caso todavía hay que  
aumentar la capacidad. Eso se aplica a la casa familiar con la altura hidrostática del sistema de 
calefacción de 5 m y con la válvula de seguridad de 250 kPa. Para la altura hidrostática de 7 m se 
require la capacidad de los vasos de expansión de 49 litros por 500 litros de la capacidad del 
depósito de acumulación. En estas capacidades se deben agregar también la caldera y el sistema del 
UV. 
 
A cada depósito de acumulación se le debe instalar una válvula de seguridad, diseñada para la 
presión y rendimiento. Al depósito de acumulación es apropiado añadir un vaso de expansión 
independiente. 
 
La presión mínima del agua en el sistema UV y la presión de sobrealimentación del vaso de 
expansión en el lado del gas se configura según la presión hidrostática en el sistema, 
respectivamente, según su altura. La sobrepresión mínima del gas en el vaso de expansit vacío 
elegimos de 0,03 MPa más alta, como es la presión hidrostática en el sistema. La presión mínima 
del agua en el sistema UV elegimos como mínimo de 0,06 MPa (columna de agua de 6 m) más alta 
que la presión hidrostática en el sistema. Si el tamaño del vaso de expansión permite, elegimos la 
presión mínima del agua en el sistema adecuadamente más alta, con ellos se reducen la frecuencia 
de los controles del estado del agua y de la presión en el vaso de expansión y el relleno del sistema. 
El dimensionamiento del vaso de expansión es el tema del proyecto de la calefacción. 
 
 
El vaso de expansión para  el calentador de depósito TV 
 
Para el calentamiento de TV en calentador de depósito es recomendable poner en el lado de 
alimentación del vaso de expansión. Este sirve para la eliminación del goteo de agua por válvula de 
seguridad debido a su expansión durante el calentamiento. Para las aplicaciones más comunes 
cuando está equipado con una válvula de seguridad con una presión de abertura de 0,6 MPa, la 
presión en la tubería está por debajo de 0.3 MPa, es suficiente un volumen del vaso de expansión  
de 5 litros / 100 litros del volumen del calentador. La presión de gas – lateral es de 0,3 MPa. 
 
3.9  Dispositivos para la disipación del calor excesivo 
 
Debido a que los modelos seleccionados de nuestras calderas automáticas permiten, en el caso de 
emergencia, la carga manual de madera por piezas, esto podría conducir a una situación que la 
caldera esté llena de combustible y no se consume el calor (corte de electricidad, bomba estropeada, 
etc.). Posteriormente esto podría causar un sobrecalentamiento de la caldera que pueda conducir 
hasta a un accidente. Esta condición debe evitarse. 
 
La solución es utilizar la válvula de seguridad de dos vías DBV 1-02 que se utiliza para descargar el 
exceso de calor en el caso de que la temperatura del agua en la kaldera supere 95 ° C. El dispositivo 



está conectado con una fuente de agua fría de presión de una línea troncal. El la alimentación del 
agua de refrigeración debe ser equipado con un filtro para capturar las impurezas mexánicas. 
 
En el caso del sobrecalentamiento de la caldera se abre al mismo tiempo la válvula de desagüe, eso 
significa que la kaldera se llena de agua fría y al mismo tiempo sale de la caldera el agua caliente. 
Cuando la temperatura cae por debajo del valor límite al mismo tiempo se cierra la válvula de 
desagüe y de entrada. La presión mínima del agua en la tubería debe ser siempre mayor que el valor 
del salpique de la válvula de seguridad en la caldera. 
 
Este dispositivo para la eliminación del exceso de calor es un dispositivo de emergencia que 
depende de la fuente de agua fría bajo línea troncal. La sala de calderas deben estar equipada con 
cloacas, los residuos de agua del dispositivo de emergencia debe llevarse a cabo con el fin de evitar 
quemaduras. 
 
3.10  Tuberías y accesorios 
 
En los esquemas no están incluidas las dimensiones de tuberías. 
 
Para las calderas con un rendimiento de 15 kW se recomienda la dimensión de tuberías y accesorios 
de DN 20.  
Para las calderas con un rendimiento de 20 kW se recomienda la dimensión de tuberías y accesorios 
de DN 25.  
Para las calderas con un rendimiento de 45 - 50 kW se recomienda la dimensión de tuberías y 
accesorios de DN 32 hasta DN 40.  
En el caso de las calderas con un rendimiento de 99 kW recomendamos el rendimiento de la 
dimensión DN 50. 
 
3.11 Bombas de circulación 
 
La bomba de circulación en el circuito primario de la caldera y el circuito del calentamiento del 
depósito TV los elegimos normales, sin control, por ejemplo Grundfos UPS de la serie 100. 
 
En los circuitos mezcladores de calefacción, están instaladas las bombas de control electrónico, por 
ejemplo Grundfos ALPHA 2 que ya cumplen con los requisitos europeos EuP. 
 
Si el sistema está equipado con válvulas termostáticas, se requiere el uso de bombas 
electrónicamente controladas. 

 
4. Ejemplos de las conexiones recomedadas  
 
En este capítulo hay ejemplos de conexiones de calderas recomendadas en los sistemas de 
calefacción. 
 
4.1 La conexión de calderas con reglación modulada Siemens Climatix 2 
 
En la conexión n°9 hasta n°11 se muestran los esquemas hidráulicos con unidad de control Siemens 
Climatix. La ventaja de esta unidad de control es la posibilidad de cooperación con el Internet y el 
almacenamiento de datos en la tarjeta SD. 
 
 
 
 



INSTALACIÓN NO. 9 – ESQUEMA HIDRÁULICO DE INSTALACI ÓN DE LA 
CALDERA CON EL SISTEMA DEL CALEFACCIONAMIENTO CON R EGULACIÓN 

SIEMENS  CLIMATIX 2 CON ACUMULACIÓN 

 

 
 
Terminal del 

regulador 
CLIMATIX II 

Definición de entrada/salida Denominación 
en el esquema 

hidráulico 

 Especificación 

M, B1 Sensor de la temperatura de la caldera B2 Parte integral de la caldera 
M, B2 Sensor de temperatura en el inicio de TO1 B1 aňadido, modelo: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) 
M, B3 Sensor de temperatura de marcha atrás B7 Parte integral de la caldera 
M, X1 Sensor de temperatura de gases de 

combustión 
B8 Parte integral de la caldera 

M, X2 Sensor de temperatura del exterior B9 modelo: SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kΩ)  
M, X3 Sensor de temperatura de TV B3 De tanque, modelo: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) 
M, X4 Sensor de temperatura AKU superior B4 De tanque, modelo: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) 
M, X5 Sensor de temperatura AKU inferior B41 De tanque, modelo: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) 
M, X6 Ventilador de la caldera  Parte integral de la caldera 
M, X7 Válvula TO1 Y1 hasta 15 kW: SIEMENS DN20, kv=4,0, SXP45.20-4/DC 

hasta 25 kW: SIEMENS DN25, kv=6,3, SXP45.25-6,3/DC 
hasta 50 kW: SIEMENS DN32, kv=16, VXP45.32-16 + 
propulción SSC61 
hasta 100 kW: SIEMENS DN40, kv=25, VXP45.40-25 + 
propulción SSC61 

M, X8 Válvula de marcha atrás Y7 Véase Válvula TO1 
M, D1 Entrada exterior   
M, D2 Termóstato de ignición  Parte integral de la caldera 

M, DU1 Termóstato del circuito TO1 H1 modelo: SIEMENS REV24DC o REV24RFDC/SET (inalámbrico) 
M, DU2 Termóstato del circuito TO2 H3 modelo: SIEMENS REV24DC o REV24RFDC/SET (inalámbrico) 

A+, B- (RS485) Sensor del aire   Parte integral de la caldera (modelo SST O2S-FR-T2-18C-103) 
CE+, CE- (PB) Accesorios A6, A7 modelo: SIEMENS POL 822.70 

Q1 Bomba TO1 Q2 Según elección del cliente 
Q2 Bomba TO2 Q6 Según elección del cliente 
Q3 Bomba TV Q3 Según elección del cliente 
Q4 Válvula de encendido  Parte integral de la caldera ( en preparación) 
Q5 Sacador de las cenizas  Accesorio opcional 
Q6 Bomba de la caldera Q1 Según elección del cliente 
Q7 Extracción de los gases de combustión  Parte integral de la caldera modelo BENEKOV R, S (opcional al 

pedido del cliente) 
Q8 Encendido  Parte integral de la caldera modelo BENEKOV R (opcional al 

pedido del cliente) 
DO1 (triac) Alimentador 1  Parte integral de la caldera 
DO2 (triac) Alimentador 2  Parte integral de la caldera modelo BENEKOV R, S 
DN, DL1 Tapa de la tolva  Parte integral de la caldera modelo BENEKOV R (opcional al 

pedido del cliente) 
DN, DL2 Termóstato de avería (STB)  Parte integral de la caldera 



INSTALACIÓN NO. 10 – ESQUEMA HIDRÁULICO DE INSTALAC IÓN DE LA 
CALDERA CON EL SISTEMA DEL CALEFACCIONAMIENTO CON 

REGULACIÓN SIEMENS  CLIMATIX 2 SIN ACUMULACIÓN 

                     
 

Terminal del 
regulador 

CLIMATIX II 

Definición de entrada/salida Denominación 
en el esquema 

hidráulico 

 Especificación 

M, B1 Sensor de la temperatura de la caldera B2 Parte integral de la caldera 
M, B2 Sensor de temperatura en el inicio de TO1 M, B2 aňadido, modelo: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) 
M, B3 Sensor de temperatura de marcha atrás B7 Parte integral de la caldera 
M, X1 Sensor de temperatura de gases de combustión B8 Parte integral de la caldera 
M, X2 Sensor de temperatura del exterior B9 modelo: SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kΩ) 
M, X3 Sensor de temperatura de TV B3 De tanque, modelo: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kΩ) 
M, X4 Sensor de la temperatura en el sistema TO2 en el 

inicio  
B12 aňadido, modelo: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kΩ) 

M, X5 Válvula TO2 Y5 Véase Válvula TO1 
M, X6 Ventilador de la caldera  Parte integral de la caldera 
M, X7 Válvulal TO1 Y1 hasta 15 kW: SIEMENS DN20, kv=4,0, SXP45.20-4/DC 

hasta 25 kW: SIEMENS DN25, kv=6,3, SXP45.25-6,3/DC 
hasta 50 kW: SIEMENS DN32, kv=16, VXP45.32-16 + 
propulción SSC61 
hasta 100 kW: SIEMENS DN40, kv=25, VXP45.40-25 + 
propulción SSC61 

M, X8 Válvula de marcha atrás Y7 Véase Válvula TO1 
M, D1 Entrada exterior   
M, D2 Termóstato de ignición  Parte integral de la caldera 

M, DU1 Termóstato del circuito TO1 H1 modelo: SIEMENS REV24DC nebo REV24RFDC/SET 
(inalámbrico) 

M, DU2 Termóstato del circuito TO2 H3 modelo: SIEMENS REV24DC nebo REV24RFDC/SET 
(inalámbrico) 

A+, B- (RS485) Sensor del aire  Parte integral de la caldera (typ SST O2S-FR-T2-18C-103) 
CE+, CE- (PB) Accesorios A6, A7 modelo: SIEMENS POL 822.70 

Q1 Bomba TO1 Q2 Según elección del cliente 
Q2 Bomba TO2 Q6 Según elección del cliente 
Q3 Bomba TV Q3 Según elección del cliente 
Q5 Sacador de las cenizas  Accesorio opcional 
Q6 Bomba de la caldera Q1 Según elección del cliente 
Q7 Extracción de los gases de combustión  Parte integral de la caldera modelo BENEKOV R, S (opcional al 

pedido del cliente) 
Q8 Encendido  Parte integral de la caldera modelo BENEKOV R (opcional al 

pedido del cliente) 
DO1 (triac) Alimentador 1  Parte integral de la caldera 
DO2 (triac) Alimentador 2  Parte integral de la caldera modelo BENEKOV R, S 
DN, DL1 Tapa de la tolva  Parte integral de la caldera modelo BENEKOV R (opcional al 

pedido del cliente) 
DN, DL2 Termóstato de avería (STB)  Parte integral de la caldera 
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Descripción de armaduras -  véase esquemas anteriores  
 
En el caso de la caldera  1 (Master) está conectado en el terminal el sensor de cascada B10 en vez del sensor B3 !



 
 

 
Códigos de pedido de accesorios recomendados por Siemens en 

relación con la unidad de control Siemens Climatix 2 
 
 
 

Tipo de accesorio recomendado 
Código de 

pedido 

   

Sensores   

accesorio B1, B12 -  sensor superficial QAD 36/101 ( NTC 10 kΩ ) 51105 

accesorio B3, B4, B41, B10 -  sensor de sumidero QAZ 36.522/109 ( NTC 10 kΩ ) 55133 

accesorio B9 -  sensor exterior QAC 34/101 ( NTC 1 kΩ ) 51118 

    

Accesorios Y1 e Y7 - válvulas mezcladoras de tres vías según la 
potencia de la caldera   

accesorio para el rendimiento de la caldera   15 kW, DN 20, kv= 4,0, SXP45.20-4/DC   51100 

accesorio para el rendimiento de la caldera   25 kW, DN 25, kv= 6,3, SXP45.25-6,3/DC  51184 
accesorio para el rendimiento de la caldera   50 kW, DN 32, kv= 16, VXP45.32-16+ 
impulsión SSC61   79598+51181 
accesorio para el rendimiento de la caldera   100kW, DN 40, kv= 25, VXP45.40-
25+impulsión SSC61   79599+51181 

    

Termostatos interiores y dispositivos espaciales       

accesorio H1, H3 -  termostato ambiental REV24DC 51109 

accesorio H1, H3 - termostato ambiental inalámbrico REV24RFDC/SET 51110 

accesorio A6, A7 – dispositivo espacial POL 822.70 51195 

    

Bombas   

accesorio Q1 -  bomba de circuito primario Grundfos UPS 25-40 79509 

accesorio Q1 -  bomba de circuito primario Grundfos UPS 25-65 79511 

accesorio Q1 -  bomba de circuito primario Grundfos UPS 32-80 79614 

accesorio Q3 -  bomba TV Grundfos UPS 25-40 79509 

accesorio Q3 -  bomba TV Grundfos UPS 25-65 79511 

accesorio Q2,Q6 - bomba de circuitos de calefacción Grundfos ALPHA2 25-40 79513 

accesorio Q2,Q6 - bomba de circuitos de calefacción Grundfos ALPHA2 25-60 79516 
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