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Características del quemador 

 

 

 

 

 

EL QUEMADOR VA EMBALADO EN UNA CAJA QUE CONTIENE: 

QUEMADOR BIOMASS PELLETS, UNA GOMA FLEXIBLE PARA LA ALIMENTACIÓN DEL SINFÍN, 
 UN TUBO DE HIERRO ACODADO PARA LA ALIMENTACIÓN DEL QUEMADOR,  UN MOTOR DE 
SINFÍN CON ESPIRAL Y MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MONTAJE (EL TUBO DE PVC DE 75 
PARA ELSINFÍN NO ESTÁ INCLUIDO) EL QUEMADOR PESA 8,500KG, EL MOTOR Y SOPORTE 
DEL SINFÍN 3KG. 

EL QUEMADOR ESTÁ ADAPTADO PARA TODAS LAS CALDERAS DE GASÓLEO DOMÉSTICAS, 

PUEDE ENCONTRARSE ALGÚN PROBLEMA DE REAJUSTES DE CAUDALES DE AGUA, EN LAS 
CALDERAS DE AGUA INSTANTÁNEA(en la mayoría no es problema).Y PRESENTA EL 

INCONVENIENTE DE SI EL QUEMADOR ESTÁ DENTRO DEL MUEBLE DE LA CALDERA ÉSTA NO 

SE PUEDA CERRAR. 

 

 

 

 



 

DESCRIPCIÓN  

El quemador Biomass está preparado para ser instalado en calderas de gas-oíl y de leña 

(siempre que el quemador permanezca en posición horizontal) de una manera sencilla. El 

quemador va provisto de un autómata programable que lo controla de forma que tanto el 

encendido como la alimentación del quemador serán totalmente automáticos. El encendido se 

realiza, mediante una pequeña resistencia que se desconecta al ser detectada la llama por el 

autómata programable, para ello el éste se ayuda de una fotorresistencia que mide la 

intensidad de la luz, dicha intensidad sirve también para calcular la cantidad de combustible 

que demanda el quemador y así el autómata pueda dar la orden al sinfín que suministra el 

combustible. 

 

INSTALACIÓN 

1. Colocación del quemador en la caldera 

Cuando se coloque el quemador se debe dejar sin pérdidas de humo ni de entrada de 

aire. 

a) Calderas de gas-oíl  

El quemador Biomass se colocará 

en el lugar del quemador de gas–

oíl, suele ocurrir que el cañón del 

quemador Biomass es de un 

diámetro superior al de gas-oíl, en 

estos casos se quitará la brida de 

sujeción, se comprueba que el 

cañón entra por el orificio de la 

caldera (de lo contrario habrá que 

ensancharlo) y se pone la brida 

suministrada con el quemador. 

 

b) Calderas de leña 

El quemador se colocará en la puerta siempre por encima de la apertura del recogido 

de cenizas, para ello se hará un orificio (suficiente para que entre el cañón del 

quemador) y se fijará con tornillos la brida suministrada con el cañón.  

 

2. Montaje del sinfín  

 El sinfín se suministra desmontado y sin tubo exterior por comodidad en el trasporte.   

El tubo exterior deberá ser de p.v.c.  de 75mm y con una  longitud de 1500mm. 



 



 

 

3. Colocación del sinfín 

El sinfín debe colocarse de manera que quede separado del fondo del depósito de biomasa 

unos centímetros, con una inclinación no superior a 45⁰, la boca de salida debe colocarse de 

forma que no quede situada encima del tubo de descarga, conectándose ambos con un tubo 

engomado, no inferior a 50 cm, de manera que si se incendia éste, se aleje del quemador  para 

evitar que siga llegando combustible. Dada la escasa longitud del sinfín, si éste no llegase a 

superar la altura del quemador deberá elevarse la tolva hasta superar dicha altura. Una vez 

colocado habrá que llenarlo, esto se realiza conectando el cable de alimentación directamente 

a corriente, y dejándolo funcionar,  hasta que el sinfín eche el combustible de manera 

continua, y finalmente una vez  purgado se conectará el sinfín al quemador.  

4. Conexión del quemador a la caldera  

 

a) Calderas  de gas-oíl  

Se conectará  directamente al cable de alimentación del antiguo quemador,  mediante 

clavijas, facilitando así su retirada para la limpieza, (si el quemador Biomass  tiene 

sonda de temperatura el termostato de la caldera debe ponerse a 90⁰, situando dicha 

sonda en la parte superior de la caldera para una correcta medición). 

Nota: El cableado no vale para todas las calderas, por lo que habrá que modificar la clavija, 

esta modificación sólo se hará en la clavija del quemador biomass, facilitando así la vuelta del 

antiguo quemador.           

b) Calderas de leña 

Se conectará directamente a la corriente (en este caso la sonda de temperatura es 

obligatoria, situando dicha sonda de igual modo que en las calderas de gas-oíl) fijando 

para que no se caiga 

 



PROGRAMACIÓN 

 
El quemador de biomass viene con una programación de fábrica, pero dado que 

ninguna caldera (aún siendo de la misma marca) se encuentra en las mismas 

condiciones, es posible que haya que modificar esta programación. 

En la pantalla del autómata podemos ver información del estado del quemador, y 

además modificar algunos parámetros.  

 

 

a) Al encender el quemador se visualiza la pantalla inicial, en esta pantalla podemos 

observar: fecha y hora, si el quemador está en 

funcionamiento o en pausa, y los relés que se encuentran 

activos.  

 

Con los botones 1 y 4 se avanza por los distintos menús del 

programador, pulsando el botón blanco situado más a la derecha y el 4 al mismo 

tiempo se ponen intermitentes los valores que se pueden modificar, con los botones 2 

y 3 se cambian los valores, si en la pantalla se pueden modificar varios valores se 

utilizan el 1 y el 4 para cambiar de valor. 

 

a) En esta pantalla se puede ver la intensidad de la llama y el valor de encendido, 

dicho valor puede modificarse, siempre pensando que si se eleva demasiado este 

valor, el quemador puede que queme todo el combustible sin llegar al valor de 

encendido, o por lo contrario si es muy bajo, el programador detectará el 

encendido, sin que el mismo haya cogido suficiente fuerza de llama para quemar 

las descargas de combustible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

b) En esta pantalla se ven los valores de arrancada, aquí   se ve la descarga inicial, un 

tiempo de pausa para que prenda y una segunda descarga para mejorar el 

encendido. El tiempo de pausa y la segunda descarga no son de gran importancia, 

es la descarga inicial la que hay que controlar, asegurándose de que llene la parrilla 

hasta la altura de la rampa                          .    

 

 

 



 

 

 

 

 

c) Una vez encendido el quemador, el sinfín hace unas pequeñas descargas para que 

coja fuerza la llama, más tarde cuando a cogido fuerza, el quemador pasa a 

máximo rendimiento. En esta pantalla se ve el tiempo que el 

sinfín está echando combustible y cuanto tiempo está 

parado. 

 

d) En esta pantalla podemos ver un contador de horas de funcionamiento total, del 

funcionamiento del sinfín y del tiempo de llama. Esto es muy útil para llevar un 

mantenimiento. 

 

 

e) Esta pantalla es un contador de fallos, es meramente 

informativo para el instalador, con estos datos el instalador puede saber en qué 

está fallando el quemador. 

 

 

f) Esta es la última pantalla que se puede ver sin entrar en el 

menú, esto es solamente para que se sepa la versión del 

programa que tiene el quemador.  

 

 

Se puede acceder a otras programaciones, (sólo instaladores) para ello 

pulsamos el botón menú/ok  aparecerá una ventana desde la que 

podremos acceder a diversos parámetros (idioma, hora,  .etc.). Con los 

botones 2 y 3 nos movemos por el menú, una vez situados encima de parámetros, pulsamos el 

botón menú, y aparecen las siguientes pantallas. 

Aparece intermitente un número  en la parte superior, este número es para identificar el 

menú, para cambiar los menús se utilizan los botones 2 y 3, una vez situados en el menú que 

desemos,  nos  colocamos  encima  del  valor  que  elijamos  y  lo  cambiamos  con  los botones 

2 y 3  . 



Menú 12 

  Valor máximo  sonda de temperatura  

 

 

 

 

Menú 13 

Valor mínimo sonda de temperatura. 

 

 

 

 

Menú 15 

Arrancada leve  (descargas antes de máximo rendimiento), segundos 

activo del sinfín, segundos inactivo del sinfín, número de ciclos.  

 

 

Menú 16 

Tiempo parada de sinfín, S—tiempo máximo,   I—tiempo mínimo,   

(A, B,  y  C,  son aconsejables no tocarlas, es una ecuación para el cálculo 

de tiempo). 

 

 

Menú 18 

Parada  de quemador por luz. 

 

 

 

Menú 19 

Arranque de quemador por luz. 

 

 

 

Menú 77 

Tiempo de marcha del sinfín, S—tiempo máximo,   I—tiempo mínimo,   

(A, B,  y  C,  son aconsejables no tocarlas, es una ecuación para el cálculo 

de tiempo). 

  

Menú 91 

Tiempo de funcionamiento del ventilador haciendo limpieza de cenizas. 

 

 



  



Limpieza de cenizas 

Para saber cuándo hay que limpiar las cenizas de la caldera hay que hacer lo siguiente, antes 

de poner el funcionamiento el quemador de biomasa, debe ser limpiada la caldera. Poner un 

termómetro en la chimenea a unos 70 ó 80 cm de la salida de la caldera haciendo un orificio 

para meter la sonda o vaina del termómetro, el cual nos vale para hacer las mediciones de la 

salida de gases. Se pone en funcionamiento el quemador de biomasa y cuando haya llegado la 

caldera a 60 grados, anotaremos la temperatura que marca el termómetro y le haremos una 

marca. A partir de ahí cuando la temperatura de los gases suba entre 40 y 60 grados más de lo 

que anotamos significa que la caldera debe ser limpiada para obtener los mejores 

rendimientos y que no comience a fallar.  

 

Selección de combustible para su quemador 

Debe ser pellets preferentemente de pino. Pero para saber que elección de pellets tiene que 

coger siempre  adquirir tres o cuatros sacos y probarlos anotando los resultados para ver si son 

los apropiados. Una vez adquiridos los valores adecuados y  el combustible que le va bien es 

aconsejable no  cambiar. NO UTILIZAR PELLETS DE SARMIENTO. 

Para las calderas de gas-oíl utilizar siempre el pellets que menos cenizas produzca porque así 

limpiaran menos veces la caldera. 

 

 

Análisis de los gases de la chimenea 

 

 

Valores objetivos: 

CO2:    11,5 – 13,5 

O2:       6,5 – 8,5 

hPa:      -0,10 / -0,15 (tiro) 

Rendimiento de la combustión (medio):   90 – 95 % 

  



Localización de averías 

 

Cuando el quemador presenta algún problema en el programador  se visualiza: 

Fallo: Cuando aparece fallo después de haberle revisado la causa para que vuelva a la 

normalidad cortar la alimentación de la caldera y rearmarla otra vez.     

        

 

 

   Sobrecalentamiento: Cuando aparece sobrecalentamiento después de haberle revisado si el 

tubo de alimentación de combustible está obstruido se limpia el tubo y para rearmarla deberá 

ser necesario pulsar el botón 2 y 3 al mismo tiempo una vez que se haya enfriado el 

termostato de seguridad. 

        

  

 

La mayoría de las veces en la que el quemador presente problemas será por falta de limpieza, 

por lo que deberemos asegurarnos que la caldera y el quemador estén limpios cuando nos de 

algún problema. Una vez comprobada la limpieza si el quemador sigue presentando fallos  

Haremos las siguientes comprobaciones. 

El quemador no enciende: 

 Falta combustible en la tolva: se llena la tolva y se purga el sinfín. 

 El sinfín no funciona: se comprueba que no esté atascado, si está atascado se 

limpiara y se purgara para volver a llenarlo, si no está atascado se sustituye el motor 

del sinfín 

 Cae combustible dentro del quemador pero no enciende: comprobar la resistencia si 

no funciona se sustituye 

 El combustible no cubre la parrilla: reajustar la dosis de inicio, (suele pasar cuando se 

cambia de combustible o cuando se cambia la posición del sinfín). 

El quemador se enciende pero se para: 

 El quemador no ve luz: comprobar que la fotocélula esté bien colocada y limpia, si 

permanece el problema, sustituirla por otra nueva. 

 El quemador se llena de combustible: (si la caldera y el quemador están limpios) Mala 

regulación, llamar al instalador para puesta a punto. 

 



            

            

            

            

            
             

Condiciones de venta y garantía 
 

 

 

 Barahona Sánchez, s. l.  se reserva el derecho de modificar los precios del 

catálogo sin previo aviso, cuando varíen sus costos. 

 Los gastos de trasporte e instalación si fuera necesario, será por cuenta y riesgo del 

comprador. 

 No se admite devolución de material, y cualquier reclamación sobre el mismo no será 

válida transcurridos 10 días. 

  La mercancía podrá ser facturada a partir del momento en que se encuentre en 

nuestros almacenes a disposición de los clientes. 

 No dará lugar a compromiso o responsabilidad, el incumplimiento de plazos de 

entrega originados por causas o motivos que no nos sean directamente imputables. 

 El pago de la mercancía se realizara contra entrega o facturación de la misma, salvo 

concesión de crédito a fecha convenida. 

 En caso de incumplimiento de pago, independientemente de las  acciones que ello de 

lugar, el comprador deberá abonar, además de la cifra pendiente, los intereses y los 

gastos bancarios que se hayan ocasionado. 

 En caso que cambie la solvencia del comprador, podremos anular el pedido salvo que 

se garantice el importe de los pedidos. 

 El  I.V.A. y cualquier impuesto que grave la mercancía será por cuenta del comprador. 

 Todos los productos suministrados por esta empresa gozan de una garantía de 1 año 

contra cualquier defecto de fabricación y se limita al cambio de la pieza defectuosa. 

 Barahona Sánchez se reserva el derecho de modificar cualquier producto a fin de 

mejorarlo.           

     


