Manual de instalación y de instrucciones

Dispositivo de extracción de cenizas el cubo de basura

Traducción del manual de instalación y de instrucciones original en alemán para técnicos y operarios
Lea atentamente estas instrucciones y preste atención a las advertencias de seguridad.
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas así como de cometer errores tipográficos y de impre‐
sión.
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1

Generalidades

1 Generalidades
Nos complace que haya elegido un producto de calidad de Froling. Este producto está
diseñado con la tecnología más avanzada y cumple con las normas y directrices de
pruebas actualmente aplicables.
Lea y tenga en cuenta la documentación suministrada y manténgala siempre cerca de
la instalación. El cumplimiento de los requisitos y advertencias de seguridad descritos
en esta documentación representa un aporte fundamental para el funcionamiento se‐
guro, apropiado, ecológico y económico de la instalación.
Las figuras y los contenidos pueden variar ligeramente debido a las mejoras conti‐
nuas que realizamos a nuestros productos. Si encuentra algún error, le agradecemos
que nos informe en la dirección doku@froeling.com.
Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.

Expedición de una de‐
claración de transfe‐
rencia

Según la definición de la Directiva sobre máquinas, esta instalación es una cuasi má‐
quina. La cuasi máquina sólo podrá ser puesta en servicio cuando se haya comproba‐
do que la máquina, en la que vaya a ser incorporada la cuasi máquina, cumple todas
las disposiciones aplicables a la Directiva 2006/42/CE.
En la declaración de entrega de la declaración de incorporación (está incluida en la
documentación suministrada), es necesario confirmar que se han cumplido las dispo‐
siciones abiertas de la Directiva y que se ha comprobado la correcta incorporación.

Términos de garantía
En principio, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta y suministro que
hemos puesto a disposición del cliente que ha tomado nota con la firma del contrato.
Además, puede consultar las condiciones de la garantía en el certificado de garantía
adjunto.
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Visión global del producto

1.1 Visión global del producto

1

Caja de transferencia de cenizas

2

Bridas de conexión izquierda y derecha,
cada una con 2 pies regulables para nivelar la caja de transferencia de cenizas

3

Tubo de extracción con sinfín sin núcleo para el transporte de cenizas hasta el con‐
ducto de caída

4

Pie de apoyo para apoyar y nivelar el tubo de extracción

5

Unidad de accionamiento con motorreductor

6

Conducto de caída con manguera de alta temperatura

7

Cubo de basura estándar de 240 l con piezas accesorias
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2 Seguridad
2.1 Niveles de peligro de las advertencias de seguridad
En esta documentación se utilizan advertencias de seguridad, clasificadas según los
siguientes niveles de peligro, para advertir sobre peligros inmediatos y normas de se‐
guridad importantes:

PELIGRO
La situación de peligro es inminente y, si las medidas no se siguen, puede oca‐
sionar lesiones graves e incluso la muerte. Es importante que siga las medidas.

ADVERTENCIA
La situación de peligro puede producirse y, si las medidas no se siguen, puede
ocasionar lesiones graves e incluso la muerte. Sea muy cuidadoso durante el tra‐
bajo.

ATENCIÓN
La situación de peligro puede producirse y, si las medidas no se siguen, puede
ocasionar lesiones leves o menos graves o daños materiales.

6
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2.2 Uso previsto
El dispositivo de extracción de cenizas de Froling sirve únicamente para extraer resi‐
duos de combustión acumulados en forma de ceniza de las calderas de Froling men‐
cionadas en la sección «Ámbito de aplicación». Las cenizas extraídas son conducidas
hasta el cubo de basura estándar suministrado u otro recipiente adecuado.
Use la instalación solo si está en perfectas condiciones técnicas y de acuerdo con el
uso previsto, siendo consciente de la seguridad y de los riesgos potenciales. Observe
los intervalos de inspección y de limpieza especificados en el manual de instruccio‐
nes. Repare de inmediato los fallos que puedan afectar a la seguridad.
El fabricante o el proveedor no son responsables de los daños derivados de un uso
distinto al previsto.

2.2.1 Ámbito de aplicación
El dispositivo de extracción de cenizas de Froling se puede utilizar con
las siguientes calderas de Froling:
▪ Caldera de astillas T4 24 – 150

2.2.2 Combustibles permitidos
Utilice solamente combustibles cuyo uso esté permitido con la caldera empleada.
Consulte el capítulo «Combustibles permitidos» en las instrucciones de montaje y de
uso de la caldera.

2.3 Advertencias generales de seguridad
❒ Observe las advertencias de seguridad, así como los riesgos residuales y las ins‐
trucciones de ejecución que se mencionan en las instrucciones de montaje y de
uso de la caldera utilizada.

NOTA
Además de estas instrucciones, tenga en cuenta también todas las especificacio‐
nes, advertencias de seguridad y normas que se mencionan en las instrucciones
de montaje y de uso de la caldera utilizada.
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2.4 Cualificación del personal
2.4.1 Cualificación de los instaladores

ATENCIÓN
En caso de montaje e instalación por personas inexpertas:

Puede ocasionar daños materiales y lesiones
Para el montaje y la instalación es necesario que:
❒ Tenga en cuenta las instrucciones y advertencias especificadas en los ma‐
nuales.
❒ Encargue el montaje y la instalación solo a personal especializado.

Los trabajos de montaje, instalación, primera puesta en servicio y mantenimiento solo
pueden ser ejecutados por personal cualificado:
- Técnicos de calefacción / Técnicos en edificaciones
- Técnicos en instalaciones eléctricas
- Servicio técnico de Froling
Es importante que los instaladores hayan leído y entendido las instrucciones conteni‐
das en la documentación.

2.4.2 Equipo de protección de los instaladores
Proporcione el equipo de protección personal de acuerdo con las normas de preven‐
ción de accidentes de trabajo.
▪ Durante el transporte, la instalación y el montaje:
- Ropa de trabajo adecuada
- Guantes protectores
- Calzado de seguridad resistente

2.4.3 Cualificación del personal operario

ATENCIÓN
En caso de entrada a la Lugar de instalación / Sala de calderas de personas no
autorizadas:

Puede ocasionar daños materiales y lesiones
❒ El usuario está obligado a mantener lejos de la instalación a las personas no
autorizadas, en particular a los niños.

Solo usuarios cualificados podrán manejar la instalación. Además, es necesario que
el operario lea y entienda las instrucciones contenidas en la documentación.
8
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2.4.4 Equipo de protección del personal operario
Proporcione el equipo de protección personal de acuerdo con las normas de preven‐
ción de accidentes de trabajo.
▪ Durante el manejo, la inspección y la limpieza:
- Ropa de trabajo adecuada
- Guantes protectores
- Calzado de seguridad sólido

2.5 Instrucciones de ejecución
En general, está prohibido realizar reformas a la instalación, modificar el equipamien‐
to de seguridad o dejarla inservible.
Además del manual de instrucciones y de la normativa vinculante aplicable en el país
del usuario con respecto al montaje y al funcionamiento de la instalación, también se
deben observar las disposiciones en materia de incendio, ordenanzas de construcción
y electrotécnicas.

2.5.1 Normas
El montaje y la puesta en marcha de la instalación se debe realizar de acuerdo con
las disposiciones locales en materia de incendio y las ordenanzas de construcción. En
todo caso, se deben tener en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
ÖNORM / DIN EN 60204

Seguridad de las máquinas; equipo eléctrico de las máquinas,
Parte 1: Requisitos generales

TRVB H 118

Directivas técnicas de prevención de incendios (Austria)

ÖNORM H 5170

Requisitos constructivos y de protección contra incendios (Aus‐
tria)

ÖNORM H 5190

Instalaciones de calefacción - medidas de protección contra el
ruido

EN ISO 13857

Seguridad de las máquinas; distancias de seguridad para impe‐
dir que se alcancen zonas peligrosas

2.5.2 Indicaciones sobre el lugar de instalación
▪ Peligro de incendio debido a materiales inflamables.
– No almacene materiales inflamables cerca del dispositivo de extracción de ce‐
nizas.
– No ponga a secar objetos inflamables sobre la instalación (p. ej. ropa, …).
– La base debe ser refractaria.
▪ Puede acumularse polvo en el entorno inmediato.
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3 Técnica
3.1 Dimensiones

10

Maß

Denominación

Uni‐
dad

Dispositivo de ex‐
tracción de cenizas
T4

L1

Longitud total del dispositivo de extracción de ceni‐
zas

mm

2820

L2

Longitud de la caja de transferencia de cenizas in‐
cluidas las bridas de conexión

550

L3

Longitud de la caja de transferencia de cenizas

330

L4

Longitud del cubo de basura estándar

600

H1

Altura total del dispositivo de extracción de cenizas

1725

H2

Altura del cubo de basura estándar

1040

H3

Altura de la unidad de accionamiento y el
conducto de caída (sin manguera de alta tempera‐
tura)

470

H4

Altura de la caja de transferencia de cenizas

310

B1

Anchura de la caja de transferencia de cenizas

280

B2

Anchura del cubo de basura estándar

725

D

Diámetro del tubo

90
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3.2 Datos técnicos
Dispositivo de extracción de cenizas
Denominación

Unidad

Valor

Alimentación del motorreductor
Consumo de potencia del motorreductor

230 V / 50 Hz
W

180

rpm

29

Peso de la caja de transferencia de cenizas

kg

17

Peso del conducto de caída con motor

kg

14

Peso de los tubos con sinfín

kg

24

Unidad

Valor

Peso propio

kg

37

Peso propio con piezas accesorias

kg

40

l

240

kg

96

-

Chapa de acero galvanizada por
inmersión en caliente

mm

1,2

Velocidad del sinfín sin núcleo

Cubo de basura estándar
Denominación

Capacidad
Carga útil según EN 840
Material
Grosor de las paredes del cuerpo y la tapa
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4 Montaje
ATENCIÓN
En caso de montaje e instalación por personas inexpertas:

Puede ocasionar daños materiales y lesiones
Para el montaje y la instalación es necesario que:
❒ Tenga en cuenta las instrucciones y advertencias especificadas en los ma‐
nuales.
❒ Encargue el montaje y la instalación solo a personal especializado.

ADVERTENCIA
Trabajos en la instalación encendida/caliente:

Riesgo de lesiones graves debido al arranque automático de la instalación, así
como de quemaduras graves si se tocan las superficies calientes o el tubo de sa‐
lida de humos.
Al realizar trabajos en la instalación se aplica lo siguiente:
❒ Use guantes protectores.
❒ Manipule la caldera solo por las asas previstas a tal fin.
❒ Apague la caldera pulsando "Caldera off" en el símbolo de modo operativo.
➥ La caldera se apaga de forma regulada y cambia al estado de funciona‐
miento "Caldera Apagada".
❒ Desconecte el interruptor principal y asegúrelo para que no pueda volver a
conectarse.
❒ Deje que la caldera se enfríe durante al menos una hora.
❒ Una vez terminados todos los trabajos, encienda el interruptor principal y, a
continuación, conecte la caldera en el modo operativo deseado.

12
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4.1 Volumen de suministro

1

Caja de transferencia de cenizas

2

En la caja de transferencia de cenizas: bridas de conexión con pies regulables; piezas
pequeñas (juntas, anillos de sujeción, tornillos, etc.)

3

1 codo de tubo, 1 tubo recto

4

Sinfín sin núcleo

5

Pie de apoyo

6

Conducto de caída con motorreductor y manguera de alta temperatura

7

Cubo de basura estándar de 240 l con piezas accesorias

4.2 Transporte
El producto se entrega embalado en cartón y en una paleta.

NOTA
Daño de los componentes en el caso de incorporación incorrecta.
❒ Tenga en cuenta las instrucciones de transporte que se encuentran en el em‐
balaje.
❒ Transporte los componentes con cuidado para evitar daños.
❒ Proteja el embalaje de la humedad.
❒ Al realizar la elevación tenga en cuenta el punto de gravedad de la paleta.
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4.3 Almacenamiento provisional
Si el montaje se realiza en una fecha posterior:
❒ Almacene los componentes en un lugar protegido, sin polvo y seco.
➥ La presencia de humedad y de heladas puede provocar daños en los compo‐
nentes, en particular en las piezas eléctricas.

4.4 Lugar de instalación
▪ Para que sea fácil transportar el cubo de basura estándar hasta el lugar de vacia‐
do, este lugar debe estar al mismo nivel que el lugar de instalación del dispositivo
de extracción de cenizas.
▪ En el lugar de instalación, el hueco de la puerta debe ser lo suficientemente gran‐
de como para que pueda pasar el cubo de basura estándar
⇨ Véase "Dimensiones" [Página 10]
▪ Si el cubo de basura estándar se transporta hasta el lugar de vaciado con una ca‐
rretilla apiladora, esta debe tener acceso al lugar de instalación.

14
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4.5 Visión global del montaje
4.5.1 Caja de transferencia de cenizas

1

16

14

15

13

12

11

7

10
6
5
10
4
3
8
8

2

3
3
3

9

4

9
3

9

8
8

Pos.

Cantidad Denominación
(unids.)

Pos.

Cantidad Denominación
(unids.)

1

1

Caja de transferencia de cenizas
completa

9

3

Cubierta de la caja de transferencia
de cenizas

2

1

Pieza soldada de la caja de transfe‐
rencia de cenizas

10

2

Trampilla de cenizas superior

3

5

Junta de espuma siliconada

11

1

Junta de espuma siliconada dere‐
cha

4

2

Brida de conexión

12

1

Junta de espuma siliconada central

5

1

Anillo de sujeción

13

1

Junta de espuma siliconada izquier‐
da

6

1

Junta anular

14

1

Tapa de la caja de transferencia de
cenizas

7

1

Cubierta de la brida de conexión

15

1

Cadena

8

4

Pie regulable

16

1

Placa clave
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4.5.2 Tubos con sinfín, pie de apoyo y conducto de caída
16
13

15
22

15

21

16

20
14

3
2

1

17

18
12

17
19
5
2

6

3

3
7

2
4

9

8

11
10

Pos.

Cantidad Denominación
(unids.)

Pos.

Cantidad Denominación
(unids.)

1

1

Tubos con sinfín y pie de apoyo

12

1

Sinfín sin núcleo

2

3

Junta anular

13

1

Conducto de caída completo

3

3

Anillo de sujeción

14

1

Consola del conducto de caída

4

1

Codo de tubo

15

2

Junta de espuma siliconada

5

1

Tubo recto con brida

16

2

Cubierta de la consola del conducto
de caída

6

1

Abrazadera de tubo

17

2

Abrazadera de manguera

7

1

Consola de asiento

18

1

Manguera de alta temperatura

8

1

Pie de apoyo

19

1

Brida del conducto de caída

9

1

Consola superior

20

1

Junta de espuma siliconada de la
brida intermedia

10

1

Chapa de apoyo con placa giratoria

21

1

Brida intermedia

11

1

Soporte del pie de apoyo

22

1

Motor de engranaje plano
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4.5.3 Cubo de basura estándar
1

6
5
3
7
4

12
12

11

10

9

2

8

Pos.

Cantidad Denominación
(unids.)

Pos.

Cantidad Denominación
(unids.)

1

1

Cubo de basura estándar con pie‐
zas accesorias

7

1

Junta perfilada de goma

2

1

Cubo de basura estándar de 240 l

8

1

Junta de espuma siliconada

3

1

Consola

9

1

Brida

4

1

Chapa de aprieta

10

1

Cierre de espuma siliconada

5

1

Perno de apoyo

11

1

Chapa de cierre

6

1

Estribo de gancho

12

2

Tornillo de estrella

Manual de instalación y de instrucciones Dispositivo de extracción de cenizas el cubo de basura |
M1590013_es

17

4

Montaje
Montaje del dispositivo de extracción de cenizas

4.6 Montaje del dispositivo de extracción de cenizas
ADVERTENCIA
Trabajos en la instalación encendida/caliente:

Riesgo de lesiones graves debido al arranque automático de la instalación, así
como de quemaduras graves si se tocan las superficies calientes o el tubo de sa‐
lida de humos.
Al realizar trabajos en la instalación se aplica lo siguiente:
❒ Use guantes protectores.
❒ Manipule la caldera solo por las asas previstas a tal fin.
❒ Apague la caldera pulsando "Caldera off" en el símbolo de modo operativo.
➥ La caldera se apaga de forma regulada y cambia al estado de funciona‐
miento "Caldera Apagada".
❒ Desconecte el interruptor principal y asegúrelo para que no pueda volver a
conectarse.
❒ Deje que la caldera se enfríe durante al menos una hora.
❒ Una vez terminados todos los trabajos, encienda el interruptor principal y, a
continuación, conecte la caldera en el modo operativo deseado.
NOTA El dispositivo de extracción de cenizas se puede colocar a la izquierda o a la
derecha de la caldera. Los siguientes pasos muestran el montaje en el lado derecho
de la caldera. Para el montaje en el lado izquierdo de la caldera, siga los mismos pa‐
sos pero en el lado opuesto.

4.6.1 Desmontaje del cenicero de la caldera
❒ Desmonte el cenicero de la caldera tal como indica el manual de instrucciones de
la caldera utilizada y vacíelo si es necesario.
NOTA Consulte el manual de instrucciones de la caldera utilizada

4.6.2 Montaje de la caja de transferencia de cenizas

❒ Desmonte la tapa de la caja de transferencia de cenizas y extraiga todas sus pie‐
zas
➥ Durante los trabajos de montaje, deje la caja de transferencia de cenizas abier‐
ta para poder controlar la alineación de los tubos
❒ Desmonte las cubiertas del lado derecho y el lado izquierdo

18
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4

❒ Monte una brida de conexión y una junta en los lados derecho e izquierdo de la
caja de transferencia de cenizas respectivamente
❒ Coloque la caja de transferencia de cenizas en el lugar que ocupaba el cenicero
en la caldera
➥ Presione hacia abajo la palanca lateral de la caldera para fijar la caja de trans‐
ferencia de cenizas

4.6.3 Monte los tubos y el pie de apoyo

❒ Monte el codo de tubo en el tubo recto con la junta anular y el anillo de sujeción
➥ Encaje la junta anular sobre la brida del codo de tubo (1)
➥ Monte el tubo recto en el codo de tubo con el anillo de sujeción (2)

❒ Monte el pie de apoyo con la abrazadera de tubo en el tubo recto
➥ Altura óptima: Abrazadera de tubo: aprox. 500 mm por encima del anillo de su‐
jeción
❒ Monte el codo de tubo en la brida de conexión con la junta anular y el anillo de
sujeción (ver pos. 1+2 más arriba)
Consejo: Una segunda persona debe sujetar el tubo por el extremo superior.
Manual de instalación y de instrucciones Dispositivo de extracción de cenizas el cubo de basura |
M1590013_es

19

4

Montaje
Montaje del dispositivo de extracción de cenizas

4.6.4 Nivelación del dispositivo de extracción de cenizas

❒ Afloje los tornillos de la consola del pie de apoyo
➥ Ajuste la inclinación (1)
➥ Si es necesario, gire el pie de apoyo (2)
❒ Afloje los tornillos del soporte del pie de apoyo
➥ Ajuste la altura

45°

❒ Alinee el tubo de absorción
➥ Ángulo del tubo: 45°
❒ Nivele la caja de transferencia de cenizas en sentido horizontal (1) y vertical (2)
❒ Alinee horizontalmente los tubos de absorción de las bridas de conexión (3) hasta
que ambos estén a la misma altura
Si el dispositivo de extracción de cenizas está correctamente nivelado:
❒ Apriete los tornillos de la consola y del pie de apoyo
❒ Fije los pies regulables a la caja de transferencia de cenizas
❒ Fije el pie de apoyo al suelo (consulte los pasos siguientes)
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NOTA Para los siguientes pasos, el material de montaje suministrado es solamente
una propuesta. Dependiendo de la base, puede que sea necesario adaptar dicho ma‐
terial de montaje.
❒ Perfore agujeros en el suelo con el taladro (Ø 10 mm) e inserte los tacos de nailon
suministrados
❒ Introduzca una arandela de amortiguación de ruido de Ø 18 mm en cada orificios
del pie de apoyo y coloque encima de cada una de ellas otra arandela de amorti‐
guación de ruido de Ø 30 mm
❒ Fije el pie de apoyo al suelo con tornillos de bastidor y arandelas de ajuste

4.6.5 Montaje de la unidad de accionamiento con conducto de caída

❒ Monte la unidad de accionamiento en el tubo con la junta y el anillo de sujeción
❒ En un lado de la consola del conducto de caída, desmonte la cubierta y la junta
➥ Eso facilita el montaje del sinfín
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4.6.6 Montaje del sinfín sin núcleo

❒ En el extremo del sinfín, desmonte el tornillo, la arandela de ajuste y la chaveta

❒ Haga pasar el sinfín por dentro del tubo empujándolo hacia arriba desde la caja
de transferencia de ceniza hasta el motorreductor

20mm

❒ Fije el sinfín con un tornillo y una arandela de ajuste al orificio que hay en el motor
➥ No apriete todavía el tornillo
❒ Marque el otro extremo del sinfín en un punto situado 20 mm dentro de la brida de
conexión izquierda
❒ Desmonte el sinfín del motor y vuelva a extraerlo del tubo
❒ Acorte el sinfín por el punto marcado
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4

❒ Haga pasar el sinfín por dentro del tubo empujándolo hacia arriba desde la caja
de transferencia de ceniza hasta el motorreductor

❒ Inserte la chaveta entre el motor y el sinfín
❒ Fije el sinfín con un tornillo y una arandela de ajuste al orificio que hay en el motor
➥ Apriete el tornillo

4.6.7 Monte la cubierta

❒ Vuelva a montar la cubierta y la junta en el lado de la consola del conducto de
caída (1)
❒ Monte la tapa de la caja de transferencia de cenizas (2)
❒ Fije la cubierta y la junta a la brida de conexión izquierda con el anillo de sujeción
(3)
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❒ Fije la cadena de la placa clave con la arandela de ajuste y el tornillo al anclaje de
la caja de transferencia de cenizas
❒ Introduzca la placa clave en el interruptor de seguridad de la caldera

4.6.8 Montaje del cubo de basura estándar

❒ Afloje los tornillos de estrella y retire la chapa de cierre
➥ Guarde la chapa de cierre en un lugar adecuado (volverá a necesitarla para
desechar la ceniza)
❒ Utilizando los tornillos de estrella, fije la brida del extremo del conducto de caída
al lugar del cubo de basura que antes ocupaba la chapa de cierre
Si la manguera del conducto de caída es demasiado larga:

❒ Retire arriba y abajo las abrazaderas de la manguera y quite la manguera
❒ Acorte la manguera hasta la longitud deseada
❒ Vuelva a montar la manguera con las abrazaderas de manguera
24
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4.7 Conexión de la instalación
4.7.1 Conexión del dispositivo de extracción de cenizas T4
❒ Tienda el cable de la unidad de accionamiento hasta el control de la caldera

❒ Conecte el cable a la salida libre del módulo de astillas de madera que está asig‐
nada al sinfín de extracción de cenizas
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5 Mantenimiento
5.1 Inspección y limpieza
ADVERTENCIA
En caso de inspección y limpieza inadecuadas:

La inspección y la limpieza de la caldera incorrectas o deficientes pueden ocasio‐
nar un fallo grave en la combustión (p. ej. ignición espontánea de gases de desti‐
lación lenta / deflagración), lo que a su vez puede causar accidentes muy graves.
De manera que se aplica:
❒ Limpie la caldera de acuerdo con las instrucciones. Tenga en cuenta las ins‐
trucciones contenidas en el manual de instrucciones de la caldera.

ADVERTENCIA
Trabajos de inspección y de limpieza en la instalación encendida:

Riesgo de lesiones graves debido al arranque automático de la instalación, así
como de quemaduras graves si se tocan las superficies calientes o el tubo de sa‐
lida de humos.
Al realizar trabajos en la instalación se aplica lo siguiente:
❒ Use guantes protectores.
❒ Manipule la caldera solo por las asas previstas a tal fin.
❒ Apague la caldera pulsando "Caldera off" en el símbolo de modo operativo.
➥ La caldera se apaga de forma regulada y cambia al estado de funciona‐
miento "Caldera Apagada".
❒ Desconecte el interruptor principal y asegúrelo para que no pueda volver a
conectarse.
❒ Deje que la caldera se enfríe durante al menos una hora.
❒ Una vez terminados todos los trabajos, encienda el interruptor principal y, a
continuación, conecte la caldera en el modo operativo deseado.

NOTA
Sobrecarga del cubo de basura

La instalación no tiene detector del nivel de llenado.
Por lo tanto:
❒ Compruebe regularmente el nivel de llenado del cubo de basura
➥ Tenga en cuenta la carga útil máxima permitida del cubo de basura
⇨ Véase "Datos técnicos" [Página 11]
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NOTA Los trabajos que se mencionan a continuación deben realizarse a los interva‐
los correspondientes según la demanda de energía, la calidad del combustible y el
número de horas de servicio.

5.1.1 Comprobación del nivel de llenado del cubo de basura

NOTA
Sobrepasar la carga útil máxima del cubo de basura puede provocar daños en el
cubo y dificultar considerablemente su vaciado.
Por lo tanto:
❒ Llene el cubo de basura solamente hasta alcanzar su carga útil máxima
⇨ Véase "Datos técnicos" [Página 11]

El nivel de llenado del cubo de basura estándar también se puede comprobar durante
el funcionamiento de la instalación. Condición:
▪ Durante la comprobación, el sinfín sin núcleo no debe estar transportando ceniza
– Atención: Si el sinfín sin núcleo transporta ceniza estando abierto el cubo de
basura, se generará una enorme cantidad de polvo.

❒ Retire el dispositivo de cierre rápido y abra el cubo de basura
❒ Compruebe el nivel de llenado
➥ Tenga en cuenta la carga útil del cubo de basura ⇨ Véase "Datos técnicos"
[Página 11]
❒ Vuelva a cerrar inmediatamente el dispositivo de cierre rápido
➥ Atención: Si el sinfín sin núcleo transporta ceniza estando abierto el cubo de
basura, se generará una enorme cantidad de polvo.
❒ Vacíe el cubo de basura si es necesario
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5.1.2 Vaciado del cubo de basura estándar

❒ Extraiga la placa clave del interruptor de seguridad de la caldera
➥ La caldera se apaga, la instalación deja de transportar ceniza

❒ Retire los tornillos de estrella y quite la brida situada en el extremo del conducto
de caída
❒ Utilizando los tornillos de estrella, fije chapa de cierre al lugar del cubo de basura
que antes ocupaba la brida
❒ Lleve el cubo de basura hasta el lugar de vaciado y vacíelo
Después de vaciarlo:
❒ Desmonte la chapa de cierre y, utilizando los tornillos de estrella, vuelva a montar
en el cubo de basura la brida del extremo del conducto de caída
❒ Introduzca la placa clave en el interruptor de seguridad de la caldera
➥ La caldera arranca automáticamente
Consejo: Para transportar y vaciar con más facilidad el cubo de basura estándar, fije a
este unos huecos para que pueda penetrar la carretilla apiladora (estas piezas están
a la venta en establecimientos comerciales).

5.1.3 Control de los motorreductores
❒ Inspeccione visualmente todos los motorreductores para verificar si tienen fugas.
➥ Evite que se derrame una gran cantidad de lubricante.
NOTA Si se derraman unas cuantas gotas de lubricante, esto puede ser nor‐
mal. Si la pérdida de lubricante es demasiado grande, informe al instalador o al
servicio técnico de Froling.
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5.1.4 Contrato de mantenimiento / Servicio técnico
NOTA Se recomienda encargar una inspección anual al servicio técnico de Froling o a
un taller asociado autorizado (outsourcing).
El servicio periódico, a cargo de un técnico especializado, es un requisito indispensa‐
ble para un funcionamiento fiable y permanente de la instalación de calefacción. Este
garantiza que la instalación funciona de forma ecológica y económica.
Durante el mantenimiento se inspecciona y optimiza toda la instalación, en particular
la regulación y el sistema de control de la caldera. Además, la medición de emisiones
permite sacar conclusiones sobre la calidad de la combustión y el estado de funciona‐
miento de la caldera.
Por eso, FROLING ofrece un contrato de mantenimiento a fin de optimizar la seguri‐
dad operacional. Los detalles se encuentran en el certificado de garantía anexo.
El servicio técnico de Froling también le asesorará gustosamente.

NOTA
Tenga en cuenta las disposiciones nacionales y locales acerca de la inspección
periódica de la instalación. En este sentido, advertimos de que en Austria las ins‐
talaciones industriales con una potencia térmica nominal a partir de 50 kW se de‐
ben inspeccionar anualmente de acuerdo con la ordenanza en materia de instala‐
ciones de combustión.

5.1.5 Piezas de recambio
Las piezas de recambio originales de Froling, utilizadas en su caldera, se adaptan
perfectamente. El ajuste perfecto de las piezas reduce el tiempo de montaje y mantie‐
ne la vida útil.

NOTA
La instalación de piezas no originales invalida la garantía.
❒ Cuando reemplace componentes o partes utilice solo piezas de recambio ori‐
ginales.

5.1.6 Instrucciones para la eliminación
Eliminación de la ceniza
Austria:
Otros países:

❒ Deseche las cenizas tal como establece la ley de gestión de residuos (AWG)
❒ Deseche las cenizas tal como establece la legislación de su país

Eliminación de componentes de la instalación
❒ Deseche los residuos de manera respetuosa con el medio ambiente y conforme
con la AWG (en el caso de Austria) o con legislación vigente de su país
❒ Los materiales reciclables se pueden entregar limpios y separados en un punto de
reciclaje
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6 Eliminación de fallos
NOTA Con respecto a la eliminación de fallos, véase también el manual de instruccio‐
nes de la caldera utilizada y del respectivo control de la caldera.

6.1 Bloqueo del dispositivo de extracción de cenizas
Si el dispositivo de extracción de cenizas se bloquea y la caja de transferencia de ce‐
nizas está llena, aparece en la caldera un mensaje de fallo
❒ Apague la instalación
❒ Extraiga la placa clave del interruptor de seguridad de la caldera
❒ Desmonte el cubo de basura estándar ⇨ Véase "Vaciado del cubo de basura es‐
tándar" [Página 28]

❒ Retire los tornillos de la consola del pie de apoyo (1)
➥ Ahora, el pie de apoyo se puede girar
❒ Empuje hacia arriba la palanca lateral de la caldera y retire de la caldera la caja
de transferencia de cenizas

❒ Retire el anillo de sujeción colocado entre el codo de tubo y la caja de transferen‐
cia de cenizas
❒ Separe la caja de transferencia de cenizas del sinfín sin núcleo
❒ Vacíe la caja de transferencia de cenizas y vuelva a montar los componentes en
orden inverso
❒ Encienda la instalación
❒ Compruebe que el sinfín sin núcleo gira (de forma visible y audible)
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Si en la caldera sigue apareciendo el mensaje de fallo, probablemente los sinfines de
extracción de cenizas de la caldera están bloqueados.

NOTA
Para saber cómo proceder exactamente ante un mensaje de fallo, consulte el
manual de instrucciones de la caldera utilizada y del respectivo control de la cal‐
dera.
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7 Anexo
7.1 Direcciones
7.1.1 Dirección del fabricante
FRÖLING
Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA
Tel 0043 (0)7248 606 0
Fax 0043 (0)7248 606 600
Internet www.froeling.com

7.1.2 Dirección del instalador

Sello
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