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III
Capitulo III: Montaje 
1 Aspectos generales

Estas instrucciones de montaje forman parte del Manual de operación de la 
caldera.

P E L I G R O

¡Instrucciones de seguridad de la instalación!
Peligro de muerte, lesión física, daños por el "desobedecimiento" de las 
instrucciones de seguridad
• Lea y observe las instrucciones de seguridad de la instalación
• Lea atentamente y observe las instrucciones del manual
• Las tareas descritas deben realizarse únicamente por personal de montaje 

instruido de Hargassner

P E L I G R O

¡Tenga presente el tipo de la habitación de colocación y del silo de 
combustible! 
Si el silo de combustible no posee las características adecuadas, ello pue-
de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, así como 
causar daños materiales
• Habitación de colocación:
sus características debe cumplir las disposiciones locales vigentes en
materia de protección antiincendios.
suficiente alimentación de aire conforme a la normativa vigente
modelo protegido de la intemperie y la escarcha
capacidad portante de la base (peso de la instalación)

• Silo de combustible:
características estáticas (peso del combustible almacenado)
tome medidas de protección frente a la humedad y el agua.
instale el silo de combustible de forma que quede estanco al polvo
procure una fácil accesibilidad al silo y buenas condiciones de carga/

llenado
los dispositivos de seguridad deben cumplir las disposiciones legales 

vigentes a nivel local (TÜB, ETÜ, SLE,...)
Pegatina de silo
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2 Transporte

2.1 Peso de transporte
La instalación se suministra en grupos embalados individualmente sobre 
paletas. 

Designación
Peso

Unidad
70-90kW 100-120kW

Paleta con caldera, en función del modelo ca. 865 ca. 890 kg

Paleta con alimentador y descarga a silo dependiendo del modelo, 
máx. 300 kg

Descarga, inspección y notificación de daños
Después de descargar el producto
 Retirar el embalaje
 Deposite los materiales de embalaje conforme a la ley de eliminación de 

residuos,
 Inspeccione la instalación para detectar posibles daños de transporte
 Compruebe la integridad del suministro.
 vea “3 Descripción del ámbito de suministro” en página 6.

Si el suministro no está complete, debe
 notificarlo de inmediato por escrito y enviar dicho informe a  

HARGASSNER.
Anotar de inmediato los daños de transporte,
 anotarlo por escrito y tomar una fotografía
 enviar el informe a HARGASSNER.
 Si la culpa es atribuible al transportista, 

anotar la reclamación también en la documentación de transporte

2.2 Lugar de colocación

 vea “12.3 Tipos de habitaciones de caldera” en página 27.

Estado:
 La iluminación debe suficiente
 El suelo o el techo debe ser ignífugo, suficientemente llano y con la suficiente 

capacidad portante
 libre de instalaciones eléctricas y tuberías perturbadoras

2.3 Requisitos de espacio de la instalación, área de operación
 Véase hoja de datos técnicos o plano personalizado del cliente
 Tenga presente las distancias mínimas y requisitos de espacio
 Plano dimensional de montaje
 Dejar 600 mm despejados para el acceso a la chimenea

Designación ECO-HK 70-90 ECO-HK 100-120

Altura de la habitación  min. 220 cm min. 220 cm

 

4 HARGASSNER Tecnología de calefacción con futuro A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5  office@hargassner.at



IIIMontaje
C
    D

    
i

40
0

220

G

B

  A
  

  A
 *

34
0

  6
0  

    

    

  1
40

  

  300  

F

500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

E

H
Longitud del sinfín 
conforme al plano

de 500 a 2000 

mínimo 500

Ilustra la instalación izquierda
También es posible la instalación 
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Regulador de tiro de la chimenea
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Abertura de mantenimiento con silos de difícil acceso
Ángulo en todos los diámetros RA máximo 15°
Importante: Tenga presente las diferencias de 
nivel de las habitaciones previstas

Los resortes no deben tocar el suelo 
con la punta de la hoja

El sinfín de descarga a silo consta de:

Tolva de alimentación para Ø150 - Ø500 cm 

y cable alargador máx. 600 cm

 c
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Pie de apoyo para RA 400-500

mín. 750 / óptimo 900

Dimensiones en (...) válido para ECO-HK 100 - 120

óptimo 600
con acceso de chimenea mínimo 600

mínimo 100

 

Tipo ECO-HK 70 - 90 ECO-HK 100 - 120
Dimensiones Unidad 70 90 100 110 120
Potencia calorífica nominal kW 70 90 99 110 120
Altura de la carcasa E mm 1610 1610
Ancho de la caldera B mm 745 745
Profundidad de la caldera(sin/con puerta) A / A* mm 1235 / 1553 1235 / 1553
Alimentación (profundidad/altura) C / H mm 800 / 630 800 / 630
Dim. de colocación (altura/ancho/profundidad) mm 1670 x 745 x 1335 1670 x 745 x 1335
Diámetro del tubo de extracción de humos G mm 180 180
Conexión de salida de humos (estándar) F mm 1750 1750
Altura conexión impulsión mm 1475 1475
Altura conexión retorno mm 1250 1250
Impulsión y retorno Pulgadas 6/4 rosca interior 6/4 rosca interior
Presión de servicio admisible bar 3 3
Temperatura de servicio máxima °C 95 95
capacidad de agua Litros 180 180
Peso kg 865 890
Demanda de tiro Pa 5 5
Conexión eléctrica 400V AC, 50 Hz, 13 A
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3 Descripción del ámbito de suministro
Los componentes de montaje vienen embalados en embalaje individual, así 
como en el interior de la caldera o en el palet

2

4 7

15

6 3

8 9

10

Pos
. Denominación Función

Alimentador Transporta el combustible a la caldera
 vea “9 Montaje del alimentador” en página 11.

Sinfín de descarga a silo Transporta el combustible desde el silo hasta el alimentador
 vea “10 Ensamblaje y ajuste del sinfín de descarga a silo” en 

página 13.

Tiro de salida de humos - motor Bombea el gas de combustión de la caldera a la chimenea
 vea “7 Montaje salida de humos - motor” en página 10.

Grupo de aumento de temperatura 
de retorno
(opcional)

Regula hasta una temperatura de retorno constante (embalado suelto en una 
caja)
 vea “13.1 Grupo de aumento de temperatura de retorno” en página 34.

Caja de cenizas Para recoger cenizas del proceso de combustión
 vea “11 Caja de cenizas” en página 24.

Paquete de sensores Impulsión, retorno, Limitador de temperatura (STB), termostato, sensor de 
gases de combustión, sonda lambda etc. según plano de sensores

Soporte para utensilios de 
chimenea (juego de utensilios)

Soporte de pared para los utensilios de chimenea

Empujador de cenizas Para limpiar la caldera

Gancho de picar Para limpiar la cámara de combustión

Interruptor principal de alimen-
tación

Interruptor ON/OFF para la alimentación eléctrica de la caldera.
 vea “14.2 Colocación del interruptor principal de alimentación” en 

página 38.

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10
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Montaje III
4 Descarga de la instalación

P E L I G R O

Colocación correcta
Muerte, peligro de lesiones físicas, daños por desplome de car-
gas.
• La colocación de la instalación debe ser realizada exclusivamente 

por  
personal de montaje instruido
 de HARGASSNER

• solo deben utilizarse mecanismos de elevación
• de suficiente capacidad portante y en perfecto estado de funcio-

namiento
 Pesos vea “2.1 Peso de transporte” en página 4.

• La máxima carga admisible (capacidad portante) de la apiladora o 
de la horquilla elevadora no debe sobrepasarse. Observe la placa 
de especificaciones.

• Debe anclar el mecanismo de elevación para evitar que resbale.
• La instalación / componentes de la instalación nunca deben engan-

charse a tuercas de perno, husillos, extremos de eje o componen-
tes móviles.

• ¡Procure que nadie invada la superficie situada bajo cargas sus-
pendidas!

• Levante la instalación mínimamente del suelo
 Compruebe si se han seleccionado correctamente los puntos 

de anclaje de carga y que estos queden bien fijados.
 Solo si la carga está correctamente colocada podrá ser 

transportada a lo largo de tramos prolongados.
• Prestar atención al punto de gravedad
 El punto de recepción de carga no se encuentra por encima del 

punto de gravedad
 Fijar para evitar el vuelco

• Levante la instalación durante el transporte mediante una horquilla 
apiladora/carro de elevación del suelo de forma que pueda ser 
transportado sin problemas.

• Colocación de la instalación sobre una superficie llana y horizontal

a 

 Abrir la cubierta de la caldera
 Enganchar el mecanismo elevador (gancho) a la argolla de transporte (a).
 Al elevar la instalación prestar atención al peligro de vuelco
 El punto de recepción de carga no se encuentra por encima del punto de 

gravedad
HARGASSNER Tecnología de calefacción con futuro A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5  office@hargassner.at 7
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5 Colocación
Hay varias posibilidades de transportar la caldera hasta la habitación de la 
caldera


C O N S E J O :

 Para el transporte seguro durante la colocación
No deben desmontarse los maderos de transporte de la instalación 
durante la colocación.

 

 Transportar la caldera mediante rodillos
 Para que la instalación ruede mejor sobre los rodillos debe utilizar como 

mínimo tubos de 1“ o equivalente. 

 Transporte la caldera mediante un carro de elevación o apiladora

 Posicionar la caldera
 Enroscar los maderos de transporte de la caldera


C O N S E J O :

Poco espacio de colocación  
(p.ej. puertas estrechas, escalera interior)

 Desmontar la puerta de revestimiento
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5.1 Desmontaje de la puerta de revestimiento

5.1.1 Desmontar la unidad de mando (BCE)

 Desplazar la unidad de mando desde ABAJO hacia ARRIBA hasta que la 
unidad de mando se desencaje del revestimiento por la parte de abajo

 Inclinar la unidad de mando para retirarla y extraerla tirando de ella hacia 
abajo con el fin de retirarla del revestimiento 

a  en la parte trasera de la unidad de mando, soltar el conector del BUS (a)

 Extraer el cable de BUS de la puerta de revesti-
miento

 Colocar la unidad de mando protegida a un lado

5.1.2 Desenganchar la puerta de revestimiento

b  primero extraer el perno de bisagra inferior y luego el superior (b) de las bisa-
gras hacia arriba 
 Fijar la puerta para evitar el vuelco

 Retirar la puerta de revestimiento y colocarla a un lado protegida

 Después de colocar la instalación se realiza la montaje de la puerta de reves-
timiento en el orden inverso al desmontaje
• Enganchar la puerta
• Insertar el cable de BUS
• Montar la unidad de mando
HARGASSNER Tecnología de calefacción con futuro A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5  office@hargassner.at 9
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6 Montaje de la puerta falsa  - puerta de revestimiento 

3.1 3.2

 Ajustar la puerta falsa (3.1 y 3.2) a ras de la puerta de revestimiento
Caldera a la IZQUIERDA del sinfín del silo: puerta falsa estrecha (3.1) a la 

izquierda, puerta falsa ancha (3.2) a la derecha
Caldera a la DERECHA del sinfín del silo: puerta falsa ancha (3.2) a la izquierda, 

puerta falsa estrecha (3.1) a la derecha

3.3

 fijar cada puerta falsa con tornillos (3.3) M6 x 16 

7 Montaje salida de humos - motor

7.1 Estándar - sistema de extracción de humo

4.1

4

d

 Fijar el motor de extracción de humos (4) a la carcasa de salida de humos 
(4.1) 
 Rueda de ventilador y motor premontados para protección durante el 

transporte
 Montar el motor mediante 4 tuercas de cobre M8 (d) a la carcasa
 Evite dañar la junta del motor de extracción de humos
10 HARGASSNER Tecnología de calefacción con futuro A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5  office@hargassner.at
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8 Patas regulables de montaje
Cuando la caldera se encuentre en su posición prevista, debe de nivelarse 
mediante las 4 patas regulables.

 Enroscar el tornillo hexagonal M12x30 desde arriba en el cuerpo de la cal-
dera

 Colocar las patas regulables bajo los tornillos
 Bajar la caldera hasta que quede colocada sobre las patas regulables
 Orientar la caldera mediante los tornillos

9 Montaje del alimentador

1.1

1.2
1.3 1.4

1

1.5

23
0 

m
m

 Insertar y fijar las dos patas regulables (1.1)
 Orientar en función de la altura
 Distancia del suelo (con base llana) 230 mm
 Tornillo cilindro de cabeza plana M10x30, arandela M10 y tuerca hexagonal 

M10 (1.2)
 Enroscar 4 espárragos M8 x 20 (longitud total 30 mm) (1.3) con lado ros-

cado corto (longitud de rosca 10 mm) en la brida de la caldera
 Colocar la junta (1.4)
 Fijar el alimentador (1) a la brida de la caldera
 4 tuercas hexagonales M8 (1.5)
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9.1 Montaje del motor del alimentador

1.61.7

1.8

1.91.10 1.11

1.12

 Orientar dos pasadores con resorte 10x8x60 (1.6) sobre el eje del rotor del 
dosificador de pellets

 Insertar el motorreductor con el engranaje (1.7) sobre el eje del dosificador de 
pellets (1.8)
 El motor debe mirar a la parte trasera de la caldera

 Fijar el motor mediante la placa de carrocería (1.9) y el tornillo hexagonal 
M12 x 30 (1.10) al eje

 Retirar la junta anular (1.12) de la rótula
 Retirar la protección de transporte (1.11) del dosificador de pellets
 Volver a colocar la junta anular

9.2 Montaje de la cubierta del dosificador de pellets

 Soltar 2 tornillos de fijación de la chapa de protección del accionamiento
 No retirar la chapa de protección del accionamiento

 Orientar la cubierta del dosificador de pellets
 Volver a montar los 2 tornillos de fijación
12 HARGASSNER Tecnología de calefacción con futuro A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5  office@hargassner.at
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10 Ensamblaje y ajuste del sinfín de descarga a silo

10.1 Descripción general del sinfín de descarga a silo (RA 140)

2.4

2.1

2.3

2.2

2.7

2.5 2.6

2.9

2.8

Pos. Denominación Función

2. Motorreductor RA Impulsa el sinfín y los brazos con resortes mediante 
el engranaje

2. Cruz de descarga a silo Fijación para los resortes 

2. Brazos con resorte Transporte de combustible hasta la tolva de sinfín

2. Chapa de cubierta Los brazos con resorte se repliegan bajo la chapa de 
cubierta.

2. Tolva de entrada con sinfín y accesorios Transporta el combustible

2. Prolongaciones (canal de transporte con 
sinfín)

Transporta el combustible

2. Engranaje RA con soportes de base Accionamiento de los brazos con resorte

2. Cabezal RA con sinfín Transporta el combustible hasta el alimentador

2. Pie de soporte Soporte de suelo de la descarga a silo

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10.2 Ensamblar canal de transporte
 Antes de ensamblar las tolvas, retirar la tapa y los sinfines de tola

10.2.1 Ensamblaje de engranaje - tolva
 
 Enroscar engranaje (2.7) a la tolva de alimentación (2.5)
 Orientar la tolva de alimentación mediante la tuerca hexagonal M12 en el 

perno roscado (A) 
 4 tornillos cilíndricos de punta plana M12 x 40 y 4 tuercas hexagonales 

M12
 Colocar los tornillos con cabezal de rosca en el lado de la tolva.

10.2.2 Ensamblaje de tolvas
 orientar las tolvas en el orden correcto (véase plan del cliente) sobre

el suelo

 Orientar la tolva de prolongación (2.6) correctamente en la tolva de alimenta-
ción (2.5)
 No colocar los topes de la cubierta de la tolva en el pasamuros

 Colocar la junta (2.6.2) entre las tolvas
 Enroscar las tolvas entre sí
 4 tornillos cilíndricos de punta plana M10 x 25

4 tuercas hexagonales M10 y 4 arandelas de ø 10,5 mm
 Para ver la dirección de rosca, consulte Detalle A

10.2.3 Montar el cabezal RA

 Colocar el cabezal (2.8) en la última tolva
 4 tornillos cilíndricos de punta plana M10 x 25;

4 tuercas hexagonales M10 y 4 arandelas de ø 10,5 mm

 para facilitar el montaje, acudir a otra persona como ayudante

2.7

2.5

4x M12 x 40

A

2.6.2

2.5

2.6

2.6

2.6.2
4 tuercas M10

4 arandelas diámetro ø 10,5

4 tornillos
M10 x 25

Tope - cubierta de 
tolva Detalle A

Dirección de transporte

4 tuercas M10
4 arandelas diámetro ø 10,5

4 tornillos
M10 x 25

2.8

4 tornillos
M10 x 25

4 tuercas M10
4 arandelas

diámetro ø 10,5
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10.2.4 Colocar los soportes de base

2.7.1

Tornillo M16 x 30

 Colocar los soportes de base (2.7.1) en el engranaje RA
 Orientar los soportes de base levantados hacia arriba y 

hacia delante en el orificio inferior mediante el tornillo con 
brida M16 x 30 y enroscarlos ligeramente 

10.2.5 Orientar la descarga a silo hacia el alimentador

Tornillo M10 x 130

Tuerca especial
M10 (alto)

 es necesario utilizar un segundo ayudante
 Colocar el cabezal sobre la rótula
 entre medias puede colocarse un tubo vertical o un sin-

fín de unión

 Introducir los tornillos cilíndricos de punta plana M10 x 
130 por debajo en la abrazadera

 Colocar la esfera del cabezal en la rótula del alimentador 
y enroscar suavemente
 mediante los tornillos M10 x 130 y la tuerca especial 

M10 (lado elevado y redondeado mirando hacia abajo)

 la descarga a silo puede orientarse también después de 
colocar los sinfines de transporte ( vea “10.2.6 Insertar los 
sinfines de transporte en el canal de transporte.” en 
página 16.) hacia el alimentador (no recomendado)
 difícil posicionamiento de la descarga a silo por el peso 

adicional de los sinfines de transporte
HARGASSNER Tecnología de calefacción con futuro A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5  office@hargassner.at 15
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10.2.6 Insertar los sinfines de transporte en el canal de transporte.

Detalle CDetalle B Detalle D

Variante 1 Variante 2

2.8.1 2.6.1 2.6.1 2.5.1

Variante 1:
 Insertar los sinfines de transporte desde arriba en el canal de transporte.
 Orden de colocación de los sinfines de transporte:

• Sinfín de la tolva de alimentación (2.5.1)
• Sinfín de la tolva de prolongación (dependiendo del modelo utilizado) 

(2.6.1)
• Sinfín final del cabezal (2.8.1)

Variante 2:
 Insertar los sinfines de transporte por detrás en el canal de transporte.
 Orden de colocación de los sinfines de transporte:

• Sinfín de la tolva de prolongación (dependiendo del modelo utilizado) 
(2.6.1)

• Sinfín de la tolva de alimentación (2.5.1)
• Insertar el sinfín final del cabezal (2.8.1) por delante


I N D I C A C I Ó N

Antes de ensamblar cada uno de los sinfines de alimentación, 
engrasar todas las uniones de sinfín con grasa.
 Véase "Detalle B“ y "Detalle D“
Las espiras del sinfín deben quedar cerradas al ras.
 Véase “Detalle C”

Inserción total de los componentes del sinfín 
mediante presión sobre el 
sinfín final del cabezal
Consejo:
mediante un listón de madera, presionar los 
componentes del sinfín hacia atrás

 Comprobación de los puntos de unión de los componentes del sinfín
 Véase "Detalle C“ y "Detalle D“

Consejo:
orientar hacia arriba el 
extremo de la espira del 
sinfín al colocarlo para poder 
comprobar más fácilmente 
que el ensamblaje queda 
correctamente encajado.
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10.2.7 Montaje de la placa de soporte

2.8.12.8.3

2.8.4

2.8.2 2.8

resto de anillos compensadores
4 tuercas M10

4 arandelas diámetro ø 10,5

4 tornillos 
M10 x 25

de 45 a 47 mm

2.8.4

2.8.3

2.8

Tope - 
regla

1 anillo de 
juego 

máximo

 Inserte el manguito de verificación (2.8.3) y el anillo de 
compensación (2.8.4) en el eje (2.8.1)
 primero 3 anillos de compensación

 Comprobar la distancia con respecto a los anillos de com-
pensación 
(de 45 a 47 mm)
 Ajustar la distancia con número de anillos de com-

pensación
 Colocar la placa de soporte (2.8.2) mediante 4 tornillos 

cilíndricos de punta plana M10 x 25; 
4 tuercas M10 y 4 arandelas ø 10,5 mm en el cabezal 
(2.8)

 Comprobar el buen funcionamiento del manguito de verifi-
cación (2.8.3)
 El manguito de verificación debe poder moverse 

fácilmente 
(máximo 1 anillo de compensación de 2 mm de 
juego)

 insertar los restantes anillos de compensación fuera en el 
eje
 para que no se pierdan

10.2.8 Colocar la cruz giratoria

2.2 A

 3 - Insertar la cruz giratoria del brazo (2.2) con manguitos 
roscados (A) mirando hacia arriba hacia el eje de expulsión 
del engranaje

 4 - Insertar la cruz giratoria del brazo con mordaza deslizante 
(B) mirando hacia arriba

 engrasar antes de colocar el eje de expulsión
HARGASSNER Tecnología de calefacción con futuro A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5  office@hargassner.at 17



III Montaje
10.3 Colocación de los brazos con resorte
A T E N C I Ó N

Orientar correctamente los brazos con resorte,  
¡No atornille fijamente los tornillos guía!
Oriente los brazos con resorte en la posición correcta
• El diámetro de la descarga a silo define en el ensamblaje las longi-

tudes, la posición y las alturas de cada brazo con resorte. 
 Mediante las distintas longitudes de los brazos con resorte (en 

el RA 350 - 500) se produce una descarga óptima del combus-
tible desde el silo.

• No atornille fijamente los tornillos guía de los componentes 
del brazo con resorte
 Cada componente de brazo con resorte puede desplazarse 

hacia sí mismo fácilmente

 

 

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.2

Dirección de giro

Tornillos guía

2 tuercas M10 (autorroscantes)

2 tornillos 
M10 x 35

1

2

3

4 2.3.1

2.3.4

2.3.3

2.3.2
B

 Enroscar los brazos con resorte (2.3.1 - 2.3.3) en la 
cruz giratoria (2.2)

 RA 150 - 400 3 brazos con resorte (2.3.1 - 2.3.3)
 RA 450 - 500 4 brazos con resorte (2.3.1 - 2.3.4)
 Colocar 2 tornillos hexagonales M10 x 35 y 2 tuer-

cas hexagonales autorroscantes M10
 Prestar atención a las longitudes y a las correctas 

posiciones de los brazos con resorte en la cruz gira-
toria

 vea “ Ajuste de los brazos con resorte” en página 19.
 Colocar los brazos con resorte junto con las paletas 

hacia fuera
 Las paletas de los brazos con resorte miran hacia la 

dirección de giro
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Ajuste de los brazos con resorte   

1

3

2

Tornillos M10 x 25
! no apretar !

deben poder desplazarse ligeramente.

Tornillos M10 x 35
para fijar los brazos

con resorte

Los brazos con resorte con 
paletas

deben montarse hacia fuera

H
Brazo de resorte

Cruz giratoria

Orientar los brazos con resorte dentro del rango de 
ajuste:
• girar a mano la cruz giratoria hasta que el resorte 

deseado se encuentre dentro del rango de ajuste 
(solo es posible en sinfines de descarga a silo cortos)

• Enroscar el tornillo hexagonal M10 x 20 en el eje 
del cabezal y girar mediante la herramienta ade-
cuada hasta que el resorte deseado se encuentre 
dentro del rango de ajuste

Rango de ajuste

M10 x 20

Consejo:
Montar los resortes cortos en posición 
baja
Montar los resortes largos en posición 
elevada

   

RA 150 - 200 RA 450 - 500
ø Brazo con Longitud Altura [mm] ø Brazo con Longitud Altura [mm]

150 1 - 2 - 3 770 65
450

1 - 3 2050 30

200 1 - 2 - 3 1040 65 2 - 4 2280 85

Cubierta: ø 840 mm
500

1 - 3 2280 30

Cruz giratoria: ø 610 mm - 3 brazo 2 - 4 2560 85

RA 250 - 400 Cubierta: ø 1300 mm
Cruz giratoria: ø 992 mm - 4 brazoø Brazo con Longitud Altura [mm]

250 1 - 2 - 3 1280 65

300 1 - 2 - 3 1550 65

350
1 1550 30

2 - 3 1800 65

400
1 1800 30

2 - 3 2050 65

Cubierta: ø 990 mm

Cruz giratoria: ø 710 mm - 3 brazo

1

23

4
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10.4 Montaje de los componentes a la tolva (chapas de alimentación, cubierta 
de la tolva y tubo de sensores).

10.4.1 Chapa de entrada y TVA - Tubo de sensor en la tolva de alimentación

2.5

2.5.2

2.5.3

Tornillos 
M10 x 25

Tornillos 
M10 x 25

 Colocar el tubo de sensor TVA (2.5.2) en la tolva de alimen-
tación (2.5)
 Tornillo cilíndrico de punta plana M10 x 25 y tuerca 

M10
 Seleccionar la posición de montaje en función de la 

densidad del muro

 Colocar la chapa de entrada (2.5.3) en la tolva de alimenta-
ción (2.5)
 Tornillo cilíndrico de punta plana M10 x 25 y tuerca M10
 al montar la chapa de entrada, procure que ésta quede 

colocada en la pared lateral de la tolva de alimentación

10.4.2 Colocar la cubierta de la tolva

2.6

2.6.3 Tornillos M8 x 20

 Colocar la cubierta de la tolva (2.6.3) sobre las tolvas de prolongación (2.6)
 Tornillo con brida M8 x 20 (cantidad en función de la cubierta)

 No colocar los topes de la cubierta de la tolva en el pasamuros
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10.5 Fijar el engranaje RA al suelo


I N D I C A C I Ó N

Antes de fijar la descarga a silo en el suelo del silo debe comprobarse 
primero el ajuste de altura y la posición del engranaje RA.

2.3.1 - 2.3.4

2.7.1

14°

h

 Los resortes (2.3.1 - 2.3.4) no deben tocar el suelo con la punta de la hoja
 Si los resortes tocan el suelo deberá regular la altura de las patas (2.7.1) 

como sea necesario (h)
 no exceder el ángulo de inclinación máximo de la descarga a silo de 14º
 si fuera preciso, regular la altura (las patas pueden colocarse en horizon-

tal o vertical)

Z

A
A

 Procure que ninguno de los brazos con resorte roce la pared;
 si no puede evitar el "roce" con la pared,

 centre la descarga a silo en el silo (división A-A), para que puedan 
doblarse los brazos con resorte en la pared de forma uniforme.

 ningún brazo con resorte debe rozar la pared con pasamuros
 para proteger las paredes, coloque un tablón de madera o un fleje de 

chapa (Z) entre el brazo con resorte y el muro
 después de orientar la descarga a silo en el silo de combustible, atornille las 

patas de soporte al engranaje RA

Anclaje M12

 Anclar la descarga a silo en el silo de combustible con las 
patas de soporte (2.7.1) al suelo
 4 anclajes M12
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10.6 3- Colocar la cubierta del brazo
2.4

2.4.1
2.4.2

2.4.3 3 tornillos M12 x 25  Insertar la chapa de cubierta (2.4) en el eje de 
expulsión del engranaje RA
 Orientar la chapa de cubierta hacia la cruz 

giratoria y fijar mediante tornillos hexago-
nales M12 x 25 a la cruz giratoria

 Insertar la chapa de ecualización (2.4.1) en el 
eje de expulsión del engranaje RA

 fijar la chapa de cubierta al eje de expulsión 
mediante el tornillo de lubricación (2.4.3) y una 
arandela (2.4.2)

 lubricar con una bomba de grasa a través del 
tornillo de lubricación (1 vez al año)

10.7 4- Colocar la cubierta del brazo

C

E

D
B

2.4

A

 Acoplar la chapa de cubierta (2.4) en el eje de 
expulsión del 
engranaje RA
 Orientar la chapa de cubierta con la mordaza 

de frenado (A) hacia arriba mirando hacia la 
cruz giratoria

 Orientar el punto de fijación (B) del retorno del 
resorte de la chapa de cubierta opuesto al 
brazo de la cruz giratoria con posición de 
enganche (C) de los resortes 
 Tope (D) de la chapa de cubierta detrás del 

tope de cruz giratoria (E)
 Insertar la chapa de ecualización (2.4.1) en el eje 

de expulsión del engranaje RA
 fijar la chapa de cubierta al eje de expulsión 

mediante el tornillo de lubricación (2.4.3) y una 
arandela (2.4.2)

 lubricar con una bomba de grasa a través del tor-
nillo de lubricación (1 vez al año)

10.7.1 Montar el retorno de los resortes

C

B

2.4.4
2.4.5

 Enganchar el resorte (2.4.5) al brazo de la 
cruz giratoria (C)

 Instalar el cable de alambre (2.4.4) en la 
chapa de cubierta al punto de fijación (B)
 Tornillo cilíndrico de punta 

plana M10 x 30, casquillo bise-
lado y tuerca M10

 Colocar el casquillo con bisel 
mirando hacia la chapa de 
cubierta

 Enganchar el cable de alambre 
(2.4.4) con el extremo opuesto en 
el resorte
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10.8 Montaje del motorreductor RA

Tornillo M 10 x 25
2.1.2

2.1

2.1.1

2.1.3

Tuerca especial
M10 (alto)

 Insertar el pasador (2.1.1) en el extremo del eje
 Engrasar el extremo del eje

 Insertar el motorreductor RA (2.1) en el extremo del eje
 El soporte de par de giro (2.1.3) debe quedar enganchado 

en la parte libre de la placa de soporte
 fijar el motorreductor mediante una arandela de retención 

(2.1.2) y el tornillo hexagonal M10 x 25
 Pretensar a mano la rótula mediante la abrazadera

10.9 Colocación del interruptor fin de carrera

2.8.5

2.8.8

2.8.6
2.8.7

i

 Soltar el sombrerete hexagonal M6 (2.8.6) y el tornillo con brida M6 (2.8.5)
 Acoplar la abrazadera con orificio de fijación al perno roscado M6 (i) y fijar 

mediante el sombrerete hexagonal M6 (2.8.6)
 fijar el conmutador en horizontal a la cabecera
 2 tornillos machos hexagonales M5 x 25

 Volver a cerrar completamente la cubierta RA y el tornillo con brida M6 
(2.8.5)

10.10 Montar la pata de soporte a la tolva (solo en el RA 400 - 500)

2.9

Tornillo 
 M 12 x 35

Tuerca M12

 Colocar la pata de soporte (2.9) en la tolva de alimentación
 Tornillo cilíndrico de punta plana M12 x 35 y la tuerca hexagonal M12

 Hargassner recomienda en modelos con sinfín largo o con muchas 
tolvas de prolongación que el cliente instale un apoyo adicional de la 
descarga a silo.
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Montaje III
11 Caja de cenizas

11.1 Montaje caja de cenizas - brida
1. Abrir la puerta del revestimiento

3. Fijar la brida mediante 4 tornillos hexagonales M6 x 16 (incluidos en el paquete de 
tornillos de la ECO-HK)

2. Colocar la brida correctamente en la caldera
24 HARGASSNER Tecnología de calefacción con futuro A 4952 Weng OÖ Tel.: +43/7723/5274-0 Fax: +43/7723/5274-5  office@hargassner.at



IIIMontaje
11.2 Montaje del cenicero (60L)

11.2.1 Posiciones de las asas de transporte

 para cambiar las posiciones de las asas de transporte tirar de la barra de blo-
queo hacia arriba 

Posiciones de transporte Posición modo calefacción

Posición de vaciado

Barra de bloqueo
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11.2.2 Ajustar caja de cenizas - ruedas

 Colocar y bloquear la caja de cenizas
 ambos lados deben de enganchar

 Quitar la tapa del cenicero
 abrir los tres puntos de apertura

 nivelar el cenicero con un nivel

 soltar ligeramente las 2 tuercas (SW10)

 Presionar la rueda fijamente sobre el suelo y volver a apretar las tuercas 
fuertemente

 repetir al otro lado
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Montaje III
12 Dispositivos de suministro independiente (por el cliente)
12.1 Observe la normativa local vigente

A T E N C I Ó N

Observe las disposiciones locales en materia de seguridad
La normativa y disposiciones de seguridad para el uso de calderas y el alma-
cenaje de combustibles varían en función de cada país.
• Antes de poner en marcha su instalación, observe la normativa local vigente.
 Prevención antiincendios
 Uso de calderas
 Almacenaje de combustibles
 Tipos de habitación de caldera y silo de combustible
 Especificaciones del lavachimeneas

12.2 Capacitación del personal de instalación
A D V E R T E N C I A

¡La instalación debe ser realizada por personal técnico cualificado, 
autorizado y experimentado!
Muerte, lesiones, daños por instalación indebida.
• Las tareas en la instalación eléctrica, hidráulica, componentes del sistema de 

evacuación de gases, modificaciones estructurales y de protección antiincen-
dios sólo deben ser realizadas por personal autorizado.

• La empresa explotadora de la instalación está obligada a encargar la revisión 
del sistema de evacuación de gases y del sistema antiincendios por un servi-
cio técnico autorizado y especializado.

Además de las instrucciones obligatorias vigentes en materia de prevención de 
accidentes en el país del usuario y en el lugar en el que se utiliza el equipo 
también debe obedecerse la normativa técnica reconocida para trabajar con 
seguridad y correctamente.

12.3 Tipos de habitaciones de caldera
 diseñar las habitaciones para la caldera conforme a la normativa vigente.
 El suelo o el techo debe ser ignífugo, suficientemente llano y con la suficiente 

capacidad portante
 libre de instalaciones eléctricas y tuberías perturbadoras

12.3.1 Normativa en Austria
 Normativa local relativa a la habitación de la caldera
 Norma Austriaca M7510 (revisión de calderas que emplean combustibles 

sólidos)
 TRVB H 118 (silo de astilla)
 TRVB F 124 (medidas de primera intervención y medidas avanzadas de 

seguridad antiincendios)
 TRVB H 105 (calderas de combustible sólido)
 Norma Austriaca H5170 (sistemas de calefacción - Requisitos de la técnica 

de construcción y de seguridad, así como en materia de 
protección antiincendios y protección medioambiental)
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 Paredes y techos REI30 (F30)
 Puertas EI30-C2 (F30)
 Ancho: ≥ 0,8 m; altura: ≥ 2 m

 Proteger el silo frente a la entrada de agua

12.3.2 Normativa en Alemania
 FeuVO (reglamento antiincendios vigente en Alemania)

12.3.3 Normativa en Suiza
 VKF (Unión de Aseguradoras Antiincendios Cantonal)
 aspectos importantes de las "Directrices de protección antiincendios" VKF, 

versión del 26/03/2003
 Puertas y habitaciones con resistencia ignífuga (nbb)
 Las paredes detrás de las calderas son de material ignífugo y deben 

tener un espesor mínimo de 0,12 m.
 Materiales fácilmente inflamables, como lana de madera, paja, papel o 

similares, no deben guardarse en la habitación de la caldera.

12.3.4 Resistencia ignífuga del pasamuros

Establecer la resistencia ignífuga del pasamuros (F90)
 Cubierta con chapa de acero (grosor mínimo 1,5 mm)
 Cubierta con chapas refractarias (grosor mínimo 8 mm)
 Para fijar la cubierta, utilice tacos de acero

 Procure dejar un espacio libre entre la tolva de la descarga a silo y el muro.
 evita también la transmisión de emisiones acústicas

 Relleno: rellenar con lana mineral (F90)

12.4 Ventilación de la habitación de la caldera
Deben instalarse aberturas de ventilación y de evacuación de aire en la caldera 
para el proceso de combustión.


I N D I C A C I Ó N

El tamaño de las aberturas de ventilación y evacuación de 
aire debe consultarse en la normativa local vigente.
Dimensionado mínimo Hargassner:
por kW de potencia nominal de la caldera debe preverse una sección 
transversal mínima de ventilación de 5 cm², aunque, como mínimo, 
una sección recta total de 200 cm²
Debe asegurarse de que no se produzca ningún daño causado por los 
caudales de aire o la influencia climatológica. En el caso de las rejillas 
cobertoras o similares debe respetarse la sección transversal.
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12.5 Posibles dispositivos de seguridad de suministro independiente

    <PARADA DE 
EMERGENCIA>

TVASLE HLE

Avisador 
acústico u  
óptico

STV

Tubería de presión - agua HLE
 

Denominación Descripción

Interruptor 
principal de 

Interruptor principal de calefacción para desconectar la instalación omnipolarmente.
Colocar fuera de la habitación de la caldera y conforme a la normativa local vigente.
Sirve únicamente para desconectar la caldera de la red eléctrica en caso de incendio.

TVA Monitorización de temperatura en el silo de combustible
Al sobrepasar los 60 °C en la habitación de la caldera suena una señal de aviso acústico u óptico.

HLE Dispositivo extintor de activación manual en el silo de combustible.
HLE = tubería de agua a presión (mín. 3/4“) con un dispositivo de cierre en la habitación de la 
caldera.

SLE Dispositivo extintor automático
A una temperatura de 50 °C medido en el cabezal de descarga a silo, se abre la válvula del dispo-
sitivo extintor y se inunda la descarga a silo.

STV Monitorización de la temperatura de alimentación
STV = a una temperatura de 50°C, medido por encima del sinfín de alimentación se genera un 
mensaje de error dirigido al control.

Extintor Montar el extintor conforme a la normativa legal vigente delante de la habitación de la 
caldera y mantener el extintor fácilmente accesible.


C O N S E J O :

Montaje del HLE y el TVA
Instalar el HLE y el TVA antes de llenar el silo.
 Mantener la accesibilidad al silo
 Para la puesta en marcha, el silo debe llenarse solo hasta la 

medida en que el combustible pueda ser transportado en el sinfín.

12.5.1 Normativa austriaca
 TRVB H118
El dosificador de pellets homologado (RSE) y el dispositivo antirretorno de llama 
(RZS) están integrados en la instalación.
Es obligatorio realizar la monitorización de temperatura en el silo de combustible 
(TÜB).
A partir de la estructura del silo de combustible se obtienen diferentes posibili-
dades de combinación para el uso de (HLE) y (SLE).
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Silo de combustible cerrado

T Ü B

R S E

Sótano o búnquer exterior
Avisador acústico (bocina, 
timbre) u óptico (luz de 
destellos o giratoria)

Habitación 
de la 
calefacción

Control

Puerta 
T30

Puerta 
T30

Tornillo sinfín de carga
Rejilla de 
protección

Rendimiento menor que 400 kW
Silo menor que 50 m³

(HLE adicional necesario si 50 m³ < silo < 200 m³)

Silo de combustible
Para astilla de tamaño fino y mediano,

virutas de serrín y pellets
(según TRVB Tabla 2, Combustibles 3.1 y 3.2)

Sensor

 F90 para muros exteriores, suelos, techo
 F30 / F90 para pared intermedia habitación de calefacción - silo
 T30 para las puertas a la habitación de calefacción y la puerta del silo
 En un sistema de detección automática de incendios, el silo debe estar 

conectado.

Tamaño del silo conectado Dispositivo de seguridad adicional requerido

≤ 50 m³ pequeñas medidas adicionales

> 50 m³ HLE

> 200 m³ HLE + SLE

Montaje del silo de combustible en una vivienda

S L E

R S E

T Ü B

Vivienda con instalación montada

Avisador acústico (bocina, timbre) u 
óptico (luz de destellos o giratoria)

Habitación 
de la 
calefacción

Control

Puerta 
T30

Tubería de presión - agua

Ninguna apertura por encima y a una distancia 
de 5 m a izquierda y derecha del silo

Estructura 
de madera

Rendimiento menor que 400 kW
Silo menor que 50 m³

(HLE adicional necesario si 50 m³ < silo < 200 m³)

Silo de combustible
Para astilla de tamaño fino y mediano,

virutas de serrín y pellets
(según TRVB Tabla 2, Combustibles 3.1 y 3.2)

Sensor

La parte inferior del tejado debe revestirse con 
material ignífugo (F30)

Tamaño del silo conectado Dispositivo de seguridad adicional requerido

≤ 50 m³ SLE

> 50 m³ - 200 m³ SLE + HLE
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Zona industrial rural
Si el silo está situado en una zona industrial (en una granja)
 HLE + SLE (independientemente del tamaño del silo)

H L E

S L E

ca. 15cm

RSE / RZS

T Ü B

Vivienda con instalación industrial

Avisador acústico (bocina, timbre) u 
óptico (luz de destellos o giratoria)

Habitación 

ControlPuert
a T30

Tubería de presión - agua

Vivienda

Estructura 
de 
madera

Rendimiento menor que 150 kW

Sección ignífuga menor que 500 m²
Silo menor que 200 m³

Silo de combustible
Para astilla de tamaño fino y mediano,

virutas de serrín y pellets
(según TRVB Tabla 2, Combustibles 3.1 y 3.2)

Sensor

tubo mínimo 3/4“

Puerta 
T30

Zona industrial

Muro ignífugo
Habitación de la calefacción

V
ál

vu
la

 

RSE / RZS

T Ü B

S L E H L E

ca. 15cm

Vivienda con instalación industrial

Avisador acústico (bocina, timbre) u 
óptico (luz de destellos o giratoria)

Habitación de la 
calefacción
Control

Puerta 
T30

Tubería de 
presión 
agua

Vivienda

Estructura 
de 
madera

Rendimiento menor que 150 kW Sección ignífuga menor que 500 m²
Silo menor que 200 m³

Silo de combustible
Para astilla de tamaño fino y mediano,

virutas de serrín y pellets
(según TRVB Tabla 2, Combustibles 3.1 y 3.2)

Sensor

tubo mínimo 3/4“

Zona industrial
Muro ignífugo

Habitación de la calefacción

Válvula 
manual
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12.6 Extintor
Los extintores homologados (sometidos a revisión bianual) deben quedar fácil-
mente accesibles fuera de la habitación de la caldera, junto a la puerta de la 
habitación de la caldera

Tamaño de la habitación 
de la caldera

Caudal de polvo de 
extinción

Sello de 
certificación

< 20 m² 6 kg EN3

20 - 50 m² 12 kg EN3

:

12.7 Conexión a chimenea - salida humos

Unidad ECO-
HK 70

ECO-
HK 90

ECO-
HK 100

ECO-
HK 110

ECO-
HK 120

Potencia [kW] 70 90 99 110 120

Temperatura de los gases de 
combustión

[°C] 150 160 140 150 160

CO2 [%] 14 14 14 14 14

velocidad de flujo [kg/s] 0,036 0,0463 0,0514 0,0565 0,0617

Presión de bombeo 
necesaria

[Pa] 5 5 5 5 5

Límite máximo del tiro de la 
chimenea

[Pa] 10 10 10 10 10

Diámetro del tubo de 
extracción de humos

[mm] 180 180 180 180 180

La salida de humos debe cumplir la normativa vigente o la
Norma austriaca EN 13384-1

 La salida de humos debe orientarse en posición ascendente mirando hacia la 
chimenea y debe ser lo más corta posible.

 Instalar las aberturas necesarias para la limpieza.
 Debe montar obligatoriamente una compuerta antiexplosiones con regulador 

de tiro de chimenea
 Aislar la salida de humos:
 Utilizar protección frente a la superficie caliente en la salida de humos 

(peligro de quemaduras)
 Utilizar protección frente a componentes y sustancias inflamables (p.ej. 

cableado eléctrico)
 Para la reducción de la condensación
 Ejecución: Aislamiento 30 mm (lana mineral recubierta con aluminio)
 Aislamiento óptimo > 50 mm

 Pegar los topes
 Evitar la presencia de materiales inflamables a una distancia de hasta 20 cm 

con la salida de humos aislada
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12.8 Compuerta antiexplosiones (limitador de tiro)

1

2
m

in.
 20

0 m
m

m
ax

. 5
00

 m
m

 Ajustar el limitador de tiro con medidor de gases de evacuación en 10 Pa
La posición del regulador de tiro puede establecerse en principio en dos 
posiciones.
 Pos. 1 (distancia máxima con respecto de la desembocadura de la salida de 

humos a la chimenea 500 mm)
• poco sensible a situaciones de sobrepresión
• las subpresiones altas pueden reducirse solo parcialmente.
• El montaje es generalmente difícil

 pos. 2 (distancia mínima con respecto al  
sensor del gas de combustión 200 mm)
• Las subpresiones pueden reducirse sin problemas
• Montaje sencillo
• sensible a situaciones de sobrepresión

13 Instalaciones hidráulicas
 El sistema hidráulico debe instalarse conforme al esquema hidráulico 

(esquema de calefacción) adjunto.
 Criterios de ejecución conforme a la norma EN 12828

 Observar las denominaciones de las conexiones en la caldera
 Depósito de inercia con capacidad suficiente
 Depósito de inercia con serpentín de ACS
 Mezclador de ACS obligatorio

 Conexión de todos los dispositivos de seguridad: 
HLE, SLE, protección térmica

 Comprobar la dirección de apertura de los mezcladores
 Montar las válvulas de regulación conforme al esquema hidráulico
 Montar el sensor conforme al esquema hidráulico
 véase información adjunta “Montaje del sensor”

 Agua de calefacción conforme a ÖNORM H 5195-1, VDI 2035, SIA 384/1 
preparar durante el primer llenado o recarga de agua de calefacción.

 Agua de calefacción mecánicamente limpia y libre de componentes 
agresivos
 El agua de las redes de distribución cumple normalmente estos requisitos

Extracto de la Norma Austriaca ÖNORM H 5195-1:


C O N S E J O :

Recarga de agua de calefacción
 El tubo flexible de llenado debe purgarse de aire antes de conectarlo a 
fin de evitar que penetre aire en el sistema de calefacción.
 Llenar el tubo flexible de agua.
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13.1 Grupo de aumento de temperatura de retorno

A D V E R T E N C I A

Corrosión debido a la condensación formada en la caldera
Daños en la instalación debido a la condensación agresiva.
• Instalar adecuadamente el sistema de aumento de la temperatura 

de retorno conforme al esquema hidráulico.

Si no se alcanza el punto de rocío se formará condensación en la instalación. A 
consecuencia de ello, los residuos de combustión se convierten en una conden-
sación agresiva que provoca la corrosión de la caldera.
 Si la temperatura del retorno del agua de calefacción que va a la instalación 

se encuentra por debajo de la temperatura mínima del circuito de retorno 
para la caldera se produce una mezcla adicional del agua de calefacción del 
circuito de impulsión de la caldera.
 Regulación a temperatura de retorno constante
 casi siempre se lleva a cabo una mezcla adicional 


C O N S E J O :

Utilizar la función Hargassner de aumento de la tempera-
tura de retorno
 La función Hargassner de aumento de la temperatura de retorno 

ha sido específicamente diseñada para operar la caldera.
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13.1.1 Grupo Hargassner de aumento de la temperatura de retorno

Caldera - 
VL (cir-
cuito de 
impul-
sión)

Caldera - RL 
(circuito de 

retorno)

Calefac-
ción 

- RL (cir-
cuito de re-

torno de 
calefac-

ción)

Caldera "izquierda" 
del alimentador

Caldera
- VL (cir-
cuito de

impul-
sión)

Caldera - RL (cir-
cuito de retorno)

Calefac-
ción 
- RL (cir-
cuito de 
retorno 
de cale-
facción)

Caldera "derecha" del 
alimentador

Las siguientes ilustraciones muestran el grupo de aumento de la temperatura de 
retorno (RAG) de una caldera "IZQUIERDA“ o "DERECHA“.

Tenga en cuenta lo siguiente:
 El grupo de aumento de la temperatura de retorno debe colocarse en el late-

ral de la caldera.
 Para obtener información sobre el montaje del grupo de aumento de tem-

peratura de retorno, consulte las instrucciones adjuntas
 tenga presente el sentido de giro del mezclador
El mezclador está CERRADO cuando el circuito de la caldera está cerrado y está 
ABIERTO cuando el retorno (RL) está abierto.
Durante el funcionamiento aumenta la temperatura de retorno (RL) cuando el 
mezclador está CERRADO y desciende cuando está ABIERTO.
 Ajustar el dispositivo de purga de aire
 Purgar el aire de la bomba

13.1.2 Grupo de aumento de la temperatura de retorno - suministro independiente

Rücklaufanhebegruppe - 
Bauseits 

Heizung-
Rücklauf
(Kessel-RL)

Heizung-Vorlauf

Verschließen

A

La siguiente ilustración muestra las conexiones de un grupo de aumento de la 
temperatura de retorno de una caldera "IZQUIERDA“.
 para la caldera "DERECHA", la ilustración es simétrica.

Tenga en cuenta lo siguiente:
 retirar el revestimiento lateral de la caldera
 cerrar la conexión no utilizada (A)

 tenga presente el sentido de giro del mezclador

 Ajustar el dispositivo de purga de aire
 Purgar el aire de la bomba
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13.2 Mezclador de ACS

T

Agua caliente del lado 
del depósito de inercia

Agua fría

Agua caliente 
sanitaria (ACS)

Limitador de
temperatura

 
 Preparación de agua caliente mediante el depósito de inercia con serpentín 

de ACS o depósito de ACS integrado
 para la protección frente a escaldamiento debe montar obligatoriamente 

un limitador de temperatura

13.3 Grupo de seguridad / válvula de seguridad

13.3.1 Grupo de seguridad en ECO-HK 70-20

B

 Colocar válvula de presión (válvula de seguridad) de 3 [bar] en la parte tra-
sera de la caldera (B)

 Comprobar la estanqueidad


I N D I C A C I Ó N

Conectar la salida de purga a la válvula de sobrepresión
Para garantizar que la purga se realice con seguridad después de 
activarse la válvula de sobrepresión, es necesario conectar el tubo 
flexible o tubería a la válvula de sobrepresión que conduce a la salida 
de purga.
La purga con tolva de purga debe poder verse sin obstáculos para 
detectar cualquier tipo de fuga (goteo) de la válvula.
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Montaje III
14 Instalación eléctrica
Para la instalación eléctrica se adjunta un diagrama eléctrico detallado.

• Diagrama eléctrico
• Diagrama eléctrico de los sensores, motores, bombas, mezcladores, inicia-

dores
• Indicación sobre la conexión del interruptor principal delante de la puerta 

de la habitación de calefacción
• Instrucciones para solicitar cables

Los trabajos en la instalación eléctrica de la caldera únicamente deben ser reali-
zados

• por personal autorizado
• conforme a la normativa electrotécnica (según VDE o ÖVE)

A D V E R T E N C I A

¡Durante la instalación eléctrica, preste atención a la ubica-
ción del tiro de aspiración/salida de humos!
Peligro de incendio
• El aislamiento del cableado y las ranuras de paso de cables son in-

flamables
• Distancia de los cables eléctricos con respecto a la salida de hu-

mos sin aislamiento mínimo: 40 cm

Al tender las líneas eléctricas fuera de la caldera (conexión principal, sensor, 
bombas/ control de mezclador), preste atención a la distancia mínima con 
respecto a la tubería de evacuación de gases y al tiro de aspiración.

 Cable de alimentación del control
 Protección del cable de alimentación mediante fusible previo conforme al 

esquema eléctrico
 Observe las instrucciones del diagrama eléctrico

 Interruptor principal de la calefacción (DESC. EMERGENCIA) delante de la 
puerta de la habitación de calefacción
 Desconexión omnipolar del cable de alimentación del control

 Conexión de todos los dispositivos de seguridad necesarios
 STV (monitorización de temperatura del sinfín de alimentación)
 TVA (monitorización de temperatura en el silo de combustible)
 La bocina o el piloto avisador son fáciles de ver y pueden montarse con 

facilidad de forma que puedan percibirse de forma fiable.
 Todos los sensores para utilizar la instalación de forma segura (conforme 

al esquema eléctrico)
 Conexiones de los circuitos de calefacción (bombas, mezcladores, sensores)
 Montaje de la sonda de temperatura exterior
 no colocar sometidos a la radiación directa de los rayos solares

14.1 LED avería
Para indicar un fallo, instale un piloto LED de avería.
 Esquemas de conexión de las pletinas en el armario eléctrico

• Avisador acústico (bocina) u óptico (luz giratoria)
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14.2 Colocación del interruptor principal de alimentación

11
11.1

a
a

11

a

a

 Abrir el pestillo giratorio (11.1) con llave de plástico (en el asa de la puerta de 
la habitación de la caldera)

 Plegar hacia fuera y retirar el revestimiento de las cajas de mando

 Soltar 2 tornillos de chapa (a) de la placa base de la pletina

 Extraer el interruptor principal de alimentación (11) y orientarlo correctamente
 La posición "ON" debe mirar hacia arriba

 El interruptor principal de alimentación debe estar atornillado a ambos puntos 
de fijación de la placa base de la pletina.
 2 tornillos de chapa (a)

 Volver a montar el revestimiento de las cajas de mando
 bloquear nuevamente mediante el pestillo giratorio

 Girar el interruptor principal de alimentación (11) hasta la 
posición <0>

 Cerrar mediante el candado colocado por el cliente 
(para tareas de mantenimiento y reparación)

  Durante el montaje, mantener cerrado para evitar movi-
mientos imprevistos de la máquina.
 Guardar la llave en un lugar seguro

14.3 Montaje del cableado

Hackgut Lagerraum

Boiler Kessel -
Vorderseite

H
A

RG
A

SS
N

ER

EL
40

46

20

3

5

60

81

61

80
82

62

4 63

64

11

50

52 51

2

1

24

47

Silo de combustible

 Conectar el cableado en el armario eléctrico conforme al diagrama eléctrico
 Observar los números de los conectores

 Colocar el sensor conforme al esquema eléctrico adjunto.
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Montaje III
15 Montaje de sensores

15.1 Sonda exterior
Posición:
 lado opuesto al sol (Norte; Noreste)
 lado más frío del edificio

 Altura mínima de montaje 2 m
 Tenga presentes las fuentes de calor externo (a fin de evitar errores de 

medición)
 Chimeneas, aire caliente procedente de las ranuras de ventilación, venta-

nas y puertas
 Salida de cables del sensor/de la sonda en el panel inferior
 Evite la penetración de humedad

 Instalación eléctrica con cable bipolar
 Para obtener la sección transversal mínima consulte el diagrama eléctrico

15.2 sensor de impulsión, del depósito de inercia, de calor externo
(según el esquema de calefacción)
 Instalación del sensor de temperatura (excepto sensor de salida de humos)  

como sensor de inmersión PTN 1000 con cable de sensor conectado
 No dañe/retuerza el cale del sensor
 Alargue el cable, si fuera necesario:
  Para obtener la sección transversal mínima consulte el diagrama eléc-

trico

15.2.1 Sensor de impulsión para circuitos de calefacción

a
b

c

 Montaje y ubicación
• aprox. 50 cm después de la bomba de recirculación
• superficie de tubería metálica mecanizada
• Fijación mediante carcasa de contacto de latón incluida (a) y cinta de suje-

ción (b)
 antes del montaje, aplique pasta termoconductora (c) para mejorar la 

transmisión térmica en la superficie de contacto

15.2.2 Sensor de humos

d

   Instalación como termopar (tipo K) con cable de sensor conectado
 No dañe/retuerza el cale del sensor
 Alargue el cable, si fuera necesario:
  Para obtener la sección transversal mínima consulte el diagrama eléc-

trico

 Montaje del sensor del gas de combustión
 Insertar la punta del sensor en el orificio (d) de la salida de humos y fijar 

mediante el resorte
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15.2.3 Sensor de la caldera, del acumulador, del depósito de inercia y sonda de calor externo

 Montaje mediante la vaina de inmersión prevista para ello
 Orientar el sensor del depósito de inercia y del acumulador

A T E N C I Ó N
Posiciones correctas del sensor
• Para controlar las cargas del acumulador y del depósito de inercia, 

orientar correctamente los sensores. 

Resistencias de los sensores
Sensor de la caldera, 
del depósito de ACS, 

del depósito de inercia, 
sensor del circuito de 
impulsión y de retorno 

y sonda de calor 
externo

en °C en ohmios
-20 922
-10 960
0 1000
10 1039
15 1058
20 1077
25 1097
30 1116
35 1136
40 1155
45 1174
50 1193
55 1213
60 1232
65 1252
70 1270
75 1290
80 1309
85 1328
90 1347
95 1366

100 1385
Sensor de temperatura 

ambiente
(control remoto FR25)
Posición del interruptor 

automática (reloj)
y posición central del

control remoto 
(independiente de la 

temperatura ambiente)
3340 - 3650 

 Depósito de ACS externo

Sensor de inercia y acumulador externo
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16 Control remoto FR 25 / FR 35/ FR40 
 Para un montaje y operación correctos, véase 

el manual de montaje y operación del control remoto correspondiente.
 Atención:  

En el nivel de instalador es necesario ajustar los parámetros del control remoto 
correspondiente en el circuito de calefacción al que va asignado el control remoto.

 Fijación del control remoto a la altura del conmutador de la luz

Lugar de montaje:
 evitar la radiación directa del sol, las corrientes de aire, cuerpos calefactores, 

chimenea, etc.
 Medición de la temperatura real de la habitación

 en la habitación prevista (p.ej. sala de estar o comedor)
 en esta habitación no debe calentarse ningún horno o estufa (p.ej. estufa 

cerámica).
 ajustar la válvula termostática del cuerpo calefactor a una temperatura 

más alta que la de la habitación Control
 Influye en el sensor de habitación
 El circuito de impulsión de la calefacción desajusta, por lo que las 

otras habitaciones se calientan o enfrían demasiado

16.1 Control remoto FR25 (analógico):

 FR25 para los circuitos de calefacción conectados al HKM (módulo del cir-
cuito de calefacción) o al HKR (regulador del circuito de calefacción 
(no para circuitos de calefacción de la pletina A)

Control remoto con sensor de habitación
 Enbornar los terminales 1 y 2 (en el FR 25)
Control remoto sin sensor de habitación
 Enbornar los terminales 1 y 3 (en el FR 25)
LED de avería:
El control remoto dispone de un LED rojo que puede conectarse en la caldera de 
calefacción. Este se ilumina si en la pantalla de la caldera no se muestra ninguna 
advertencia o mensaje de error.
 Embornar los terminales 4 (+) y 5 (-) (en el FR 25)

16.2 Control remoto FR35 (digital)

 FR 35 puede utilizarse para todos los circuitos de calefacción (HKM; HKR; 
HKA)

 Cable de bus 2x2x0,5 mm² apantallado y de par trenzado (p.ej: LiYCY)
 en longitudes de cable a partir de 100 m puede utilizarse un diámetro de 

0,75 mm²

16.3 Control remoto FR40 (digital)

 FR 40 puede utilizarse para todos los circuitos de calefacción (HKM; HKR; HKA)
 Cable de bus 2x2x0,5 mm² apantallado y de par trenzado (p.ej: LiYCY)
 en longitudes de cable a partir de 100 m puede utilizarse un diámetro de 

0,75 mm²
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17 Módulo, pletina o regulador del circuito de calefacción

17.1 Módulo del circuito de calefacción 0 y 1 y 2

Para ampliar los circuitos de la caldera y del acumulador es posible conectar 
hasta  tres módulos de circuito de calefacción. La conexión tiene lugar mediante 
un cable de bus instalado en la platina de la caldera (en el conector del bus CAN) 
En el módulo de circuito de calefacción se ajusta el selector de dirección en 0 (en 
el módulo de circuito de calefacción 0 = 1+2 HK y módulo del depósito de ACS 
1) en 1 (en el módulo de circuito de calefacción 1 = 3+4 HK y circuito del depósito 
de ACS 2) y en 2 (en el módulo de circuito de calefacción 2 = 5+6 HK y circuito 
del depósito de ACS 3) (de fábrica, este interruptor siempre viene ajustado en 0).

17.2 Pletina de circuito de calefacción A

La pletina del circuito de calefacción A sirve para ampliar los circuitos de 
calefacción y del depósito de ACS en la caldera. La conexión tiene lugar 
mediante un cable de bus instalado en la platina de la caldera.
En la pletina de circuito de calefacción se ajusta el selector de dirección en (HK 
A + depósito de ACS A).

17.3 Regulador de circuito de calefacción HKR

Para ampliar los circuitos de calefacción y depósito de ACS, así como de 
depósitos de inercia y calderas de calor externo, es posible conectar hasta ocho 
reguladores de circuito de calefacción. La conexión tiene lugar mediante un 
cable de bus instalado en la platina de la caldera  
(al conector de bus CAN). En el regulador de circuito de calefacción se ajusta el 
selector de dirección en 1 (en el regulador de circuito de calefacción 1) en 2 (en 
el regulador de circuito de calefacción 2), etc.
(este conmutador viene ajustado de fábrica siempre en la posición 1)

18 Pegatina para el silo
III
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G E F A H R

Selbsttätig anlaufende Fördereinrichtung.
Unbefugten ist der Zutritt zum Brennstoff-Lagerraum verboten
Kinder fernhalten!
Vor dem Betreten:
Anlage mit Netzhauptschalter an der Steuerung ausschalten!

Zugriff zur Transportschnecke und zu beweglichen Teilen vermeiden!

Nicht im Bereich der Federarme verweilen!

Im Bereich des Brennstoff- Lagerraumes kein offenes Feuer 
verwenden!

Im Bereich des Brennstoff- Lagerraumes nicht rauchen!

       W A R N U N G

Vor und während dem Befüllen des Lagerraumes mit Brennstoff, die 
Anlage unbedingt einschalten!
Damit sich die Federarme unter der Deckscheibe einziehen

Achtung: Beim Befüllen mit Pellets unbedingt Betriebsanleitung lesen!

Brennstoff vor Feuchtigkeit schützen!

Explicar detalladamente el contenido de la pegatina al usuario.

La pegatina se coloca en la zona de acceso al silo de combustible (puerta del si-
lo, etc.) de forma que quede bien visible y pueda leerse de nuevo antes de llenar 
el silo.

La colocación se realiza pegándola sobre una superficie llana y de buena adhe-
rencia.
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19 Autorizaciones y obligación de registro

A T E N C I Ó N

La caldera debe ser autorizada por las autoridades compe-
tentes
La instalación o adaptación a un sistema de calefacción debe ser 
autorizada por las autoridades de inspección competentes.
• La instalación o adaptación debe ser notificada al organismo de 

inspección competente
 Austria: autoridades competentes
 En Alemania: organismo local de inspección de sistemas de 

calefacción o de construcción
 En otros países: Debe observar la normativa local vigente.

20 Puesta en marcha de la instalación

P E L I G R O

¡Puesta en marcha indebida!
La puesta en marcha debe ser realizada exclusivamente por per-
sonal autorizado por HargassnerHargassner.
• Evite la puesta en marcha no autorizada.
• No realice tareas en la instalación.
• La instalación sólo puede utilizarse tras firmar el protocolo de pues-

ta en marcha.
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X Anexo

Capitulo X: Anexo


I N D I C A C I Ó N

Le indicamos expresamente que no nos hacemos responsables 
de los daños o fallos de funcionamiento causados por el desobe-
decimiento de las instrucciones de uso.

1 Indicación de seguridad
Este manual de instrucciones debe tratarse de forma confidencial. Está previsto exclusivamente para su uso por personal autorizado.
La entrega de este manual a terceras partes está prohibida y la parte infractora estará obligada al pago de daños y perjuicios. Todos los 
derechos reservados, incluidos los relativos a la traducción.
Ninguna parte del presente manual debe ser reproducida ni editada en cualquier modo sin el consentimiento expreso de Hargassner GmbH 
ni editado mediante el uso de sistemas electrónicos.

1.1 Medidas previas a la puesta en marcha por el usuario/empresa explo-
tadora de la instalación

Debe observarse la normativa legal de uso de instalaciones, así como la normativa de prevención de accidentes.

1.2 Responsabilidad
LaCALDERA AUTOMÁTICA  ha sido fabricada conforme al estado de la técnica y las normas técnicas de seguridad reconocidas y ha sido 
comprobado y por tanto, funciona de forma fiable. Sin embargo, es posible que durante el uso indebido de la máquina surjan peligros que 
pongan en riesgo la vida del usuario o de terceras personas, o bien, que causen daños en la máquina u otros daños materiales.

Utilice la CALDERA AUTOMÁTICA sólo en condiciones técnicas óptimas y respetando siempre las medidas de seguridad y de prevención 
de riesgos establecidas. 
Eliminar sobre todo de inmediato las anomalías que puedan afectar a la seguridad.

El usuario o empresa explotadora es el único responsable del funcionamiento de la CALDERA AUTOMÁTICA si el mantenimiento o la repa-
ración del aparato es realizado por personal no autorizado por Hargassner GmbH o ante la manipulación o uso no conforme a lo previsto.
Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas en cualquier momento relacionadas con el perfeccionamiento y mejora cons-
tantes de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a tales modificaciones, errores o erratas de impresión quedando anulado todo 
derecho a reclamación por daños y perjuicios.
Únicamente deben utilizarse repuestos y accesorios originales de Hargassner. 
Además de las indicaciones que aparecen en este manual de instrucciones deberán observarse las normas de seguridad y prevención de 
accidentes. La CALDERA AUTOMATIZADAdebe desconectarse de la red eléctrica al menos 15 minutosantes de trabajar en la instalación 
(mantenimiento, retirada de cubiertas, etc.). Hargassner GmbH no se hace responsable de los daños causados por el desobedecimiento de 
las instrucciones del presente manual. La amplia experiencia deHargassner GmbH, así como los más avanzados procedimientos de pro-
ducción y más estrictos requisitos de calidad garantizan la fiabilidad de la instalación.. Ante la manipulación de la instalación no conforme a 
lo previsto, o al utilizar la instalación para aplicaciones no previstas,  Hargassner GmbH no se hace responsable del funcionamiento seguro 
de la misma.
Usted perderá el derecho a reclamación de garantía:

• por falta de combustible, o por utilizar un material combustible incorrecto o de mala calidad
• ante cualquier daño causado por el montaje o puesta en marcha indebidos, uso indebido o falta de 

mantenimiento
• ante la inobservancia de las instrucciones de montaje y operación
• en caso de daños que no perjudiquen la idoneidad de uso del producto, como defectos del lacado, etc. 
• daños de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, impactos de rayo, sobretensión, cortes de 

alimentación, etc.
• al ser montada la instalación por instaladores/montadores de calefacciones no autorizados
• en caso de daños causados por la suciedad del aire, la fuerte acumulación de polvo, vapores agre-

sivos, corrosión por ácidos (tubos de plásticos no impermeables a la difusión), colocación en habita-
ciones inadecuadas (cuartos de lavado, habitaciones de bricolaje, etc.) o por el uso continuado a 
pesar de haber detectado un fallo.

Para obtener servicios de reparación, mantenimiento o reparación distintos a las infracciones o casos de avería indicados en esta documen-
tación debe ponerse en contacto de antemano con Hargassner GmbH.
No se ampliarán las condiciones de garantía y de responsabilidad de las condiciones comerciales de Hargassner GmbH derivadas de las 
recomendaciones citadas.
Tenga presente las siguientes instrucciones de seguridad en todo momento. Únicamente debe utilizar piezas de repuesto Hargassner 
GmbH - o piezas de repuesto autorizadas por Hargassner GmbH de calidad equivalente. Nos reservamos el derecho de realizar cualquier 
modificación sin previo anuncio por motivo de avances tecnológicos.
Para cualquier consulta, no olvide indicar siempre el N.º de equipo
Le deseamos mucho éxito con su CALDERA DE BIOMASA AUTOMÁTICA..
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