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¡GRACIAS POR ELEGIRNOS!

Les damos las gracias por confiar en nosotros, y haber elegido un producto de nuestra marca. 
Ahora usted posee una fuente de calor con un diseño compacto y fácil instalación.

• Le rogamos que lea atentamente este manual, ya que le aportará instrucciones importantes en 
cuanto a la seguridad en la instalación, uso y mantenimiento.

• La instalación del producto debe ser realizada únicamente por personal cualificado, siguiendo 
las instrucciones del fabricante y de acuerdo a las normas vigentes.

• Una instalación incorrecta puede provocar daños, por ello la importancia de este documento 
que es parte del producto.

• El fabricante no se hace responsable del mal uso del mismo.
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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR

Las calderas de condensación por elementos de hierro fundido MANAUT modelo “MEDA”, tienen un diseño 
de tiro forzado horizontal de 3 pasos para la utilización de combustibles líquidos.

Las calderas de la serie MEDA disponen del siguiente marcado CE:

Directiva de Ecodiseño ErP  2009/125/CE
Directiva de Baja Tensión  2014/35/UE
Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética  2014/30/UE
Directiva de Equipos a Presión (Art. 4.3) 2014/68/UE

Y cumplen con los requerimientos:
− UNE-EN 15034:2009 “Calderas de calefacción. Calderas de calefacción de condensación para 
combustibles líquidos”.
− UNE-EN 267+A1:2011 “Quemadores automáticos de tiro forzado para combustibles líquidos”.
− UNE-EN 303-1:2000, +A1:2004  Calderas de calefacción. Parte 1: Calderas con quemadores de tiro 
forzado. Terminología, requisitos generales, ensayos y marcado.
− UNE-EN 303-2:1999, +A1:2004 Calderas de calefacción. Parte 2: Calderas con quemadores de tiro 
forzado. Requisitos especiales para calderas con quemadores de combustibles líquidos por pulverización.
− UNE-EN 303-4/1999 Calderas de calefacción. Parte 4: Calderas con quemadores de tiro forzado. 
Requisitos específicos para calderas con quemadores de combustibles líquidos de tiro forzado con una 
potencia útil de hasta 70 kW y una presión de servicio máxima de 3 bar. Terminología, requisitos especiales, 
ensayos y marcado.
− UNE-EN 303-6/2000 Calderas de calefacción. Parte 6: Calderas con quemadores de tiro forzado. 
Requisitos específicos para el servicio de agua caliente sanitaria de las calderas mixtas con quemadores 
de combustible líquido por pulverización cuyo consumo calorífico nominal es inferior o igual a 70 kW.
− UNE-EN 304:1994, +A1:1999, +A2:2004 Calderas de calefacción. Reglas de ensayo para calderas 
con quemadores de combustibles líquidos por pulverización.
− UNE-EN 15456:2009 “Calderas de calefacción. Consumo de energía eléctrica para generadores de 
calor”.
− Reglamento Delegado (UE) Nº 811/2013 relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, 
calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control de temperatura y 
dispositivo solar, y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar.
− Reglamento Delegado (UE) Nº 813/2013 Requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos 
de calefacción y a los calefactores combinados.

Estas calderas sirven para producir agua caliente y se suministran con los componentes hidráulicos 
necesarios para alimentar un circuito directo de calefacción y para el calentamiento del A.C.S (según 
modelo).

Es imprescindible respetar los límites de trabajo de la caldera, y que figuran en la placa de características y 
en el presente manual de instrucciones.
La instalación debe efectuarse, por profesionales técnicamente cualificados y autorizados para éste tipo de 
instalaciones, de acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes para este tipo de calderas y atendiendo 
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siempre al cuidado y observación de unos requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios 
donde se emplacen. 
En especial, se tendrá en cuenta la siguiente reglamentación: 

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).
- Código Técnico de la Edificación (CTE).
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
- Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. Instalaciones para uso propio (ITC-MI-IP-03).

Es muy importante en la instalación y posteriormente de forma periódica, el control:

• Control de estanqueidad hidráulica en la instalación.
• Comprobar la presión interna del agua. (máx. 3 bar)
• Conexión eléctrica (230 V  50 Hz con “toma de tierra”)

Los riesgos provocados por depósitos calcáreos no están cubiertos por la garantía. Con aguas especialmente 
duras se aconseja el uso de sistemas ó productos anti-incrustaciones.
La rotura del cuerpo de caldera debido a heladas o en el caso de la puesta en marcha sin agua en la 
instalación, no es motivo de sustitución en garantía.
Evitar siempre que sea posible el vaciado de agua de la instalación, así se evitarán oxidaciones y depósitos 
ó residuos sólidos.

2. PRESENTACIÓN
Cada grupo térmico incluye, además del propio aparato, una bolsa que contiene:

• El presente manual de Instalación y Usuario.
• Etiqueta energética.
• Ficha de producto.

Es muy importante que las condiciones de garantía sean leídas por el instalador y usuario.
Una vez se ha instalado el equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante y normativa aplicable, 
el S.A.T. o persona autorizada por el fabricante realizará la puesta en marcha y la registrará en el sistema 
del fabricante. Además, el S.A.T. o persona autorizada deberá completar los datos y firmar la garantía en la 
tabla de intervenciones que aparece al final del manual. Es por lo tanto aconsejable, conservarlo.

Este requisito es IMPRESCINDIBLE para que el usuario pueda beneficiarse de dicha garantía y del Servicio 
de Asistencia Técnica (S.A.T.).

El número de FABRICACIÓN identifica el tipo de modelo de caldera, este número figura en la garantía y en 
la placa de características situada en la parte trasera del equipo, y será el primer dato que se solicite para 
cualquier duda ó consulta.  
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La puerta frontal de la caldera da acceso el interior del aparato, donde se encuentra una pequeña bolsa 
conteniendo:
• Filtro de gasoil.
• Válvulas anti-retorno de circuitos hidráulicos.
• Sifón y accesorios para su montaje.
• Juntas para conexiones hidráulicas.

3. DESCRIPCIÓN
Las calderas de gasóleo de condensación de la gama MEDA presentan las siguientes características:
Calefacción y producción de agua caliente sanitaria instantánea a través de un acumulador externo no 
suministrado (modelos AC) o través de acumulador de 100 l incluido (modelos AV).

• Calefacción de alta eficiencia.
• Bajas emisiones contaminantes.
• Cuerpo de caldera de hierro fundido dotado de turbuladores para conseguir una alta eficiencia.
• Intercambiador de serpentín de cobre para la producción instantánea de ACS.
• Recuperador de placas fabricado en acero inoxidable.
• Quemador de gasóleo de bajo NOx de una etapa.
• Cuadro de control electrónico.

La caldera es controlada a través del cuadro de mandos, el cual permite regular el funcionamiento de todos 
los componentes de la caldera.

Cuando el quemador está en marcha, los productos de la combustión pasan a través del cuerpo de la 
caldera, donde tiene lugar la primera transferencia de calor hacia el agua de calefacción. Después los 
gases de combustión pasan por el recuperador, donde se produce una segunda transferencia de calor, 
consiguiéndose así un elevado rendimiento. 

Los condensados de las calderas de condensación de gasóleo son ácidos, por lo que para proteger los 
conductos de la caldera y el medio ambiente, se recomienda instalar un sistema de neutralización de 
condensados.
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4. INFORMACIÓN TÉCNICA
MEDA 30 MEDA 40
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MODELO GT CONDENS + KIT ACS

(MEDA 30)

(MEDA 40)

MEDA 30/40
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MODELO BOL CONDENS

(MEDA 30)

(MEDA 40)
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5. INSTALACIÓN
5.1. UBICACIÓN 
Las calderas deben ser instaladas directamente sobre un suelo suficientemente liso, totalmente nivelado, 
de material no combustible. Si se desea, puede utilizarse una bancada elevada. Se recomienda que la ban-
cada sea de al menos 100 mm y de un tamaño según las dimensiones de la caldera.

Antes de determinar el lugar de instalación de la caldera, es necesario tener la previsión de estudiar cada 
uno de los elementos que intervienen, para que una vez instalada y en funcionamiento sea, además de útil, 
práctica en utilización y cómoda en sus revisiones y limpieza. 

 
 

ATENCIÓN

La instalación debe llevarse a cabo de acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes 
para este tipo de calderas y atendiendo siempre al cuidado y observación de unos 
requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen.  En 
especial se tendrá en cuenta la reglamentación vigente sobre condiciones de protección 
contra incendios en los edificios.

Puede instalarse en cualquier recinto ó local que esté suficientemente ventilado y que garantice la continua 
renovación de aire.  Para cualquier tipo de combustión se necesita oxígeno, y si éste no es suficiente pue-
de provocar además de mala combustión y bajo rendimiento, perjuicios a personas y a componentes de la 
caldera.

 
 

ATENCIÓN

Se deberá cumplir lo dispuesto en la normativa en los aspectos relativos a ventilación, 
nivel de iluminación, seguridad eléctrica, dimensiones mínimas de la sala, separación 
entre máquinas para facilitar su mantenimiento así como en lo concerniente a la adecuada 
protección frente a la humedad exterior y la previsión de un eficaz sistema de desagüe.

La ubicación de caldera dentro del recinto permitirá espacio suficiente para la inspección, revisión y limpieza 
de la misma sin necesidad de mover la caldera de su posición.
Es necesario tener en cuenta, además, la previsión de conductos de desagüe para la evacuación de agua 
procedente de la válvula de seguridad (de alivio) y del agua de la caldera si alguna vez (aunque debe evi-
tarse) fuera preciso vaciar la instalación.
La previsión de espacio libre en torno a la caldera, debe ser conforme al siguiente esquema, que muestra 
un cuarto de calderas:
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5.2. CHIMENEA

La salida de humos (chimenea) es un elemento muy importante en todas las instalaciones de caldera.

Puede considerarse a la chimenea como una prolongación de la propia caldera, y por lo tanto debe cumplir 
unos requisitos mínimos en cuanto al trazado y dimensiones para garantizar que ésta evacue los gases al 
exterior. El quemador envía los gases hasta la salida inmediata de la caldera, y es la chimenea el elemento 
encargado de conducir los gases al exterior, por lo tanto es necesario que esta chimenea tenga depresión 
(tiro) de 1 mm.c.a. mínimo para conseguir ésta función.

 
 

ATENCIÓN

Las calderas deben estar conectadas a una chimenea mediante la utilización de un tubo 
conductor de humos lo más corto posible, que será aislado mediante lana mineral a una 
inclinación de 10º- 45º entre el conducto de humos y la chimenea.

La chimenea tendrá una longitud (altura) suficiente para asegurar el “tiro” y con la posibilidad de desmontarla 
sin necesidad de mover la caldera de su posición. Evitar tramos horizontales, y en ningún caso con ángulos 
inferiores a 90º.  En el exterior de la vivienda, debe estar protegida del viento dominante, la salida de gases 
estará fuera del alcance de torbellinos de viento producidos por paredes cercanas ó cumbreras de tejados.
Con objeto de disminuir pérdidas de calor, ruidos y evitar posibles condensaciones, se utilizarán conductos 
aislados térmicamente.

El tubo de chimenea homologado, será único y exclusivo para la caldera, y nunca se conectará la salida de 
gases a una chimenea preexistente, sin comprobar su idoneidad.

 
 

ATENCIÓN

En el tubo de conducto de humos han de evitarse los elementos y condiciones que 
originen mayor resistencia al paso de los productos de la combustión, tales como los 
codos.

 
 

ATENCIÓN

La salida de gases de la caldera, no debe soportar en ningún caso el peso del tubo 
chimenea. El tubo de la chimenea será fijado a otros elementos, nunca a la caldera.

 
 

ATENCIÓN

Al tratarse de una caldera de condensación, el trazado de la chimenea debe tener una 
pendiente mínima de 3º.

Los tipos de evacuación de humos apropiados para la caldera son los siguientes:

B23
B23P

Aire de combustión del local.
Conducto evacuación en tiro natural o sobrepresionado.

C13 Instalación estanca. Conducto concéntrico. Salida horizontal.
C33 Instalación estanca. Conducto concéntrico. Salida vertical.
C53 Instalación estanca. Biflujo.
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MEDA 30 MEDA 40

Lmax * 14 m 12 m

Longitud equivalente Chimenea PP D100

Codo 90º 1 m

Codo 45º 0,5 m

Tramo horizontal 1 m 2 m

Para este tipo de chimenea es necesario utilizar el adaptador concéntrico MEDA 80/125 comercializado por 
Manaut.

MEDA 30 MEDA 40

Lmax * 7 m 6 m

(*) Dependiendo del diseño del trazado. 
Suma de longitudes de conducto de aire y 
conducto de humos.

Longitud equivalente Chimenea PP

Codo 90º 2 m

Codo 45º 1 m



15

MEDA 30 MEDA 40

Lmax * 10 m 8 m

(*) Dependiendo del diseño del trazado. 
Suma de longitudes de conducto de aire y 
conducto de humos.

Longitud equivalente Chimenea PP

Codo 90º 2 m

Codo 45º 1 m

Para este tipo de chimenea es necesario utilizar el adaptador concéntrico MEDA 80/125 comercializado por 
Manaut.

(*) Dependiendo del diseño del trazado. 
Suma de longitudes de conducto de aire y 
conducto de humos.

MEDA 30 MEDA 40

Lmax * 14 m 12 m

Longitud equivalente Chimenea PP D100

Codo 90º 1 m

Codo 45º 0,5 m

Tramo horizontal 1 m 2 m
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5.3. COMBUSTIBLE

El almacenaje de combustible debe realizarse de forma limpia y segura, evitando la colocación de recipientes 
poco adecuados para este uso.
Es conveniente que los tubos de ida y retorno entre el quemador y el depósito estén siempre visibles y 
asegurando que en las curvas de los tubos (rígidos ó flexibles) no exista estrangulamiento. 

 
 

ATENCIÓN

Se aconseja colocar en el tubo de aspiración, una válvula “de pie” y una llave de corte 
junto al filtro del gasóleo. Prestar atención a que las uniones roscadas en el tubo de 
aspiración sean herméticas para evitar la penetración de aire.
No obstante todo lo anterior, para una instalación correcta deberá tenerse siempre 
presente la normativa existente y las recomendaciones del Reglamento e Instrucciones 
Técnicas vigentes para Instalaciones Térmicas.

5.4. CONEXIONES

5.4.1. CIRCUITO DE AGUA
Realizar las conexiones de los tubos correspondientes siguiendo las indicaciones que figuran en el dibujo 
de la caldera, y en la etiqueta situada en el envolvente posterior.

Diferencial de presión variable (ΔP=v) Diferencial de presión constante (ΔP=c) Velocidad constante (ΔP=c)

Alta eficiencia IEE ≤ 0,2
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En conformidad con los requisitos de diseño ecológico del Reglamento (CE) Nº 614/2009.

Veloc. P1 (W) I1/1 (A)

Mín. 3 0,04

Máx. 43 0,39

Ajuste de la bomba:
El ajuste de la bomba se puede cambiar pulsando sucesivamente el botón de la bomba.

La bomba viene ajustada desde fábrica a la curva 3 en modo velocidad constante, de manera que la bomba 
trabaja a máxima potencia. Este ajuste se puede modificar en función de la demanda real de calefacción.

• Función purgado de aire. Pulsar el botón durante 3 segundos. Esta función dura 10 minutos.

• Función arranque manual. Pulsar el botón durante 5 segundos. Esta función dura 10 minutos.
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• Función bloqueo/desbloqueo de ajustes. Pulsar el botón durante 8 segundos. De esta manera el ajuste 
de la bomba queda bloqueado y no se puede modificar. Para modificarlo hay que desbloquear la bomba 
pulsando de nuevo durante 8 segundos.

En caso de bloqueo de la bomba por un largo período de parada, la bomba ejecuta automáticamente su 
proceso de desbloqueo que consiste en alternar el giro hasta conseguir su desbloqueo.

Si el led indicador de funcionamiento de la bomba parpadea alternando el color rojo y verde puede significar 
una de las siguientes causas:
• Funcionamiento en seco. Purgar debidamente la instalación.
• Operación en modo turbina. La bomba está siendo empujada, p.ej. por otra bomba, en sentido inverso. 

Revisar las antirretornos de la instalación.
• Sobrecarga. Bloqueo debido a depósitos en el circuito de refrigeración interno o por la entrada de un 

sólido en la aspiración.

 
 

ATENCIÓN

Instalar las válvulas antirretorno incluídas en el suministro de la caldera, en los tubos de 
ida de calefacción y A.C.S. En el elemento posterior se encuentra situada una conexión 
de ½” para el llenado y vaciado. Instalar la llave de vaciado suministrada.

Se aconseja la colocación de llaves de corte en cada uno de los tubos a la salida de la caldera para 
independizar en caso necesario la caldera de la instalación.
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ATENCIÓN

El vaso de expansión de calefacción incluido, está preparado para soportar una instalación 
estándar. Si la cantidad de agua es mayor de lo habitual, será necesario un vaso de 
expansión de calefacción adicional (exterior a la caldera).
EN LOS MODELOS BOL COND NUNCA DEBE LLENARSE EL CIRCUITO DE 
CALEFACCIÓN SI NO ESTÁ LLENO EL DEPÓSITO DE A.C.S.

 
 

ATENCIÓN

También es obligatoria la instalación de manguitos electrolíticos en todas las tomas del 
depósito que están en contacto con la instalación hidráulica de la vivienda. De esta forma 
se evita la formación de pares galvánicos debidos a la distinta naturaleza de los metales 
del depósito e instalación hidráulica, y en consecuencia, problemas de corrosión. En 
caso contrario, la garantía no cubrirá problemas de corrosión debidos a la no instalación 
de estos elementos.

 
 

ATENCIÓN

La diferencia entre las temperaturas de ida y de retorno de la caldera no deberá ser 
mayor a 20ºC para proporcionar las condiciones adecuadas de funcionamiento de la 
caldera.

5.4.2. MONTAJE DEL SIFÓN Y CONEXIÓN DEL CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS
Antes de poner en marcha el equipo, es imprescindible instalar el sifón de condensados que se suministra 
con la documentación de la caldera, en la salida de desagüe de condensados situada en la parte posterior 
de ésta.
El sifón es suministrado con siguientes accesorios para su montaje:
• Abrazadera de sujeción
• Tubo de evacuación flexible

Se deberá conducir la salida de condensación a un desagüe, ya que la caldera MEDA es una caldera de 
condensación, y la cantidad de agua generada puede ser grande. Esta conexión debe realizarse respetando 
las normas sobre la descarga de condensados a la red de alcantarillado.
Llenar de agua el sifón antes de poner en marcha el equipo, con el fin de prevenir la salida de humos por él.

5.4.3 SISTEMA ELÉCTRICO

La caldera se suministra con una manguera de conexionado eléctrico, ubicada en la parte posterior de la 
caldera.
Utilizar SIEMPRE la “toma de tierra” en la conexión de la caldera y en la instalación de la vivienda o local 
donde esté situada la caldera.
Tensión de alimentación eléctrica: 220 V  50 Hz + Tierra.
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6. CUADRO DE MANDOS
El cuadro de mandos es el elemento que controla el funcionamiento de todos los componentes de la caldera.
Incluye los elementos de regulación y componentes de seguridad. Para poder aprovechar todas las funciones 
consultar los siguientes apartados. 

Display control

Termostato seguridad agua

Interruptor ON/OFF

Termostato seguridad humos

6.1. DISPLAY DE CONTROL LCD. UTILIZACIÓN Y FUNCIONES
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6.2.- SEÑALIZACIÓN AVERÍAS / ALARMAS

Si se producen las alarmas AL06, AL07, AL08, AL10 y AL11, la caldera entra en BLOQUEO y la pantalla 
principal muestra ALT. Para desbloquearla, pulse de forma prolongada la tecla  .
En el caso de alarma AL11, la caldera se desbloqueará automáticamente cuando se desbloquee el quemador 
(ver apartado 7).
Cuando se producen las alarmas AL06, AL07, AL08 y AL10, se activará una alarma acústica indicando el 
bloqueo de la caldera. Pulsando cualquier tecla, la alarma acústica se desactiva durante 5 minutos, pero si 
permanecen las condiciones de alarma, la señal se vuelve a activar.
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6.3.- MENÚ USUARIO
6.3.1.- Encendido / Apagado / Desbloqueo.
Para encender, apagar o desbloquear la caldera, pulse de forma prolongada la tecla  .

6.3.2.- Consigna de caldera
Pulsando la tecla       se accede al menú para cambiar la consigna de la caldera (parámetro THS110). A 
través de las teclas      /      se modifica la consigna. Para confirmar el cambio pulse la tecla      o espere 5 
segundos. Para salir sin guardar pulse la tecla  .

6.3.3.- Consigna de ACS
Pulsando la tecla       se accede al menú para cambiar la consigna de ACS (parámetro THS201). 

Esta función no está disponible para estos modelos de caldera.

6.3.4.- Modalidad de funcionamiento  
Pulsando la tecla      se accede al menú para seleccionar la modalidad de funcionamiento (parámetro 
PAR000). Para modificar el valor se actúa del mismo modo descrito en los apartados “Cambiar consigna 
caldera” y “Cambiar consigna ACS”.

Valor PAR000 Modalidad Pantalla principal

1 Sólo Calefacción  

2 Sólo ACS  

3 Calefacción  + ACS (prioridad ACS)  

6.3.5.- Test bombas
Pulsando de forma prolongada las siguientes teclas, se activa la bomba correspondiente mientras se tenga 
pulsada la tecla.

Tecla Bomba

 Bomba carga ACS

 Bomba CALEFACCIÓN

Cuando se deja de pulsar la tecla correspondiente, la bomba deja de estar activa.



24

6.4.- MENÚ PRINCIPAL
Pulsando la tecla     se accede al menú principal. Mediante las teclas de desplazamiento       /       se 
selecciona la entrada de interés y/o se modifican los valores. Se confirma pulsando    .  Pulsar       para 
volver al paso anterior.

Menú Principal

AJUSTES Ajuste consignas

FECHA Y HORA Ajuste Fecha y Hora

IDIOMA Ajuste Idioma

MENÚ INSTALADOR Accesible con contraseña

MENÚ TECLADO Ajuste de Brillo y Contraste del display

6.5.- MENÚ INSTALADOR
El acceso a este menú sólo es posible mediante contraseña, y debe ser de uso exclusivo del SAT 
Manaut. El usuario no debe modificar los parámetros incluidos en este menú, ya que puede dar lugar a 
malfuncionamiento del equipo.

Menú Instalador

AJUSTES Ajuste parámetros funcionamiento

FUNCIONES Ajuste parámetros de funciones

FECHA Y HORA Ajuste Fecha y Hora

IDIOMA Ajuste Idioma

INICIALIZACIÓN Ajuste Esquema Hidráulico

CAMBIO CONTRASEÑA Ajuste nueva contraseña

MENU USUARIO Salir de Menú Instalador y volver a Menú Usuario

MENÚ TECLADO Ajuste de Brillo y Contraste del display

Para salir del MENÚ INSTALADOR, pulse la tecla         o acceda a la entrada MENÚ USUARIO.
El sistema accede automáticamente al MENÚ USUARIO si no se toca ninguna tecla durante un tiempo 
prolongado.
6.5.1.- Ajustes
En el Menú AJUSTES se accede a cada Termostato, Temporizador y Parámetro exclusivamente del 
Esquema Hidráulico seleccionado, por lo que aparecerán unos u otros en función del Esquema Hidráulico 
seleccionado.

Los Esquemas Hidráulicos según el modelo de caldera son los siguientes:

Modelo Caldera Esquema hidráulico

MEDA 30/40 GT KIT Esquema 5
(ACS por acumulador exterior)

MEDA 30/40/50 BOL COND Esquema 5
(ACS por acumulador integrado)
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6.5.2.- Funciones
6.5.2.1.- Antibloqueo de bombas.
Función destinada a evitar el bloqueo de las bombas en el caso de inactividad prolongada.

6.5.2.2.- Antihielo.
Función dedicada a evitar la congelación del agua del sistema de calefacción. Alarma AL03.

Si la temperatura de la caldera (también durante APAGADO), cae por debajo de 7ºC, se activa la salida de 
la bomba de calefacción.

6.5.2.3.- Seguridad T1
Función dedicada a los ajustes de seguridad de la chimenea. Alarma AL05 (No requiere intervención).
Cuando la temperatura de la caldera alcanza 80ºC, se activan las bombas de calefacción y carga de ACS, 
para disipar el exceso de calor contra la instalación.

Cuando se activa esta función, se activa la alarma AL05, desactivándose automáticamente cuando se 
restablecen las condiciones.

6.5.2.4.- Sensor de presión
Función dedicada a la gestión de la entrada del sensor de presión de agua, con un rango de lectura 0-3,5 
bar.
Cuando la presión de la caldera es inferior a 0,5 bar, la caldera se bloquea (AL07) para prevenir un mal 
funcionamiento por falta de agua. De la misma forma, cuando la presión supera 2,8 bar, la caldera se 
bloquea (AL08) para alertar del exceso de presión. 

6.5.2.5.- Termostato ambiente.
Función destinada a la gestión de la entrada termostato ambiente TA.
A la conexión para el termostato ambiente se accede retirando la cubierta superior, y se suministra con un 
puente instalado (ver esquema eléctrico, pines 24-25). En caso de instalar un termostato ambiente, soltar el 
puente y conectar los hilos del termostato. 

 
 

ATENCIÓN
La conexión del termostato ambiente debe ser libre de tensión.

6.5.2.6.- Test Salidas
Permite comprobar el funcionamiento de las salidas. Entrando en Menù se desactivan todas las salidas.
Seleccionando las salidas una por una será posible llevarlas todas al estado de ON (=1).
Saliendo del Menú se restablece automáticamente el estado del sistema.

6.5.2.7.- Inicialización
Permite re-inicializar el sistema, permitiendo elegir/configurar otro Esquema/Instalación.

6.5.2.8.- Cambio contraseña
Permite cambiar la contraseña de acceso al Menú Instalador.

6.5.2.9.- Menú usuario
Permite pasar de inmediato al Menú Usuario, y por lo tanto salir del Menú Instalador.
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7. QUEMADOR
En caso de fallo del quemador, deberán llevarse a cabo los siguientes puntos:
• Si el botón de rearme quemador está encendido. En primer lugar, comprobar si se dan todas las 

condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del quemador (presión del combustible, 
suministro eléctrico, ...).

• Reiniciar la caldera presionando el botón de rearme del quemador (no lo presione durante más de 8 
segundos).

• Si persiste el fallo, vuelva a presionar el mismo botón.
• En caso de que el fallo se dé por tercera vez, consultar al Servicio de Asistencia Técnica.

 
 

ATENCIÓN

Si el funcionamiento del sistema se detiene por medio del termostato de seguridad del 
panel de control, el indicador de aviso de fallo de quemador se encenderá. En este caso, 
consulte al Servicio de Asistencia Técnica.

Para más información consultar el Apartado 12 y para ampliar la información el manual del quemador en la 
página web del fabricante.

8. PUESTA EN MARCHA
8.1 COMPROBACIONES PREVIAS AL ENCENDIDO
• Comprobar que las instalaciones de electricidad, combustible e hidráulica han sido realizadas de acuerdo 

a las Normativas Vigentes.
• Comprobar la situación de las conexiones de tuberías a caldera.
• Llenar de agua en la instalación con presión de 1,2 bares y cerrar la llave de llenado de la instalación.
• Si por descuido, el llenado de agua (siempre con la caldera fría) llega a 2,5 bares o más, proceder al 

vaciado para reducir la presión.
• Purgar toda la instalación de agua (caldera y radiadores). La caldera lleva un purgador automático.
• Comprobar en la caldera e instalación que no existen fugas de agua, y que la presión del manómetro 

no desciende.
• Asegurarnos que la bomba de agua de la instalación no está bloqueada.
• Conducir el tubo de descarga de la válvula de seguridad de la instalación a un desagüe ó recipiente 

visible.
• Altura de la chimenea suficiente para conseguir una depresión (tiro) de 1 mm.c.a. mínimo.
• Comprobar las juntas de estanqueidad de la caldera, incluyendo puerta frontal, tapa de limpieza y 

conexiones de conducto de humos/chimenea.
• Aislar la tubería de Agua Caliente entre la caldera y los puntos de consumo.
• Atención a la instalación de gasóleo, aspiración, llave de corte, filtro, válvula “de pie” en el depósito, etc.
• Conexión eléctrica de la red con “toma de tierra” (siempre).
• Comprobar que los controles de la caldera funcionan correctamente realizando un test de salidas, tal 

como se explica en el aptdo. 6.5.2.6.
• Situar el termostato de caldera a 80º aprox.
• Atención a las conexiones del termostato de ambiente en el cuadro de mandos. Situar el termostato de 

ambiente a  una temperatura superior a la de la habitación en ese momento.
• Comprobar que el quemador está correctamente instalado y el ajuste/regulación de la combustión son 

correctos.
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8.2 ENCENDIDO INICIAL

Para encender la caldera, pulsar el botón       . El display mostrará “ON”.
Ajuste las consignas de calefacción y ACS (según modelo) mediante las teclas       y       , tal como se indica 
en los apartados 6.2 y 6.3.

9. PARO DE LA CALDERA 
Para apagar la caldera, presionar el botón      . El display mostrará “OFF”. 

En el modo de apagado, y mientras la caldera esté conectada a la red eléctrica y a la instalación de 
combustible, la caldera deja de funcionar para dar servicio de calefacción y ACS (según modelo), pero 
continúan activadas las funciones de protección anti-hielo y antibloqueo de bombas.

10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
Es esencial para el buen funcionamiento del equipo un mantenimiento regular a manos de personal 
técnicamente cualificado y autorizado específicamente por el fabricante y los organismos oficiales 
correspondientes.

Para conseguir un alto rendimiento de la caldera y por lo tanto de la instalación en general, es obligatorio 
proceder a una revisión general al menos una vez al año. Normalmente al inicio ó final de cada temporada 
de calefacción.

10.1 INSPECCIONES PERIÓDICAS
Estas inspecciones pueden descubrir irregularidades que podrían dar lugar a pérdidas en el rendimiento y/o 
a un posible fallo del equipo.

A continuación aparecen ejemplos de inspecciones periódicas:

• Limpieza de las superficies de transmisión de calor de la caldera (incluyendo el recuperador de 
condensación).

• Controles de ajuste incorrecto del quemador.
• Humos.
• Fugas de gases combustibles (depósitos de hollín/marcas).
• Ruido (excesivo o inusual).
• Vibración (excesiva o inusual).
• Fuga de combustible o de agua.
• Control de ajustes del quemador utilizando un analizador de combustión.

 
 

ATENCIÓN

Tras paradas entre estaciones, la caldera, el quemador, el sistema térmico (bombas 
de circulación, válvulas de radiador, etc.) canal de conducto de humos y chimenea, 
deberán limpiarse y cualquier anomalía en el equipo deberá ser corregida además de las 
inspecciones periódicas anteriormente mencionadas.
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10.2 LIMPIEZA DE LA CALDERA
La cámara de combustión y los pasos de humos  deberán 
limpiarse para eliminar depósitos de hollin que perjudican y 
reducen el índice de transmisión de energía de combustión 
al agua. Una pérdida de rendimiento puede manifestarse por 
un aumento en la temperatura de salida de los gases de la 
caldera. 

Para la limpieza del cuerpo de caldera se procederá como 
sigue:

• Desconectar eléctricamente la caldera.
• Retirar el quemador de gasóleo de su acoplamiento a la 

caldera sin soltar los latiguillos del gasóleo.
• Desmontar la puerta quemador (cuerpo de caldera) que 

da acceso a la cámara de combustión, y la tapa frontal 
de limpieza para el paso de humos.

• Retirar todos los retenedores de los pasos de humos.
• Limpiar el interior de la cámara de combustión y paso de humos con cepillo y aspirador.
• Limpiar los retenedores y comprobar su estado.
• Reajustar los retenedores en los pasos de humos.
• Montar nuevamente la puerta del quemador, la tapa de limpieza y el quemador de gasóleo.
• Reiniciar la caldera y comprobar su funcionamiento.

 
 

ATENCIÓN

La limpieza de los tubos de chimenea es tan importante como el resto de la caldera, ya 
que afecta al rendimiento de ésta y por lo tanto al coste económico de su utilización.

10.3 QUEMADOR
Es importante prestar atención a la limpieza de fotocélula, boquilla, filtro de gasóleo, filtro de bomba de 
aspiración, electrodos, etc. (ver manual del quemador).

Esta operación será realizada únicamente por profesionales cualificados para este tipo de revisiones. Los 
Servicios de Asistencia Técnica (S.A.T.) están a su disposición para ello.

Teniendo en cuenta que los componentes del quemador son muy sensibles ante descargas eléctricas de 
tormentas, es aconsejable desconectar la caldera en éstas situaciones.

Para más información consultar el Apartado 12 y para ampliar la información el manual del quemador en la 
página web del fabricante.
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10.4 LIMPIEZA DEL RECUPERADOR Y SIFÓN
Al igual que en el caso de la cámara de combustión y pasos de humos, la limpieza del recuperador es 
muy importante, ya que la suciedad acumulada puede reducir la transmisión de energía de los gases de 
combustión al recuperador y en consecuencia, una disminución del rendimiento.

Para llevar a cabo la limpieza del intercambiador y del sifón proceder de la siguiente forma:

1. Quitar el sifón y enjuagarlo con agua.
2. Desmontar la tapa del recuperador retirando los tornillos de sujeción.
3. Limpiar con agua el interior del recuperador. Para facilitar la labor se recomienda dejar instalada una 

llave de jardín con una manguera cerca de la caldera.
4. Llenar el sifón con agua y volverlo a colocar en su posición.

10.5 VÁLVULAS Y BOMBAS (INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN)
Revisión del bloqueo de la bomba/bombas de agua y de las válvulas, pueden bloquearse o no funcionar 
correctamente después de un prolongado tiempo de inactividad, y en función del contenido de cal u otras 
impurezas del agua.

10.6 SISTEMA PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
Las calderas con depósito vitrificado tienen protección anticorrosión adicional. Consiste en un ánodo 
protector de magnesio, hecho en una aleación especial y funciona únicamente cuando el contenedor de 
agua está lleno. 
Con un uso anual, la duración del ánodo de protección es de una media de 2 años, pero en el caso de un 
uso más intensivo puede ser menor, por lo que debería revisarse anualmente y sustituir en el caso de ser 
necesario. Este cambio debe ser realizado Servicio Técnico Oficial de MANAUTy siempre con recambios 
originales.
Si no se realiza la sustitución del ánodo de protección con la periodicidad indicada, la garantía no cubrirá los 
problemas de corrosión producidos por el desgaste y no reposición de dicho ánodo.
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11. CONEXIONADO ELÉCTRICO
MEDA 30/40 GT CONDENS. ACS por acumulador exterior. Esquema hidráulico nº5

MEDA 30/40 GT CONDENS
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MEDA 30/40 BOL CONDENS. ACS integrado. Esquema hidráulico nº5

MEDA 30/40 BOL CONDENS
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12. QUEMADOR LOX35 | MEDA GT CONDENS + KIT ACS / MEDA 
BOL CONDENS
12.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los quemadores se distinguen por prestaciones elevadas y por la amplitud del campo de trabajo en 
presencia de elevadas presiones en la cámara de combustión. Se caracterizan por algunas soluciones 
funcionales: enchufes de conexión rápida a la caldera y a las sondas de detección, toma de presión en la 
cámara de combustión.

El combustible que proviene de la red de distribución es envido mediante la bomba (11) a la boquilla y, desde 
ésta, pasa al interior de la cámara de combustión en la que el mismo se mezcla con el aire comburente y, 
de esta manera, se produce el desarrollo de la llama. En el quemador la mezcla entre el combustible y el 
aire, esencial para obtener una combustión limpia y eficiente, viene activada mediante una pulverización 
del combustible en minúsculas partículas. Este proceso se obtiene haciendo pasar el combustible a una 
determinada presión a través del inyector.

La función principal de la bomba es transferir el combustible desde el depósito al inyector en la cantidad y 
presión deseadas. Para regular tal presión, la bomba incorpora un regulador de presión (con excepción de 
algunos modelos en los que esta prevista una válvula de regulación separada).

En otros tipos de bomba tienen dos reguladores de presión: uno para la alta y uno para la baja presión (para 
aplicación en alta-baja llama con un sólo inyector).

Estas bombas pueden ser instaladas sea en sistema monotubo que en bitubo.
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Dimensiones (mm)

12.2 MONTAJE Y CONEXIONES
Embalaje
Los quemadores se suministran embalados en cartón con las siguientes dimensiones:
Versión con tobera estándar y con tobera larga: 
• LOX35: 280 x 265 x 400mm (L x P x H)
Estos embalajes resienten la humedad y son inadecuados para apilarlos. Cada embalaje contiene lo 
siguiente:
• 1 junta a interponer entre el quemador y la caldera;
• 2 flexibles gasoleo;
• 1 filtro gasoleo;
• 1 sobre con este manual.
Para eliminar el embalaje del quemador, respetar los procedimientos vigentes previstos por ley en materia 
de eliminación de desechos.
Montaje del quemador a la caldera
Para montar el quemador a la caldera, proceder de la siguiente manera:
1. Posicionar, en relación al agujero de la puerta de la caldera, y fijar con 4 tornillos de acuerdo con la 

medida de agujeros descrita en el parágrafo “Dimensiones de montaje”.
2. Colocar la junta en la brida del quemador.
3. Montar el quemador a la caldera.
4. Según el dibujo referido en la Fig. 3, fijar la brida a los tornillos de unión a la caldera con las tuercas D, 

sin apretarlas completamente.
5. Aflojar los tornillos VS para hacer correr la tobera.
6. Instalar el quemador haciendo correr la tobera por la brida, hasta alcanzar la medida adecuada por la 

caldera/empleo.
7. Fijar los tornillos VS.
8. Fijar completamente los 4 tuercas de fijación D de la brida.
9. Sellar el espacio entre la tobera y el refractario moldeado con pisón con un material aislante apropriado 

(cordón de fibra cerámica o bien cemento refractario).
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Una vez instalado el quemador a la caldera, proceder a las conexiones electricas y hidráulicas, según los 
esquemas indicados en los siguientes párrafos.

Conexiones eléctricas

 
 

ATENCIÓN

RESPETAR LAS INDICACIONES FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD, CERCIORARSE 
DE LA CONEXIÓN AL EQUIPO DE PUESTA A TIERRA, NO INVERTIR LAS CONEXIONES 
DE FASE Y NEUTRO, PREVER UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL MAGNETO-
TÉRMICO ADECUADO PARA SU CONEXIÓN A LA RED. RESPETAR LOS DATOS DE 
PLACA DE MATRÍCULA.

 
 

IMPORTANTE

Antes de poner en 
funcionamiento el 
quemador asegurarse 
que el conector es 
conectado según los 
esquemas.



35

12.3 CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE GASÓLEO

El suministro preve el filtro y los flexibles, toda la parte ante del filtro y la parte despues del latiguillo de 
retorno, tiene que ser predispuesta por el usuario. Por la conexion de los flexibles, consultar el relativo 
párrafo.
Leyenda
1. Quemador
2. Latiguillo (en equipamento)
3. Filtro gasóleo (en equipamento)
4. Dispositivo de interceptación automática
5. Válvula de antirretorna (*)
6. Válvula manuál
7. Válvula de cierre rápido (externa al local de depósito y quemador)
Determinación del diámetro de las tuberías de gasóleo
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12.4 MONTAJE DE LOS LATIGUILLOS FLEXIBLES
Para conectar los latiguillos flexibles a la bomba P, proceder en el siguiente modo:
• Remover el cofre del quemador

• Volver a montar la placa componentes y el cofre del quemador.
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Notas para el uso de las bombas combustible

• Si el tipo de instalación es monotubo, controlar que en el interior del orificio de retorno no esté presente 
el buje by-pass. En efecto, en este caso, la bomba no funcionaría correctamente y podría dañarse.

• No agregar al combustible otras sustancias aditivas a fin de evitar que se formen compuestos que con 
el tiempo puedan terminar por depositarse entre los dientes del engranaje, bloqueándolo

• Después de haber rellenado el tanque, esperar antes de poner en marcha el quemador. Esta espera 
permite que eventuales impurezas en suspensión puedan depositarse en el fondo en vez de que sean 
aspiradas por la bomba.

• Cuando se pone en marcha la bomba por primera vez y se prevé el funcionamiento en seco durante un 
período de tiempo considerable (por ejemplo debido a un largo conducto de aspiración), inyectar aceite 
lubricante de la toma de vacío.

• Durante la fijación del eje del motor con el eje de la bomba, cerciorarse especialmente que éste último 
no quede colocado ni en sentido axial ni lateral, a fin de evitar desgastes excesivos del empalme, ruido 
y de evitar sobrecargar de esfuerzo el engranaje.

• Las tuberías deben estar libres de aire. Evitar, por dicho motivo, conexiones rápidas, usar preferentemente 
racores roscados o de hermeticidad mecánica. Cerrar con un cierre desmontable adecuado los roscados 
de racores, los codos y los acoplamientos. Limitar al mínimo indispensable la cantidad de conexiones 
porque todas, potencialmente, son fuentes de pérdidas.

• Evitar el uso de Teflón en las conexiones de los flexibles de aspiración, retorno e impulsión, a fin de 
evitar, posiblemente, meter en circulación partículas que podrían depositarse en los filtros de la bomba 
o de la boquilla, limitando su eficacia. Preferir racores con anillos OR, o bien segmentos de compresión 
mecánicos (de ojiva o con arandelas de cobre o de aluminio).

• Preparar siempre un filtro externo en la tubería de aspiración aguas arriba de la bomba.

12.5 REGULACIONES
Regulación caudal gasóleo. Arranque bomba
Antes de proceder a las regulaciones es necesario arrancar la bomba gasóleo operando como sigue:

 
 

PRECAUCIÓN

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL QUEMADOR, CERCIORARSE
QUE LA TUBERÍA DE RETORNO A LA CISTERNA NO CONTENGA
OCLUSIONES. UN EVENTUAL IMPEDIMENTO PROVOCARÍA LA ROTURA
DEL ÓRGANO DE ESTANQUEIDAD DE LA BOMBA.

1. Remover la tapa del quemador;
2. Poner en marcha el quemador;
3. Manera de modo que se cierren los contactos del termostato ST;
4. Esperar la abertura de la electro-válvula EVG;
5. Extraer la fotorresistencia FR y iluminarla;
6. Hacer salir el aire de la conexión manómetro de la bomba (veas “Bombas gasoleo”)
Si el quemador va en bloque, actuar sobre el interruptor P de desbloqueo sitio en la parte superior del 
quemador y repetir la operación.
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El caudal del combustible se regula utilizando boquillas cuyas dimensiones sean adecuadas a la potencia de la caldera/usuario 
y calibrando la presión de envío de la bomba (véase el esquema del circuito combustible en la figura). Para la elección de las 
boquillas, véanse las referencias indicadas en la ; por la regulación de la presión de la bomba se tiene que utilizar el tornillo de 
regulación indicado al párrafo “Bomba Gasoleo”.

Leyenda
EVG Electrovávula gasóleo
M Manómetro
P Bomba

• Elección de la boquilla gasóleo
• Quemadores de una etapa
(*) ver tabla referente a la configuración de fábrica (pág 54)

12.6 BOMBAS GASÓLEO

Leyenda
1. Regulador de presión
2. Manómetro
3. Medidor de vacío
4. Electroválvula
5. Inyector
6. Aspiración
7. Retorno
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Precalentador de gasóleo
Cuando se inicia el ciclo de encendido, el precalentador comienza a calentarse. Una vez alcanzada la 
temperatura de funcionamiento da el consentimiento al quemador para encender la llama.

12.7 REGULACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE
El caudal de aire se regula mediante el tornillo V (Fig. 8). La posición de la compuerta de aire está indicada 
sobre la escala gradual I, donde el punto “0” corresponde a la posición de cierre completo.

Regulación de la cabeza de combustión
Regular la cabeza de combustión interviniendo con un destornillador sobre el tornillo VR. Girar en sentido 
antihorario para que la cabeza de combustión avance hacia la posición “completamente hacia delante” o en 
sentido horario para que retroceda hacia la posición “completamente hacia atrás”.

Durante la regulación, es recomendable seguir las siguientes indicaciones generales:
• Moviendo la cabeza hacia adelante, se obtienen valores inferiores de NOx y de opacidad (índice de 

Bacharach.)
• Moviendo la cabeza hacia atrás, se obtienen valores inferiores de CO y mayor estabilidad de la llama.
Para regular el quemador se recomienda mover la cabeza hacia adelante lentamente hasta encontrar el 
punto justo en base a las emisiones requeridas, controlando constantemente los valores de emisión con los 
instrumentos adecuados para el análisis de combustión.

 
 

ATENCIÓN

Después de haber ejecutado las regulaciones, controlar que sean mantenidas las cuotas 
definidas en la fábrica (Tab. 4). Si fuera necesario tales cuotas por exigencias del empleo, 
apuntarle en el tablero de bajo, por las siguientes manutenciones.
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13.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los quemadores de esta serie se distinguen por prestaciones elevadas y por la amplitud del campo de 
trabajo en presencia de elevadas presiones en la cámara de combustión. Se caracterizan por algunas 
soluciones funcionales: enchufes de conexión rápida a la caldera y a las sondas de detección, toma de 
presión en la cámara de combustión.
Están disponibles en la versión Monoetapa, Bietapa.
Monoetapa - el quemador funciona a un único nivel de potencia .
Bietapa - el quemador funciona a dos niveles de potencia: llama alta y llama baja.
Identificación de los quemadores
Los quemadores se identifican por tipo y modelo. Seguidamente se ilustran los modelos.

*NOTA SOBRE EL TIPO DE SERVICIO DEL QUEMADOR:
• Quemadores con equipo de controlo llama mod. Siemens LOA24-44: por razones de seguridad, efectuar 

un apagado automático a las 24 horas de funcionamiento continuo.
• Quemadores con equipo de controlo llama mod. Siemens LOA24-44: por razones de seguridad, 

efectuar un apagado automático a las 24 horas de funcionamiento continuo. Quemadores con equipo 
de controlo llama mod. Siemens LMO24-44: el equipo se detiene automáticamente después de 24 horas 
de funcionamiento continuo. El dispositivo se reinicia inmediatamente siempre de manera automática.

 
 

ATENCIÓN

SI se utiliza combustible BIODIESEL, algunos componentes deben ser sustituidos. 
Contactar con nuestra Oficina Técnica para más información sobre los procedimientos 
que se deben seguir.

13. QUEMADOR LOX60 | MEDA GT CONDENS + KIT ACS / MEDA 
BOL CONDENS
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Dimensiones en mm

Campos de aplicación

Para obtener la potencia en kcal/h, multiplicar el valor en kW por 860.
Los datos corresponden a condiciones estándares: presión atmosférica igual a 1013 mbar, temperatura 
ambiente igual a 15°C.
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13.2 MONTAJE Y CONEXIONES
Embalajes
Los quemadores se suministran en embalajes de cartón de dimensiones: 400 x 300 x 520 mm (L x P x H). 
Dichos embalajes se perjudican con la humedad y no puede superarse la cantidad máxima de embalajes 
superpuestos indicados en la parte exterior del mismo.
En el interior de cada embalaje hay:
• 1 quemador
• 2 flexibles;
• 1 filtro;
• 1 junta a colocar entre el quemador y la caldera;
• 1 sobre con este manual.
Para eliminar el embalaje del quemador y en el caso de desguace de este último, siga los procedimientos 
previstos por las leyes vigentes relativas a la eliminación de los materiales.
Levantamiento y desplazamiento del quemador

 
 

ATENCIÓN

Las operaciones de levantamiento y desplazamiento deben ser llevadas a cabo por 
personal especializado y entrenado para el desplazamiento de las cargas. En caso que 
estas operaciones no sean realizadas correctamente, existe el riesgo residual de vuelco 
y caída de la máquina.
Para el desplazamiento utilizar medios con capacidad adecuada para el peso que se 
debe sostener (consultar el apartado
“Características técnicas”).

Para levantar el quemador, actuar en los puntos indicados por las flechas

Montaje del quemador a la caldera
Para montar el quemador a la caldera, proceder de la siguiente manera:
1. Posicionar, en relación al agujero de la puerta de la caldera, y fijar con 4 tornillos de acuerdo con la 

medida de agujeros descrita en el parágrafo “Dimensiones de montaje”;
2. Colocar la junta en la brida del quemador
3. Montar el quemador a la caldera
4. Según el dibujo referido en la Fig. 2, fijar la brida a los tornillos de unión a la caldera con las tuercas D, 

sin apretarlas completamente
5. Aflojar los tornillos VS para hacer correr la tobera
6. Instalar el quemador haciendo correr la tobera por la brida, hasta alcanzar la medida adecuada por la 

caldera/empleo
7. fijar los tornillos VS
8. fijar completamente los 4 tuercas de fijación D de la brida
9. sellar el espacio entre la tobera y el refractario moldeado con pisón con un material aislante apropriado 

(cordón de fibra cerámica o bien cemento refractario).
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Conexiones eléctricas
Los quemadores se suministran en embalajes de cartón de dimensiones: 400 x 300 x 520 mm (L x P x H). 
Dichos embalajes se perjudican con la humedad y no puede superarse la cantidad máxima de embalajes 
superpuestos indicados en la parte exterior del mismo.
En el interior de cada embalaje hay:
• 1 quemador
• 2 flexibles;
• 1 filtro;
• 1 junta a colocar entre el quemador y la caldera;
• 1 sobre con este manual.
Para eliminar el embalaje del quemador y en el caso de desguace de este último, siga los procedimientos 
previstos por las leyes vigentes relativas a la eliminación de los materiales.
 
 

ATENCIÓN

RESPETAR LAS INDICACIONES FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD, CERCIORARSE 
DE LA CONEXIÓN AL EQUIPO DE PUESTA A TIERRA, NO INVERTIR LAS CONEXIONES 
DE FASE Y NEUTRO, PREVER UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL MAGNETO-
TÉRMICO ADECUADO PARA SU CONEXIÓN A LA RED.
Antes de efectuar las conexiones eléctricas, asegurarse de colocar el interruptor de la 
instalación en la posición OFF y controlar que el interruptor principal del quemador esté 
en la posición 0 (OFF - apagado). 
Leer con atención el capítulo “ADVERTENCIAS” en la sección “Alimentación eléctrica”.

 
 

ATENCIÓN

El quemador se suministra con un puente eléctrico entre los bornes T6 y T8 en el conector 
CN2 TAB, lado conexión externa, enchufe macho; si debe ser conectado el termostato 
alta/baja llama, eliminar dicho puente antes de conectarlo.

Para efectuar las conexiones, proceder de la siguiente manera:
1. Localizar el conector, o los conectores que salen del quemador según el modelo:
• conector de 7 polos para la alimentación (para todos los modelos);
2. Efectuar las conexiones en los conectores según el modelo de quemador, (ver el capítulo siguiente); 
3. Una vez que se hayan verificado las conexiones, comprobar la dirección del motor del ventilador (ver 
los capítulos siguientes);
4. El quemador está listo para las regulaciones siguientes.
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Identificación de los conectores de conexión

Circuito hidráulico
Las bombas pueden ser instaladas sea en sistema monotubo que en bitubo
SISTEMA MONOTUBO: Viene utilizado un único tubo que, partiendo de el fondo del depósito conecta con 
la entrada de la bomba , el fluido en presión llega al inyector: una parte sale por el inyector , mientras que el 
resto de combustible retorna a la a la bomba. En este sistema es presente el tornillo de by-pass que debe 
ser sacado y la conexión opcional de retorno en el cuerpo de la bomba deberará cerrarse con un tapón 
ciego.
SISTEMA BITUBO:
Viene utilizado un tubo que conecta al depósito con la entrada de la bomba ,como en el sistema monotubo, 
y con un segundo tubo que parte del retorno de la bomba y conecta otra vez con el depósito.
Todo el combustible excedente retorna al depósito. Esta instalación por consiguente puede considerarse 
auto-purgante. Es presente que el tornillo de by-pass interno debe ser colocado para evitar que aire y 
combustible pasen a través de la bomba.
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Circuito hidráulico
El quemador sale de fábrica predispuesto para la alimentación con instalación a dos tubos.Para la 
alimentación con instalación monotubo (Aconsejable en caso de alimentación por gravedad) Es posible 
seguir la transformación descrita anteriormente.
Atención: la modificación del sentido de rotación de la bomba implica la variación de todos sus componentes.

Purga
En la instalación bitubo la purga es automática: se efectua a través de un corte de salida de aire efectuada 
en el pistón. En la instalación monotubo debe aflojarse la toma de presión de la bomba hasta que el aire no 
sea sacado de la instalación.

Notas para el uso de las bombas combustible
• Si el tipo de instalación es monotubo, controlar que en el interior del orificio de retorno no esté presente 

el buje by-pass. En efecto, en este caso, la bomba no funcionaría correctamente y podría dañarse.
• No agregar al combustible otras sustancias aditivas a fin de evitar que se formen compuestos que con 

el tiempo puedan terminar por depositarse entre los dientes del engranaje, bloqueándolo.
• Después de haber rellenado el tanque, esperar antes de poner en marcha el quemador. Esta espera 

permite que eventuales impurezas en suspensión puedan depositarse en el fondo en vez de que sean 
aspiradas por la bomba.

• Cuando se pone en marcha la bomba por primera vez y se prevé el funcionamiento en seco durante un 
período de tiempo considerable (por ejemplo debido a un largo conducto de aspiración), inyectar aceite 
lubricante de la toma de vacío.

• Durante la fijación del eje del motor con el eje de la bomba, cerciorarse especialmente que éste último 
no quede colocado ni en sentido axial ni lateral, a fin de evitar desgastes excesivos del empalme, ruido 
y de evitar sobrecargar de esfuerzo el engranaje.

• Las tuberías deben estar libres de aire. Evitar, por dicho motivo, conexiones rápidas, usar preferentemente 
racores roscados o de hermeticidad mecánica. Cerrar con un cierre desmontable adecuado los roscados 
de racores, los codos y los acoplamientos. Limitar al mínimo indispensable la cantidad de conexiones 
porque todas, potencialmente, son fuentes de pérdidas.

• Evitar el uso de Teflón en las conexiones de los flexibles de aspiración, retorno e impulsión, a fin de 
evitar, posiblemente, meter en circulación partículas que podrían depositarse en los filtros de la bomba 
o de la boquilla, limitando su eficacia. Preferir racores con anillos OR, o bien segmentos de compresión 
mecánicos (de ojiva o con arandelas de cobre o de aluminio).

• Preparar siempre un filtro externo en la tubería de aspiración aguas arriba de la bomba.
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ATENCIÓN

LIGERAS CUIDADOSAMENTE EL CAPÍTULO “ADVERTENCIAS” DEL PRESENTE 
MANUAL.

El suministro preve el filtro y los flexibles, toda la parte ante del filtro y la parte después del latiguillo de 
retorno, tiene que ser predispuesta por el usuario. Por la conexión de los flexibles, consultar el relativo 
párrafo.

Leyenda
1. Quemador
2. Latiguillo (en equipamento)
3. Filtro gasóleo (en equipamento)
4. Dispositivo de interceptación automática
5. Válvula de antirretorna (*)
6. Válvula manuál
7. Válvula de cierre rápido (externa al local de 

depósito y quemador)

*) Solicitado en Italia, sólo en las instalaciones con 
alimentación por gravedad, de sifón o con circulación
forzada. Si el dispositivo instalado es una 
electroválvula, instalar un temporizado para retardar 
su cierre.
La conexión directa del dispositivo de interceptación 
automática (4) sin temporizador puede causar la 
rotura de la bomba.

Determinación del diámetro de las tuberías gasóleo

13.3 CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE GASÓLEO
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Bombas gasóleo 

Precalentador de gasóleo
Cuando se inicia el ciclo de encendido, el precalentador comienza a calentarse. Una vez alcanzada la 
temperatura de funcionamiento, da el consentimiento al quemador para encender la llama.
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Para conectar los flexibles gasóleo a la bomba, proceder en el siguiente modo:
• Remover el cofre del quemador.

13.4 MONTAJE DE LOS LATIGUILLOS FLEXIBLES

• Volver a montar el cofre del quemador
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13.5 REGULACIONES
 
 

ATENCIÓN

Antes de encaminar el quemador, cerciorarse que las válvulas manuales de interceptación 
sean abiertas. Cerciorarse, además, que el interruptor general de alimentación sea 
cerrado.
Antes de poner en funcionamiento el quemador asegurarse que la tubería de retorno al 
depósito no tenga ninguna oclusión. Un eventual impedimento provocaría la rotura de 
órganos de presión de la bomba.
Durante las operaciones de calibración prestar atención para no hacer funcionar 
el quemador con caudal de aire insuficiente (peligro de formación de monóxido de 
carbono); si esto sucediera reducir lentamente el combustible hasta lograr los valores de 
combustión normales.

 
 
IMPORTANTE

Exceso de aire de combustión se debe regular según los parámetros recomendados, 
reproducidos en la siguiente tabla:

Regulación caudal combustible
El caudal del combustible se regula utilizando boquillas cuyas dimensiones sean adecuadas y calibrando la 
presión de envío de la bomba (véase el esquema del circuito combustible en la Fig. 11).
Para la elección de las boquillas, véanse las referencias indicadas en la Tab.1 (Pág 46); para la regulación 
de la presión de la bomba véanse las indicaciones en la pag. 47

 
 

NOTA

Todas las bombas se calibran a 14 bar. El caudal de la boquilla debe ser superior al 
caudal correspondiente a la potencia mínima del quemador.

Leyenda
EV  Electroválvula gasóleo
M  Manómetro
P  Bomba

La bomba se calibra en la fábrica a 12 bar.
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13.6 BOMBAS GASÓLEO
Arranque bomba

 
 
IMPORTANTE

Antes de poner en funcionamiento el quemador, cerciorarse que la tubería de retorno a 
la cisterna no contenga oclusiones. Un eventual impedimento provocaría la rotura del 
órgano de estanqueidad de la bomba.

Arranque bomba por quemadores de 1 etapa
Antes de realizar las regulaciones es necesario cebar la bomba de combustible de la siguiente manera: 
1. Quitar la tapa del quemador;
2. Desconectar el conector de la bobina B en la bomba (Fig. 13) para evitar que el gasóleo ingrese a la 

cámara de combustión. 
3. Poner en funcionamiento el quemador mediante el interruptor del panel de control (llevar a la posición 

ON) y la serie de termostatos/presostatos. 
4. Cuando se enciende la lámpara EVG (véase el capítulo “Funcionamiento”) extraer la fotorresistencia FR 

(Fig. 12) e iluminarla;
5. Purgar el aire de la conexión manómetro M de la bomba, aflojando levemente el tapón, sin quitarlo (Fig. 

13);
6. Apagar el quemador;
7. Volver a introducir la fotorresistencia en su alojamiento.
8. Volver a conectar la bobina B en la bomba (Fig. 13) 
9. Encender el quemador; si el quemador se bloquea, accionar el pulsador de desbloqueo ubicado en la 

parte superior del quemador y repetir la operación. 
10. El caudal del gasóleo depende del tipo de boquilla elegida. 
11. Controlando los valores de combustión, regular el caudal de aire interviniendo en el tornillo V Fig. 14. 

La posición del registro se indica en la escala graduada I, donde el punto “0” corresponde a la posición 
de cierre total. 

12. Volver a montar la tapa del quemador.



52

13.7 REGULACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE
Regulación de la cabeza de combustión
El quemador se regula en fábrica con el cabezal en la posición “MÁX.”, que corresponde a la potencia 
máxima (cabezal completamente hacia adelante). Para el funcionamiento a potencia reducida retroceder 
gradualmente la cabeza de combustión hacia la posición “MÍN.”, girando el tornillo VR (Fig. 18) en sentido 
horario.

Regulación de la combustión

14. REGULACIÓN DEL QUEMADOR
PRUEBAS CON QUEMADOR MEDA GT CONDENS + KIT GAS | BOL CONDENS 30 - LOX35

Observaciones: La regulación del quemador LOX 35 para los modelos de condensación 30, es la misma que 
se utiliza en los grupos térmicos 30 de no condensación.

Observaciones: Tanto el inyector de 60º como el de 80º pueden utilizarse con este quemador, ya que el 
arranque y los valores de combustión son muy similares, y la regulación es prácticamente la misma.

PRUEBAS CON QUEMADOR MEDA GT CONDENS + KIT GAS | BOL CONDENS 40 - LOX60
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15. MANTENIMIENTO DEL QUEMADOR
Al menos una vez al año realizar las operaciones de mantenimiento indicadas seguidamente. Si el servicio 
de mantenimiento se realiza en cada estación, es aconsejable efectuarlo a fines de cada invierno; si el 
servicio es de tipo continuativo, mantenimiento debe ser realizado cada 6 meses.

 
 
IMPORTANTE

Antes de poner en funcionamiento el quemador, cerciorarse que la tubería de retorno a 
la cisterna no contenga oclusiones. Un eventual impedimento provocaría la rotura del 
órgano de estanqueidad de la bomba.

Operaciones periódicas
• Limpieza y control del cartucho del filtro gasóleo, en caso de necesidad sustituirlo;
• Control del estado de conservación de los flexibles gasóleo, verificar la presencia de eventuales pérdidas;
• Limpieza y control del filtro al interno de la bomba gasóleo: para garantizar el correcto funcionamiento de 

la bomba, se aconseja limpiar el filtro por lo menos una vez al año. Para extraer el filtro es indispensable 
sacar la tapa, aflojando los cuatro tornillos con una llave Allen. Durante la operación de volver a montarlo, 
cerciorarse que las patas de apoyo del filtro queden colocadas hacia el cuerpo bomba. Si fuese posible, 
sustituir la junta de la tapa.

• Desmontar, controlar y limpiar la cabeza de combustión. Durante el remontaje respetar escrupulosamente 
las medidas referidas en la pág 38 y 53.

• Control de electrodos de encendimiento y relativos aislantes en cerámica, limpieza, eventual ajuste y, si 
fuera necesario, sustitución (ver Fig. 15).

• Desmontaje y limpieza del inyector gasóleo (pág. 56).
IMPORTANTE: la limpieza debe llevarse a cabo utilizando solventes y no utensilios metálicos.
• Al final de las operaciones de mantenimiento, después de haber vuelto a montar el quemador, encender 

la llama y verificar la forma; en caso de duda sustituir el inyector. En caso de uso intenso del quemador 
se aconseja la sustitución preventiva del inyector al inicio de la estación de funcionamiento;

• Control y limpieza esmerada de la fotorresistencia detección llama y si es necesario sustituirla. En 
caso de duda verificar el circuito de detección, después de haber vuelto a poner en funcionamiento el 
quemador, siguiendo el esquema.

Desmontaje de la placa componentes
• Antes de proceder a las operaciones de mantenimiento, desmontar la placa componentes del quemador 

P, removiendo 3 tornillos V1, V2, V3 y el perno de fijación F (ver figura):
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• Enganchar la placa en uno de los modos indicados en las Fig. 12 y Fig. 13 para facilitar las operaciones 
de mantenimiento

Desmontaje del inyector
 
 

IMPORTANTE

Antes de proceder al desmontaje del inyector, relevar la cuota A real (ver pág. 31) y 
anotarla en la Tab. 4.

Destornillar el tornillo V que fija la cabeza de combustión y remover la cabeza del 
portainyector (Fig. 14 - Fig. 15)

ATENCIÓN: : los electrodos (E en Fig. 13) deben posicionarse lateralmente a la cabeza de combustión.
NOTA: al volver a montar la placa componentes, prestar atención a que el perno de la compuerta P entre 
en el correcto compartimiento B (ver Fig. 13).
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Sustitución de los electrodos

 
 

IMPORTANTE

Para no afectar el funcionamiento del quemador, evitar el contacto de los electrodos de 
encendido y detección con partes metálicas (cabeza, boca, etc.).
Controlar la posición de los electrodos después de cada intervención de mantenimiento 
en la cabeza de combustión. La distancia entre el electrodo de encendido y la tierra debe 
ser de 4÷5 mm.

Por la sustitución de los electrodos proceder en la manera siguiente:
1. Quitar la tapa del quemador;
2. Desmontar la placa de componentes como se describe en el apart. “Desmontaje de la placa componentes” 

en la página 38 y 53;
3. Desconectar los cables de los electrodos;
4. Desenroscar el tornillo V que asegura los electrodos E (véase la figura);
5. Extraer los electrodos y sustituirlos consultando las cotas indicadas en la Tab. 4;
6. Volver a conectar los cables de los electrodos;
7. Para limpiar la cabeza de combustión, aspirar las impurezas y, si fuera necesario eliminar las 

incrustaciones, utilizar un cepillo metálico;
8. Volver a montar las partes siguiendo el procedimiento en orden inverso, respetando la posición de los 

electrodos (véase apart. siguiente).

Control de la corriente de detección
Para medir la señal de detección seguir el esquema de la figura. Si la señal no entra en el umbral de los 
valores indicados, verificar los contactos eléctricos, la limpieza de la cabeza de combustión, la posición de 
la fotorresistencia y eventualmente sustituirla.
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Quemador equipado con fotocélula Brahma FC8/R

Parada estacional

Para apagar el quemador en el período de parada estacional, proceder de la siguiente manera:
1. Poner el interruptor general del quemador en posición 0 (OFF - apagado)
2. Desconectar la línea de alimentación eléctrica
3. Cerrar el grifo de combustible de la línea de distribución.

Eliminación del quemador
En caso de desguace del quemador, seguir los procedimientos previstos por las leyes vigentes acerca de la 
eliminación de los materiales.
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16. ESQUEMA ELÉCTRICO

36
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IMPORTANTE

Estas piezas de desgaste no están cubiertas por la garantía, aun cuando el cambio de 
éstas se produzca antes de la finalización del periodo de vigencia de la garantía.

17. GARANTÍA Y RESPONSABILIDADES
Una vez instalado el equipo, es obligatorio realizar la puesta en marcha del mismo por un Servicio de 
Asistencia Técnica Oficial del fabricante o personal autorizado por el mismo. La puesta en marcha del 
equipo es obligatoria y está incluida en el precio del mismo (excepto el desplazamiento del SAT). En el caso 
de no realizar la puesta en marcha del equipo la garantía quedará anulada.
El fabricante garantiza el producto en todos sus componentes conforme a lo estipulado en la hoja de 
garantía.
Para que la garantía tenga validez, es imprescindible que el usuario tenga en su poder el manual con la 
“Tabla de intervenciones SAT” firmada y sellada por el SAT o persona autorizada por el fabricante.
A continuación, se indican una serie de piezas que son susceptibles de deterioro por manipulación, al 
realizar las operaciones de mantenimiento, envejecimiento prematuro por falta de mantenimiento del 
equipo, o simplemente debido al desgaste por uso del propio equipo, las cuales son consideradas piezas 
de desgaste:
• Bomba gasoil
• Bomba agua

18. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECICLAJE
El producto al final de su vida útil, se ha de entregar a un centro de recogida selectiva de aparatos eléctricos 
y electrónicos, o bien se ha de devolver al distribuidor en el momento de la compra de un nuevo aparato 
equivalente para su reciclado o eliminación. Para información más detallada acerca de los sistemas de 
recogida disponibles, diríjase a las instalaciones de recogida de entes locales o a los distribuidores en los 
que se realizó la compra.

En cuanto al embalaje, todos los materiales utilizados en éste son respetuosos con el medio ambiente y 
reciclables.
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FICHA DE PRODUCTO CALDERA DE CALEFACCIÓN MEDA 30 GT CONDENS + 
KIT ACS según el Reglamento de la UE nº 811/2013 y nº 813/2013

Modelos: MEDA 30 GT CONDENS + KIT ACS
Caldera de condensación: Sí
Caldera de baja temperatura: No
Caldera B11: No
Aparato de calefacción de cogeneración: No
Calefactor combinado: No

Las fichas de producto se han realizado según el Cuadro 7 de los puntos 1 y 2 del Anexo V del  Reglamento de la UE nº 811/2013 
y los requisitos de información según el Cuadro 1 del punto 5 del Anexo II del Reglamento de la UE  nº 813/2013.

MANAUT CONFORT S.L.
Sor Ángela de la Cruz, 30 1º - C.P.: 28020 (Madrid) - España
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FICHA DE PRODUCTO CALDERA DE CALEFACCIÓN MEDA 40 GT CONDENS + 
KIT ACS según el Reglamento de la UE nº 811/2013 y nº 813/2013

Modelos: MEDA 40 GT CONDENS + KIT ACS
Caldera de condensación: Sí
Caldera de baja temperatura: No
Caldera B11: No
Aparato de calefacción de cogeneración: No
Calefactor combinado: No

Las fichas de producto se han realizado según el Cuadro 7 de los puntos 1 y 2 del Anexo V del  Reglamento de la UE nº 811/2013 
y los requisitos de información según el Cuadro 1 del punto 5 del Anexo II del Reglamento de la UE  nº 813/2013.

MANAUT CONFORT S.L.
Sor Ángela de la Cruz, 30 1º - C.P.: 28020 (Madrid) - España
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FICHA DE PRODUCTO CALDERA DE CALEFACCIÓN Y ACS MEDA 30 BOL CONDENS
 según el Reglamento de la UE nº 811/2013 y nº 813/2013

Modelos: MEDA 30 BOL CONDENS
Caldera de condensación: Sí
Caldera de baja temperatura: No
Caldera B11: No
Aparato de calefacción de cogeneración: No
Calefactor combinado: Sí

Las fichas de producto se han realizado según el Cuadro 7 de los puntos 1 y 2 del Anexo V del  Reglamento de la UE nº 811/2013 
y los requisitos de información según el Cuadro 1 del punto 5 del Anexo II del Reglamento de la UE  nº 813/2013.

MANAUT CONFORT S.L.
Sor Ángela de la Cruz, 30 1º - C.P.: 28020 (Madrid) - España
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FICHA DE PRODUCTO CALDERA DE CALEFACCIÓN Y ACS MEDA 40 BOL CONDENS
 según el Reglamento de la UE nº 811/2013 y nº 813/2013

Modelos: MEDA 40 BOL CONDENS
Caldera de condensación: Sí
Caldera de baja temperatura: No
Caldera B11: No
Aparato de calefacción de cogeneración: No
Calefactor combinado: Sí

Las fichas de producto se han realizado según el Cuadro 7 de los puntos 1 y 2 del Anexo V del  Reglamento de la UE nº 811/2013 
y los requisitos de información según el Cuadro 1 del punto 5 del Anexo II del Reglamento de la UE  nº 813/2013.

MANAUT CONFORT S.L.
Sor Ángela de la Cruz, 30 1º - C.P.: 28020 (Madrid) - España
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19. CONDICIONES DE GARANTÍA
Lea atentamente el contenido de la presente hoja de garantía, si tuviese alguna duda de interpretación 
consulte con su instalador, vendedor o SAT de su zona. El SAT o persona autorizada por el fabricante debe 
rellenar todos los datos solicitados en la tabla de intervenciones del presente manual y conservarlo siempre, 
ya que será necesario presentarlo a nuestro SAT para que pueda realizar cualquier reparación o inspección 
al amparo del período de garantía. La cumplimentación de los datos de en la tabla de intervenciones supone 
que el usuario conoce y acepta los términos y condiciones del presente Certificado de Garantía.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA
1. La garantía entra en vigor a partir de la fecha de puesta en marcha si el producto así lo exige. En caso 

contrario, a partir de la fecha de la factura de compra.
2. Se establecen 3 años de garantía. Los dos primeros años incluye piezas, mano de obra y desplazamiento. 

Pasados los dos años y hasta los 3 años, la garantía solo cubre las piezas. Este plazo de cobertura de 
la garantía es válido para consumidores y usuarios según R.D.L.7/2021

3. En caso de equipos que requieran puesta en marcha, para dar validez a la garantía, es imprescindible 
que el SAT o persona autorizada por el fabricante registre en el sistema del fabricante la garantía. No se 
admitirá la factura de compra como documento para validar la garantía.

4. Para equipos que no requieran puesta en marcha, es necesaria la presentación de factura de compra 
para actuaciones de servicio técnico en período de garantía.

COBERTURA
1. El fabricante garantiza su producto exclusivamente contra anomalías producidas por defecto de 

fabricación, consistiendo en la reparación o sustitución, “in situ” o en lasinstalaciones del servicio 
técnico, de las piezas defectuosas, asumiendo únicamente los costes de la sustitución o reparación, 
nunca haciéndose cargo de los gastos adicionales debidos a las peculiaridades de la instalación.

2. NO cubre la garantía:
• Las piezas que precisen cambio por desgaste de uso o susceptible de deterioro por manipulación o al 

realizar operaciones de mantenimiento, aun cuando éste se produzca antes de la finalización del período 
de vigencia de la garantía. Estas piezas vendrán indicadas en el manual del equipo correspondiente.

• Las anomalías producidas como resultado de una incorrecta instalación, negligencia en el uso del 
equipo, falta de mantenimiento y/o limpieza, manipulación por personal no cualificado, funcionamiento 
en condiciones inadecuadas, ni los desperfectos ocasionados en el traslado, manipulación y almacenaje 
de los equipos en viviendas o locales durante la instalación de los mismos.

• Las averías de los componentes eléctricos o fallos del funcionamiento del equipo que puedan haberse 
producido por agentes externos: tormentas, caída de rayos, variaciones de tensión, fallos en el suministro 
en la red eléctrica, falta de conexión de toma tierra, corrientes parásitas, ondas electromagnéticas, etc.

• Las intervenciones a que haya lugar por agua o combustible que no cuenten con la debida calidad:
– Aguas con alto índice calcáreo, o concentración de cloruros superior a 300 mg/l.
– Gasóleo con impurezas o concentración de agua superior a 250 mg/Kg.
– Combustible de calidad no adecuada al funcionamiento del equipo según el manual del equipo.
– No cubrirá la garantía las roturas de cuerpos de equipos que puedan producirse por funcionamiento del 
quemador con circuito en vacío o baja presión, por llenado del circuito en caliente, congelación del agua 
contenida en el equipo, obstrucciones calcáreas o por suciedad, etc.
Sólo tendrán cobertura las perforaciones en forma de poros debidas a posibles defectos en la conformación 
del material.
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• No cubrirá la garantía las revisiones, servicios de mantenimiento de los equipos o regulaciones así como 
tiempo extraordinario invertido por no respetar la normativa y distancias adecuadas.
• No cubrirá la garantía los casos especificados expresamente en el manual del equipo.

CONDICIONES DE GARANTÍA
1. En caso de equipo que requiera puesta en marcha, la garantía quedará anulada si la puesta en marcha 

del equipo no es realizada por el Servicio de Asistencia Técnica Oficial o en su defecto por persona 
profesionalmente acreditada y con autorización del fabricante.

2. Si en la puesta en marcha del equipo el S.A.T. detectara cualquier anomalía o defecto en la instalación, 
deficiencia en la ubicación del equipo (espacio disponible, ventilación del recinto, evacuación de gases, 
calidad del combustible, etc.) éste no se verá obligado a realizar la puesta en marcha hasta que dicho 
defecto no sea corregido y podrá, si lo estima oportuno, cobrar el importe correspondiente derivado de 
la intervención.

3. Una vez realizada la puesta en marcha, el S.A.T. (o la persona o entidad autorizada si fuera el caso) 
firmará y sellará la tabla de intervenciones del manual validando la misma. Este documento quedará 
en poder del usuario y estará siempre disponible cuando se precise la intervención en el equipo bajo 
el concepto de garantía, certificando de esta forma únicamente que el equipo funciona correctamente, 
pero en ningún caso se asumirá responsabilidad alguna por cualquier posible error u omisión en la 
instalación.

4. En ningún caso se podrá cambiar el conjunto completo del equipo o quemador sin autorización del 
fabricante.

5. El fabricante se reserva el derecho a las modificaciones en sus equipos sin necesidad de previo aviso, 
manteniendo siempre las características técnicas y de servicio esenciales para cumplir el fin al que está 
destinado el equipo.

6. El fabricante no asume responsabilidades sobre daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas 
producto de accidentes que no sean exclusivamente del equipo en sí como unidad individual y por 
defecto de fabricación.

CONSEJOS ÚTILES
No manipule el interior del equipo. Si duda de su correcto funcionamiento, lea atentamente el manual de 
instrucciones que se incluye o bien consulte al Servicio Técnico de su zona. Para mantener un óptimo 
funcionamiento del equipo, aconsejamos una revisión anual del mismo por parte de un S.A.T. oficial o 
entidad autorizada por el fabricante, que, para su comodidad, aconsejamos realice al final de la temporada 
de calefacción.
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APARATO
Vendedor:

Sr.:

Calle:

Teléfono:

Instalador:

Sr.:

Calle:

Teléfono:

Fecha Tipo de intervención

QUEMADOR
Vendedor:

Sr.:

Calle:

Teléfono:

Servicio Técnico

Sr.:

Calle:

Teléfono:

Fecha Tipo de intervención
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COMBUSTIBLE
Proveedor:

Sr.:

Calle:

Teléfono:

Proveedor:

Sr.:

Calle:

Teléfono:

Fecha Cant. suministrada Fecha Cant. suministrada Fecha Cant. suministrada Fecha Cant. suministrada
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NOTAS



DELEGACIÓN MADRID: 
Sor Ángela de la Cruz, 30 
28020 Madrid  
Tel.. +34 915 712 538

DELEGACIÓN BARCELONA: 
Avenida de Sentmenat, 126 
08213 Polinya (Barcelona)  
Tel.: +34 937 134 423

El presente catálogo sustituye al anterior. MANAUT en su constante empeño por mejorar sus productos, se 
reserva la posibilidad de modificar los datos referidos en este catálogo en cualquier momento y sin previo 
aviso.

Distribuidor autorizado:

R
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22


