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Estimado cliente:  
 
 
 
 

Le damos las gracias por adquirir la caldera automá tica de agua caliente 
para pellets de madera BENEKOV S100 y a su vez le a gradecemos su 
confianza en la empresa BENEKOVterm s.r.o. Horní Be nešov. 

 
 
Antes de instalar o utilizar la caldera, lea atenta mente este manual. 

Aquí podrá encontrar las indicaciones correctas par a la perfecta 
instalación, uso y mantenimiento de la misma presta ndo especial atención 
a los cap. 7 y 8. Por favor, siga la información ex puesta a continuación 
teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante;  eventualmente de la 
empresa de servicio, que le instaló la caldera.  
 

 
Esta caldera ha sido aprobada para el funcionamient o en los estados de la 
UE por el Instituto de ensayos de ingeniería, empre sa pública, persona 
autorizada 202, Brno en base del certificado Nr. B- 30-00613-16 del día 31. 5. 
2016. 

 
 
 
 
 
 

Según el Regl. del Gobieno nr. 176/2008 De la Col.,  anexo 1, punto 1.7.4. se 
trata del 

 
MANUAL DE USO ORIGINAL. 

 
 

 

Copyright 2011 Leopold Benda ml.  a spol., licencia BENEKOVterm spol. s r.o.  

Todos los derechos reservados. 
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El texto completo y las imágenes son objeto del derecho de autor y de protección de la propiedad 
intelectual.
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1.  Uso y ventajas de la caldera  

 
Uso de la caldera:  
 
La caldera del agua caliente BENEKOV S100 está diseñada para la calefacción de edificios de medio 
tamaño – comercios, escuelas, instalaciones recreativas, edificios de oficinas, locales y otros edificios 
cuya exigencia de potencia térmica no supera los 100 kW. 
 
La caldera BENEKOV S100 está destinada para la combustión de pellets de madera. 
 
 
Ventajas de la caldera:  
 

• funcionamiento automático de la caldera 
• posibilidad de combustión de la fuente de energía renovable en forma de pellets de madera 
• alimentación mecánica del combustible desde el depósito estandarizado (event. depósito común) 

hasta la cámara de combustión 
• manejo y mantenimiento sencillo que no requiere mucho tiempo 
• costes reducidos de funcionamiento 
• carga reducida de emisiones al medio ambiente 
• construcción de 3 tiros del cuerpo de la caldera aseguran una alta eficiencia 
• encendido automático de la caldera dentro del equipamiento básico 
• combustión controlada mediante sonda lambda 
• modulación de la potencia térmica en todo el rango de potencia 
• es posible dividir la caldera, incluido el cuerpo de la caldera, en varios bloques más pequeños lo 

cual simplifica su transporte hasta la sala de calderas y el montaje 
• posibilidad de conexión del separador de cenizas (opcional) 
• diseño sencillo y útil 

 

2.  Datos técnicos de las calderas  

Tab. nr. 1 Dimensiones y parámetros técnicos de las  calderas 
 
 
Tipo de caldera 
 

  
BENEKOV S100  

Peso (cuerpo de la caldera + alimentador de la 
caldera + torniquete) 

kg 1345 

Capacidad del depósito de agua dm3 370 
Diámetro del cuello de escape mm 250 
Superficie de calentamiento de la caldera m2 11,2 
Dimensiones de la caldera: anchura x 
profundidad x altura 

mm ver fig. nr. 3, 4, 5 

   
Clase de caldera según ČSN EN 303-5  4 
Presión de trabajo máxima permitida bar 2,0 
Presión de ensayo bar 4,0 
Temperatura de trabajo recomendada del agua 
de calefacción 

°C 65 - 80 

Temperatura mínima del agua de entrada °C 60 
Pérdida hidráulica de la caldera            ∆ T = 10 
K 

mbar 
mbar 

1,5 
0,4 
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                                                 ∆ T = 20 K 
   
Valor de la presión acústica LpA dB 50 ± 3 
Tiro de chimenea requerido mbar 0,25 – 0,35 
   
Conexiones de la caldera    - agua de 
calefacción 

Js G 2” 

- agua de retorno Js G 2” 
Tensión de conexión  400V / 16A / ~ 50 Hz   
Potencia eléctrica de entrada con la potencia 
nominal 

W 250 

Potencia eléctrica de entrada con la potencia 
máxima 

W 90 

Potencia eléctrica de entrada del modo STAND 
BY 

W 10 

Cobertura eléctrica  IP 20 
 
 
Tab. nr. 2 Parámetros térmicos y técnicos de la cal dera durante la combustión de pellets de 
madera 
 
 
Tipo de caldera 
 

  
BENEKOV S100  

Potencia nominal kW 99 
Potencia regulable kW 28,4 – 99  
Consumo de combustible kg . h-1 6,9 – 23,3 
Temperatura de gases de combustión   
   - con la potencia nominal °C 143 
   - con la potencia mínima  °C 89 
Eficiencia % 89 
Caudal másico de gases de combustión en la 
salida 

  

   - con la potencia nominal kg . s-1 0,048 
   - con la potencia mínima kg . s-1 0,022 
 
 
Fig. nr. 3  Parámetros del depósito estandarizado d e combustible 
 
Tipo de caldera  BENEKOV S100  
Diámetro del depósito mm 2 500 
Dimensión del orificio de alimentación en el depósito de 
combustible 

mm octágono 
φ 2500 

Peso del módulo básico del depósito de combustible kg 397 
Peso del módulo de extensión del depósito de 
combustible 

kg 60 

Capacidad del módulo básico del depósito de 
combustible 

dm3 4000 

Capacidad de 1 ud del módulo de extensión del 
depósito de combustible 

dm3 2000 

Tiempo de combustión con la potencia nominal y con el 
módulo básico del depósito lleno 

h 99 
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3.  Combustible prescrito para caldera  

El combustible prescrito (garantizado) para la caldera BENEKOV S100 es el que está especificado en 
la tab. nr. 4. 
 
 
Tab. nr. 4 Combustibles prescritos 
 
Tipo de combustible 
según ČSN EN 303-5 

Diámetro  
[mm]  

Longitud 
[mm]  

Densidad 
aparente 
[kg/m 3] 

Contenido 
de agua 

[%] 

 
Contenido 
de cenizas  

[%] 

Valor 
calórico 
[MJ.kg -1] 

C1 - pellets de madera φ 6 - 14 máx. 30 600 - 650 máx. 12 máx. 1,5 mín. 17 
 
 
¡ATENCIÓN! La mala calidad del combustible puede in fluir negativamente en la potencia y en 
los parámetros de emisión de la caldera. 
 
 
Los pellets deben cumplir con los requisitos de la norma ČSN EN 14961-2. 
 

4.  Descripción de la caldera  

4.1.  Construcción de la caldera  

La construcción de la caldera cumple los requisitos según: 
ČSN EN 303-5 : 2013 - Calderas para la calefacción central - Parte 5: Las calderas para la 

calefacción central de combustibles sólidos, con la alimentación manual o 
automática, con la máxima potencia nominal térmica 500 kW - Terminología, 
requisitos, ensayos y marcas. 

 
La parte principal de la caldera es el cuerpo de caldera de acero formado por 4 partes: 

- cámara de combustión 
- zócalo de la cámara de combustión 
- conmutador 
- zócalo del conmutador. 

 
Todas las partes del cuerpo de caldera, en el límite de gases de combustión y del agua de 
calefacción, y todas las partes de soporte de los zócalos están fabricadas de chapa de 5 mm de 
grosor. En la parte frontal de este cuerpo de caldera de 3 tiros está la cámara de combustión con un 
quemador, en la parte trasera del cuerpo de caldera está el conmutador de tubos donde surge el 
intercambio decisivo de calor entre los gases de combustión y el agua de calefacción. 
 
El quemador situado en el mezclador y fijado en la pared lateral del zócalo funciona en principio de la 
alimentación inferior del combustible. Está formado por el codo resistente al fuego (llamado retorta) y 
por la parrilla de hierro fundido. El alimentador de combustible está formado por el canal de 
alimentación de combustible, canal para la alimentación de aire de combustión y por su unión flexible 
que sirve para regular la presión debajo de la hoguera y para impedir la entrada de humo en el 
depósito de combustible durante el proceso de combustión. 
 
Encima del quemador está el reflector cerámico en forma de embudo que dirige el flujo de gases de 
combustión y reduce la pulverulencia volátil. Al reflector entra a través de la pared lateral de la 
cámara de combustión el aire secundario que fomenta la combustión perfecta. 
 
Al lado de la caldera está situado el alimentador espiral que se encarga de transportar el combustible 
desde el depósito externo hasta el quemador. El alimentador está formado por dos transportadoras 
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espirales (alimentación desde el depósito + alimentación hacía la caldera) entre las cuales se 
encuentra el torniquete. Este sirve para crear el hueco de aire entre ambas transportadoras espirales 
y para impedir un posible incendio del combustible en el depósito. Además, en la tapa de 
alimentación desde el depósito se encuentra el dispositivo extintor de emergencia que desemboca en 
el combustible transportado encima del torniquete. 
 
Dependiendo de la posición del alimentador espiral del combustible respecto al cuerpo de la caldera, 
la caldera se fabrica en serie en dos variantes: 
 

• variante derecha  – el alimentador del combustible se encuentra a la derecha del cuerpo de la 
caldera desde la vista frontal 

• variante izquierda  – el alimentador del combustible se encuentra a la izquierda del cuerpo de la 
caldera desde la vista frontal 

 
Además, según las disposiciones espaciales en la sala de calderas se pueden elegir 3 posiciones de 
montaje de la alimentación desde el depósito respecto a la alimentación hacía la caldera: lateral (ver 
fig. nr. 3), frontal (ver fig. nr. 4) y disposición trasera (ver fig. nr. 5).   
 
El ventilador del aire primario de combustión está situado en el lateral de la caldera delante del 
alimentador y está conectado al mezclador. La cantidad del aire (primario y secundario) de 
combustión está regulada por la unidad de control de la caldera. 
 
La entrada y la salida del agua de calefacción para la conexión al sistema de calefacción está situada 
en la pared lateral exterior de la caldera y está realizada mediante dos bocas con el fileteado interior 
G 2“. Las dos bocas con el fileteado G 3/4“ en la misma pared de la caldera sirven para la instalación 
de los grifos de de descarga: uno para la cámara de combustión, otra el conmutador de tubos. En la 
parte trasera de la caldera arriba está la extensión del humo para la evacuación de los gases de 
combustión hasta la chimenea. 
 
La extracción de gases aumenta el tiro de la chimenea (sobre todo en el estado frío y durante el 
encendimiento) y forma parte inseparable del equipamiento de la caldera. 
 
El cuerpo de la caldera, la tapa y la puerta, están aislados con un sistema de seguridad que reduce 
las pérdidas causadas por la difusión del calor al ambiente siempre pensando en la salud de nuestros 
clientes. 
 
El revestimiento de acero está impregnado con un barniz de comaxit de alta calidad. 
 
Fig. nr. 1  Vista frontal de la caldera BENEKOV S10 0 
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1. Tapa de la caldera – parte posterior 
2. tornillo de retención de la trampilla de 

encendimiento  
3. palanca de la trampilla de encendimiento  
4. cubierta superior de la puerta 
5. cuerpo de la caldera  
6. cubierta inferior de la puerta  
7. puerta de limpieza del conmutador de 

tubos  

8. preparación para el montaje del 
separador de cenizas 

9. tapa de la caldera – parte frontal 
10. propulsor de la alimentación desde el 

depósito 
11. tapadera de alimentación desde el 

depósito  
12. conmutador final de la tapadera de 

alimentación desde el depósito 

13. dispositivo extintor de emergencia 
14. ventilador del aire primario  
15. propulsión de la parrilla giratoria 
16. ventilador del aire secundario 
17. propulsión del torniquete y alimentación 

hacía la caldera 
18. cadena del torniquete 
19. alimentación desde el depósito 

 
 
Fig. nr. 2  Vista posterior de la caldera BENEKOV S 100 
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20. lecho del mezclador 
21. mezclador 
22. hojas flexibles del mezclador 
23. alimentación hacia la caldera  
24. torniquete 
25. sonda lambda 
26. extractor de gases 
27. detector de temperatura de gases de 

combustión 
28. pantalla de la unidad de control 
29. empalme de la cámara de combustión y 

del conmutador 
30. distribuidor de la unidad de control con 

el termostato de seguridad 
31. encendido automático 
32. propulsor de la limpieza automática del 

conmutador 
 
Fig. nr. 3 Dimensiones básicas de la caldera 
BENEKOV S100 con la disposición lateral de 
la alimentación desde el depósito 
 

 
 
 

Tab. nr. 5 Dimensiones paramétricas de la 
caldera BENEKOV S100 con la disposición 
lateral de la alimentación desde el depósito 
 

  A* 
[mm]  [mm]

Disposición con alimentador 2 m 2000 4912

Disposición con alimentador 3 m 3000 5897

Disposición con alimentador 4 m 4000 6882

Alimentador 
para el 
depósito 
φ 2500 mm 
(4000 dm3) 

Disposición con alimentador 5 m 5000 7867

 
*   Dimensión “A“ especifica el cliente al realizar 

el pedido en base de las disposiciones 
espaciales de la sala de calderas concreta. 

 
 
 
 
 
 
Fig. nr. 4 Dimensiones básicas de la caldera 
BENEKOV S100 con la disposición frontal de 
la alimentación desde el depósito 
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Tab. nr. 6 Dimensiones paramétricas de la 
caldera BENEKOV S100 con la disposición 
frontal de la alimentación desde el depósito 
 

  A* 
[mm]  

B 
[mm]  

C 
[mm]  

D 
[mm]  

E 
[mm]  

Disposición con alimentador 2 m 2000 4730 1603 2374 462 

Disposición con alimentador 3 m 3000 5715 2588 2374 288 

Disposición con alimentador 4 m 4000 6700 3573 2374 114 

Alimentador 
para el 
depósito 
φ 2500 mm 
(4000 dm3) 

Disposición con alimentador 5 m 5000 7685 4558 2374 -60 

 
*   Dimensión “A“ especifica el cliente al realizar 

el pedido en base de las disposiciones 
espaciales de la sala de calderas concreta. 

 
 
Fig. nr. 5 Dimensiones básicas de la caldera 
BENEKOV S100 con la disposición posterior 
de la alimentación desde el depósito 
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Tab. nr. 7 Dimensiones paramétricas de la 
caldera BENEKOV S100 con la disposición 
posterior de la alimentación desde el 
depósito 
 

  A* 
[mm]  

B 
[mm]  

C 
[mm]  

D 
[mm]  

E 
[mm]  

Disposición con alimentador 2 m 2000 no se puede utilizar 

Disposición con alimentador 3 m 3000 4835 1981 2374 288 

Disposición con alimentador 4 m 4000 5820 2966 2374 114 

Alimentador 
para el 
depósito 
φ 2500 mm 
(4000 dm3) 

Disposición con alimentador 5 m 5000 6805 3951 2374 -60 

 
*   Dimensión “A“ especifica el cliente al realizar 

el pedido en base de las disposiciones 
espaciales de la sala de calderas concreta. 

4.2.  Elementos de control, de 
regulación y de seguridad de la 
caldera  

El control y la regulación de la caldera 
proporciona la unidad de control  – ver el 
manual de manejo independiente. 
 
 
Elementos de seguridad  que controlan el 
funcionamiento de la caldera: 
 

• El Termostato de seguridad  sirve para 
asegurar el sistema de calefacción contra el 
sobrecalentamiento. Viene configurado por 
el fabricante a 95 °C de temperatura, es 
decir, a una temperatura superior a la 
deseada que se puede configurar en la 
caldera. El termostato de seguridad está 
situado en la pared trasera de la caldera en 
el distribuidor de la unidad de control. 

 
• La Protección térmica del motor  

(termocontacto) forma parte de ambos 
motores del alimentador de combustible y 
sirve como protección para que no se 
quemen en el caso de que el alimentador 
de combustible se quede bloqueado. 
Además también apaga la marcha del 
ventilador de forma retroactiva para que, en 
el caso de avería, las llamas no penetren al 
depósito. Durante el funcionamiento normal 
la temperatura de trabajo del motor llega 
hasta 85°C  – esta subida de temperatura 
aún no significaría una avería. 

 
• El Torniquete  es un dispositivo que separa 

mecánicamente el combustible entre las 
transportadoras espirales (alimentación 
desde el depósito + alimentación hacia la 
caldera), es decir, en el caso de que el 
combustible se vuelva a encender en la 
alimentación hacia la caldera (por ej. en el 
caso de un corte de corriente eléctrica 
durante un tiempo prolongado) el 
combustible no se incendiará en el depósito. 
Además, el torniquete cumple la función de 
trituradora parcial del combustible, así que 
en el caso de que al torniquete llegue un 

trozo de madera más largo, el torniquete 
triturará este trozo en trozos más pequeños. 

 
• El Conmutador final de la tapadera de 

alimentación desde el depósito  sirve para 
poner el alimentador espiral y el ventilador 
fuera de funcionamiento al abrir la tapadera. 
Tras cerrarla debidamente la caldera se 
pone otra vez en marcha. 

 
• El Dispositivo extintor de emergencia  es 

otro de los elementos de seguridad para 
que las llamas no penetren al depósito. En 
el caso de una subida de temperatura por 
encima de los 95°C en la alimentación 
desde el depósito, se abrirá la válvula 
termostática y este espacio se enfriará 
mediante el agua refrigerante de la tubería 
de agua. 

 
• Trampilla de encendimiento  está situada 

entre el segundo y tercer tiro en la parte 
superior del cuerpo de la caldera y sirve 
para regular las temperaturas de los gases 
de combustión en la salida del la caldera. 
Durante el funcionamiento de la caldera, 
cuando la temperatura de los gases de 
combustión supera los 100°C, la trampilla 
de calefacción debe estar cerrada, es decir, 
la palanca de la trampilla de calefacción en 
el lateral de la caldera debe estar en la 
posición parcialmente girada hasta el tope 
lo más adelante posible y debe estar 
bloqueada por el tornillo de retención. 
Durante el encendido (chimenea fría) o en 
el caso de utilizar la caldera durante un 
tiempo prolongado con una potencia 
reducida se recomienda utilizar la caldera 
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con la trampilla de calefacción medio 
abierta, para que la temperatura de los 
gases de combustión no disminuya por 
debajo de los 80°C. En este caso es 
necesario girar parcialmente la palanca de 
la trampilla de calefacción hacía atrás y 
bloquearla con el tornillo de retención. 

 

4.3.  Accesorios de la caldera  

Accesorios estándares: 
• manual de manejo y de instalación de la 

caldera que incluye la hoja de garantía 
• manual de manejo de la unidad de control 

de la caldera 
• lista de las empresas de servicio 

autorizadas 
• parrilla giratoria 
• extractor de gases 
• encendido automático 
• reflector cerámico 
• rastrillo de limpieza 
• dispositivo extintor de emergencia con el 

tapón de parafina 
• masilla para estufas (310 ml) 

 
Accesorio opcional: 

• modelo básico del depósito con el diámetro 
2 500 mm 

• módulo de extensión del depósito de 
combustible con el diámetro 2 500 mm 

• termostato de habitación, event. regulación 
equitermal de la empresa SIEMENS 

 

 
¡El accesorio opcional no está incluido en el 
precio básico de la caldera! 
 

5.  Colocación e instalación de 
la caldera  

5.1.  Normas y directrices  

La caldera de combustibles sólidos puede 
ser instalada por una empresa con la 
autorización pertinente para el montaje de 
estos dispositivos. 
Para la instalación debe elaborarse un 
proyecto según las normas vigentes. 
 
El sistema de calefacción debe llenarse de agua 
que cumpla con los requisitos de ČSN 07 7401: 
1992 y sobre todo su dureza no puede superar 
los parámetros exigidos. 
 
Tab. nr. 5  Parámetros de agua de calefacción 
Parámetro Unidad Valor 
Dureza mmol/l 1 
Ca2+ mmol/l 0,3 
concentración total de Fe + Mn mg/l 0,3 (valor recomendado) 
 
 
A) Para el sistema de calefacción 
 
ČSN EN 303-5:2013 Calderas para 

calefacción 
central - Parte 5: 
Las calderas 

para la 
calefacción 
central de 
combustibles 
sólidos, con la 
alimentación 
manual o 
automática, con 
la máxima 
potencia nominal 
térmica 500 kW - 
Terminología, 
requisitos, 
ensayos y 
marcas 

ČSN 06 0310:2014 Sistemas 
térmicos en los 
edificios – 
Proyección y 
montaje 

ČSN 06 0830:2014 Sistemas 
térmicos en los 
edificios – 
Dispositivos de 
seguridad 

ČSN 07 7401:1992 Agua y vapor 
para los 
dispositivos 
térmicos y 
energéticos con 
la presión de 
trabajo del vapor 
hasta 8 MPa 

 
 
B) Para chimenea 
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ČSN 73 4201:2010 Chimeneas y 
conductos de 
humo - Diseño, 
realización y 
conexión de los 
dispositivos de 
consumo de 
combustibles 

 
 
C)  En relación con los reglamentos de 
protección contra incendios 
 
ČSN 06 1008:1997 Seguridad 

contra incendios 
de las 
instalaciones 
térmicas 

ČSN EN 13 501-1+A1:2010 Clasificación 
relativa al fuego 
de los productos 
de construcción 
y de las 
construcciones 
de edificios - 
Parte 1: 
Clasificación 
según los 
resultados de los 
ensayos de 
reacción al 
fuego 

 
 
D) Para la red eléctrica 
 
ČSN 33 0165:1992 Reglamentos 

electrotécnicos. 

Distinción de 
conductores 
mediante 
colores o 
números. 
Disposiciones de 
realización 

ČSN 33 1500:1990 Reglamentos 
electrotécnicos. 
Revisiones de 
las instalaciones 
eléctricas 

ČSN 33 2000-1 ed.2:2009 Instalaciones 
eléctricas de 
baja tensión - 
Parte 1: 
Aspectos 
básicos, 
determinación 
de 
características 
básicas, 
definiciones 

ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007 Instalaciones 
eléctricas de 
baja tensión - 
Parte 4-41: 
Medidas de 
seguridad para 
garantizar la 
seguridad - 
Protección 
contra las 
lesiones por 
descarga 
eléctrica 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010 Instalaciones 
eléctricas de 

edificios - Parte 
5-51: Elección y 
construcción de 
las instalaciones 
eléctricas - 
Reglamentos 
generales 

ČSN 33 2000-7-701 ed.2:2007 Instalaciones 
eléctricas de 
baja tensión - 
Parte 7-701: 
Instalaciones de 
uso único y en 
edificios 
especiales - 
Espacios con 
bañera o ducha 

ČSN 33 2030:2014 Electrostática - 
Directrices para 
evitar riesgos 
derivados de la 
electricidad 
estática 

ČSN 33 2130 ed.2:2009 Instalaciones 
eléctricas de 
baja tensión - 
Distribuciones 
eléctricas 
internas 

ČSN 33 2180:1979 Reglamentos 
electrotécnicos 
ČSN. Conexión 
de dispositivos y 
aparatos 
eléctricos 

ČSN 33 2350:1982 Reglamentos 
electrotécnicos. 
Normas para los 
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dispositivos 
eléctricos en las 
condiciones 
climatológicas 
complicadas 

ČSN 34 0350 ed.2:2009 Requisitos de 
seguridad para 
las tomas 
móviles y cables 
conductores 

ČSN EN 55 014-1 ed.3:2007 Compatibilidad 
electromagnétic
a - Requisitos 
para los 
electrodoméstico
s, herramientas 
eléctricas y 
aparatos 
similares - Parte 
1: Emisiones 

ČSN EN 55 014-2:1998 Compatibilidad 
electromagnétic
a - Requisitos 
para los 
electrodoméstico
s, herramientas 
eléctricas y 
aparatos 
similares - Parte 
2: Resistencia - 
Norma para el 
grupo de 
productos 

ČSN EN 60079-14 ed.3:2009 Ambientes 
explosivos - 
Parte 14: 
Propuesta, 
elección y 

realización de 
las instalaciones 
eléctricas 

ČSN EN 60335-1 ed.2:2003 Aparatos 
eléctricos para el 
hogar y fines 
similares - 
Seguridad - 
Parte 1: 
Requisitos 
generales 

ČSN EN 60335-2-102:2007 Aparatos 
eléctricos para el 
hogar y fines 
similares - 
Seguridad - 
Parte 2-102: 
Requisitos 
especiales para 
los aparatos de 
consumo de 
combustibles de 
gas, de gasóleo 
y de 
combustibles 
sólidos, que 
contienen 
conexiones 
eléctricas 

ČSN EN 60445 ed.4:2011 Principios 
básicos y de 
seguridad para 
la relación 
hombre-máquina, 
distinciones e 
identificación - 
Distinción de 
conductores 

mediante 
colores o letras y 
números 

ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006 Compatibilidad 
electromagnétic
a (EMC) - Parte 
3-2: Límites - 
Límites para las 
emisiones de la 
corriente de 
dispositivos 
armónicos (con 
la corriente 
fásica de 
entrada <= 16 A) 

ČSN EN 61000-3-3 ed.2:2009 Compatibilidad 
electromagnétic
a (EMC) - Parte 
3-3: Límites - 
Limitaciones de 
cambios de 
tensión, 
variaciones de 
tensión y 
parpadeo en las 
redes de 
distribución de 
baja tensión 
para dispositivo 
con la corriente 
nominal fásica 
<=16 A que no 
es objeto de la 
conexión 
condicionada 

 
 
E) Para ruido 
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ČSN EN ISO 3746:2011 Acústica - 

Determinación 
de niveles de 
potencia 
acústica y de 
niveles de 
energía acústica 
de las fuentes 
del ruido 
mediante 
presión acústica 
- Método 
operativo con 
superficie 
envolvente de 
medición por 
encima del plano 
de reflectividad 

ČSN EN ISO 11202:2010 Acústica - Ruido 
emitido por 
máquinas y 
dispositivos - 
Determinación 
de niveles de 
presión acústica 
de emisión en el 
puesto de 
operarios y en 
otros puntos 
determinados 
mediante el uso 
de correcciones 
aproximadas en 
el ambiente 

 
 
F) Para maquinaria 

 
ČSN EN 614-1+A1:2009 Seguridad de la 

maquinaria - 
Diseño con 
principios 
ergonómicos - 
Parte 1: 
Terminología y 
principios 
generales 

ČSN EN 953+A1:2009 Seguridad de la 
maquinaria - 
Cubiertas 
protectoras - 
Requisitos 
generales para 
la construcción y 
fabricación de 
cubiertas 
protectoras fijas 
y móviles 

ČSN EN 1037+A1:2008 Seguridad de la 
maquinaria - 
Impedimento de 
puesta en 
marcha 
inesperada 

ČSN EN ISO 12100:2011 Seguridad de la 
maquinaria - 
Conceptos 
básicos, 
principios 
generales para 
la construcción 

ČSN EN ISO 13857:2008 Seguridad de la 
maquinaria - 
Distancias de 
seguridad para 

imposibilitar el 
alcance de los 
puntos 
peligrosos por 
las extremidades 
superiores e 
inferiores 

 
 

5.2.  Opciones de colocación de 
la caldera  

Colocación de la caldera con respecto a la 
red eléctrica:  
 

• la caldera debe estar colocada de tal 
manera que la horquilla en el enchufe 
(400V/50Hz) esté siempre accesible. 

• la caldera se conecta a la red eléctrica 
mediante la toma móvil conectada de forma 
fija y terminada con una horquilla 
normalizada. 

• la protección contra la lesión por 
descarga eléctrica debe estar asegurada 
según las normas vigentes ČSN EN (ver el 
cap. 5.1.) 

 
 
Colocación de la caldera con respecto a los 
reglamentos de protección contra incendios:  
 

 
1. Colocación en el suelo del material ignífugo 

• colocar la caldera en una base ignífuga 
termoaislante que sobresalga a la vista 



- 18 - 
  

en el plano de la caldera en todos los 
lados por 20 mm. 

• en el caso de que la caldera esté 
colocada en el sótano, es recomendable 
colocarla en un zócalo de al menos 50 
mm de altura. La caldera debe estar en 
posición horizontal, las posibles 
irregularidades del zócalo se eliminan 
mediante el ajuste del mayor o menor 
roscado de la pata por debajo del 
alimentador espiral del combustible, resp. 
patas del depósito de combustible. 

 
2. Distancia de seguridad de materias 
inflamables 

• la distancia mínima admisible del 
contorno exterior de la caldera y del 
conducto de gas de las materias 
inflamables (ver las especificaciones 
más detalladas en ČSN EN 13 501-
1+A1:2010) durante la instalación y 
funcionamiento de la caldera debe ser al 
menos 400 mm. 

 
 
Colocación de la caldera con respecto al 
espacio necesario para la manipulación:  
 
• espacio básico  AA5 / AB5 según ČSN 33 

2000-1 ed.2:2009 
• delante de la caldera debe conservarse un 

espacio para la manipulación de al menos 
1000 mm 

• distancia mínima 
entre la parte trasera de la caldera y la pared 
500 mm 

• en la parte del depósito hueco de al menos 
500 mm 

• en la parte del cuerpo de la caldera hueco de 
al menos 500 mm para posibilitar la limpieza 
de las superficies de convección del cuerpo 
de la caldera y la conexión del separador de 
cenizas 

• encima de la caldera al menos 500 mm para 
posibilitar la limpieza de las superficies de 
convección del cuerpo de la caldera  

• encima del depósito del combustible al 
menos 1000 mm para posibilitar la total 
apertura de la tapa del depósito del 
combustible. 

 
 
 
 

Colocación de la caldera con respecto a la 
chimenea:  
 

• La conexión de la caldera BENEKOV 
S100 con la chimenea se realiza con la 
ayuda del tubo metálico con 250 mm de 
diámetro. 

 
 
Colocación del combustible:  
 

• se recomienda almacenar los pellets en 
el envoltorio original del fabricante (sacos 
PET o „big bags“) en un lugar seco. 

• está prohibido guardar el combustible 
detrás de la caldera ni almacenarlo al lado 
de la caldera a una distancia menor de 400 
mm. 

• el fabricante recomienda mantener la 
distancia mínima entre la caldera y el 
combustible de 1 000 mm o guardar el 
combustible en otra habitación, donde no 
esté instalada la caldera. 

 
 
En la habitación donde se prevé la instalación de 
la caldera debe estar asegurada la entrada y 
salida  constante del aire para la combustión y 
ventilación. El consumo de la caldera BENEKOV 
S100 con la potencia nominal representa 
alrededor de 300 m3 . h-1 

 
La conexión de la tubería del sistema de 
calefacción, event. de la tubería de inserción de 
calefacción del calentador, debe realizarla una 
persona autorizada según los reglamentos. 
 

Fig. nr. 6 Colocación de la caldera en la sala de 
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ATENCIÓN: Al conectar la caldera al 
sistema de calefacción debe 
estar colocado, en el punto 
más bajo y lo más cerca 
posible a la caldera, el grifo 
de descarga. 

 

6.  Puesta en funcionamiento de 
la caldera  - Indicaciones para la 
empresa de servicio contratado  

La puesta en marcha de la caldera solo la 
puede realizar la empresa de servicio 
contratada y autorizada para llevar a cabo 
esta actividad. 
 

6.1.  Conexión eléctrica 
mediante conectores  

Durante la puesta en marcha de la caldera no 
hace falta intervenir de ninguna manera en la 
conexión eléctrica del distribuidor de la unidad 
de control de la caldera. El cableado de las 
partes eléctricas de la caldera, al igual que de 
los dispositivos periféricos (por ej. bomba), está 
sacado hacía los conectores, lo cual permite su 
rápida y fácil desconexión (resp. conexión) al 
distribuidor de la unidad de control de la caldera. 
 

Dependiendo de la versión y del equipamiento 
de la caldera pueden aparecer en la caldera 
conectores marcados con estos símbolos: 
 
 

  - conector de la propulsión del 
alimentador de combustible  
 

  - conector del ventilador  
 

  - conector de la bomba de 
circulación 
 

  - conector del separador de 
cenizas 
 

  - conector de la extracción de 
gases 
 

  - conector del encendido 
automático 
 

  - conector del termostato de la 
habitación, event. de la regulación equitermal 
 

  - conector del detector de 
combustión 
 

  - conector de la sonda lambda 
 

  - conector del interruptor 
terminal 
 
 
 
 
Las tomas de los conectores (por ej. para la 
conexión del termostato de habitación, bomba 
de circulación, etc.) están colocadas durante el 
traslado desde la fábrica en el paquete en la 
caldera. Antes de poner en marcha la caldera es 
necesario montar todas estas tomas libres de los 
conectores en el distribuidor, incluso en el caso 
de que no se utilicen. 
 
Durante la conexión de los conectores hay que 
procurar que no se  confundan entre sí, es decir, 
sólo está permitido unir el enchufe con la toma 
del conector correspondiente (con los mismos 
símbolos). 
 
Antes de conectar el termostato de habitación, 
event. regulación equitermal, es necesario retirar 
de la toma del conector el ponteado. Al conector 
del termostato de habitación, event. regulación 
equitermal, puede conectarse solo termostato 
con el contacto libre sin potencia (por ej. 
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SIEMENS, HONEYWELL CM…). A estos bornes 
no puede conectarse ninguna tensión ajena. 
 

6.2.  Conexión de la caldera al 
sistema de calefacción  

 
 
Descripción de la fig. nr. 7: 

1. salida de los gases de combustión a la 
chimenea  

2. salida del agua de calefacción de la 
caldera 

3. entrada del agua de calefacción a la 
caldera (retroceso) 

4. orificio de llenado y descarga de la 
cámara de combustión  

5. orificio de llenado y descarga del 
conmutador 

 
 
 
 
 

 
Fig. nr. 7  Entradas y salidas de la caldera 

BENEKOV S100 
 Fig. nr. 8  Dimensiones de conexión de la 

caldera BENEKOV S100 

1 

2 

3 

4 

5 
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6.3.  Montaje de la cerámica en 
la caldera  

El montaje de las partes cerámicas en la cámara 
de combustión se puede observar en la fig. nr. 9, 
es decir: 
 

- el conjunto del reflector cerámico (nota 2, 
3 y 4) montar en la cámara de 
combustión encima del quemador (nota 
1) de tal manera que el orificio central 
del reflector esté en linea con el 
quemador. Lateral del reflector cerámico 
con orificio (nota 2) debe estar en la 
variante derecha de la caldera en la 
parte derecha desde la vista frontal, en 
la variante izquierda de la caldera en la 
parte izquierda. La toma del aire 
secundario (nota 5) se puede introducir 
desde el lateral de la caldera hasta el 
tope dentro de la cabida interior del 
reflector cerámico. 
 

- 2 Uds de las placas cerámicas (nota 6) 
colocar en las vigas superiores de la 
cámara de combustión (nota 7) con el 
cierre de forma encajado la una en la 
otra y empujar el conjunto hasta la pared 
trasera de la cámara de combustión. 

 
 

Fig. nr. 9  Sección de cámara de combustión 
de la caldera 

 
 
Descripción de la fig. nr. 9: 

1. quemador 
2. lateral del reflector cerámico con orificio 
3. lateral del reflector cerámico sin orificio 
4. cuerpo del reflector cerámico (2 Uds) 
5. toma del aire secundario 
6. placa cerámica (2 Uds) 
7. vigas superiores 

 
 

6.4.  Realización de controles 
antes de la puesta en marcha  

Antes de la puesta en marcha de la caldera es 
necesario realizar, resp. revisar: 
 
a)  Llenado del sistema de la calefacción con 

agua 

 
Es necesario procurar de llenar bien la 
caldera y todo el sistema de calefacción 
con el agua y purgarlo debidamente.  
Durante el llenado de la caldera con el agua 
de calefacción hay que tener en cuenta que 
el cuerpo de la caldera está formado por dos 
recipientes interconectados por arriba 
(cámara de combustión + conmutador), así 
que es necesario llenar los dos recipientes 
mediante los orificios independientes – ver fig. 
7, nota 4 y 5. 
El agua para el llenado de la caldera y del 
sistema de calefacción debe estar limpia e 
incolora, sin sustancias añadidas, aceite ni 
sustancias químicas agresivas. Su dureza 
debe cumplir con ČSN 07 7401 : 1992 y es 
imprescindible cambiar el agua en el caso de 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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que su dureza no sea la adecuada. No se 
recomienda el recalentamiento del agua con 
mayor grado de dureza pues esto no evitará 
la liberación de sal en las paredes del 
conmutador. La floculación de 1 mm de caliza 
reduce, en el punto dado, la transferencia del 
calor del metal hacia el agua en aprox. 10 %. 
Los sistemas de calefacción con el recipiente 
de expansión abierto permiten el contacto 
directo del agua de la calefacción con el 
ambiente. Durante la temporada de 
calefacción el agua en expansión absorbe el 
oxígeno que fomenta los efectos corrosivos y 
a la vez surge una vaporización importante 
del agua. Para rellenar se puede utilizar solo 
agua modificada con los valores 
correspondientes a ČSN 07 7401:1992. Es 
necesario limpiar bien el sistema de 
calefacción para eliminar toda la suciedad. 
Durante la temporada de calefacción es 
necesario mantener el volumen permanente 
del agua en el sistema de calefacción. 
Durante el llenado del sistema de calefacción 
con agua hay que procurar que el sistema no 
aspire aire. El agua de la caldera y del 
sistema de calefacción no se debe evacuar o 
tomar para utilizarla, excepto en los casos de 
necesidad inevitable como son las 
reparaciones etc. Al vaciar el agua y llenar el 
sistema con agua nueva aumenta el riesgo 
de corrosión y de formación de cal. 
En el caso de que sea necesario llenar el 
sistema de calefacción con agua, hágalo 
solo con la caldera fría para que el 
conmutador de acero no sufra daños. 
 

b)  Hermeticidad del sistema de calefacción 
 

c)  Conexión a la chimenea - debe ser aprobada 
por una empresa de fumistería 

 
d)  con la masilla para estufas (con la resistencia 

térmica 1200°C) realizar debidamente el 
sellado de la parrilla dentro del mezclador 

 
e) Conexión a la red eléctrica 

 
Los enchufes se conectan de forma que la 
clavija de seguridad esté arriba y el 
conductor fásico esté conectado a la cavidad 
izquierda desde la vista frontal. Lo mismo 
vale para los enchufes dobles. 

 
 
El montaje acabado y la realización de la 
prueba de calefacción debe registrarse en la 
“Hoja de garantía”. 
 

6.5.  Puesta en funcionamiento 
de la caldera  

1. Realizar el encendimiento en la caldera. 
2. Programar en la caldera la temperatura de 

trabajo. La temperatura recomendada de 
trabajo del agua de calefacción de salida es 
de 65 hasta 80 °C. 

3. Volver a revisar la hermeticidad de la 
caldera. 

4. Realizar la prueba de calefacción según las 
normas correspondientes (ver la Hoja de 
garantía) 

5. Instruir a los usuarios sobre el manejo de la 
caldera – ver el cap. 7. 

6. Realizar el registro en la Hoja de garantía. 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Manejo de la caldera por el 
usuario



  

7.1.  Encendimiento en la caldera  

1. Revisar la cantidad de agua en el sistema de calefacción. 
2. Revisar si las armaduras entre la caldera y el sistema de calefacción están abiertas. 
3. Revisar la funcionalidad de la bomba/bombas de circulación. 
4. Limpiar el quemador y el fondo de la cámara de combustión. 
5. Rellenar el depósito con el combustible prescrito – ver el cap. 3. En el caso de que el depósito esté 

equipado con una tapa, cerrar el depósito  tras el llenado para evitar la posible succión del aire 
falso por el quemador a través del dispositivo alimentador espiral 

6. Conectar la caldera a la red eléctrica (400V/50Hz) mediante el cable con horquilla. 
7. Poner en marcha la unidad de control (ver el manual de manejo independiente para la unidad de 

control). 
8. En el caso de que la caldera esté equipada con el e ncendido automático , dejar la caldera sin 

intervención. La unidad de control evaluará el estado de la caldera y realizará el encendimiento 
(ver el manual de manejo independiente para la unidad de control). Durante el encendimiento y 
funcionamiento las puertas deben permanecer cerradas. 

9. En el caso de que la caldera no esté equipada con e l encendido automático  es necesario 
realizar el encendimiento  de forma manual (ver el manual de manejo independiente para la unidad 
de control). Con la ayuda del modo manual de la unidad de control trasladar el combustible a la 
cámara de combustión de la caldera. Dejar en marcha el alimentador espiral hasta que el 
combustible aparezca en el quemador (aprox. 1 cm por debajo del canto de la parrilla). Luego 
apagar la espiral, colocar material para encender (por ej. papel, virutas de madera seca, pastillas 
de encendido, alcohol sólido u otro medio destinado para estos usos), encenderlo, encender el 
ventilador y dejar hasta que se prenda bien (aprox. 1 hasta 2 min). Luego poner mediante una pala 
encima del fuego una pequeña cantidad del combustible prescrito. En el caso de que el fuego se 
apague, volver a realizar el procedimiento de encendimiento manual. Cerrar la puerta y dejar que 
el fuego prenda bien (aprox. 3 hasta 5 min). 

 

7.2.  Funcionamiento de la caldera  

 
Después de que el combustible prenda pasará la caldera (ver el manual de manejo independiente 
para la unidad de control) al funcionamiento automático durante el cual está trabajando tanto el 
ventilador, como los ciclos del alimentador espiral del combustible. En la pantalla de la unidad de 
control se muestran los datos básicos relativos a la calefacción de la caldera. 
 
En caso de corte de tensión de alimentación (400 V, 50 Hz) la unidad de control memorizará su 
estado y lo conservará hasta que la alimentación se restablezca. 
 
En caso de que la temperatura del agua de calefacción supere los 95°C, reaccionará el  termostato 
de seguridad  que independientemente de la unidad de control pondrá la caldera fuera del 
funcionamiento. En caso de que el termostato de seguridad se apague, la unidad de control 
señalizará el sobrecalentamiento. 
El termostato de seguridad se puede encender al bajar la temperatura por debajo del valor 
establecido en aprox. 20 °C desenroscando la cubierta negra en el termostato de seguridad y 
pulsando el botón de color. Es necesario volver a atornillar la cubierta negra en su lugar de origen. 
Para que no se active inadecuadamente el termostato de seguridad debido a la inercia térmica de la 
caldera, es recomendable operar con las temperaturas del agua de salida de la calefacción hasta 
80°C. 
En el caso de que el termostato de seguridad se apague repetidamente, es necesario poner la 
caldera fuera de funcionamiento y averiguar la causa del sobrecalentamiento repetitivo de la caldera. 
 
 

7.3.  Puesta fuera de servicio de la caldera  

Antes de poner la caldera fuera del funcionamiento es necesario empujar el combustible ardiente 
mediante el control manual del alimentador espiral desde el espacio de alimentación de la caldera y 



  

del quemador hasta el cajón para cenizas. Esto no hace falta solo en el caso de reparaciones breves 
cuando está presente el manipulador. 
 
 
ADVERTENCIAS IMPORTANTES: 
 

• Este aparato no está destinado para el uso por pers onas (incluidos los niños) cuya 
incapacidad física, sensorial o mental, o experienc ia y conocimientos insuficientes 
impiden el uso seguro del aparato. 

• Está prohibido dejar los niños sin supervisión de a dultos cerca de la caldera que está en 
marcha. 

• En el caso del riesgo de producción o penetración d e gases o vapores inflamables en la 
sala de calderas, o durante los trabajos en los que  se producen situaciones transitorias de 
peligro de incendio o explosión (adhesión de recubr imientos de suelo, tratamiento con 
pinturas inflamables, etc.) la caldera debe ponerse  fuera del funcionamiento antes de 
iniciar el trabajo. 

• Durante el traslado del combustible en la cámara de  combustión antes del encendido es 
necesario revisar la cantidad del combustible en el  quemador de forma visual, en ningún 
caso poniendo las manos en el alimentador espiral. Existe peligro de lesiones a causa del 
árbol de tornillo sin fin en rotación  

• Está prohibido el uso de líquidos inflamables para el encendimiento en la caldera . 
• ¡Durante el uso del encendido automático la extracc ión de gases debe estar en marcha! ¡En 

el caso contrario existe el riesgo de detonación de  los gases acumulados en la cámara de 
combustión! 

• La eventual observación de la llama durante el func ionamiento de la caldera se realiza a 
través de la puerta semi-abierta. En el caso de que  sea necesario abrir la puerta durante el 
funcionamiento (por ej. para retirar las cenizas de l espacio para cenizas) hay que tener en 
cuenta que en tal situación existe el riesgo elevad o de que las chispas y el humo salgan al 
espacio de la sala de calderas. Luego es necesario cerrar inmediatamente bien la puerta. 
Hay que tener cuidado al abrir la puerta durante el  funcionamiento, es decir, abrirla un 
poco, esperar que se ventilen los gases de la cámar a de combustión y después se puede 
abrir la puerta del todo. 

• Durante el funcionamiento de la caldera está prohib ido calentarla excesivamente de 
cualquier manera. 

• Sobre la caldera y en la distancia inferior que la distancia de seguridad de la caldera (ver el 
cap. 5. 2.) no se pueden colocar objetos de materia les inflamables. 

• Durante la retirada de las cenizas de la caldera la s sustancias inflamables no pueden 
encontrarse a una distancia inferior a 1500 mm desd e la caldera. La ceniza debe 
depositarse en recipientes no inflamables con tapa.  

• En el caso de funcionamiento de la caldera con una temperatura inferior a 60°C se forma 
rocío en el cuerpo de acero de la caldera y con ell o surge la llamada corrosión de baja 
temperatura que reduce su vida útil. Por eso, la ca ldera debe funcionar a una temperatura 
de 60°C o superior. 

• Tras terminarse la temporada de calefacción es nece sario limpiar bien la caldera, incluido el 
conducto de humo. Hay que mantener la sala de calde ras limpia y seca. 

• Está prohibido intervenir de cualquier manera en la  construcción e instalación eléctrica de 
la caldera.  

• La caldera funciona con ventilador.  
• La caldera funciona con sobrepresión en la salida d e los gases de combustión.  
• La caldera trabaja en condiciones sin condensación.  

 

7.4.  Riesgos residuales y su prevención  

Los riesgos que se producen durante el funcionamiento de la caldera en condiciones del uso previsto 
e indebido han sido minimizados mediante los medios técnicos puestos a disposición. 
A pesar de las medidas técnicas y de construcción adoptadas persisten durante el funcionamiento de 
la caldera ciertos riesgos residuales derivados del análisis de riesgos que se dan por el proceso 
tecnológico en diferentes fases de la vida útil del dispositivo. 
 
Se trata, sobre todo, de riesgos producidos por el descuido durante el manejo y por no seguir 
los principios de seguridad durante el funcionamien to. 



  

 
Para reducir aún más los riesgos y para asegurar una mayor eficacia de las medidas de seguridad 
advertimos sobre la posible producción de ciertos riesgos residuales que no se pueden eliminar 
utilizando ningún medio técnico. 
 
a) Riesgos eléctricos 

� la conexión, mantenimiento y reparaciones de las partes eléctricas de la caldera pueden 
realizarse solo por trabajadores con cualificación especializada según los reglamentos y 
normas técnicas vigentes 

� las instalaciones eléctricas de entrada deben cumplir con los reglamentos vigentes 
� es necesario revisar periódicamente el cable de entrada y la instalación eléctrica de la caldera, 

y mantenerlos en el estado prescrito 
� en el caso de cualquier avería del dispositivo eléctrico es necesario poner la caldera fuera de 

funcionamiento, desconectar el dispositivo de la red eléctrica y solicitar la reparación a una 
empresa cualificada 

� está prohibido manipular en las conexiones de los circuitos de seguridad, y realizar cualquier 
intervención no autorizada relacionada con la seguridad y fiabilidad del dispositivo 

 
b) Riesgos térmicos 

� la caldera no puede estar expuesta a una sobrepresión de trabajo más alta que la prescrita 
� está prohibido sobrecalentar la caldera 
� la caldera debe estar protegida contra la corrosión por baja temperatura mediante una 

conexión adecuada con la protección automática de la temperatura del retroceso 
� en la caldera se pueden quemar solo combustibles prescritos 
� está prohibido almacenar sustancias combustibles cerca de la caldera 
� minimizar el riesgo de incendio con los ajustes adecuados según los parámetros de reducción 
� durante el manejo de la caldera es necesario prestar la máxima atención a las posibles 

quemaduras causadas por las fuentes de calor 
 
c) Riesgos causados por la manipulación con el combustible 

� durante la manipulación con el combustible se produce emisión de partículas sólidas Por eso 
el operario, dependiendo del grado de pulverulencia, debería utilizar los medios de protección 
laboral adecuados 

� debido a que se trata de combustible es necesario seguir los reglamentos de protección 
contra incendios correspondientes y tener al alcance un extintor adecuado 

 
d) Riesgos ergonómicos 

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

cerradas 
 

8.  Mantenimiento de la caldera  

ATENCIÓN: Antes de realizar el mantenimiento y limp ieza de la caldera y/o del mecanismo de 
alimentación, es necesario asegurarse de que la cal dera esté desconectada de la toma de la 
energía eléctrica (horquilla extraída del enchufe).  Existe riesgo de lesiones. 
 
1.) Es necesario procurar la reposición del combustible a tiempo. En el caso de que en el depósito 

quede solo una pequeña cantidad de combustible, debe reponerse inmediatamente, para evitar la 
posible succión del aire „falso“, event. entrada del humo en el depósito.  ¡Cuidado con volver a 
cerrar correctamente la tapa del depósito del combu stible!  

 
2.) Si la caldera tiene los ajustes correctos, la ceniza tiene forma de polvo fino, de color gris, que se 

acumula en el cajón para cenizas. La cámara de combustión se limpia de forma automática y en 
el caso del funcionamiento normal de la caldera el cajón para cenizas necesita vaciarse 1 vez a la 
semana. Para este trabajo hay que utilizar guantes de protección. 

 
3.) En el caso de trabajo continuo de la caldera se recomienda limpiar 1 vez al mes la superficie de 

intercambio de calor del cuerpo de la caldera. Esto se debe a que las superficies de intercambio 
de calor se ensucian, lo cual puede influir notablemente en la transmisión del calor y, con ello, en 



  

la eficiencia de la caldera. Tampoco hay que olvidar la limpieza ocasional (1 vez al mes) de la 
parte interior de la parrilla porque su obstrucción empeora el caudal del aire de combustión a las 
boquillas del quemador. Al menos 1 hr antes de limpiar la parrilla hay que poner la caldera fuera 
de funcionamiento mediante el interruptor principal. Tras terminar la temporada de calefacción es 
necesario limpiar bien toda la caldera. 

 
4.) Los minerales depositados en los pellets de madera pueden formar a lo largo del funcionamiento 

de la caldera en el espacio de la hoguera en la parrilla depósitos duros que pueden provocar, en 
consecuencia, el bloqueo total del árbol de tornillo sin fin del mecanismo de alimentación. Para 
evitar el riesgo de este fenómeno es recomendable al menos 1 vez a la semana revisar el espacio 
del quemador y en el caso de presencia de depósitos duros en la parrilla es necesario extraer la 
parrilla y eliminar la masa adherida de forma mecánica. 

 
5.) Además es recomendable limpiar de vez en cuando el exterior  de los propulsores y de los 

ventiladores. Para la limpieza se debe utilizar una brocha seca. Durante la limpieza la caldera 
debe permanecer desconectada de la toma de energía eléctrica.   

 
6.) Encima del quemador de la caldera está situado el reflector cerámico resistente al fuego y las 

placas cerámicas. Estas no requieren ninguna atención especial. Cualquier tipo de ceniza que se 
acumule en la superficie del reflector puede limpiarse regularmente, aunque no influye en su 
función. 

 
7.) Para el funcionamiento fiable del torniquete durante la dosificación del combustible en el 

alimentador espiral es necesario mantener el tensado correcto de la cadena, es decir, la curvatura 
de la cadena en el centro de la distancia entre las ruedas de cadena debe estar entre 6 y 10 mm. 
Si la curvatura es mayor, hay que sustituir la cadena. Durante la revisión del tensado y la 
manipulación con la cadena es necesario poner la ca ldera fuera de funcionamiento. ¡Existe 
riesgo de lesiones en las manos!  

 
8.) Para el caso de bloqueo del alimentador espiral de combustible el motor está protegido contra los 

daños mediante el contacto térmico (temperatura de trabajo del motor del alimentador d e 
combustible es de hasta 85°C) , que tras superarse la temperatura crítica pondrá fuera del 
funcionamiento ambos motores del alimentador y los ventiladores. Si esto sucede, hay que 
apagar la caldera y eliminar la avería. 
ATENCIÓN: Antes de realizar esta operación es neces ario asegurarse de que la caldera 
está desconectada de la toma de la energía eléctric a (horquilla extraída del enchufe). 

 
9.) Debido a que en el espacio del quemador con el ventilador en marcha se crea una leve 

sobrepresión, es necesario vigilar la perfecta hermeticidad de la caldera (puerta de la caldera, 
tapaderas superiores del cuerpo de la caldera, etc.).  

 
10.) Realizar, con cierta frecuencia, el control visual del dispositivo extintor de emergencia. 
 
11.) En caso de que surja un estado de avería (corte de la energía eléctrica por un tiempo prolongado, 

etc.) y las llamas entren en el depósito de combustible, debido a la subida de temperatura, se 
abre la válvula termostática y el combustible se apaga mediante el agua de la tubería de agua. 

Antes de volver a poner la caldera en marcha es necesario retirar de la caldera el combustible 
mojado y realizar el encendimiento  de forma habitual (ver el cap. 7.1.). 

 
12.)  El fabricante llena las transmisiones de forma estándar con el aceite sintético, por eso no hace 

falta realizarles el mantenimiento. 
 

9.  Solución de problemas durante el funcionamiento  de la caldera  

Ante problemas con el funcionamiento de la caldera intente utilizar una de las siguientes soluciones: 
 
SÍNTOMA CAUSA SOLUCIÓN 
La pantalla no visualiza 
ninguna información. 

La caldera no está 
conectada a la red 
eléctrica. 

Conecte la caldera a la red eléctrica 
(400V/50Hz) mediante el cable con horquilla. 



  

Fallo del regulador de la 
caldera. 

Sustituya el regulador de la caldera.* 

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

Realice la conexión (resp. sustitución) del cable 
de la propulsión de la caldera.* 

La propulsión de la 
caldera está dañada. 

Sustituya la propulsión de la caldera.* 

El dispositivo alimentador 
espiral no trabaja. 

El motor se sobrecalentó 
con lo cual se activó la 
protección térmica del 
motor. 

Deje que el motor se enfríe, tras el enfriamiento 
el motor se pone en marcha por sí mismo. 

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

Desmonte el alimentador espiral del combustible 
y elimine el obstáculo. Vuelva a montar el 
alimentador.* 

El combustible contiene 
una gran parte de polvo. 

Retire de la caldera el combustible inapropiado, 
llene el depósito con el combustible prescrito. 

La protección térmica del 
motor se activa 
repetidamente. 

No está garantizada la 
coaxialidad de la 
propulsión, árbol de 
tornillo sin fin y quemador. 

Desmonte del alimentador espiral del 
combustible, límpielo y vuelva a montarlo con el 
especial hincapié en asegurar la coaxialidad de 
cada una de las piezas.* 

En el depósito no hay 
combustible. 

Llene el depósito con el combustible prescrito. 

El árbol de tornillo sin fin 
presenta desgaste 
general. 

Sustituya el árbol de tornillo sin fin.* 

El árbol de tornillo sin fin 
está girando, sin embargo 
el combustible no está 
siendo transportado a la 
cámara de combustión. 

La cadena del torniquete 
presenta daños. 

Sustituya la cadena del torniquete.* 

El cable del ventilador de 
la caldera está 
desconectado (resp. 
dañado). 

Realice la conexión (resp. sustitución) del cable 
del ventilador de la caldera.* 

El ventilador de la caldera 
no funciona. 

El ventilador presenta 
daños. 

Sustituya el ventilador de la caldera.* 

El ventilador está 
obstruido por el polvo. 

Limpie el ventilador de la caldera.* El ventilador emite ruido 
durante el 
funcionamiento. Los cojinetes del 

ventilador presentan 
desgaste. 

Sustituya todo el ventilador de la caldera.* 

El ventilador no gira 
durante la modulación de 
la caldera con las 
potencias más bajas. 

Los valores establecidos 
de las revoluciones del 
ventilador son demasiado 
bajos. 

Aumente las revoluciones del ventilador en la 
unidad de control de la caldera de tal manera 
que esté garantizado su funcionamiento fluido. 

El agua del dispositivo 
extintor de emergencia se 
escapó en el alimentador 
del combustible. 

Hay incendio del 
combustible en el 
alimentador del 
combustible y con ello se 
activó la válvula 
termostática. 

Retire el combustible mojado del alimentador, 
llene el depósito con el combustible nuevo seco 
y ponga la caldera en marcha. 

El agua del dispositivo 
extintor de emergencia se 
filtra en el alimentador del 
combustible. 

La válvula termostática en 
el alimentador no es 
hermética. 

Sustituya la válvula termostática. 

En la caldera está siendo 
utilizado combustible 
mojado. 

Llene el depósito con el combustible seco. En las paredes del 
depósito de combustible 
aparecen gotas de agua. 

La temperatura en la sala 
de calderas es baja 
(aprox. 12 °C o menos) 

En la sala de calderas hace falta aumentar la 
temperatura del aire (aislamiento de las paredes 
de la sala de calderas, instalación del radiador 
en la sala de calderas, etc.) 



  

Ha transcurrido poco 
tiempo desde el 
encendimiento en la 
caldera. 

Deje la caldera que prenda bien. 

La dosificación del 
combustible está ajustada 
al rendimiento más bajo. 

Modifique la dosificación del combustible según 
el manual de manejo de la unidad de control. 

La caldera no es capaz 
de alcanzar la potencia 
nominal durante el 
funcionamiento. 

En la caldera se utiliza 
otro combustible que no 
sea el prescrito (humedad 
alta, valor calórico 
reducido, etc.) 

Llene el depósito con el combustible prescrito. 

La caldera está obstruida 
por el hollín. 

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

La caldera está siendo 
sobrecalentada. 

Reduzca la dosificación del combustible. 

Tiro de chimenea alto. Instale el reductor del tiro de chimenea en la 
chimenea (esta actividad la puede realizar solo 
empresa especializada). 

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

Instale el reflector cerámico según las 
indicaciones en el manual de manejo. 

La temperatura de los 
gases de combustión es 
superior a lo dispuesto en 
el manual de manejo. 

La trampilla de 
calefacción en el cuerpo 
de la caldera está abierta. 

Cierre la trampilla de encendimiento mediante la 
palanca del limpiador y de la trampilla de 
encendimiento y asegúrela con el tornillo de 
retención con la cabeza de plástico. 

Tiro de chimenea bajo. Pida a la empresa de fumistería la verificación 
del valor del tiro de la chimenea. En el caso de 
que el valor medido es menor que el valor 
necesario (ver el manual del manejo) es 
necesario realizar modificaciones en la 
chimenea. 

La puerta de la caldera 
y/o la tapadera superior 
del cuerpo de la caldera 
y/o la tapa del depósito 
del combustible no están 
bien cerrados. 

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

El cordón de sellado de la 
puerta de la caldera y/o 
de la tapadera superior 
del cuerpo de la caldera 
presenta desgastes 
(daños). 

Sustituya el cordón de sellado desgastado 
(dañado). 

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

El depósito del 
combustible está vacíao. 

Llene el depósito con el combustible prescrito. 

Poca cantidad del aire de 
combustión. 

Aumente la potencia del ventilador de la caldera 
(ver el manual de manejo de la unidad de 
control). 

La caldera está siendo 
sobrecalentada. 

Modifique la potencia de la caldera a la potencia 
nominal (ver el manual de manejo de la unidad 
de control). 

El ventilador presenta 
daños. 

Sustituya el ventilador de la caldera.* 

El cuerpo de la caldera se 
obstruye con hollín tras 
poco tiempo. 

La parrilla está obstruida 
por las cenizas y polvo. 

Limpie la parrilla. 

En la parrilla se aglomera 
la ceniza debido al calor. 

Para la combustión se 
utiliza otro combustible 
que no es el prescrito. 

Llene el depósito con el combustible prescrito 
(ver el cap. 3). 

En el cajón para cenizas 
aparece una parte 
importante del 
combustible no quemado. 

El ajuste de la 
dosificación del 
combustible no es 
correcto. 

Reduzca la dosificación del combustible en el 
quemador (ver el manual de manejo para la 
unidad de control). 



  

Para la combustión se 
utiliza combustible 
húmedo. 

Llene el depósito con el combustible prescrito 
(seco). 

La potencia del ventilador 
está ajustada de forma 
incorrecta y el soplo  de 
aire empuja el 
combustible fuera del 
quemador. 

Reduzca las revoluciones del ventilador de la 
caldera (ver el manual de manejo de la unidad 
de control). 

 
* - esta actividad la puede realizar solo la organización de servicio instruida y autorizada por la 
empresa BENEKOVterm s.r.o. 
 

10. Indicaciones para el seguimiento permanente de los parámetros 
ecológicos del producto  

Para el funcionamiento ecológico permanente de la caldera es necesario seguir estrictamente las 
disposiciones de este manual, principalmente: 
 

• quemar solo combustible cuyos parámetros están garantizados por el fabricante del 
combustible dentro del rango dispuesto en el cap. 3 

• respetar estrictamente lo dispuesto en los cap. 7 hasta 9 
 

11. Indicaciones para la liquidación del producto t ras el final de su 
vida útil  

Teniendo en cuenta que el producto está construido con materiales metálicos comunes, es 
recomendable liquidar cada componente de la siguiente forma: 

- cuerpo de la caldera, revestimiento  - mediante la empresa KOVOŠROT 
- otras partes metálicas  - mediante la empresa KOVOŠROT 
- material aislante SIBRAL  - como residuo común 
- material aislante ORSIL T  - como residuo común 
- material aislante TECHROCK - como residuo común 

 

12. Garantía y responsabilidad por los defectos  

El fabricante proporciona una garantía de la calder a de 24 meses a partir de la fecha de la 
venta al usuario final. El inadecuado uso o manipul ación del producto o el incumplimiento de 
alguno de los puntos arriba indicados deja sin efec to la garantía. 
 
La garantía del buen funcionamiento del producto quedará extinquida si el usuario no confía la 
instalación de la caldera, puesta en marcha y eliminación de los defectos que superan el marco del 
cap. única y exclusivamente al servicio especializado acreditado y contratado por el fabricante de la 
caldera BENEKOVterm s.r.o. 
 
Una condición indispensable para poder aplicar la g arantía es la conexión al sistema de 
calefacción de manera que la temperatura del agua d e retorno a la caldera esté controlada de 
forma AUTOMÁTICA y sea de, al menos, 53 °C. Esto se  puede conseguir mediante varias 
conexiones hidráulicas dependientes de la unidad de  control utilizada en la caldera. 
Información más detallada – ver “Bases técnicas par a la instalación de las calderas 
automáticas“. 
La propia solución debería proponerla el proyectist a en base al conocimiento del sistema de 
calefacción completo. 
 



  

Si la caldera se utiliza según las indicaciones dispuestas en este ”Manual de manejo y de instalación 
de la caldera“, la caldera no requiere ninguna intervención especializada extraordinaria de servicio. 
 
El “Certificado de calidad e integridad de la caldera BENEKOV” será válido una vez rellenado por la 
empresa de servicio contratada como “Hoja de garantía”. 
 
Es indispensable realizar mantenimientos a la calde ra periódicamente - ver el cap. 8. 
 
El fabricante no se hace responsable, de ninguna ma nera, de las pérdidas económicas, 
pérdida de buen nombre o pérdidas de encargos, ni d e daños accidentales, extraordinarios o 
derivados, que surjan en relación con el uso o, por  el contrario, por no poder utilizar este 
producto. 
 
Cada aviso sobre los defectos debe realizarse inmed iatamente tras descubrirlos siempre de 
forma escrita y mediante conversación telefónica. A  la hora de la reclamación es necesario 
especificar siempre el número de fábrica de la cald era. 
 
La garantía no será operativa en caso de incumplimi ento de las indicaciones contenidas en el 
manual de uso. 
 
La garantía no incluye aquellos casos que fueron or iginados por el manejo incorrecto del 
dispositivo, no seguimiento de las condiciones técn icas para el funcionamiento del dispositivo, 
desgaste común, destrozo intencionado y destrozo de l dispositivo que fue causado por la 
fuerza mayor (incendio, agua, robo, destrozo con fu erza, etc.). 
La garantía no será válida en caso de que la hoja d e garantía no esté debidamente 
cumplimentada por el fabricante. 
 
El fabricante se reserva el derecho de modificacion es dentro del marco de las innovaciones 
del producto, que no deben estar necesariamente ref lejadas en este manual. 
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