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Estimados usuarios de la caldera
Twin Bio.

¡Estimado Usuario de
dispositivo de la empresa
Kostrzewa!
Aprovechando esta oportunidad les queremos
agradecer por haber elegido nuestro dispositivo.
Ustedes han seleccionado el producto de la más
alta calidad de una empresa conocida y apreciada
en toda Polonia.
La empresa Kostrzewa fue fundada en 1978.
Desde el inicio de su actividad se dedicaba a la
fabricación de calderas de calefacción central
de biomasa y combustibles fósiles. Durante más
de 30 años de su tradición, la empresa mejora
y moderniza sus dispositivos con el ﬁn de ser el
líder entre los fabricantes polacos de calderas de
combustibles sólidos.
En la empresa ha sido creado un departamento
de implementación y diseño para las nuevas
tecnologías cuya tarea es la mejora continua de
dispositivos y la aplicación de nuevas tecnologías.
Queremos llegar a cada cliente a través de empresas que representarán a nuestra empresa de la
manera profesional.
Es muy importante para nosotros la opinión de
Ustedes acerca de las actividades de nuestra
empresa y de nuestros socios.
Queremos mejorar continuamente el nivel de
nuestros productos, por lo tanto estaremos agradecidos por cada comentario relativo a nuestros
dispositivos y a la atención prestada por nuestros
Socios.
Les deseamos los días cálidos y confortables
durante todo el año
La empresa Kostrzewa sp.j.

Antes de conectar y poner en marcha la caldera Twin Bio es
necesario comprobar los parámetros de chimenea según los
datos presentados en la tabla (tiro de chimenea, sección de
chimenea) y el ajuste del dispositivo a la superﬁcie calentada
(demanda de calor en el ediﬁcio).

¡Las reglas básicas de operación
segura de la caldera!
1 Antes de la puesta en marcha de la caldera es necesario
familiarizarse con el manual de uso.
2 Antes de la puesta en marcha de la caldera es necesario
comprobar, si la conexión a la instalación de calefacción
central y al conducto de chimenea está conforme con
las recomendaciones del fabricante.
3. No abra la puerta durante el funcionamiento de la
caldera.
4. No permita que el depósito de combustible se vacíe
completamente.
Para su seguridad y la comodidad de utilización de caldera,
hagan favor de enviarnos la última copia de la tarjeta de
garantía DEBIDAMENTE RELLENADA (TODOS LOS DATOS
Y SELLOS COMPLETADOS) y la certiﬁcación de calidad e
integridad de la caldera (la última página del presente manual
de operación e instalación) a la siguiente dirección:
SERVICIO KOSTRZEWA
C/ Przemysłowa 1, 11-500 Giżycko
Región Warmińsko–mazurskie
telf.: +48 87 428 53 51 o +48 87 428 11 34
correo electrónico: serwis@kostrzewa.com.pl
La obtención de su tarjeta de garantía nos permitirá registrar
a Ustedes en nuestra base de usuarios de calderas Twin Bio y
garantizar un servicio rápido y apropiado.

¡IMPORTANTE !
LES INFORMAMOS DE QUE SI NOS ENVÍAN LA TARJETA DE
GARANTÍA Y LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD E INTEGRIDAD
DE LA CALDERA INCORRECTAMENTE RELLENADAS O SI
NO LAS ENVÍAN EN EL PLAZO DE DOS SEMANAS A PARTIR
DE LA FECHA DE INSTALACIÓN DE LA CALDERA, (Y COMO
MÁXIMO DOS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA),
LA GARANTÍA PIERDE SU VALIDEZ EN CUANTO AL INTERCAMBIADOR Y TODOS LOS SUBCONJUNTOS DE LA CALDERA.
LA PÉRDIDA DE GARANTÍA CAUSARÁ LA DEMORA EN REALIZACIÓN DE REPARACIONES, Y EL USUARIO DE LA CALDERA
TENDRÁ QUE CUBRIR TODOS LOS GASTOS DE REPARACIONES, INCLUIDOS LOS GASTOS DE VIAJE DE TÉCNICO.

Gracias por su comprensión.
Saludos respetuosos,
SERVICIO KOSTRZEWA
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Introducción
La caldera Twin Bio, actualmente con una potencia máxima
de 16,24 [kW], con alimentación automática de combustible:
pellas/avena y alimentación manual de leñas de madera,
marca nuevas tendencias en el uso de biocombustibles. La
caldera Twin Bio sin exageración se puede llamar “un sistema
de calefacción”, ya que en un único dispositivo Ustedes
encontrarán un producto totalmente equipado y automatizado
de la más alta calidad. La estructura planar comprobada de la
caldera con “lenguas - tubos de agua” permite de una forma
óptima utilizar la superﬁcie calefactora del dispositivo, no
expone el intercambiador a las cargas térmicas irrazonables,
con mantenimiento de dimensiones mínimas del dispositivo.
Gracias a esto podemos ofrecerles la caldera solida, durable y,
lo que es importante, a la vez económica. La caldera tiene la
posibilidad de la combustión automática de biomasa en forma
de pellas o de una mezcla de pellas y avena. La posibilidad de
carga manual de combustible en forma de leñas de madera les
proporciona la comodidad de utilizar distintos combustibles de
biomasa. Para el cliente ﬁnal (para la operación de caldera /
sala de calderas) un factor importante es también la operación
“simple” y clara (intuitiva) del control automático de la caldera.
Se caracteriza por la comodidad de uso por el operario p.ej
gracias a la aplicación de un visualizador gráﬁco grande,
el control automático equipado con una interfaz óptima y
comprensible.

1. Información general
La Documentación de Operación y Mantenimiento constituye
una parte integral de la caldera y se debe entregar al usuario
junto con el dispositivo. El montaje debe ser llevado a
cabo de conformidad con los principios contenidos en esta
documentación y con las normas vigentes y reglas del arte de
la construcción. La utilización de la caldera de conformidad
con esta documentación garantiza un funcionamiento seguro
y sin averías y es la base para eventuales reclamaciones
de garantía. El fabricante se reserva el derecho a cambiar
las especiﬁcaciones técnicas de la caldera sin previo aviso.
La empresa KOSTRZEWA no asume responsabilidad por los
daños derivados de una instalación incorrecta del dispositivo
ni por el incumplimiento de las condiciones contenidas en la
Documentación de Operación y Mantenimiento.

Especialistas en calefacci

2. Alcance de entrega (estado de
envío):
La caldera Twin Bio se entrega sobre el palé de madera con
dimensiones de 1350x900 mm, en que se encuentra:
• intercambiador de la caldera
• quemador Platinum Bio (conducto ﬂexible O 70, longitud
1 m, placa cerámica, codo de tolva, en opción parrilla
adicional para avena)
• depósito de 286l
• tolva al depósito junto con tapa
• alimentador de combustible
• regulador Platinum Bio
• parrillas de hierro fundido para quemar leñas de madera
(13 uds. - 16 kW, 17 uds. - 24 kW)
• soporte para parrillas de hierro fundido
• conjunto de herramientas de limpieza
• manual de uso

3. Características de la caldera
La caldera Twin Bio es una caldera de agua a baja
temperatura, con el ﬂujo de gases de combustión de tres tiros.
La forma y la longitud adecuadas son rasgos característicos de
esta estructura. Una de las ventajas de esta solución es sobre
todo una menor sensibilidad a las cenizas depositadas en las
paredes y deﬂectores del intercambiador.
Estas cenizas caen por gravedad al cenicero. El efecto es
la obtención de excelentes parámetros de funcionamiento
de la caldera: alto rendimiento, alta durabilidad gracias a la
estructura adecuada de intercambiador y bajas emisiones de
sustancias nocivas. La caldera está hecha de conformidad con
la norma EN 303-5: 2012.
Las dimensiones básicas de calderas de la familia Twin Bio se
presentan en el dibujo “Esquema dimensional de la caldera” y
en la tabla “Dimensiones de la caldera Twin Bio”.
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Dimensiones de la caldera Twin Bio
Tabla: Dimensiones de la caldera Twin Bio
SÍMBOLO

UdM

TB 16

TB 24

A

mm

1383

1383

B

mm

1285

1385

C

mm

862

862

D

mm

789

889

E

mm

698

698

F

mm

154

154

G

mm

1106

1106

H

mm

1210

1210

I

mm

258

308

J

mm

170

222

ØK1

mm

159

159

ØK2 – alimentación

cal

1 1/2”

1 1/2”

ØK3 – retorno

cal

1 1/2”

1 1/2”

ØK4 – protección
térm.

cal

1/2”

1/2”

ØK5 – descarga

cal

1/2”

1/2”

Dib. 01. Esquema dimensional de la caldera Twin Bio

Especialistas en calefacci
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PARÁMETRO
Tiro de chimenea

SI

Twin Bio 16

Twin Bio 24

mbar

0,15-0,25

0,15-0,25

3

Capacidad de agua

dm

58

65

Presión máxima de trabajo

bar

2

2

Presión de prueba

bar

4

4

Temperatura de gases de combustión a potencia nominal

°C

113

136,2

Temperatura de gases de combustión a potencia mínima

°C

78,5

81,8

Flujo másico de gases de combustión a potencia nominal

g/s

9,42

13,14

Flujo másico de gases de combustión a potencia mínima

g/s

7,74

8,21

El diámetro del humero

mm

159

159

Resistencia al ﬂujo de la caldera a 10 K

mbar

1,7

3,8

Resistencia al ﬂujo de la caldera a 20 K

mbar

0,5

1,1

Potencia térmica máx. de la caldera de agua

kW

16

24

Potencia térmica nominal de la caldera de agua

kW

14

21

Rango de potencia de la caldera de agua

kW

4 – 16

6 – 24

Rendimiento a potencia nominal

%

90.8

90.4

5

5

Período de combustión a potencia nominal (valor
caloríﬁco de combustible: 18305 kJ/kg)

h

72

48

Rango de ajustes del regulador de temperatura

°C

50-80

50-80

Temperatura mínima del agua de retorno a la caldera

°C

45

45

Clase

Granulado de serrín (pellas)
preparado de conformidad con la
norma EN 303-5:2012 - clase C1

Granulado de serrín (pellas)
preparado de conformidad con la
norma EN 303-5:2012 - clase C1

Clase de caldera según EN 303-5:2012

Tipo de combustible

Capacidad de depósito de combustible

L

286

286

Dimensiones de boca de carga

mm

696x456

696x456

Consumo nominal de potencia

W

90

90

Consumo máx. de potencia

W

430

430

Intensidad acústica máx.

dB

52

52

La caldera cumple con los requisitos de la clase 5, en términos del rendimiento térmico y las emisiones de gases contaminantes,
de la norma PN-EN 303-5:2012 bajo la condición de montaje de la caldera con la instalación de calefacción central equipada con
un acumulador de calor (buffer).
Q
La capacidad mínima adecuada del acumulador de calor: VSp = 15TB x QN ( 1 - 0,3 H )
Qmin
• VSp – capacidad de acumulador de calor, en litros;
• QN – potencia térmica nominal, en kilovatios de calefacción;
• TB – tiempo de combustión de combustible, en horas;
• QH – carga térmica del ediﬁcio, en kilovatios;
• Qmin – potencia térmica mínima, en kilovatios;
El tamaño del acumulador de calor para las calderas, en las cuales se permite la combustión de diferentes combustibles, se
determina para el combustible, en caso del cual se requiere el acumulador de calor más grande. La capacidad mínima del
acumulador de calor es de 300 litros.
Especialistas en calefacci
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4. Estructura de la caldera (como una unidad de calefacción completa) Twin Bio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

puerta de cenicero
1. drzwiczki popielnikowe
puerta de carga
2. drzwiczki załadunkowe
puerta
superior
3. drzwiczki górne
control
automático
4. automatyka
kotłade la caldera
quemador
5. palnik
depósito
6. zbiornik
alimentador
7. podajnik
tolva
de descarga
8. zsyp
STB
de temperatura de
9. [limitador
STB
seguridad]

Dib. Circulación de gases de combustión
Dib. Estructura de la caldera

Especialistas en calefacci
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4.A. Cuerpo de la caldera

4.B. Puerta de la caldera

• conjunto de la camisa interior - P265GH (según DIN EN
10028) – acero de caldera para dispositivos a presión de 5
mm de espesor
• conjunto de la camisa exterior – S235JR (EN 10025-2)
– acero estructural sin alear de uso general, de 4mm de
espesor
• barreras de fuego - P265GH (según DIN EN 10028) – de
espesor 5 mm
• carcasa de la caldera - DC01 - hoja de acero barnizado en
polvo, de 0,8mm de espesor
• aislamiento del cuerpo de la caldera - lana mineral

La puerta de la caldera está hecha en acero estructural
S235JR (EN 10025-2) de 3 mm de espesor. De manera
estándar se montan como puerta izquierda (la ﬁjación de
puerta permite una conﬁguración libre: izquierda o derecha).
La puerta tiene doble aislamiento térmico.
1. aislamiento térmico
2. aislamiento térmico
3. cordón de sellado

Twin Bio es una caldera con la circulación de gases de
combustión de tres tiros. Los elementos particulares de
la caldera son soldados utilizando el método MAG - 135.
La mayoría de los elementos de la caldera está conectada
mediante soldaduras ortogonales y soldaduras a tope.

Dib. Aislamiento de la puerta

Especialistas en calefacci
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4. Estructura de la caldera Twin Bio
4.C. Puerta superior
En la parte superior de la caldera, debajo de la tapa
(desmontaje -véase el punto 7C) se encuentra una puerta.
Permite una fácil limpieza de paredes y deﬂectores del
intercambiador. La puerta tiene doble aislamiento térmico.
En una ranura especial en la placa de aislamiento entra un
deﬂector del intercambiador, cerrando de este modo el ﬂujo de
gases de combustión.

4.D. Quemador Platinum Bio
Un dispositivo dedicado para la la combustión de combustibles
sólidos en forma de pellas es el quemador soplador Platinum
Bio de nuestra producción. Los componentes del quemador
expuestos a la acción de llamas son de acero refractario. La
selección de la potencia del quemador depende de unidad
dada de la caldera Twin Bio. Las dimensiones básicas de
quemadores de la familia Platinum Bio v02 se presentan en
el dibujo “Esquema dimensional del quemador Platinum Bio
v02” y en la tabla “Dimensiones del quemador Platinum Bio
v02”. Los datos técnicos básicos de los quemadores Platinum
Bio v02 se presentan en la tabla “Hoja de datos del quemador
Platinum Bio v02”. De manera estándar, la caldera Twin Bio
está equipada con una placa cerámica, y opcionalmente con
una parrilla adicional para avena (reemplazo - véase el punto
7.J).

Dib. Puerta superior

Dimensiones del quemador
Tabla: Dimensiones del quemador Platinum Bio v02
SÍMBOLO

UdM

PB-16-v02

PB-24-v02

A

mm

245

245

B

mm

222

222

B1

mm

180

180

C

mm

258

258

D

mm

497

537

E

mm

247,5

247,5

F

mm

123,5

123,5

G

mm

232

272

H

mm

119

119

I

mm

119

119
Dib. Esquema dimensional del quemador Platinum Bio v02
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4.E. Conjunto del alimentador
Un elemento dedicado para transportar combustible desde el depósito al quemador es el alimentador de combustible de nuestra
producción.
A - 1595 mm
B - 88 mm

Dib. 02 Esquema dimensional del alimentador

1. tornillo sin ﬁn del
alimentador
2. tubo del alimentador
3. asiento
4. motorreductor
1.
2.
3.
4.

Dib. 02.Esquema de estructura del alimentador
La conexión eléctrica del alimentador debe llevarse a cabo de
conformidad con la información general relativa a la instalación
eléctrica contenida en el punto 4-H - Instalación eléctrica.

Especialistas en calefacci
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4.F. Depósito de combustible
La empresa KOSTRZEWA propone la utilización de depósito con una capacidad de 286 l para el proceso eﬁcaz de alimentación de
combustible al quemador Platinum Bio. Está hecho en chapa de acero galvanizado DX01. El fabricante envía el depósito en forma
desmontada, en una caja de cartón. La tolva rotatoria de descarga montada en la base del depósito permite su colocación fácil
cerca de la caldera.

Posibilidad de colocar el depósito:

Dib. 02. Posibilidad de colocar el depósito para la caldera Twin Bio

Especialistas en calefacci
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4.G. Montaje de sensores de la caldera
La caldera está equipada con el limitador de temperatura de
seguridad STB ajustado en fábrica a 90°C. Después de superar
esta temperatura, STB interrumpe el trabajo del quemador y
del alimentador de combustible.
En el visualizador se muestra la alarma. Es necesario encontrar
la causa de sobrecalentamiento de la caldera y eliminarla.
Después de enfriamiento de la caldera destornillar la tuerca del
STB y pulsar el botón.
El sensor de temperatura de la caldera [3] y el sensor STB
[4] deben ubicarse en la caja de sensores de temperatura de
la caldera [7]. Los sensores deben estar protegidos contra el
movimiento.

¡ATENCIÓN!
El montaje incorrecto de los sensores de la caldera
conlleva el peligro de sobrecalentamiento y de mal
funcionamiento del sistema.

1. tapa del interruptor tapa del
interruptor de STB
2. tuerca de ﬁjación de STB
1. pok
3. sensor
de temperatura de la
2. nak
caldera
3. czu
4. sensor de temperatura de STB
4. czu
5. canal para los cables eléctricos
5. kan
6. limitador de temperatura de
ele
seguridad
6. ogr STB
7. caja debez
sensores de temperatura
de7.la caldera
obu
tem

Dib. Sensores

4.H. Instalación eléctrica
La información general acerca de la instalación eléctrica del
regulador, de la caldera y de los accesorios de la caldera:
1. La sala de calderas debe estar equipada con la instalación
eléctrica 230V/50Hz hecha de conformidad con las normas
y reglamentos aplicables en este campo.
2. La instalación eléctrica debe terminarse con enchufe hembra
equipado con un contacto de protección.
3. Todas las conexiones deben estar conformes con el
diagrama de cableado eléctrico de la instalación y con las
normas nacionales o locales relativas a las conexiones
eléctricas.

Especialistas en calefacci

¡ATENCIÓN! ¡La utilización de
enchufe hembra sin el borne de
protección conectado conlleva el
peligro de un choque eléctrico!
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4. El dispositivo de la caldera (caldera/control automático de
la caldera) debe estar conectado a un circuito eléctrico
independiente equipado con un disyuntor y un interruptor
diferencial adecuadamente seleccionados.
¡A ESTA LINEA SE PROHÍBE CONECTAR CUALQUIER OTRO
DISPOSITIVO!
5. La persona que realiza el montaje y las reparaciones de la
instalación eléctrica debe tener experiencia técnica y tener
autorización para hacerlo.
6 Cualquier reparación se puede realizar sólo con la
alimentación desconectada.
7. El sensor de temperatura de la caldera debe colocarse en
una vaina de inmersión en el espacio de agua de la caldera
y debe estar protegido contra el movimiento (salida). El
resto del cable debe ser enrollado y colocado, en la medida
de lo posible, sobre la carcasa exterior de la caldera o en
otro lugar seguro (este lugar debe proteger el cable contra
la salida accidental del sensor de la vaina de inmersión).
8. Los cables en ningún caso no pueden ser rotos o doblados,
y en la totalidad de su longitud deben tener aislamiento
externo no deteriorado.
9. No se puede permitir que al interior del dispositivo entre el
agua, la humedad o el polvo, ya que esto puede ocasionar
cortocircuito, choque eléctrico, incendio o deterioración del
dispositivo.

10. Es necesario asegurar una ventilación adecuada del
dispositivo eléctrico (p.ej. regulador), garantizar la
permeabilidad de aberturas de ventilación y asegurar el
libre ﬂujo de aire alrededor del dispositivo.
11. Los equipos eléctricos de la caldera (regulador, cuadro de
distribución, quemador, sensores) están diseñados para el
montaje interno (dentro de local).

4.I. Control automático de Twin Bio
Una descripción detallada de las funciones del control
automático se encuentra en el manual de uso del controlador
Platinum Bio.

Dib. Control automático Platinum Bio
Alim. depósito

marrón

amarillo-verde
azul

Bomba ACS

PE
T ambiente

Bomba CC

BACS

T caldera

PE
N

5

7

depósito
Quemador

N1

Soplador

BCC

BACS

Encendedor

ACST

GND

6

T ambiente

foto

GND

T caldera
T quemador

BCC

T ACS

N

N

N1

N

N

N

PE

N

N

PE

PE

PE

N

L

PE
seleccionar el
disyuntor según la
instalación

STB

4

3

2

1

PE

PE

N

L

ALIMENTACIÓN 230-V

Alim.
quemador

Dib. Placa base desde la versión LB5 v10.4/10.5 Platinum Bio
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5. Recomendaciones de diseño
¡Todos los trabajos de montaje y de
conexión deben realizarse de acuerdo con
las normas y reglamentos nacionales o
locales!
5.A. Recomendaciones relativas a la
ubicación de la caldera
Todas las distancias entre las paredes de la caldera y de
sus accesorios y las paredes de local deben permitir la
operación fácil y sin problemas de los equipos de la caldera
(operación del control automático de la caldera, posibilidad
de llenado manual eﬁciente del depósito con el combustible,
reparaciones, revisiones, etc.). Durante la planiﬁcación y la
instalación de la caldera y de sus equipos es necesario tener
en cuenta la necesidad de asegurar una distancia adecuada
para abrir todas las puertas de la caldera, la limpieza de la
cámara de combustión y de los deﬂectores del intercambiador
de calor. Las dimensiones básicas recomendadas del espacio
de montaje de la caldera con accesorios se presentan en el
dibujo “Esquema dimensional de ubicación de la caldera en
la sala de calderas” y en la tabla “Dimensiones de la sala de
calderas”.

Tabla “Dimensiones de la sala de
calderas”.
Dimensiones totales de la sala de calderas
Identiﬁcación

UdM

Valores

A1

mm

≥ 500

B1

mm

≥ 700

C1

mm

≥ 500

H1

mm

≥ 2000

g

mm

≥50

Dib. Esquema dimensional de ubicación de la caldera en la sala de calderas
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5.B Recomendaciones relativas a la sala de
calderas

5.C Recomendaciones relativas a la
instalación hidráulica

a) Asiento de la caldera mín. 0,05 m
Requisitos para la ejecución de asiento de la caldera:
• tel asiento debe sobresalir por encima del nivel del suelo de
la sala de calderas,
• los bordes del asiento deben estar protegidos con soportes
de escuadra de acero,
b) Suelo de la sala de calderas
Requisitos para la ejecución del suelo de la sala de calderas:
• el suelo de la sala de calderas debe estar hecho en
materiales incombustibles, resistentes a los cambios
bruscos de temperatura y a los golpes,
• el suelo debe tener una pendiente en la dirección del pozo,

• La instalación hidráulica debe estar hecha de conformidad
con las reglas del arte de la construcción y de conformidad
con las normas y reglamentos vigentes en el país del
montaje de la caldera y debe estar conforme con los
supuestos de diseño del ediﬁcio,
• la caldera puede trabajar en las instalaciones de calefacción
del sistema cerrado (con el depósito de expansión cerrado)
solamente bajo la condición de utilizar la válvula de alivio
de seguridad térmica, de doble acción, montada en la
alimentación y en el retorno a la caldera,
• al aplicar la válvula de alivio de seguridad térmica, para
evitar - en caso de un aumento repentino de presión del
agua en la caldera - la apertura de la válvula de seguridad
es necesario aplicar un reductor de presión,
• el depósito de expansión abierto debe ubicarse en el punto
más alto de la instalación de calefacción y debe estar
protegido contra la congelación,
• el depósito de expansión debe ser montado en el retorno a
la caldera,
• con el ﬁn de garantizar las condiciones de trabajo
adecuadas que garanticen una larga vida útil de la caldera,
es necesario asegurar el valor mínimo de temperatura
en el retorno a la caldera mediante p.ej. el montaje de la
bomba de la caldera con válvula mezcladora que forme, así
llamado, el sistema de mezclado de la caldera*.
*Para evitar la corrosión de la caldera como resultado de
una condensación no deseada y excesiva de los gases de
combustión en la caldera, la temperatura del agua en el
retorno a la caldera bajo ninguna circunstancia puede caer por
debajo de 45°C. Con este ﬁn es necesario equipar la bomba de
circulación de la caldera con una válvula reguladora.
El rendimiento de la bomba debe ser ajustado a aprox. 40 ÷
50% del caudal nominal del agua a través de la caldera. La
ejecución de la circulación de la caldera debe ser planeada
de tal manera que la diferencia de temperaturas entre la
alimentación y el retorno sea igual o inferior a 15°C.

c) Ventilación de la sala de calderas
Requisitos para la ventilación de la sala de calderas:
• en la sala con hogares para combustibles sólidos que
utilizan el aire para la combustión de la sala y con la
evacuación por gravedad de gases de combustión mediante
el conducto desde el dispositivo, se prohíbe utilizar la
ventilación mecánica de escape,
• la sala de calderas debe tener un conducto de suministro de
aire con una sección transversal no menor que el 50% de
la sección transversal de la chimenea, pero como mínimo
20x20 cm2,
• la sala de calderas debe tener un conducto de escape con
una sección transversal no menor que el 25% de la sección
transversal de la chimenea con la abertura por debajo del
techo de la sala de calderas,
• la sección transversal del conducto de escape no puede ser
inferior a 14x14cm2,
• los conductos de ventilación deben estar hechos en un
material incombustible,

¡ATENCIÓN!
La bomba de la caldera debe ubicarse entre dos válvulas
de cierre. Para proteger la bomba contra la diferencia
demasiada de presiones entre la succión y la impulsión
de la bomba es necesario:
• instalar la bomba de la caldera en el retorno de la
instalación (especialmente en instalaciones con
gran cantidad de agua en las cuales la presión de
impulsión es signiﬁcativa).
• proteger la bomba de la caldera durante la succión
contra una presión demasiado baja.
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Caldera Twin Bio

depósito de
expansión

M

M

Sensor de temperatura
de calefacción central

M

Sensor de
temperatura
ambiente

Sensor de
temperatura
ambiente

Sensor de temperatura
de calefacción central

Sensor de
temperatura
ambiente

Módulos de extensiones

Sensor de temperatura
de calefacción central

Regulador
Platinum Bio

Módulo GSM

Opción adicional

Sensor de
temperatura
ambiente

Opción adicional

Sensor de
temp. de ACS

red de abastecimiento
de agua

depósito pulmón

ACS

¡ATENCIÓN! El esquema no toma
en cuenta todos los elementos del sistema.

¡ATENCIÓN! la ampliación del sistema
requiere la compra de módulos adicionales.
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Caldera Twin Bio

depósito de
expansión

M

M

Sensor de temperatura
de calefacción central

M

Sensor de
temperatura
ambiente

Sensor de
temperatura
ambiente

Sensor de temperatura
de calefacción central

Sensor de
temperatura
ambiente

Opción adicional

Sensor de temperatura
de calefacción central

Regulador
Platinum Bio

Módulo GSM

Opción adicional

Sensor de
temperatura
ambiente

Módulos de
extensiones

sensor inferior
de temperatura de buffer

depósito
pulmón

sensor superior de
temperatura de buffer

Módulos de
extensiones

Sensor de temp. de ACS

ACS

red de abastecimiento
de agua

depósito de
expansión

¡ATENCIÓN! El esquema no toma
en cuenta todos los elementos del sistema.

¡ATENCIÓN! la ampliación del sistema
requiere la compra de módulos adicionales.
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Caldera Twin Bio

depósito de
expansión

sensor inferior
de temperatura de buffer

sensor superior de
temperatura de buffer

sensor superior de
temperatura de buffer

depósito
pulmón

sensor superior de
temperatura de bufferr

Módulos de
extensiones

Opción adicional
Módulos de
extensiones

sensor inferior
de temperatura de buffer

M

Sensor de
temperatura
ambiente

Sensor de temperatura
de calefacción central

M

Sensor de
temperatura
ambiente

Sensor de temperatura
de calefacción central

M

Sensor de
temperatura
ambiente

Sensor de temperatura
de calefacción central

Regulador
Platinum Bio

Módulo GSM

Opción adicional

Sensor de
temperatura
ambiente

Módulos de
extensiones

depósito de
expansión

Domestic hot water
temperature sensor

red de abastecimien
de agua

depósito de
expansión

ACS

¡ATENCIÓN! El esquema no
toma en cuenta todos los
elementos del sistema.

ATENCIÓN! la ampliación del
sistema requiere la compra de
módulos adicionales.
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5.D Directrices relativas a la calidad del agua
La calidad del agua tiene una inﬂuencia esencial en la vida
útil y en el rendimiento de los equipos de calefacción y de
toda la instalación. El agua con malos parámetros causa
principalmente la corrosión de superﬁcies de los equipos de
calefacción y de tubos de transmisión, así como la formación
de la incrustación. Esto puede dañar o incluso destruir el
dispositivo de calefacción (instalación térmica). La garantía no
cubre los daños causados por la corrosión y la formación de la
incrustación en la caldera.
A continuación se presentan los requisitos relativos a la calidad
del agua de la caldera que el fabricante impone al cliente,
cuya observancia es una base para cualquier reclamación de
garantía.
Requisitos para el agua de la caldera:
El agua para llenar las calderas y las instalaciones de
calefacción debe cumplir con los requisitos de las normas y los
reglamentos en el país de la instalación de la caldera.
El agua de la caldera debe tener los siguientes parámetros:
• valor pH > 8,5
• dureza total < 20°f
• contenido de oxígeno libre < 0,05 mg/l
• contenido de cloruros < 60 mg/l
La tecnología utilizada de tratamiento del agua para llenar la
instalación de calefacción debe cumplir con los requisitos anteriores. El uso de cualquier aditivo anticongelante es admisible
después de la consulta previa con el fabricante, la empresa KOSTRZEWA. El incumplimiento de las recomendaciones anteriores
relativas a la calidad del agua utilizada puede causar daños a
los componentes del sistema de calefacción (p.ej. la caldera) por
los cuales el fabricante no asume la responsabilidad. Esto está
relacionado con la posibilidad de pérdida de la garantía y falta de
atención en caso de llamar al servicio.

5.E. Flue system guidelines
La instalación de la chimenea debe ser ejecutada de
conformidad con las normas y los reglamentos en el país
del montaje de la caldera.
La instalación de la chimenea tiene como objetivo la
evacuación de los productos de la combustión de la sala de
calderas a la atmósfera. El sistema de la chimenea genera el
tiro de gases de combustión dependiente de:
• el gradiente de temperaturas entre la temperatura de gases
de combustión y la temperatura ambiente (diferencia de
densidades y presiones),
• la longitud del conducto de chimenea,
• la forma del conducto de gases de combustión (codo,
inclinación, interruptores de tiro de chimenea, etc.),
• la forma de sección transversal del conducto de chimenea,
• fel tamaño de la sección de la chimenea (no se aconseja el
montaje de chimenea con una sección menor que la sección
del humero),
• la rugosidad de la superﬁcie interior del conducto de
chimenea,
• la limpieza del conducto de gases de combustión,
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• la estanqueidad del conducto de gases de combustión
(juntas de sellado, etc.),
• la presencia y la ejecución de aislamiento térmico del
conducto de chimenea,
• los cambios de las condiciones ambientales (temperatura,
ﬂuctuaciones de presiones asociadas con el movimiento
del aire, la forma del techo, la posición de la chimenea en
relación con los objetos exteriores - ediﬁcios, etc.).
El diámetro del conducto que une el dispositivo de calefacción
con el conducto de gases de combustión (humero) debe ser
idéntico al diámetro de tubo de salida de gases de combustión
en el dispositivo de calefacción previsto para conectar. Tampoco
se puede utilizar un tubo de reducción para disminuir la
sección transversal del conducto de evacuación de gases de
combustión en toda la longitud del conducto de unión (humero)
y del conducto de gases de combustión. El cambio eventual del
diámetro del conducto de gases de combustión al diámetro del
conducto de unión puede realizarse mediante la utilización de un
tubo en T con una combinación de diámetros adecuada.
El conducto de gases de combustión debe ser seleccionado
de la manera que asegure, en toda la longitud de la chimenea
incluida la salida de la chimenea, una temperatura de los gases
de combustión más alta que el punto de rocío para los gases
de combustión de un dispositivo de calefacción dado (trabajo
en seco). Los conductos de gases de combustión y de humos
deben estar equipados respectivamente con los agujeros
de escape o de revisión, cerrados con puertas herméticas, y
en caso de gases de combustión húmedos - también con el
sistema de evacuación de gases de combustión.
Recomendaciones:
• Tenga en cuenta que en el rango inferior de potencia
de Twin Bio los gases de combustión pueden tener la
temperatura inferior a 100°C, por eso Twin Bio debe estar
conectado a las chimeneas no susceptibles a la humedad
(se recomienda la utilización de conductos de chimeneas
acidorresistentes - de chapa o gres); si Twin Bio no estará
conectado a la chimenea no susceptible a la humedad, es
necesario realizar cálculos apropiados o utilizar los datos
existentes relativos a la chimenea.
• La conexión de tubo de gases de combustión con la
chimenea debe contar con el aislamiento térmico y tener
el transcurso más corto posible con un ligero ángulo hacia
arriba; evitar refracciones agudas y utilizar el número menor
posible de codos.
• La dimensión más pequeña de la sección o el diámetro de
los conductos de ladrillo con tiro natural y de conductos de
humo debe ser de al menos 0,14 m, y en caso de conductos
metálicos de chimenea el diámetro mínimo es de 0,12 m.
• La dimensión más pequeña de la sección o el diámetro de
los conductos de ladrillo con tiro natural y de conductos de
humo debe ser de al menos 0,14 m, y en caso de conductos
metálicos de chimenea el diámetro mínimo es de 0,12 m.
• horizontal ﬂue duct length must not exceed the effective ﬂue
height or 7 metres.
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Recomendación::
Conectar los tubos de gases de combustión sin cargas o
tensiones de montaje,
• sellar el tubo de gases de combustión,
• la chimenea debe tener abertura hacia arriba y salir
verticalmente al menos 1 m por encima del techo (protegido
con una tapa para prevenir la penetración de aguas de
precipitación y para estabilizar el tiro de la chimenea),
• los diámetros del conducto de gases de combustión deben
ser seleccionados (calculados) de conformidad con las
recomendaciones de los fabricantes de conductos de
chimenea,
• la sección orientativa de la chimenea redonda se puede
calcular según la fórmula de Redtenbacher:
A = 2,6 * Q / (n * H^0,5)
donde:
A – sección de la chimenea [m2]
Q – potencia térmica de la caldera conectada a la
chimenea [kW]
n – coeﬁciente numérico contenido en el rango 900 -1880
(n = 900 para madera)
H – altura de la chimenea [m]
¡ATENCIÓN!
La instalación de evacuación de gases de combustión
está sujeta a la recepción que consiste en la
comprobación de:
• la permeabilidad del conducto de gases de
combustión,
• la estanqueidad de conexiones,
• el tiro de la chimenea,
• la corrección de la ejecución de conexiones y la
conformidad con el diseño de los elementos de la
instalación de evacuación de gases de combustión,
• a conducción por encima del nivel de techo de
conformidad con la normativa,
• el cumplimiento de las normas de la protección de
la atmósfera,
• la comprobación de la ejecución de la instalación de
conformidad con el diseño y con la documentación
conforme a obra,
• la comprobación de atestados para los materiales
estructurales, de aislamiento y de montaje
utilizados en la ejecución de la instalación.
La recepción de la instalación de evacuación de
gases de combustión debe llevarse a cabo con la
participación de especialista de chimeneas y ser
protocolizada.
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5.F Directrices relativas a la calidad del
combustible
Pellas
Un tipo básico de combustible usado en la caldera Twin Bio es
el granulado de serrín (pellas) preparado según la norma EN
14961-2: 2011 – clase A1:
• diámetro: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
• longitud 3,15 ≤ L ≤ 40
• humedad ≤ 10%
• contenido de cenizas ≤ 0,7%
• poder caloríﬁco 16,5 – 19 MJ / kg
• densidad ≥ 600kg/m
Avena/Pellas
La caldera Twin Bio en opción está equipada con una parrilla
adicional del quemador que permite la combustión de una
mezcla de avena y pellas en una proporción 50: 50 y de pellas
de menor calidad (contenido alto de cenizas, menor valor
energético). La avena debe tener una humedad ≤ 12%. El
reemplazo de la parrilla del quemador a la parrilla para avena
se describe en el punto 7.J.
Madera
Adicionalmente, en la caldera Twin Bio se pueden montar
parrillas de hierro fundido para la combustión de madera en
trozos. El montaje de la parrilla para madera se describe en el
punto 7.K.
Para lograr la potencia nominal de la caldera hay que utilizar
como combustible seco la madera de la humedad máxima
hasta 20% lo que corresponde a los 18 meses de secado de
la madera bajo cubierta. La utilización de leñas más grandes
(madera cortada en trozos más gruesos) prolonga la duración
de la combustión de una carga incluso hasta 8 horas.
¡ATENCIÓN!
Se recomienda utilizar combustibles provenientes de
fuentes conocidas.
Los combustibles debe tener la humedad adecuada y
un bajo contenido de facciones pequeñas. Es necesario
prestar especial atención a las contaminaciones
mecánicas (piedras, etc.), que empeoran el proceso de
combustión y pueden causar avería del dispositivo. La
empresa Kostrzewa no asume la responsabilidad por
averías del dispositivo o por un proceso de combustión
incorrecto resultantes del uso de combustible
inadecuado.

El incumplimiento de las recomendaciones anteriores relativas
a la calidad del combustible utilizado puede causar daños a los
componentes del sistema de calefacción (p.ej. de la caldera,
del alimentador) por los cuales el fabricante no asume la
responsabilidad. Esto está relacionado con la posibilidad de
pérdida de la garantía y falta de atención en caso de llamar al
servicio.
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5.G Selección de la potencia térmica
nominal de la caldera

6.B Llenado de la caldera y de la instalación

La potencia térmica nominal de la caldera debe seleccionarse
según la demanda de energía térmica.
La demanda de energía térmica para las necesidades de
calefacción central y agua caliente sanitaria debe determinarse
a base de los requisitos de las normas y los reglamentos
aplicables en el país de instalación de la caldera.

El agua que llena la caldera y la instalación debe corresponder
a las condiciones indicadas en las recomendaciones de diseño
- véase el punto 5.D “Directrices relativas a la calidad del
agua”. Durante el llenado, la diferencia entre la temperatura
del agua de suministro y la temperatura de la camisa de la
caldera (temperatura ambiente) debe ser la menor posible - se
recomienda una diferencia límite de temperaturas de 30°C. Si
el cumplimiento de esta condición no es posible, es necesario
prolongar el tiempo de llenado de la caldera.

La demanda de calor para los ﬁnes tecnológicos se debe
calcular teniendo en cuenta los requisitos de los procesos
de producción de un establecimiento dado. La potencia
térmica nominal de la caldera debe ser seleccionada por
un especialista en este campo y debe ser basada en los
cálculos correspondientes. No se recomienda el sobrecálculo
signiﬁcativo de la caldera.

5.H Desaireación de la instalación
La desaireación de la instalación de la calefacción por agua
debe ser ejecutada de conformidad con las normas y los
reglamentos en el país del montaje de la caldera.

6. Puesta en marcha,
funcionamiento y parada de la
caldera junto con la parada de
emergencia
6.A. Revisión de la caldera
Antes de proceder a llenar la caldera (instalación) con agua es
necesario realizar su revisión:
• a inspección interna de la caldera - limpieza de dispositivo,
la inspección de llenado y de estado del aislamiento interior
(chamota),
• la inspección de elementos móviles y en particular los que
trabajan bajo presión,
• la inspección de estado de las válvulas (especialmente la
válvula de seguridad),
• la inspección de equipos de mantenimiento, medición,
regulación (p.ej. el control automático de la caldera),
• la inspección externa de la caldera - el aislamiento externo,
la carcasa de la caldera, etc.
• la inspección de instalación que coopera con la caldera.
Las irregularidades y los fallos detectados en el
funcionamiento de la caldera deben eliminarse
inmediatamente. Después de reparaciones mayores de
componentes y subconjuntos que trabajan bajo presión y
después de largas paradas en el funcionamiento de la caldera
es necesario realizar la prueba hidráulica.
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Acciones realizadas durante el llenado:
• abrir la válvula de alimentación,
• abrir la válvula de retorno,
• abrir la válvula de llenado,
• durante el llenado comprobar al corriente el estado de la
caldera y de la instalación en términos de la estanqueidad
de los equipos a presión.

6.C Preparación para la puesta en marcha
Antes de poner en marcha la caldera, es necesario:
• veriﬁcar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad
y salud laboral y de protección contra incendios, incluidas
en el manual abreviado de la protección contra incendios y
la seguridad y salud laboral, relacionadas con la instalación
de combustible y con todos los elementos tales como
tuberías, válvulas, reguladores, bombas, etc. en los términos
de la estanqueidad,
• comprobar la presión en la instalación - si la presión el la
instalación es demasiado baja, es necesario aumentarla
(mediante un pequeño chorro de agua, disminuyendo la
cantidad de aire introducido a la instalación),
• comprobar el estado del combustible en el depósito (si es
necesario, complementarlo, pero de la manera que permita
montar la tapa del deposito),
• comprobar el estado de combustible cargado - si en
el deposito no hay cuerpos ajenos (piedras, elementos
de acero, etc.) que puedan diﬁcultar el transporte de
combustible o el funcionamiento correcto del quemador o
dañar los componentes del conjunto de alimentación,
• comprobar el estado de la instalación de evacuación de
gases de combustible - si cumple con las disposiciones de
la protección contra incendios,
• comprobar la corrección de las conexiones eléctricas,
• comprobar la cantidad y la corrección de los elementos
complementarios instalados (p.ej. turbulenciadores, si están
instalados),
• comprobar la permeabilidad de la instalación de ventilación
de la sala de calderas,
• comprobar el estado de la caldera en cuanto a las puertas
cerradas, los registros de limpieza, tapones montados, etc.
(estanqueidad de circulación de gases de combustión).
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6.D Puesta en marcha de la caldera
La primera puesta en marcha de la caldera (instalación) debe ser
realizada por un técnico autorizado (exclusivamente un técnico
del servicio autorizado por el fabricante con el certiﬁcado actual
del Servicio Autorizado de la empresa KOSTRZEWA - fuente:
www.kostrzewa.com.pl, pestaña “servicio”). La terminación del
montaje y la realización de prueba de calefacción deben ser
anotadas en la Tarjeta de Garantía.
El usuario de un nuevo dispositivo de calefacción está obligado a
notiﬁcarlo tan pronto como posible a un establecimiento regional
competente especializado en las chimeneas. El establecimiento
regional especializado en las chimeneas proporciona también
información relativa a las acciones posteriores a realizar en
relación con la instalación (p.ej. mediciones periódicas, limpieza).
El orden de las acciones durante la puesta en marcha:
• comprobar la presión en la instalación,
• abrir la compuerta o el estrangulador de gases de
combustión (si está en el equipamiento),
• comprobar el nivel de combustible en el depósito (si es
necesario, complementarlo),
• comprobar el estado y la calidad del combustible (el
combustible no puede contener ningún elemento “ajeno”,
para evitar daños en los componentes de la caldera y de sus
accesorios),
• asegurarse si se utiliza la parrilla adecuada en el quemador,
según el tipo de combustible cargado,
• conectar la alimentación eléctrica, realizar los ajustes
correspondientes del control automático de la caldera en el
modo de servicio,
• cargar el combustible desde el depósito hasta que el
combustible salga por el tubo ﬂexible,
• encender el interruptor principal del control automático de
la caldera manteniendo el botón ON - el control automático
de la caldera trabaja de la manera completamente
automatizada,
• durante el calentamiento desde el estado frío (también en
el reinicio de funcionamiento después de mantenimiento y
limpieza), parar la transmisión de calor a los receptores gracias a eso el punto de rocío será rápidamente superado
(véase el manual de uso del control automático de la
caldera),
• después de alcanzar la temperatura de trabajo, conectar
sucesivamente los receptores de calor,
• después de unos días desde la puesta en marcha realizar
la inspección visual de estado de la instalación en
funcionamiento (en particular, la estanqueidad de puertas y
de registros de limpieza, el conducto de chimenea),
• comprobar el funcionamiento de la ventilación de la sala de
calderas,
• comprobar la iluminación de locales (si es suﬁciente para la
operación y las reparaciones eventuales),
• comprobar el acceso a los lugares que requieren
mantenimiento periódico (registros de limpieza, controlador,
depósito de combustible, quemador),
• comprobar la estanqueidad de la conexión hidráulica de la
caldera a la instalación de calefacción central,
Especialistas en calefacci

• comprobar la estanqueidad de la conexión de la caldera con
el conducto de chimenea,
• comprobar si los cables eléctricos no han sido dañados
durante el transporte y si su colocación es correcta.
Restricciones relativas a la puesta en marcha
Está prohibido poner en marcha la caldera si:
• no ha sido realizada la recepción de la caldera por parte de
la Oﬁcina de Inspección Técnica, si es requerida,
• han ocurrido fallos en el funcionamiento del quemador o del
alimentador,
• no han sido ventilados los conductos de gases de
combustión,
• la caldera no ha sido llenada con agua,
• se ha constatado un mal funcionamiento de la válvula de
seguridad,
• han ocurrido fugas en los conductos de gases de
combustión,
• el aislamiento de la caldera ha sido dañado,
• no hay certeza, si los accesorios de seguridad y medición
funcionan correctamente,
• no hay certeza, si los aparatos y dispositivos auxiliares
funcionan correctamente,
• riesgo de incendio en alrededores de la caldera.

6. E La desconexión prolongada de la caldera
y la parada de emergencia de la caldera
En el caso de una desconexión prolongada de la instalación de la
caldera es necesario:
• apagar el interruptor del dispositivo, apagar la bomba de la
caldera y las bombas de circulación de calefacción, apagar
el quemador,
• desconectar la instalación de la tensión eléctrica,
¡ATENCIÓN!
Si la instalación ha sido desconectada de la fuente
de alimentación, no existe el control de la protección
contra la congelación.
• cerrar todas las válvulas,
• en el caso del peligro de congelación, es necesario vaciar la
caldera y el sistema de calefacción mediante la conexión de
evacuación; abrir las válvulas de cierre y de regulación y la
desaireación,
• la puerta inferior debe estar abierta (para evitar la
licuefacción de vapor de agua).
La parada de emergencia de la caldera tiene lugar, si - debido
al estado técnico de la caldera o de los equipos auxiliares existe riesgo de deterioración de la caldera o amenaza a la
seguridad de las personas.
¡ATENCIÓN!
El enfriamiento repentino de la caldera puede
aumentar los efectos de avería.
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La parada de emergencia de la caldera debe ocurrir en el caso
de:
• falta de respuesta de la válvula de seguridad en caso de
aumento de la presión por encima de la permitida,
• constatación de fugas en la parte a presión de la caldera,
• constatación de deformaciones en la parte a presión de la
caldera,
• explosión, incendio en la sala de calderas o en alrededores
de los dispositivos cooperantes,
• fugas en la válvula de evacuación,
• avería de dispositivos de seguridad o de regulación,
• deterioración del manómetro,
• avería de las bombas de circulación,
• explosión de gases de combustión,
• falta de estanqueidad de conexiones de montaje o piezas
soldadas de la parte a presión,
• obstrucción del conducto de descarga,
• avería de los equipos auxiliares,
• otras perturbaciones cuya eliminación durante el
funcionamiento de la caldera es imposible por razones
técnicas o por razones de la salud y seguridad laboral.
En el caso de peligro es necesario:
• desconectar inmediatamente la caldera (si esto no es
posible, utilizar el interruptor principal de alimentación
eléctrica fuera de la sala de calderas),
• en caso de incendio utilizar extintores apropiados.

7. Trabajos de montaje

¡ATENCIÓN!
El montaje y el desmontaje de los componentes
de la caldera pueden realizarse sólo si:
• la caldera está apagada y se ha enfriado,
• la instalación eléctrica está desconectada,
• se ha desconectado físicamente la
alimentación de la caldera con el combustible
- tubo alimentador desconectado,
• el control automático de la caldera ha sido
desmontado (si estaba montado en la pared
lateral de la caldera),
• se ha previsto el transporte y el lugar de
almacenamiento de los componentes de la
caldera por razones de seguridad.

7. A Montaje/desmontaje de la puerta de
aislamiento
Dib. Montaje/desmontaje de la puerta de aislamiento

Especialistas en calefacci
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7. Trabajos de montaje

7.B Montaje/desmontaje del aislamiento superior.

1

2

3
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4

5
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7. Trabajos de montaje
7.C Montaje/desmontaje del aislamiento de la tapa superior.

1

2

3

Especialistas en calefacci
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7. Trabajos de montaje,

7.D Montaje/desmontaje del aislamiento lateral.
1

2

4

3
5
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7.E Montaje/desmontaje del aislamiento delantero.

1

2

3
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7. Trabajos de montaje

7.F Montaje/desmontaje del quemador para la caldera Twin Bio

1. cordón de sellado

7. G Montaje/ desmontaje del tapón del quemador
1)

2)

3)

Especialistas en calefacci
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7. Trabajos de montaje
7.H Montaje/desmontaje de la cámara cerámica
La caldera Twin Bio está equipado con una cámara de cerámica, que aumenta el rendimiento, reduciendo al mismo tiempo la
emisividad.

Verzeichnis der Elemente der Keramikkammer:
1. fondo de la cámara cerámica
2. lado del quemador de la cámara cerámica
3. lado del tapón de la cámara cerámica
4. parte trasera de la cámara cerámica
5. parte superior de la cámara cerámica
6. aislamiento térmico de la cámara cerámica
7. aislamiento térmico de la cámara cerámica

El desmontaje de la cámara cerámica debe comenzarse por desmontar el quemador Platinum Bio. Luego, desmontar los
componentes en el siguiente orden: 5; 2; 3; 4; 1; 7; 6. El montaje se lleva a cabo en el orden inverso.

7.I Montaje del control automático de la caldera
El control automático de la caldera Twin Bio se compone del
controlador Platinum Bio. Este controlador está diseñado para
ser montado en pared mediante tornillos.
¡Atención!
El montaje del control automático Platinum Bio debe
asegurar la rigidez de ﬁjación.

El cable eléctrico que conecta el control automático Platinum
Bio con la caldera Twin Bio debe ser protegido contra el daño
causado por la operación del dispositivo (caldera) mediante
p.ej. su ﬁjación al suelo (a la pared) utilizando los soportes
de montaje de cables eléctricos - evitar situaciones en que el
cable de alimentación del control automático puede diﬁcultar
la operación del dispositivo, lo que puede causar detrimiento
de la salud.

La ubicación del control automático montado debe cumplir con
las condiciones de operación ergonómica del dispositivo (p.ej.
la altura de montaje adecuada para la operación eﬁciente del
dispositivo) y asegurar un fácil acceso al mismo.

Especialistas en calefacci
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7. Trabajos de montaje

7. J Montaje de la parrilla para avena
1).

4).
1

2

2).

5).

3).

6).

7.K Parrillas de hierro fundido (opción de combustión de madera)
Puesta en marcha de la caldera con combustible - madera
¡Atención!
Durante la combustión de madera en la cámara de
carga es necesario vigilar que la temperatura de gases
de combustión no supere a los 200°C.
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Está prohibido poner en marcha la caldera si:
1. En el panel de control elegir el modo OFF - esperar hasta
que la caldera se enfríe,
2. Elegir el tipo de combustible - cámara de carga,
3. Colocar parrillas adicionales en la caldera,
4. Colocar los trozos de papel sobre parrillas,
5. Colocar sobre parrillas leñas de madera seca (la dimensión
M es el nivel máximo de combustible),
6. Encender trozos de papel utilizando fósforos,
7. Cerrar la puerta de la caldera,
8. En el panel de la caldera elegir el modo ON,
9. Ajustar la temperatura de la caldera a 70°C,
10. Después de unas horas añadir la madera seca.
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Dimensiones de la cámara de combustión

Tabla: Dimensiones de la
cámara de combustión de la
caldera Twin Bio
Twin Bio

TB 16

TB 24

N

310

310

O

440

440

P

338

438
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8. Operación y mantenimiento de la caldera

8.Operación y mantenimiento de la

caldera
Antes de empezar la operación del dispositivo (la limpieza de
la caldera), desactivar obligatoriamente la caldera mediante
el interruptor principal en el armario de control y esperar un
tiempo suﬁciente para que la caldera se enfríe - como mínimo
1 hora.

8.A Consejos relativos a la operación de la
caldera:
Durante la operación diaria normal de la sala de calderas es
necesario:
• comprobar la corrección de funcionamiento de los
componentes del sistema de calefacción: quemador, control
automático,
• comprobar el nivel del agua en el sistema según
indicaciones del manómetro,
• comprobar el nivel y la calidad (p.ej. pureza) de combustible
y el funcionamiento del conjunto de alimentación,
• comprobar la estanqueidad de las conexiones hidráulicas en
la sala de calderas,
• cuidar de la limpieza y del orden en la sala de calderas.,
En caso de notar cualquier irregularidad en el funcionamiento de
la sala de calderas (dispositivos del sistema de calefacción), si es
posible - eliminarlos inmediatamente o llamar al,
Servicio Autorizado para hacer reparaciones o ajustes necesarios.

8.B Frecuencia y alcance de inspecciones
efectuadas:
a) Inspección mensual
• inspección de la presión del agua en la instalación,
• inspección de funcionalidad de la válvula de seguridad,
• inspección de funcionamiento de dispositivos de ajuste y
seguridad,
• inspección de estanqueidad de todas las conexiones y cierres,
• inspección de ventilación de entrada y de salida.
b) Revisión pequeña de funcionamiento (cada 6 meses)
• inspección de estanqueidad de juntas y cordones de sellado,
• inspección de elementos de aislamiento térmico de la
puerta de la caldera,
• inspección de dispositivos de seguridad (válvula de
seguridad, STB, etc.),
• análisis de gases de combustión (si se detecta un aumento
signiﬁcativo de temperatura de gases de combustión, es
necesario llevar a cabo la limpieza de la parte de la caldera
en contacto con estos gases).
c) Revisión grande de funcionamiento (cada 12 meses)
• inspección de estanqueidad de juntas y cordones de sellado,
• inspección de elementos de aislamiento térmico de la
puerta de la caldera y da las tapas de registros de limpieza,
• inspección de dispositivos de seguridad (válvula de
seguridad, STB, etc.),
• análisis de gases de combustión,
• limpieza de la parte de la caldera en contacto con gases de
combustión,
• inspección del aislamiento térmico de la caldera,
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• regulación del quemador, inspección de ajustes del control
automático.
En caso de desactivación de la caldera por mucho tiempo, el
oxígeno residual contenido en el agua en la caldera así como
el oxígeno que penetra al agua desde el aire, tiene - en la
presencia de ácido carbónico, la acción altamente corrosiva.
En caso de la desactivación de la caldera que dura más de una
semana es necesario tomar medidas de protección.
Es necesario eliminar regularmente el hollín, los depósitos
alquitranados y y las cenizas de la cámara de combustión y de la
parrilla del quemador Platinum Bio v02. La caldera debe limpiarse
dependiendo del grado de ensuciamiento, pero como mínimo
cada dos semanas. Eliminar las cenizas dependiendo del grado
de llenado de la cámara de combustión.

8.C Mantenimiento
a) Caldera, quemador, conjunto de alimentación de
combustible- mantenimiento mecánico
El mantenimiento regular y adecuado de la caldera es una
condición imprescindible para su funcionamiento correcto y
sin averías y para la reducción del consumo de combustible. Al
menos una vez al año y después de cada tiempo de inactividad
de la caldera llamar al Servicio Autorizado con el ﬁn de realizar
la revisión.
Acciones realizadas durante el mantenimiento de la instalación
de calefacción:
• desactivar la caldera (la instalación) (modo de apagado),
• esperar hasta el apagado completo y enfriamiento del
quemador,
• bajar la temperatura en la caldera a un nivel que permita su
mantenimiento seguro,
• abrir la puerta de la caldera,
• limpiar la cámara de combustión y los conductos
particulares de gases de combustión y comprobar el estado
de cordones de sellado de la puerta de la caldera (si es
necesario, sustituirlos),
• comprobar y limpiar el quemador (si es necesario se puede
desmontarlo) - limpiar también el exterior del motor y del
ventilador (en particular sus aspas),
• cerrar herméticamente la puerta de la caldera con un
quemador montado,
• quitar la tapa,
• eliminar los residuos de combustión de la parte trasera de
la caldera,
• comprobar la calidad de sellado de las tapas (cordones de
sellado) y sustituirlos, si es necesario,
• cerrar herméticamente el registro de limpieza trasero de la
caldera,
• comprobar el estado y la estanqueidad de la chimenea de
humos (de gases de combustión),
• comprobar el estado de ﬁjación y el funcionamiento de
sensores de la caldera,
• comprobar el conjunto del alimentador de combustible, su
ﬁjación y su funcionamiento,
• motorreductor del alimentador,
• estanqueidad y permeabilidad de los conductos de
alimentación de combustible.
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1) Limpieza de deﬂectores del intercambiador

2) Limpieza de turbulenciadores
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8. Operación y mantenimiento de la caldera

3) Limpieza de la cámara cerámica

4) Limpieza de la parrilla del quemador

Especialistas en calefacci
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¡ATENCIÓN!
Los conductos de gases de combustión y de
ventilación están sujetos a la inspección y la limpieza
periódicas (al menos una vez al año) realizadas por
una empresa especializada de servicios de limpieza
de chimeneas.
Para el funcionamiento correcto y seguro de la
caldera (instalación de calefacción) es necesario el
funcionamiento eﬁcaz de la instalación de ventilación
y de la instalación de chimenea. Las cuestiones
formales relativas al mantenimiento y la explotación
de los conductos de chimenea son reguladas por:
• la ley de 24.08.1991 sobre la protección contra
incendios (B. O. N° 81 según enmendado),
• reglamento sobre la protección contra incendios de
ediﬁcios, otras ediﬁcaciones y terrenos de fecha
11.06.2006 (B. O. 80/06).
b) Instalación eléctrica de la caldera y sus accesorios
• comprobar el estado general de la instalación eléctrica de
conformidad con las normas,
• de inspección visual de los cables eléctricos, enchufes,
conexiones eléctricas,
• inspección de la conexión y el funcionamiento del control
automático de la caldera,
• comprobar el funcionamiento de la bomba de
la caldera y de la válvula mezcladora,
• comprobar el funcionamiento de otros equipos instalados
en la sala de calderas (bombas de circulación, ﬁltros,
separadores de lodo, válvulas, etc.).
c) Depósito
Todos los trabajos de inspección y mantenimiento deben
realizarse con el depósito vaciado de combustible.
• comprobar la calidad y la corrección de la tolva rotatoria
Platinum Bio con el depósito de combustible,
• comprobar el depósito en términos de rigidez y estanqueidad
de la estructura,
• comprobar la calidad de adhesión de la tapa superior del
depósito,
• comprobar la permeabilidad del conducto de salida del
depósito.
d) Inspección ﬁnal de funcionamiento de la sala de
calderas
• llenar el depósito con el combustible,
• poner en marcha la caldera,
• comprobar la corrección del funcionamiento de todo el
sistema de calefacción,
• realizar una inspección ﬁnal (análisis de gases de
combustión) y ajustes de trabajo de la instalación de
calefacción (ajustes del control automático y de trabajo del
quemador, etc.).
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9. Notas, consejos y recomendaciones
importantes
Antes de poner en marcha la caldera es necesario comprobar
la presencia del agua en la instalación de calefacción. El
depósito de combustible debe contener una cantidad suﬁciente
de combustible para que el proceso de trabajo de equipos de
la caldera transcurra sin problemas.
¡ATENCIÓN!
En caso de utilizar combustible no conforme con las
recomendaciones pueden producirse perturbaciones
en el funcionamiento del dispositivo e incluso su
deterioración. La no conformidad se considera
también la presencia en el combustible de elementos
ajenos como piedras, etc. El fabricante no asume la
responsabilidad por las consecuencias de utilización de
combustible inadecuado por parte del usuario.
La utilización de guantes de protección para evitar
quemaduras y el cumplimiento de las condiciones de
operación segura son necesarios durante la operación
del dispositivo.
Durante el trabajo del dispositivo las superﬁcies de intercambio
de calor en la caldera se ensucian, lo que causa el aumento
de la temperatura de gases de combustión en la salida de la
caldera y la reducción de su rendimiento.
¡ATENCIÓN!
La instalación y la puesta en marcha de la caldera pueden
ser realizadas sólo por una empresa con autorizaciones y
permisos del fabricante bajo pena de perder la garantía.

Después de activar la caldera, en ningún caso abrir las puertas
y tapas de la caldera (riesgo de quemaduras). Durante el
encendido de la caldera, en ningún caso abrir las puertas de la
caldera (riesgo de explosión). Se prohíbe estrictamente utilizar
para encender la caldera los agentes inﬂamables. Se prohíbe
almacenar los elementos inﬂamables en inmediaciones de la
caldera.
Para asegurar el correcto funcionamiento de la caldera es
necesario mantener una temperatura mínima (60°C) en el
retorno - riesgo de una condensación perjudicial de vapor de
agua de los gases de combustión. Es posible la aparición de una
cantidad mínima del condensado durante la puesta en marcha
(calentamiento) de la caldera.
Después de la temporada de calefacción limpiar
cuidadosamente la caldera y el conducto de gases de
combustión.
La sala de calderas debe mantenerse limpia y seca.
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10. Eliminación... | 11. Manual abreviado | 12. Notas finales...

10. Eliminación de la caldera al
terminar su vida útil

12. Notas ﬁnales para el instalador SERVICIO

Los elementos de la caldera se componen en la mayoría
de acero, y por lo tanto pueden ser eliminados mediante su
entrega al punto de recolección de materiales reciclables.
Otros elementos deben ser eliminados de conformidad con la
normativa vigente.

• La caldera debe ser conectada a la instalación hidráulica
mediante una válvula mezcladora con la bomba de
circulación de la caldera que asegura una temperatura del
agua de retorno al menos de 45°C.
• Antes de conectar la caldera a la instalación de la chimenea
es necesario obtener la opinión favorable del especialista de
la empresa especializada en chimeneas.
• El depósito de expansión debe estar conectado a la caldera
a través del conducto de alimentación, sin ningunos
accesorios de cierre.

11. Manual abreviado de la
protección contra incendios y la
seguridad y salud laboral
1. Antes de la puesta en marcha de la caldera es necesario
familiarizarse con la documentación de operación y
mantenimiento.
2. Se prohíbe el uso de disolventes, gasolina, etc. para
encender el combustible.
3. Al trabajar bajo tensión se prohíbe abrir los equipos
eléctricos debido al riesgo de un choque eléctrico.
4. En la sala donde se almacena el combustible y donde está
la caldera deben instalarse los equipos contra incendios.
5. Imposibilitar el acceso de las personas no autorizadas.
6. Sólo las personas autorizadas y capacitadas pueden operar
los dispositivos de la instalación de calefacción.
7. Comprobar periódicamente el estado de la instalación
eléctrica y la instalación de chimenea.
8. No bloquear el acceso de aire a las rejillas de ventilación.
9. Comprobar periódicamente la calidad de funcionamiento
del quemador de la caldera en términos de la calidad
de gases de combustión, eventualmente re-ajustar el
quemador y efectuar la medición de gases de combustión.
10. Una condición para realizar cualquier trabajo de
mantenimiento es la alimentación eléctrica desconectada
(interruptor principal).
11. Informar a sus superiores sobre los defectos observados.
12. Mantener la limpieza y el orden.
13. Encomendar todas las reparaciones al personal capacitado
y autorizado o al servicio autorizado.
14. Utilizar sólo extintores de nieve carbónica o de polvo.
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13. Ejemplos de averías de dispositivo y maneras de su eliminación
Tipo de avería

Causas probables de avería

Causas posibles / reparación
sugerida

El visualizador muestra el mensaje
„cortocircuito de sensor del quemador“

• Sensor mal insertado en la placa del
quemador
• Salida de la placa del quemador
dañada
• Cable del quemador dañado

• Comprobar la corrección de conexión
del sensor en el cubo
• Comprobar la salida de la placa
• Comprobar el cable del quemador

El visualizador muestra el
mensaje „sobrecalentamiento del
intercambiador“ o „apertura del STB“

• Sensor de temp. de caldera mal
insertado
• Sensor de temp. de caldera dañado
• Falta de recepción de calor
• Deterioración del STB

• Comprobar la corrección de posición
del sensor
• Comprobar la conexión del sensor en
el controlador
• Bombas de caldera dañadas
• Sustitución/reparación del regulador

El visualizador muestra el mensaje
„sobrecalentamiento del quemador“

• Sensor mal insertado en el cubo
• Sensor de alimentador dañado
• Parrilla del quemador ensuciada sinterizados grandes en la parrilla

• Comprobar la corrección de conexión
del sensor en el cubo
• Sustituir el sensor de alimentador
• Limpiar la parrilla del quemador

Falta de lecturas en el visualizador del
regulador

• Falta de alimentación
• Conexión de enchufes y cables del
regulador inadecuada
• Demasiada humedad del regulador
• Visualizador dañado

• Comprobar la conexión de la caldera
a la alimentación eléctrica
• Comprobar la corrección de montaje
de enchufes y conexiones del
regulador
• Sustitución/reparación del regulador

Uno de los botones del panel de control
no funciona

• Avería del panel de control

• Reparación del panel de control

Alimentador sin ﬁn no gira a pesar de la
señalización de su conexión

• Falta de alimentación de
motorreductor
• Conexión de cables de alimentación
incorrecta
• Bloqueo de alimentador
• Avería del motorreductor
• Avería del módulo de control

• Comprobar la corrección de montaje
de enchufes y conexiones del módulo
de controlador
• Comprobar la corrección de
conexiones del motorreductor con
eje sin ﬁn
• Comprobar la si hay libre rotación del
eje sin ﬁn en el canal del alimentador

No hay ventilación a pesar de la
señalización de conexión del ventilador

• Falta de alimentación del ventilador
• Avería del ventilador
• Avería del módulo de control

• Comprobar la corrección de
conexiones de enchufes y cables del
ventilador (incluidos los cubos)
• Sustituir el ventilador
• Sustituir el módulo de control
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13. Ejemplos de averías de dispositivo y maneras de su eliminación

Causas posibles / reparación
sugerida

Tipo de avería

Causas probables de avería

No funciona el encendido automático de
combustible - mensaje „Falta de fuego/
combustible“

• Ajuste incorrecto de tiempos de
calentamiento del calentador y de
prueba de fuego
• Conexión incorrecta del calentador
• Abertura de salida del aire caliente
del calentador obturada
• Calentador defectuoso
• Sensor de llama defectuoso /
ensuciado
• Abertura ensuciada del sensor de
llama en la pared trasera de la parrilla

• Cambiar los parámetros de ajustes
• Comprobar la corrección de
conexiones de enchufes y cables del
calentador (incluidos los cubos)
• Desbloquear al abertura del
encendedor
• Combustible muy húmedo
• Reemplazar el calentador
• Reemplazar o limpiar el sensor de
llama
• Limpiar / desbloquear a abertura del
sensor de llama

Durante la combustión en la cámara
de la caldera hay una gran cantidad de
humo oscuro. Al cenicero cae mucho
combustible no quemado

• Cantidad de aire mal ajustada
• Tiempos de administración y de
parada para las potencias particulares
mal ajustados

• Reducir la cantidad de aire,
comprobar los tiempos de
administración y de parada (puede
ser ajustada una potencia de
quemador demasiado alta)

Durante la combustión en la cámara
de la caldera hay una gran cantidad de
trozos voladores de combustible.
Al cenicero cae mucho combustible no
quemado.

• Cantidad de aire mal ajustada
• Tiempos de administración y de
parada para las potencias particulares
mal ajustados

• Reducir la cantidad de aire,
comprobar los tiempos de
administración y de parada (puede
ser ajustada una potencia de
quemador demasiado alta)

La caldera no alcanza la temperatura
ajustada

• La caldera inadecuada para el edificio
• Avería de sensores
• Sensor de temperatura del agua de
retorno a la caldera mal ubicado
• Ajustada baja potencia de la caldera

• Comprobar la corrección de selección
de la caldera
• Comprobar los sensores
• Comprobar la ubicación del sensor de
retorno (en la misma ubicación debe
haber circulación de agua)
• Comprobar los tiempos de
administración y de parada del
quemador

El humo sale de la caldera

• Conducto de la chimenea bloqueado
• Conducto de extensión de la caldera
bloqueado
• Conductos del intercambiador
bloqueados

• Desbloquear los conductos
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