Manual:

Instrucciones de Uso y Mantenimiento
Para la termoestufa/hidroestufa:

Walltherm®

Versión / 14

.

Primera termoestufa de tiro natural y
llama invertida

imagen: Walltherm® Zebrú

Estimado Cliente,
Gracias por elegir la estufa de calefacción Walltherm®, esta es la combinación ganadora
de una chimenea tradicional, que por lo general calienta la zona de estar, y una caldera
de alta eficiencia que calienta toda la casa a través de radiadores o suelo radiante (baja
temperatura).
Por favor, lea atentamente las instrucciones de este folleto y cumpla estrictamente las
recomendaciones contenidas en el mismo.
Más información será proporcionada por nuestros asociados que operan en su área.
Familia Wallnöfer
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WALLTHERM® desarrollado y producido por:
Este manual es válido para los siguientes modelos de la Walltherm®:
Modelo:

Potencia nominal:

Walltherm® Zebrú
Walltherm® Zebrú II

14,9 KW
10 KW

Walltherm® Wilder Kaiser
Walltherm® Ortles

14,9 KW
10 KW

Instrucciones de uso:
La termoestufa Walltherm ha sido diseñada y producida para la combustión de madera
limpia y seca y briquetas (leñetas).

¡La quema de materiales distintos de los que se
muestran
en
el
manual
está
absolutamente
prohibida, también están absolutamente prohibidos
combustibles con un contenido de pegamentos u
otros componentes tóxicos!!
(Puede dañar el intercambiador del agua)
La termoestufa Walltherm®, con diseños patentados por la empresa Wallnöfer H.F. srl,
se produce en conformidad con el Reglamento de Productos de la Construcción (CPR) y
sometida a pruebas por el instituto TÜV Rheinland (Alemania).

!

En cualquier caso, la instalación debe cumplir con las regulaciones y las
directrices de instalación y seguridad de cada país;
Cumplir con las normas relativas a la instalación de calderas hidráulicas
/ estufas de combustible sólido.
Cumplir con las normas de seguridad, y las distancias mínimas entre la
termoestufa y superficies con material inflamable.
Cumplir con las normativas para la instalación del tubo de salida de
humos. Póngase en contacto con un deshollinador.

El presente manual está destinado para el dueño de la termoestufa y para el instalador
para el montaje y el mantenimiento.
Para cualquier información, póngase en contacto con nuestro distribuidor de la zona, o
con nuestra sede central. (www.wallnoefer.it)
Para la impresión y reproducción de este documento se requiere necesariamente el
consentimiento obligatorio por parte de la empresa Wallnöfer H.F. srl.
Los datos técnicos, dibujo y diagramas no deben ser publicados o divulgado sin
autorización previo por parte de Wallnöfer H.F.
Vers.14
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WALLTHERM® desarrollado y producido por:
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1. Introducción
1.a Propósito y contenido del manual
Propósito
El propósito de este manual es el de permitir al cliente el tomar las medidas y preparar
todos los recursos necesarios para su uso correcto, seguro y duradero.
Contenido
Este manual contiene toda la información necesaria para la correcta instalación, uso y
mantenimiento de la termoestufa Walltherm®.
La observación escrupulosa de cuanto se describe garantiza un alto grado de seguridad y
de eficiencia de la termoestufa.
Nunca ponga en marcha la termoestufa Walltherm hasta que entienda bien toda la
información contenida en este manual; en caso de que surjan dudas, póngase en
contacto con nuestro personal especializado de Wallnöfer H.F. srl.
La empresa Wallnöfer H.F. srl se reserva en derecho de cambiar las especificaciones,
características técnicas y/o la funcionalidad de la máquina en cualquier momento y sin
previo aviso.
La planificación de la instalación debe hacerse con un instalador profesional especializado
y con un deshollinador.

1.b Simbolos
En el presente manual, los puntos importantes se destacan con la siguiente leyenda:
Nota: los datos sobre el uso correcto de la estufa y la responsabilidad del usuario.

!

Atención: Punto en el cual se expresa una nota con particular relevancia.

Peligro: se expresa una nota importante de conducta para la prevención de
lesiones o daños materiales.

Vers.14
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1.c El funcionamiento / La combustión
Le termoestufa Walltherm® es la novedad en el campo de la calefacción, por su
funcionamiento tecnológicamente avanzado, utilizando la madera y produciendo calor
sano y seguro.
La Walltherm® se coloca en la sala de estar, la cual se calienta directamente a través del
calor generado por radiación. Más la termoestufa Walltherm® calienta el agua técnica de
un acumulador con 600 o 1000 lt (recomendado). Este agua caliente técnica sirve al
sistema de calefacción ambiental doméstico. (p.ej. radiadores, calefacción a baja
temperatura)
El modo de empleo aquí indicado y la configuración prevista para la termoestufa son las
únicas admitidas por el fabricante: no utilizar si no se está de acuerdo con las
indicaciones anteriores.
El modo de empleo indicado es válido solo para el equipo en condiciones de plena
eficiencia estructural, mecánica y de instalación.

En general: Un fuego de leña quemando correctamente emite la misma cantidad de
dióxido de carbono (CO2) que se produce durante la descomposición en el bosque.
La cantidad de monóxido de carbono (CO),
emitida durante la combustión o la
descomposición, se ha acumulado y transformado en oxigeno durante el crecimiento de
la planta.
La combustión de combustibles fósiles (gasóleo, gas, carbón) emite una altísima
cantidad de monóxido de carbono (CO), acumulado a lo largo de millones de años que
son extremadamente nocivos para el hombre, desde este punto de vista, la combustión
de la madera es ecológica.
¿Qué es la doble combustión?
La doble combustión es un según proceso de alimentación en una cámara de combustión
separada. En nuestro caso, en virtud que en la primera cámara de combustión se forma
la llama inversa, producida mediante la inyección de aire secundario, con este sistema el
gas quemado de manera limpia es altamente eficiente.
La alta temperatura desarrollada en ésta cámara de
combustión garantiza un alto rendimiento y reduce la emisión
de CO a un nivel extremadamente bajo. Este funcionamiento
alimentado con un tiro natural es una característica exclusiva
de la termoestufa Walltherm®.

Vers.14
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1.d Conservación del manual
El manual debe almacenarse cuidadosamente en un lugar seguro, seco y debe estar
siempre disponible para su consulta, tanto por el cliente, como por el personal designado
para su instalación y mantenimiento.

El manual de instrucciones es una parte integral de la termoestufa.
Venta de la termoestufa
En caso de venta de la termoestufa el cliente está obligado a entregar al nuevo
comprador también este manual.

1.e Complemento del manual
Este manual corresponde al estado técnico de la termoestufa de mayo de 2015.

1 .f. General
Información
En caso de requerir información al fabricante siempre se referirá al número de serie,
ubicado en la placa de identificación colocada en la termoestufa.
Responsabilidad
Con la entrega de este manual Wallnöfer H.F. declina cualquier responsabilidad, ya sea
civil o penal, por accidentes debidos a la inobservancia parcial o total de las
especificaciones contenidas en el mismo.
La empresa Wallnöfer H.F. declina toda responsabilidad por el uso inadecuado de la
termoestufa o el uno no correcto por parte del cliente, modificaciones y/o
reparaciones no autorizadas, por el uso de recambios no originales o no específicos
para el modelo de la termoestufa.
Mantenimiento extraordinario
Las operaciones de mantenimiento extraordinario deben ser realizadas por personal
especializado y cualificado por Wallnofer H.F.

Responsabilidad de las obras de instalación

La responsabilidad de los trabajos para la instalación de la termoestufa no pueden
ser considerados a cargo de Wallnöfer H.F., que son y sigue siendo a cargo del
instalador, al cual se le demanda la ejecución de las verificaciones relativas a la
chimenea y la toma de aire. Así como la solución definitiva de la instalación propuesta.
También tiene que observar todas las normas de seguridad exigidas por la legislación
específica vigente en el país donde se realiza la instalación.

Vers.14
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Uso
El uso de la termoestufa está sujeto, además de la los requisitos contenidos en este
manual, también al cumplimiento de todas las normas de seguridad de la legislación
específica vigente en el país donde ha sido instalada.
1.g Garantía legal
El cliente para poder ejercer de la garantía legal respecto a la directiva comunitaria CEE
1999/44/CE, debe observar escrupulosamente las instrucciones dadas en este manual, y
en particular:
-

Operar dentro de los límites de uso la termoestufa.

-

Llevar a cabo un mantenimiento constante y diligente.

-

Autorizar el uso de la termoestufa a personas de probada capacidad, actitud y
formación adecuada para tal propósito.

Importante: ¡En cualquier caso se deben respetar las normas y leyes en vigor
del lugar de la instalación!

El incumplimiento de los requisitos contenidos en este documento implica la pérdida
inmediata de las garantías.
La instalación debe ser realizada por personal especializado y autorizado por Wallnöfer
H.F., una copia del documento “Instalación de la termoestufa Walltherm” debe ser
entregado a Wallnöfer H.F.
La garantía de 5 años es relativa al cuerpo de la termoestufa Walltherm, no incluye
piezas de desgaste.
(p.ej. rejilla, bloque de inyectores, deflector de la llama, sellos, vidrios, refractarios)
Las válvulas y todos los componentes eléctricos tienen una garantía de 2 años.
N.B. los siguientes casos se encuentran dentro del trabajo normal por
funcionamiento, por lo que cualquier daño o mal funcionamiento no es
reconocido por la garantía.

Refractario:
El refractario debido a los cambios de temperatura y presión y a golpes accidentales
puede quebrarse, estos factores no implican una disminución en el rendimiento y la
funcionalidad, por lo que no se considera necesaria la sustitución inmediata. La
sustitución es necesaria cuando se observa un comienzo de la desintegración del propio
componente.
Bloque de inyectores y rejilla de hierro fundido:
El bloque de inyectores y la rejilla están en contacto directo con las llamas y las brasas.
El estrés térmico puede llegar a temperaturas de hasta 1.100 °C.
El desgaste de estos componentes depende de las horas de funcionamiento y
naturalmente del combustible utilizado. La termoestufa Walltherm® utiliza solamente
madera natural, vea el combustible recomendado en el capitulo 7.d.
La limpieza regular de las cenizas disminuye el desgaste de las piezas de hierro fundido.
Vers.14
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Ruidos:
Durante la fase de encendido y apagado de la termoestufa, los componentes metálicos se
dilatan, por tanto pueden crear ruido. Este factor es normal por lo que no tiene que ser
motivo de preocupación o alarmismo por parte del cliente. Esta particularidad se
estabilizará en poco tiempo.

Pintura - Limpieza:
Wallnöfer H.F. utiliza una tipo de pintura adecuada para las estufas, la cual es resistente
a altas temperaturas de hasta 600 °C, la pintura completa totalmente su adherencia
después de los primeros encendidos.
Para eliminar arañazos, puede utilizar spray con el color original de la termoestufa.
La primera limpieza exterior de la termoestufa se efectuará después de al menos dos
encendidos. Está estrictamente prohibido el uso de productos de limpieza agresivos como
el alcohol o diluidos al nitro o similares, Se recomienda utilizar jabón suave y agua.
Antes de realizar la conexión hidráulica, debe comprobar el exterior de la termoestufa, si
se encuentra cualquier daño en la pintura, le aconsejamos que lo informe
inmediatamente. Posterior a la conexión hidráulica solo se puede reparar defectos en la
pintura con spray.

Vidrio:
El vidrio de la puerta inferior es una pieza de desgaste. En la cámara de combustión
inferior la temperatura alcanza los 1000 °C, por lo que el vidrio con el tiempo puede
perder su transparencia (Podría convertirse en blanco).

Bandeja de calentamiento y puertas:
La bandeja de calentamiento y el marco de las puertas están fabricados en acero
inoxidable, pueden cambiar ligeramente de color, esto debido a las altas temperaturas
desarrolladas por la termoestufa.

1.h Responsabilidad del fabricante
El fabricante no asume ninguna responsabilidad civil o penal, directa o indirecta debidas
a:
-

Instalación no conforme a la normativa vigente y que no cumpla con las normas de
seguridad.
Incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual.
La instalación por parte de personal no cualificado o autorizado por Wallnöfer H.F.
Uso del equipo no conforme a las normas de seguridad.
Modificaciones o reparaciones no autorizadas por el fabricante de la termoestufa.
Utilizar recambios no originales o no adecuados para la termoestufa Walltherm®
Falta de mantenimiento.
Acontecimientos excepcionales.

Vers.14

progreso & innovación

8/56

Der WALLTHERM®

desarrollado y producido por:

Respecto a los modelos Walltherm® Wilder Kaiser y Ortles
El fabricante declina toda responsabilidad civil o penal, directa o indirecta debida a:
- falta de regulación inicial y primera puesta en marcha de la termoestufa Walltherm®
modelo Wilder Kaiser o Ortles (El protocolo debe ser completado antes de hacer el
revestimiento final de la estufa. El protocolo debe ser firmado y enviado a la empresa
Wallnöfer H.F.).
- Si hay reparaciones en garantía por hacer, el fabricante será únicamente responsable
de la reparación de la estufa. Los costos por el desmontaje y revestimiento no serán
cubiertos por Wallnöfer H.F.

1. i Características del Usuario
El cliente en calidad de usuario de la estufa, debe ser una persona adulta y responsable
provista del conocimiento técnico necesario para el mantenimiento ordinario de los
componentes mecánicos y eléctricos de la termoestufa.
Preste atención que los niños no se acerquen a la termoestufa mientras se
encuentre en funcionamiento con la intención de jugar, ya que existen posibles
riesgos de quemaduras.

1.j Asistencia técnica
La empresa Wallnöfer H.F. es capaz de resolver cualquier problema técnico relativo a la
operación y el mantenimiento durante todo el ciclo de vida de la termoestufa.
La oficina central está a su disposición para dirigirle al centro de asistencia técnica más
próximo.
1.k Piezas de recambio
Utilice exclusivamente piezas de recambio originales.
No espere a que los componentes se encuentren completamente desgastados por el uso
antes de reemplazarlos.
Reemplazar un componente desgastado antes de que se rompa favorece la prevención de
lesiones derivadas de accidentes causados por la rotura repentina de los componentes, lo
que podría causar graves daños a personas y bienes.
Lleve a cabo revisiones periódicas de mantenimiento según las instrucciones y
de acuerdo al capítulo “mantenimiento y limpieza“

Vers.14
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1.l Placa de identificación
La placa se encuentra colocada en el lado derecho de la termoestufa. Muestra todos los
datos característicos relativos a la termoestufa, incluye los datos del fabricante, el
número de serie y el marcado CE relativo al equipo.
Placa para potencia nominal: 14,9 KW

Placa para pontencia nominal: 10 KW

Vers.14
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1.m Entrega de la termoestufa
La termoestufa Walltherm® se entrega perfectamente embalada y montada sobre una
plataforma de madera que puede ser movida mediante carretillas elevadoras y/o en otros
medios.
En el interior de la estufa se adjunta el siguiente material:
- manual de usuario
2 pza. Cepillos para la limpieza de los canales para el gas de combustión
(intercambiador)
- Escobilla
- atizador
- Cajón cenicero
2 Advertencia de seguridad
2.a Advertencia para el instalador
-

Siga las instrucciones dadas en este manual
Verifique que la salida de humos y la entrada de aire estén de acuerdo al
tipo de instalación (min. 12 Pa – máx. 20 Pa)
No realice conexiones eléctricas temporales con cable provisorio o no
aislado, o de un modo distinto a la normativa vigente.
Verifique que la conexión a tierra de la instalación eléctrica sea eficiente,
lleve a cabo todos los controles.
Utilice siempre un dispositivo de seguridad individual y otros medios de
protección previstos por la ley.

Peligro: Para mover la termoestufa se debe utilizar una carretilla elevadora y/o otros
medios quesean capaces de levantar al menos 350 kg.
2.b Advertencia para el cliente
-

¡el intercambiador de calor de la estufa debe estar lleno de agua antes de
empezar a trabajar!

-

La termoestufa siendo una fuerte de calefacción,
presenta una superficie exterior
particularmente caliente. Por este motivo se recomienda extremar las precauciones durante su
funcionamiento, en particular:
No tocar y no acercarse al vidrio de las puertas, puede causar quemaduras
No tocar la salida de humos
No llevar a cabo ningún tipo de limpieza.
Asegúrese que los niños no se acerquen o no entren en contacto directo con el equipo
No abra las puertas de las cámaras de combustión con la válvula de desviación de humo cerrada
(flama inversa activa).
Siga las instrucciones dadas en este manual.
Respete las instrucciones y advertencias en las placas indicativas en la termoestufa.
Las placas son elementos de seguridad por lo que siempre deben estar perfectamente legibles.
Cuando alguna esté dañada o ilegible es obligatorio sustituirla, requiriéndola al fabricante.
Utilice solo el combustible conforme a las indicaciones del capítulo respecto a las características
de los combustibles permitidos.
Siga cuidadosamente el programa de mantenimiento ordinario y extraordinario.
No utilice la termoestufa sin haber realizado la inspección diaria como se describe en el capitulo
“mantenimiento“ del presente manual.
No utilice la termoestufa en caso de mal funcionamiento, sospecha de rotura o ruidos inusuales.
No arroje agua a la estufa en funcionamiento o para extinguir en fuego del brasero.
No limpie la estufa hasta que se enfríe completamente la estructura y las cenizas.

-

Vers.14
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- Lleve a cabo todas las operaciones con la máxima seguridad.

-

El mantenimiento del sistema hidráulico debe ser realizado por un
fontanero profesional.
El mantenimiento de las partes eléctricas debe ser realizado por
un electricista profesional.

2.c Advertencia para el mantenedor
- Siga las instrucciones dadas en este manual
- Utilice siempre los dispositivos de seguridad individuales y otros medios de
protección exigidos por las normas de seguridad vigentes.
- Antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento asegúrese que la estufa,
en caso de haber sido utilizada, se ha enfriado completamente.
- Si incluso uno de los dispositivos de seguridad estuviera descalibrado o sin
funcionar, la estufa se debe considerar no funcional.
- Desconecte la fuente de alimentación eléctrica antes de trabajar en interruptores
y conectores.
Antes de cualquier intervención verifique los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas las partes de la estufa deben estar frías.
Las cenizas deben estar apagadas (sin brasas).
Siga las instrucciones de seguridad de acuerdo a la normativa vigente.
Asegúrese que los contactos eléctricos se encuentran desconectados.
Nunca desmonte una válvula de la tubería, especialmente si la instalación está aún bajo
presión.
f) Utilice siempre el equipo recomendado por Wallnöfer H.F.
g) Después del mantenimiento no instale y active ningún dispositivo de protección, sin haberlo
dado de alta en el sistema.

3 Movimiento y transporte
La termoestufa se entrega con todas las piezas necesarias para su correcto
funcionamiento.
Preste atención a la tendencia al desequilibrio de la estufa.

!

Tenga en cuenta lo anterior durante el desplazamiento de la estufa en su

plataforma de transporte, cuando la levante evite tirones y movimientos
bruscos.
Peligro: Asegúrese que la carretilla elevadora tiene una capacidad mayor que
el peso de la termoestufa. El operador encargado de levantar la carga será
totalmente responsable de ella.
Peligro: ¡Tenga cuidado de que los niños no jueguen con los componentes del
embalaje (ej. Películas plásticas o poliestireno) riesgo de asfixia!
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4 Componentes principales de la estufa
4.a

Componentes principales
4a salida de humos
6 bandeja de calentamiento

5 válvula para desviación de
humos
(encendido de estufa)

1 und 1a cámara de combustión
superior y puerta superior
2a perilla para ajustar el aire
secundario (Detrás de la puerta
superior)
3 - 3a cámara de
combustión inferior y puerta
inferior

1
1a
2
2a

2b
3
3a
3b
4
4a

cámara de combustión superior
Puerta superior
Bloque de inyectores de hierro fundido
Perilla para la regulación del aire secundario
[Función:
Girando la perilla hacia la izquierda =
se abre/aumenta el aire secundario,
girando la perilla hacia la derecha =
se disminuye/cierra el aire secundario]
Rejillas de hierro fundido (4 pza.)
Cámara de combustión inferior
Puerta inferior
Posición deflector de la llama (no mostrado)
Canal de humos
Salida de humos

(4a)
(6)

(5)

(7)
(1)
(1a)

5

Válvula para desviación de humos (encendido de la
estufa o activación de la llama inversa)
Función:
OPEN = encendido de la estufa: palanca hacia abajo = válvula
abierta
CLOSED = activación de la llama inversa: palanca en
horizontal = válvula cerrada
6
7

(2b)
(2a)

(3a)

(4)

(2)
(3)

(3b)

Bandeja de calentamiento
Intercambiador (azul)
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Cámara de combustión superior:
(2b) rejillas
(2 por lado)

(2a)
Perilla aire
secundario

(2) bloque de inyectores

Lato derecho (intercambiador):
8a
8b
8c
8d
8e
8f
9
10
11
12
13
14
15

8c 8e 8d 8b 8a

sonda o termostato
válvula de seguridad 3 bar
descarga térmica con escape de
seguridad
sonda de descarga térmica
sonda humos para WAL01 – 03
(cable rojo)
termómetro
salida
retorno
manómetro
regulador de tiro
Válvula de aire de combustión
conexión canal aire de combustión
inferior
conexión canal aire de combustión
parte posterior

(12) regulador de tiro

(11) manómetro

8f
(9) salida

(12) regulador de tiro

(10) retorno

(15) canal de aire de
combustión lado
posterior

(14) canal de aire de
combustión inferior

(13) Válvula aire de
combustión

(15) canal aire de combustión
lado posterior
14 canal aire de combustión inferior

Vers.14

progreso & innovación

14/56

Der WALLTHERM®

Salida
Estufa

desarrollado y producido por:

retorno
Estufa

(21)

(21)

(20b)
(16)

(19)

(20a)

16
17
18
19
20
20a
20b

termómetro retorno termoestufa
termómetro salida acumulador
termómetro retorno acumulador
bomba de alto rendimiento
mezclador termostático (válvula anticondensados)
cabezal termostático 1 – 7
Sensor capilar del cabezal termostático

21

Válvula de carga y descarga (opcional)*

*Sugerimos la instalación de una válvula de carga y
descarga en el flujo de salida y retorno de la termoestufa
para poder lavar, purgar y descargar solo la termoestufa.

(20)
(17)

(18)

Salida
Retorno
acumulador
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4.b Dimensiones de los modelos de la termoestufa Walltherm®:
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4.c Kit Aislante “Quick“
El revestimiento Quick è ha sido desarrollado para reducir la radiación directa de los
modelos Walltherm® Zebrú y Zebrú II. El revestimiento Quick también se puede montar
en su termoestufa Walltherm®
ya instalada si todas las partes
son accesibles (incluso la parte
de atrás si existen 10 cm).
La combinación del
revestimiento Quick con vidrio
con tratamiento IR reduce la
irradiación de la estufa hasta un
50%.
Los elementos individuales son
de metal dotados con
aislamiento en lana cerámica.
La fijación de los elementos
Quick es realmente simple.
Primero se montan los dos
marcos a la estufa Walltherm®
sobre los que se colocan los
elementos metálicos
individuales.
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El revestimiento Quick está disponible en los siguientes colores:
Negro, gris y marrón castaño.

El kit aislante: Quick Firepanel
El revestimiento Quick Firepanel fue desarrollado para
reducir la radiación directa de los modelos Walltherm®
Zebrú y Zebrú II. El revestimiento Quick Firepanel puede
ser montado en termoestufas Walltherm® ya instaladas
si todas las partes son accesibles (incluso la parte
posterior si existen 10 cm).
Los elementos individuales Quick- Firepanel están
equipados con aislamiento de la cerámica, el Firepanel y
la estructura metálica.
El Firepanel está tratado exteriormente con yeso y
pintado en un color a elegir por el cliente.
La combinación del revestimiento Quick Firepanel con
vidrio con tratamiento IR reduce la irradiación de la
estufa hasta un 50%.

4.d Revestimiento de los modelos Wilder Kaiser y Ortles
Preliminares:
1) Importante: Antes de realizar cualquier tipo de revestimiento debe instalar
correctamente la termoestufa, conectarla al circuito hidráulico y a la salida de humos.
2) el deshollinador debe confirmar que la instalación es correcta
3) la puesta en marcha debe ser realizada por un profesional autorizado por el
fabricante.
4) el cliente debe aprender a manejar la termoestufa antes de comenzar a cubrirla con el
acabado final.
Información importante sobre el revestimiento:
El material elegido para el revestimiento debe ser resistente a altas temperaturas y debe
ser a prueba de fuego. (Verificar el nivel del ignífugo) Consultar con el deshollinador.
Capacidad: El piso debajo de la termoestufa debe soportar el peso del equipo, p.ej.
300kg y el peso del revestimiento. Dependiendo del tipo de material seleccionado puede
variar el peso total.
A) Entre el revestimiento y el cuerpo de la termoestufa se debe mantener una distancia
de 20 mm.
B) Las aperturas para la limpieza de la parte superior deben permanecer accesibles.
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C) Las conexiones (parte hidráulica) de la parte derecha de la termoestufa deben ser
accesibles para un mantenimiento eventual.
En la parte superior del revestimiento en el lado derecho se debe prever la existencia
de aperturas para garantizar la circulación del aire.
D) El regulador de tiro y la válvula de aire deben permanecer accesibles.
E) La palanca de la válvula de desviación de humos (válvula de encendido) debe
permanecer accesible.

5 Instalación
5.a Precauciones de seguridad
La responsabilidad de los trabajos realizados en sitio de la instalación de la termoestufa
es, y sigue siendo a cargo del cliente, a éste último también se le confía la ejecución de
los controles relativos a la solución de la instalación propuesta. Las instrucciones para el
montaje y desmontaje de la estufa están reservadas a los técnicos especializados y
autorizados por Wallnöfer H.F. Siempre se recomienda a nuestros usuarios si es
necesario el apoyo por parte de nuestro servicio de asistencia y la utilización de técnicos
especializados. En el caso de intervención por parte de otro técnico se recomienda
asegurarse de sus capacidades reales.

El técnico instalador antes de iniciar los pasos de montaje o desmontaje de la máquina
debe cumplir con las siguientes precauciones de seguridad:
A)
B)

No trabajar en condiciones adversas;
Debe trabajar en perfectas condiciones psicofísicas y debe verificar que todos los
dispositivos de seguridad individuales y personales estén en perfectas condiciones
y totalmente funcionales;

C)

Debe usar guantes protectores;

D)

Debe usar calzado protector adecuado;

E)

Debe utilizar las herramientas adecuadas y dotadas de aislamiento eléctrico;

F)
G)

Debe asegurarse que el área designada de trabajo para el montaje y
desmontaje esté libre de obstáculos.
Verificar que la superficie de instalación soporte el peso de la estufa.
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5.b Distancias mínimas a los alrededores

En la imagen (fig. 5.b.1) se muestran las distancias mínimas a laterales
combustibles, que ha de respetarse escrupulosamente. Si usted tiene un
pavimento de material inflamable es estrictamente obligatorio en instalar en la
zona de carga de la termoestufa una plancha elaborada de un material ignífugo.
Para información adicional póngase en contacto con Wallnöfer H.F.

A) Pared posterior 20 cm
B) Pared lateral 20 cm
C) Protección pavimento 50 cm

fig. 5.b.1

Todas las estructuras inflamables deben ser
protegidas y aisladas del calor.
El pavimento de madera o de material inflamable debe cubrirse con material ignífugo
(placa de acero, vidrio…), con un espesor de material de 2 – 3 mm.
La placa cubre la parte frontal de la termoestufa. (Ver fig. 5.b.1 y fig. 5.b.2)

Distancia mínima sobre la termoestufa
Los objetos inflamables colocados en la parte
superior de la termoestufa deben estar aislados con
materiales no inflamables. (fig. 5.b.2)

D) Techo u objeto superior (salida de humos) 50 cm
E) protección pavimento 50 cm

fig. 5.b.2

!

Atención: Reserve el espacio necesario requerido para cualquier intervención de
mantenimiento.
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5.c Nivelación de la estufa
La superficie de apoyo de la termoestufa debe estar nivelada y comprobada con un nivel
de burbuja.
5.d Aire comburente

!

La estufa, durante su funcionamiento, recoge una cantidad de aire (poca cantidad) del
ambiente en donde se encuentra colocada, éste aire debe ser repuesto a través de una
salida de aire de fuera de la habitación.
El aire de combustión tomado del sitio de instalación entra a través de las aperturas de la
cubierta de la estructura.
Si la parte posterior de la estufa se encuentra próxima a una pared exterior, se puede
realizar una entrada de aire para la toma del aire comburente. El tamaño de la abertura
puede variar dependiendo de las regulaciones del país de la instalación.
Externamente se debe instalar una rejilla de ventilación permanente, en zonas
particularmente ventosas y expuestas a la intemperie, para proporcionar una protección
anti lluvia y al viento.
En el caso de que fuese imposible de realizar la toma de aire externa de la pared
posterior de la estufa (pared no perimetral) se debe hacer una abertura en una pared
exterior de la habitación donde se coloque la estufa.
En casas con sistema automático para el intercambio de aire (casa clima A, casas
pasivas…) se puede instalar una canalización (tubería) para la inserción del aire de
combustión desde el exterior.

!
!

Atención: Extractores donde se encuentra colocada la termoestufa pueden
causar problemas. (p.ej. campana de cocina).
Atención: Se existen estufas o equipos de calefacción ya instalados en la zona
de influencia de la termoestufa, el aire comburente debe ser tomado del
exterior.

Peligro: La normativa UNI 10683 prohíbe la toma del aire comburente del garaje,
almacenes de material combustible o de zonas de actividad con peligro de
incendio.

Aire comburente del exterior (canalización del aire):
Si se coge aire comburente del exterior, respete la normativa vigente del lugar
de la instalación.
Para la Walltherm® hay dos posibilidades de conectar la canalización para el aire de
combustión:
Una apertura de Ø 125 mm en la parte inferior de la estufa. Con el fin de
conectar la canalización desde abajo.
Una apertura de Ø 125 mm en la parte posterior de la estufa, para poder
conectar la canalización por detrás.
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!

Información: En la canalización de aire de combustión externa se recomienda el
colocar una válvula con el fin de impedir la circulación de aire frío en el caso de no
utilización de la termoestufa.
La canalización del aire de combustión Ø 125 mm:

!

La longitud máxima de la canalización con Ø 125 mm es de 4 m.
Si es necesario la instalación de una canalización más larga se debe aumentar el
diámetro a 150 mm (máximo 6 m).
La canalización del aire de combustión debe estar bien aislada para evitar la
formación de condensaciones.

La canalización del aire de combustión se puede conectar desde abajo o desde atrás.
En la parte inferior de la termoestufa existe un adaptador para un tubo de Ø 125mm
y en la parte posterior está instalada una tapa cerrada. Se ha previsto la conexión
desde abajo. Para poder conectar la canalización de aire por la parte de atrás (lado
posterior) de la termoestufa se debe cambiar la tapa cerrada por el adaptador para el
tubo de Ø 125 mm, ver fotos:

Adaptador Ø 125 mm
(conexión inferior)

Tapa cerrada
(lado posterior)

Tanto el adaptador como la tapa ciega se fijan con
4 tornillos. Para poder cambiar el adaptador por la
tapa solo se debe soltar ligeramente los tornillos
para poder mover las dos piezas. Después de
colocar las piezas se deben apretar los tornillos.

adaptador
Ø 125 mm

Al adaptador se conecta la canalización Ø 125 mm
del aire de combustión externo.
Tapa cerrada
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Conexión de la canalización de aire, parte posterior:

Conexión de la canalización de aire, parte inferior:
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Si se instala la termoestufa Walltherm® en una casa con aire controlado se
recomienda instalar un regulador de presión del aire el cual garantice una ligera
sobrepresión (aire) en la ubicación de la termoestufa. Con esto evitará la salida
de humos de la estufa al local.
¡En cualquier caso se debe respetar las reglas y normas del lugar de la
instalación! Consulte al desollinador y al instalador del sistema de aire
controlado.

Válvula de cierre en la canalización de aire:
En el canal de aire de combustión se recomienda la instalación de la menos una válvula
manual para evitar la circulación de aire frio en caso de no utilización de la termoestufa.
Wallnöfer H.F. ofrece una solución ideal con la unidad de control electrónica WAL03 y con
la válvula de aire electrónica.
La válvula de aire electrónica viene montada con la posibilidad de ser instalada a la pared
externa.
La unidad de control WAL03 colocada cerca de la Walltherm® se convierte en un botón
de apertura de la válvula de aire electrónica. Pulsando el botón por 2 segundos se abre la
válvula de aire electrónica y suministra aire a la termoestufa. La válvula permanece
abierta por la menos 2 horas, si el agua de la termoestufa está por encima de los 40°C la
válvula de aire permanece abierta. Si la temperatura se encuentra por debajo de ese
valor, la válvula se cierra automáticamente.
Más información al respecto la puede encontrar en el capítulo: 6.b

Válvula de aire eléctrica
Unidad de control
electrónica
WAL03
con función
Válvula de aire
eléctrica

Válvula de aire eléctrica
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La Chimenea

Después de encontrar el lugar ideal para la termoestufa Walltherm, debe planificar la
salida de humos, respetando las distancias mínimas como se muestra en la fig. 5.b.
El material de la salida de humos puede ser acero pintado vitrificado, (espesor min. 1,5
mm) o tubos de acero inoxidable (espesor min. 0,5 mm). El diámetro interior de 150
mm. Los tubos deben de estar aislados con al menos 2 cm de material aislante (p. ej.
lana de roca).

!

Atención:
Es obligatorio realizar un primer tramo
vertical de 0,5 m mínimo per garantizar la
emisión correcta de humos.

Recomendamos el uso de una curva a 45° para la
conexión de la estufa y la salida de humos.
Si se alcanza o se sobrepasa la longitud mínima de
6m verticales de salida de humos aislada se puede
usar una curva a 90°.
El diámetro ideal para tener el funcionamiento
óptimo es de 150 mm. Este diámetro se recomienda
siempre independientemente de la longitud de la
chimenea (corta o larga)
El material de la salida de humos puede ser
acero inoxidable o cerámica.
Info: Un tubo se salida de humos de acero
inoxidable se calienta más rápidamente y por
consecuencia se puede activar la llama inversa en
menos tiempo.
Importante el tubo de salida de humos (chimenea)
debe estar bien aislado, con al menos 2 cm de
material aislante (p.ej. lana de roca, lana
cerámica…). Solamente el primer tramo puede estar
realizado con un tubo en simple pared en acero o
acero inox.

Fig. 5.b

!

¡Tramos horizontales de tuberia reducen el tiro de la chimenea, por lo tanto no
están permitidos!

La chimenea debe ser hermética.
No se recomienda el uso múltiple de la chimenea. Póngase en contacto con el fabricante
y el instalador en caso necesario.
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Si la chimenea con cumple con las características anteriores, debe ponerse en contacto
con Wallnöfer H.F. srl con el fin de verificar cual es la solución que garantiza un
funcionamiento óptimo de la Walltherm.
Los tubos de salida de humos vistos (simple pared) deben de
estar conectados con el acoplamiento macho hacia para
asegurarse que cualquier condensado permanezca en el
interior. (Ver imagen).

Peligro: la instalación de la salida de humos NO DEBE
CONECTARSE si:

- La chimenea no está aislada
- Si la chimenea tiene un diámetro superior a 200 mm
- Si la chimenea es utilizada por otro equipo (caldera, estufa de pellets …)
Info: Se requiere la autorización del fabricante y del deshollinador en el caso de
una chimenea de usos múltiples.
- Si se conecta al sistema de extracción de aire.

!
!

Atención: Póngase en contacto con el soporte técnico si la chimenea no garantiza
un tiro óptimo. (Tiro mínimo 12 – 15 Pa)

Atención:
Si es necesario entubar un sistema antiguo de salida de humos para utilizar una
chimenea de acero inoxidable de diámetro 150 mm el espacio entre la chimenea
vieja y la nueva tubería (150 mm) debe estar aislado.

Peligro: Respete las distancias mínimas a materiales ignífugos. Ver capítulo
5.b

5.f La Conexión Hidráulica
Al sitio de la instalación de la termoestufa Walltherm® se deben proporcionar 5
conexiones hidráulicas. (5 tubos):
Tubo de salida, tubo de retorno, agua fría, tubo de descarga de la válvula de seguridad,
tubo de descarga de la válvula de descarga térmica.
Para el calentamiento del agua técnica del acumulador (p.ej. acumulador Logix24) la
conexión del tubo de salida se encuentra en la parte alta y el tubo de retorno se
encuentra en la parte baja del acumulador.
Para la seguridad en caso de interrupción (p.ej. bloqueo en la bomba) se ha previsto la
conexión del tubo de agua fría a la válvula de descarga térmica del intercambiador de
seguridad. En el caso de emergencia el agua fría pasa a través del intercambiador de
seguridad reduciendo la temperatura de la estufa y posteriormente saliendo al desagüe.
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Una seguridad adicional es la conexión de un tubo de descarga a la válvula de seguridad
de 3 bar. Si la presión del agua técnica de la termoestufa llega a 3 bar se abre la válvula
de seguridad para descargar agua técnica al drenaje, por lo que disminuye la presión
dentro de la estufa.

Esquema de conexión hidráulica:

Consejos para la conexión hidráulica:

-

Se recomienda instalar una llave de paso al tubo de salida y de retorno de la
termoestufa.

-

Para purgar y llenar bien el circuito de la termoestufa y el acumulador se
recomienda que el punto más alto del circuito sea el intercambiador de calor de la
termoestufa.

-

Instale un termómetro para el intercambiador para poder observar la temperatura
del agua técnica.

-

Prevea un vaso de expansión lo suficientemente grande para toda la instalación de
calefacción.
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5.g El kit anticondensados (Grupo de bombeo):
Para garantizar un óptimo funcionamiento de la combustión de la llama inversa y para evitar la
formación de condensaciones en el canal de humos se instala el kit anticondensados.
El kit anticondensados está compuesto de una válvula mezcladora con cabeza termostática. Para
evitar la formación de condensaciones se debe mantener la temperatura de retorno a la
termoestufa a un mínimo de 60°C.
La válvula mezcladora al inicio del encendido de la termoestufa hace recircular el agua técnica a la
termoestufa al kit anticondensados hasta que la temperatura de retorno de la termoestufa llega a
los 60°C. Entonces se abre ligeramente para poder calentar agua técnica del acumulador,
mezclando el retorno a la termoestufa a 60°C.
Girando la cabeza termostática (no. 1 – 7) se puede aumentar o disminuir la temperatura de
retorno a la termoestufa, normalmente se establece un valor del 5 a 7.
Wallnöfer H.F. proporciona un kit anticondensados ya equipado con una bomba de alta eficiencia de
clase energética A (bajo consumo energético).
Perilla de la bomba
con LED azul o blanco

La bomba de alta eficiencia Ecocirc:
La bomba tiene dos tipos de funcionamiento:
Con el LED de color azul la bomba automáticamente modula flujo dependiendo de
la pérdida de carga del sistema. El flujo máximo depende del valor
preestablecido, girando la perilla p.ej. no. 5
Co el LED de color blanco se puede preestablecer un flujo fijo. P.ej. el
no. 6
Para cambiar la función de flujo modulante (azul) o a flujo fijo (blanco)
solo de bebe girar la perilla a 0 y luego al valor deseado.

Nosotros recomendamos la operación de flujo fijo (LED blanco), porqué entre el
acumulador y la termoestufa nunca cambia la caída de presión.
Más información se puede encontrar en el manual de la bomba.

La condición tipica de funcionamento:

Salida
retorno
termoestufa
Temperatura de retorno
termoestufa a 60°C.

Bomba de alta eficiencia
(perilla lateral)
cabeza termostatica de la
válvula mezcladora.
Se establece un valor
entre 5 – 7
Temperatura de salida al
acumulador
Varia de 60 – 75 °C

Temperatura de retorno del
acumulador ,dependiente de la
temperatura del acumulador
mas baja.

.
Salida
retorno
Acumulador/puffer

INFO: El kit anticondensados puede ser instalado girándolo 180 grados. (Tubos del acumulador
arriba – tubos termoestufa abajo).

Durante los periodos sin uso de la termoestufa se recomienda activar la bomba una vez al mes
para evitar el problema del bloqueo de la misma.
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5.h Conexión eléctrica del control WAL03 o termostato y conexión a tierra.
Para la activación de la bomba se puede utilizar un termostato o puede utilizar el control
WAL03.
El control WAL03:
El control WAL03 debe ser montado cerca de la termoestufa para
poder observar las diversas temperaturas, especialmente las del acumulador y para
poder aprovechar todas las funciones elaboradas especialmente para los productos
Wallnöfer H.F.
Para los cables eléctricos y las sondas se debe colocar un tubo de plástico entre la
termoestufa y el control y otro entre el control, el kit anticondensados y el acumulador.
También para la gestión de una posible válvula electrónica para el aire de combustión se
debe colocar un tubo de plástico entre el control WAL03 y la válvula electrónica. El
esquema eléctrico se encuentra en páginas siguientes.
Ejemplo:
Antes de encender la termoestufa Walltherm® se verifica en la pantalla del control WAL03 la
temperatura del acumulador. Así se puede ver si el acumulador requiere poca temperatura y se
carga un poco de leña o si se ha enfriado completamente se puede realizar una carga completa
para calentarlos tan pronto como sea posible.
Info: Un acumulador con 1000 necesita de aprox. 45 KW para ser calentado de 20°C a 60°C, esto
corresponde a 4 – 4,5 horas de funcionamiento de la Walltherm® a pleno rendimiento.

Botones:

Inrerruptor modalidad
de funcionamento:
Manual (arriba)
Automático (medio)
OFF (abajo)

Las funciones:

Navegar en el menú / Cambiar valores
(Botón inicio válvula aire de combustión
oprimir por 2segundos)
Set

menú de inicio y funciones

Esc

Salida del menú/funciones
Navegar en el menú / Cambiar valores

Dependiendo del sistema elegido, se pueden ver los siguientes valores en la pantalla del
WAL03:
Solo termostufa Walltherm® con acumulador
Temperatura acumulador zona baja y alta, temperatura agua técnica termoestufa, horas de
trabajo bomba termoestufa, temperatura humos termoestufa con función alarma*; estado válvula
electrónica para el aire de combustión (abierto – cerrado)**
Walltherm® con instalación solar:
Temperatura acumulador zona baja y alta, agua técnica termoestufa, horas de trabajo bomba
termoestufa, temperatura humos termoestufa con función alarma*;estado válvula electrónica para
el aire de combustión (abierto – cerrado)**
Temperatura campo solar, horas de trabajo bomba solar, función refrigeración (vacaciones) ver
manual de usuario del WAL03
Parámetros importantes para la termoestufa Walltherm®:
Temperatura mínima termoestufa:
60 – 70°C
Diferencia de temperatura de la
6 °C
termoestufa y acumulador zona baja:
Temperatura máxima acumulador
90 °C
Función de alarma humos*:
300 – 400 °C (depende de la salida de humos / leña …)
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Botón Inicio (flecha de arriba)
Función válvula eléctrica para aire de
combustión (pulsar por 2 sec.)

T4 = sonda humos
Botón inicio
para arranque
(flecha de arriba)
de válvula
eléctrica para
aire de
combustión
(pulsar por 2
segundos)

Función válvula de aire eléctrica:

T1 = sonda
agua termoestufa

Válvula eléctrica
del aire

* Función alarma de humos:

Antes del encendido de la Walltherm® abra
la válvula electrica para el aire de combustión
pulsando el botón inicio por 2 segundos
(flecha de arriba)
Con esto puede entrar a la termoestufa el
aire para la combustión.
La pantalla muestra el estado de la válvula de
suministro de aire:

Válvula aire abierta válvula aire cerrada

Info: La función de alarma de humo se debe activar en el menú de la central WAL03.
En la fase de encendido de la termoestufa se debe abrir la válvula de desviación de humos (5), a
menudo se olvida el cerrarla, causando un incremento de la temperatura, por este motivo se ha
añadido un detector de la temperatura de humos el cual tiene regulado una temperatura ajustada
p. ej. 350°C (ajustable entre 300 – 400°C) emite una señal de aviso acústico. Posteriormente debe
cerrar la válvula de desviación de humos (5).

**Función de la válvula electrónica para el aire de combustión
Info: la función para la válvula electrónica para el aire de combustión debe ser activada en el
menú de la central WAL03.
Con la función para la Válvula para el aire de combustión se puede programar una válvula
automática que impide la entrada de aire frio a la termoestufa Walltherm ® saliendo por la salida
de humos. La válvula electrónica para el aire de combustión se cierre automáticamente después
que se termine la combustión.

El funcionamiento:
Antes del encendido de la caldera a combustible sólido si debe abrir la válvula de aire de
combustión pulsando el botón con la fecha por dos segundos, de esta manera permanecerá abierta
durante dos horas. Después de este periodo la válvula permanecerá abierta, si la temperatura del
agua dentro de la termoestufa es superior a 40°C. Si la temperatura es inferior, la válvula se
cierra.
Función de seguridad de la válvula electrónica del aire de combustión:
Si la temperatura del agua de la termoestufa Walltherm® se eleva mas allá de los 90°C (durante la
combustión) la válvula de aire de combustión cerraría si la temperatura se acerca a los 80°C. Este
caso en la pantalla habrá una indicación relativa y se verá iluminado en rojo.
Advertencia:
En caso de fallo de alimentación eléctrica, la válvula del aire de combustión se cerrará.
Al restablecerse la corriente se debe reiniciar pulsando en botón de inicio (flecha de arriba, 2
segundos).
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Esquemas de conexión eléctrica dependiendo del sistema implantado:
Esquema eléctrico con termoestufa Walltherm®
Y acumulador
B1 – Acumulador
F1 – termoestufa Walltherm®
R2 – bomba kit anticondensados (sin señal
PWM)
R3 – válvula electrónica aire combustión
T1 – sonda agua termoestufa Walltherm®
T2 – sonda acumulador inferior
(Posicionamento sonda: parte baja
acumulador mas arriba que el retorno
de la termoestufa)
T4 – sonda humos (cable rojo)
T5 – sonda acumulador superior
Aviso importante:
A la central WAL03 se conectar solo bombas de
alta eficiencia sin señal PWM.
Función válvula electrónica aire de
combustión (si está instalada):
Antes de encender la estufa la válvula de aire de
combustión debe abrirse pulsando la flecha de
arriba durante dos segundos.

Esquema eléctrico con la termoestufa Walltherm®,
accumulador e instalación solar

A1 – campo solar
B1 – Acumulador
F1 – termoestufa Walltherm®
R2 – bomba kit anticondensados (sin señal
PWM)
R3 – válvula electrónica aire combustión
T1 – sonda campo solar
T2 – sonda acumulador inferior
(Posicionamento sonda: parte baja
acumulador mas arriba que el retorno
de la termoestufa)
T3 – sonda agua termoestufa Walltherm®
T4 – sonda humos (cable rojo)
T5 – sonda acumulador superior
Aviso importante:
A la central WAL03 se conectar solo bombas
de alta eficiencia sin señal PWM.
Función válvula electrónica aire de
combustión (si está instalada):
Antes de encender la estufa la válvula de aire
de combustión debe abrirse pulsando la flecha
de arriba durante dos segundos.
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La conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista profesional.
Info: Para la sondas (sonda de humos y la sonda temperatura agua) se ha previsto los
siguientes puestos :
Posición sonda humos

sonda agua
sonda humos

Termostato para el arranque de la bomba:
Como alternativa al control WAL03 se puede utilizar
termostato (0 – 90°C) para el arranque de la bomba.

un

En este caso se selecciona la temperatura de arranque de la
bomba entre 65-70°C.
Para el termostato si debe colocar un tubo de plástico entre la
termoestufa y kit anticondensados (grupo de bombeo) para el
cable eléctrico.

La conexión
profesional.

eléctrica

debe

ser

realizada

por

un

El termostato está conectado a la red eléctrica y a la bomba del kit anticondensados
(grupo de bombeo de la termoestufa). Vea el manual de instrucciones del termostato.

Conexión eléctrica del termostato:
En el termostato hay 4 conexiones. Estas son „C“, “2“ e la
tierra que deben estar conectadas, solo la conexión “1“
permanece desconectada. (Valido solo para el termostato
suministrado por Wallnöfer, esta explicación no sustituye al
manual de instrucciones del termostato)
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Puesta a tierra
Peligro: es obligatorio que la instalación tenga una conexión a tierra
interruptor diferencial de acuerdo a la normativa vigente.

y un

6. Seguridad & Mantenimiento

-

-

El Mantenimiento del sistema hidráulico debe ser realizado por
un fontanero profesional, siga las instrucciones de seguridad del
capítulo 2.c
El Mantenimiento del sistema eléctrico debe ser realizado por un
electricista profesional, siga las instrucciones de seguridad del
capítulo 2.c

6.a: Puertas
Durante el funcionamiento de la termoestufa las puertas deben estar estrictamente
cerradas. Las cenizas y los humos pueden causar un incendio
Antes de la apertura de puerta superior se debe abrir la válvula de salida de humos (5).
Para evitar la salida de humos por la puerta al medio ambiente es necesario desviar el
humo accionando la válvula (5). La puerta se abre lentamente.

Atención: No se olvide de cerrar la válvula (5) después de realizar la carga de la
termoestufa. (Para evitar altas temperaturas (400 – 500 °C) en la chimenea)

6. b Sellos:
Compruebe periódicamente los sellos. (Puertas, placas, chimeneas, cubiertas…) los
sellos defectuosos deben ser sustituidos inmediatamente para evitar la fuga de gases
tóxicos al ambiente.
La sustitución de los sellos es necesaria cada 2 años.

6. c Temperaturas máximas de la termoestufa
Temperatura de trabajo del intercambiador de calor máx. 80 °C
Temperatura de retorno de la termoestufa min. 60 °C
Para garantizar un buen funcionamiento estos valores no deben ser inferiores o
superiores durante largos periodos.
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6.d Regulador de tiro (aire comburente)
Función de seguridad del regulador de tiro (12):
En el caso de algún problema en el circuito hidráulico (p.ej. bloqueo en bomba) la
temperatura del agua de la termoestufa puede aumentar hasta los 85°C o más. En este
caso gracias al regulador de tiro se cierra la válvula del aire de combustión (13) para
reducir la combustión.
Si disminuye la temperatura del agua de la termoestufa el regulador de tiro
automáticamente abre la válvula de aire de combustión. Esto hace que la combustión
comience a funcionar.
El ajuste correcto: (ver el manual del montaje de la pieza)
Al girar la perilla negra del regulador de tiro a la temperatura de 35°C se cierra la válvula
de aire de combustión. Si se gira a la temperatura de 85°C la válvula del aire de
combustión se abre.
La estufa cierra la perilla del regulador de tiro si se gira al valor de cierre de temperatura
de 85°C (válvula de aire de combustión abierta). Ahora bien si el agua de la termoestufa
alcanza un nivel de temperatura de 85°C la válvula de aire se cierra y la estufa se apaga.
(Estufa fría – válvula de aire de combustión abierta)
Valor de cierre

Válvula aire de comb. Abierta

Válvola aire de comb. cerrada

marca

(12) regulador de tiro

se regula el tiro a 85°C

se regula el tiro a 35°C

(13) válvula aire de combustión
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Descarga térmica:

Si por algún caso el agua no pudiese circular (p. ej. a causa falta de corriente o
Malfuncionamiento de la bomba) antes del sobrecalentamiento del intercambiador (temp.
>95°C) se activa la descarga térmica. En este caso el agua fría de la red pasa a través
del intercambiador de seguridad eliminando el calor de la estufa e impidiendo el
sobrecalentamiento.
La válvula de descarga térmica a la entrada está conectada con el tubo de agua fría de la
red, la cual lleva el agua a una presión de aprox. 2 – 3 bar. El agua pasa a través del
intercambiador de seguridad de cobre y sale por el tubo de drenaje.
La válvula de descarga térmica se encuentra cerrada hasta que su sonda no mide una
temperatura elevada en el intercambiador de la termoestufa. En tal caso (temp. >95°C)
se abre la válvula de descarga y el agua de la red recorre el intercambiador de seguridad
disminuyendo la temperatura de la estufa.
Info: La presión del agua fría a la entrada de la descarga térmica debe ser inferior a 3
bar y la temperatura inferior a 15°C.
EL objetivo es mantener la presión del agua técnica de la termoestufa en un nivel de 3
bar.

Sonda descarga térmica

Tubo de descarga (salida)

Entrada de agua fria de la red
¡Atención a la dirección de flujo de la válvula!
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Válvula de seguridad de 3 bar:

Un sistema de seguridad adicional es la instalación de una válvula de seguridad de 3 bar
directamente conectada al intercambiador de calor de la termoestufa.
Esta se abre si la presión del agua técnica de la termoestufa supera los 3 bar y descarga
la sobrepresión (agua caliente) al tubo de drenaje.
¡La válvula de seguridad abre a los 3 bar!
Gracias a la válvula de seguridad la presión en el caso de algún problema (p.ej. bloqueo
de la bomba) evita la formación de una enorme acumulación de presión dentro del
intercambiador de calor

Salida de la válvula de descarga hacia el drenaje

Si se activa la válvula de seguridad de 3 bar se ha disminuido la presión del
circuito, así que antes un en siguiente encendido de la termoestufa se debe
recargar de nuevo a la presión de trabajo. Llame a un fontanero profesional.
La presión de trabajo normalmente varía entre 1,5 y 2,5 bar.
Peligro: ¡la conexión del tubo de descarga a la válvula de seguridad es
obligatorio!

!

El circuito de calefacción debe estar conectado con un vaso de expansión de una
dimensión adecuada y con una válvula de seguridad de 3 bar.

6.g

Intervalo de limpieza de la chimenea, termoestufa

La limpieza del tubo de escape (chimenea) deber ser prevista a ser realizada dos veces
por año. Retire todo el hollín de la chimenea.
Los canales de humos de la termoestufa se deben limpiar cada 2 meses. Ver capitulo 8.a
limpieza de la termoestufa
Cuando vaya a limpiar el hollín de la chimenea debe hacer lo siguiente:
Cierre la válvula de desviación de humos 5, [girar palanca en pos. horizontal].
Diariamente limpie la ceniza de la cámara de combustión superior. Una vez por semana
se debe limpiar el espacio debajo de las rejillas. Ver capítulo limpieza termoestufa 8.a
La limpieza regular de la chimenea y de la termoestufa extiende la vida de la termoestufa
y garantiza un funcionamiento seguro.
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7 Puesta en Marcha
Puesta en Marcha de la termoestufa Walltherm®:
El primer encendido debe ser realizado por personal autorizado del fabricante Wallnöfer
H.F.
El usuario debe recibir una explicación de la correcta gestión de la termoestufa y de la
limpieza necesaria.
Una copia del protocolo „Puesta en Marcha“ debe ser firmado por el instalador y por el
usuario y enviada al fabricante Wallnöfer H.F.

7.a Control:

o Controle que todas las válvulas/llaves de paso están abiertas! (las conexiones dentro
de la termoestufa y el acumulador)
o

¡El circuito debe estar bajo presión (1,5 bar) y bien purgado! (Si
circuito está libre de aire no se debe oír ningún ruido).

el

o

Se debe tener un vaso de expansión con precarga de 1,5 bar y un volumen
adecuado al contenido del sistema de calefacción (volumen vaso de
expansión aprox. 10% del contenido del sistema)

o

¿Está montada la válvula de seguridad de 3 bar? ¿Está conectado el tubo de drenaje
a la salida de la válvula de seguridad?

o

¿Está montada la válvula de descarga térmica? ¿Está conectado el tubo de agua fría
de la red a la entrada y la salida al tubo drenaje? ¡Verifique la dirección del flujo de la
válvula de descarga!

o

¿Está abierta la válvula del aire de combustión? El valor de cierre del regulador de
tiro debe estar ajustado a 85°C.

o

Si está instalada: ¿está abierta la válvula electrónica del aire de combustión? Oprima
el botón de inicio (flecha de arriba por 2 segundos) del control WAL03.

o

¿Hay corriente eléctrica? ¿Funciona la bomba? (Prueba manual)

o

Si está instalada: El control WAL03 debe estar regulado a funcionamiento automático!
(Interruptor de la modalidad de funcionamiento en posición de en medio)

o

¿Ha revisado los parámetros de la unidad de control? (Temp. min termoestufa 60°C,
diferencia entre la temp. Acumulador y termoestufa min. 5 °C, T-máx. acumulador
>70°C)

o

Si está instalado: En el termostato se debe configurar un punto de arranque de la
Bomba entre 60 – 70°C.

o

¿Están limpios los vidrios de las puertas? Para limpiarlos se recomienda utilizar un
papel mojado con un poco de cenizas.

o

¿Están limpios las rejillas y los inyectores internos de la camera de combustión
superior?

o

La válvula de desviación de humos (5) debe estar abierta para el encendido de la
termoestufa Walltherm®.
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7.b Encendido
Antes de encendido abrir la válvula de desviación de humos (5)!! Con la válvula abierta,
el humo del depósito superior sale directamente por la chimenea. (Girar la palanca hacia
abajo = OPEN)
La posición abierta de la válvula de desviación de humos (5) se utiliza solamente
durante la fase de encendido para el calentamiento de la termoestufa y de la chimenea
(aumento del tiro).

A) Apertura de la válvula de desviación de humos (5):
Palanca de la válvula de desviación de humos (5):

Palanca posición CLOSED
Válvula desviación de humos cerrada
(activación de llama invertida)

Palanca posición OPEN:
Válvula desviación de humos abierta
(encendido de la estufa)

Atención: No sobrecalentar la chimenea (Temperatura humos máx.
400 °C)! La válvula de desviación de humos (5) permanece abierta solo para el
periodo de encendido, después debe activar la llama invertida cerrando la válvula
de desviación de humos(5).
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Control de entrada del aire de combustión:

Si ha conectado una canalización para el aire de combustión de deben abrir todas las
válvulas.
Si se ha conectado la válvula electrónica del aire de combustión con la unidad de control
WAL03 se debe abrir la válvula pulsando el botón de encendido (flecha de arriba) por 2
segundos.
Botón inicio/flecha de arriba

Válvula electrónica del aire abierta

Ajuste del aire secundario:
Con la regulación del aire secundario es posible ajustar la cantidad de aire que entra
en los canales laterales del bloque de inyectores.
Dentro de la puerta superior existe una perilla (2a) para el ajuste de la cantidad del
are secundario. Para llegar a la potencia nominal es necesario abrir el aire secundario
con 3 giros completos de 360°.
-

Ajuste: Primero cierre el aire secundario
totalmente girando la perilla 2a hacia la
derecha (en sentido horario) hasta que se
detenga. Posteriormente gire la perilla 2a con 3
vueltas completas (360 Grados) hacia la
izquierda (sentido anti horario).

Perilla del aire secundario (2a)
Girar a la izquierda: Abrir el aire secundario
Girar a derecha: cerrar el aire secundario

! INFO: Para el funcionamiento correcto del aire secundario es fundamental que el
bloque de inyectores esté colocado correctamente con las aperturas hacia la puerta,
ver capitulo limpieza 8.
Para el control del ajuste del aire secundario se puede levantar la cubierta del canal horizontal
inmediatamente detrás de la puerta de la cámara de combustión superior. Ver fotos:
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Apertura aire secondaria 2 – 3 mm
(recomendado).
La foto es solo un ejemplo simbólico.

C)

Encendido:

Introduzca un poco de
leña preferiblemente
tiras delgadas con
dos/tres piezas más
grandes junto a una
Iniciador de encendido
ecológico en la
cámara de combustión
superior.

Encienda el Iniciador y las tiras con un encendedor.
Se prohibe el uso de cartón y de papel periódico.

El objetivo es calentar bien la termoestufa (refractarios de la cámara de combustión
superior, el contenido de agua del intercambiador) y la chimenea para el aumento del
tiro de la chimenea.
El refractario casi libre de suciedad
= signo de haber calentado bien el refractario
La temperatura del humo durante el encendido de la
termoestufa puede alcanzar los 400 °C.
Importante: se deben crear brasas con una
profundidad de al menos 3 - 4 cm sobre toda la
rejilla de la cámara de combustión superior.
Depende del tipo de madera de debe introducir una
mayor cantidad.
La duración del encendido puede variar
dependiendo del tipo de chimenea y de la madera
de 20 min hasta los 35 minutos.
3-4 cm de brasas, cámara de combustión superior
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s
Temperatura humos

D)

temperatura agua aprox. 60°C

La llama invertida:

Antes de cargar la leña debe comprobar la temperatura del acumulador, por ejemplo la
pantalla de la unidad de control WAL03.
Si el acumulador está en la temperatura se puede cargar solo un poco de leña, si se ha
enfriado se puede hacer una carga completa.
La brasa se distribuye por todo lo ancho de la cámara de combustión superior. Ver fotos
abajo.

La leña debe estar seca (humedad máx. 20%, ideal 15%) y abierta
(máx. ø 8 cm, longitud 35 cm).
La leña cortada se carga de manera compacta evitando la creación de huecos con las
ondas (curvas) hacia las brasas.

Posterior a la carga de leña cuando se alcance una
temperatura de humos entre 300 – 400 °C se puede
activar la llama invertida.
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Cierre de la válvula de desviación de humos (5):
(Activación de la llama invertida)
La palanca de la válvula de desviación de humos se debe girar hacia la posición de CLOSED para la
activación de la llama invertida.

Válvula de desviación de humos (5)
cerrada
(palanca girada a posición Closed)

La llama invertida de la cámara
de combustión inferior.

Info: Si la llama invertida se apaga después de un corto periodo de tiempo se desde
reabrir la válvula de desviación de humos (5) para el aumento de tiro de la salida de
humos y pera aumentar las brazas en la cámara de combustión superior. Después de
unos minutos se puede activar de nuevo la llama invertida cerrando la válvula de
desviación de humos (5).
Las condiciones típicas:

La temperatura del retorno
de la termostufa se mantiene
aprox. 60°C.

La perilla de la válvula
termostatica debe tener un
valor entre 5 – 7.

La temperatura de los humos desciende
En poco tiempo hasta los 130 - 150°C

La temeratura de salida al
acumulador está entre
60 – 75 °C

La temperatura de retorno del
acumulador depende de la
temperatura en la zona inferior
del acumulador y puede ser.
muy baja

La llama invertida siempre permanece visible hasta el
agotamiento de la leña.
Vers.14

progreso & innovación

42/56

Der WALLTHERM®

desarrollado y producido por:

Importante: Antes de abrir la puerta de la cámara de combustión superior debe
abrir la válvula de desviación de humos (5) [girar hacia OPEN]. Para evitar la salida
de humos hacia el local.
Posibles razones de un mal funcionamiento de la llama invertida:
•

Falta de brasas, crear más profundidad de las brasas

•

Falta de combustible, añadir más leña, evitar puntos de cavidad

•

Problema de tiro, medir el tiro de la chimenea con una temperatura de 150°C, se necesitan
12 Pa/1,2 mm WS)
Aumentar la temperatura de los humos si es inferior a <100°C, volver a la función de
encendido abriendo la válvula de desviación de humos (5)

•

Falta de aire de combustión; controlar el ajuste del regulador de tiro, abrir toda la válvula en
el conducto del aire de combustión.
limpiar los espacios debajo de la rejilla de las cenizas, probablemente estén llenos y el aire
de combustión no puede pasar.

• La temperatura de retorno de la termoestufa es demasiado baja (<55°C). En este caso se
debe girar la perilla termostática de la válvula mezcladora del kit anticondensados para
aumentar la temperatura de retorno de la termoestufa a 60°C. Eventualmente si debe
reducir la capacidad de la bomba.

7.c Carga de combustible en el brasero

Antes de cada apertura de la puerta de la cámara de
combustión superior se debe abrir la válvula de
desviación de humos (5) [girar hacia OPEN). Para evitar
la salida de humos hacia el local.
Se recomienda recargar solo cuando queden brasas en el
interior de la cámara de combustión
La puerta debe abrirse lentamente para evitar la salida
de humos hacia el local.

Palanca en posición OPEN:
Válvula de desviación de humos (5) abierta
(función encendido de estufa)
La leña cortada se carga de modo compacto distribuida por todo el ancho de la
cámara de combustión. ¡Evite puntos de cavidad!
La duración de la combustión va desde las 3 horas con leña blanda (p.ej. abeto) hasta las 5
horas con leña dura (p.ej. haya)
La combustión de la llama invertida funciona tanto si se carga poca leña como con carga
completa.
Antes de realizar la carga de leña se debe comprobar si el acumulador requiere energía
adicional. ¡Compruebe la temperatura del acumulador!
Si la temperatura de humos es inferior a 150°C se recomienda esperar hasta que se incremente
al menos los 150 – 200°C.

¡Después de la carga cierre la válvula de desviación de humos (5)!
[Girar la palanca a posición CLOSED = válvula cerrada]
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N.B.: Con la válvula ligeramente abierta, el tiro sale y el vidrio se limpia. Si la temperatura del
humo supera 150°C cierre la válvula completamente.

Información para la temperatura
de humos:
Normalmente la temperatura del humo de
salida es alrededor de 120 – 150 °C.
Muchos clientes están preocupados de que
la temperatura relativamente baja pueda
causar condensación en el interior de la
chimenea, para que esas dudas no existan,
es importante contar con una chimenea
bien aislada como se describe en el capítulo
5e Chimenea.
En el momento en que se enciende la
termoestufa la válvula de desviación de
humos debe estar abierta, de esta manera
los humos salen con una temperatura muy elevada de entre 300 – 400 °C.
La alta temperatura calienta y seca la humedad de la chimenea. La temperatura baja de
120° – 150 ° se alcanza después de este procedimiento debido a que la termoestufa y
los tubos (chimenea) están bien templados y que se ha formado la suficiente brasa en la
cámara de combustión superior. Después cuando se cierra la válvula de desviación de
humos (5) y es en este momento cuando la temperatura de humos resulta ser baja.
Si la temperatura de los gases de combustión cae por debajo de los 120 °C, la causa
puede ser debida a un tiro insuficiente, una posible solución podría ser la siguiente:
En la cubierta montada en la parte superior de la termoestufa, detrás de la salida de
humos hay una palanca conectada a una válvula con la que se puede ajustar (aumentar
o disminuir) el flujo de humos
La apertura de esta válvula aumenta el flujo y en consecuencia la temperatura de los
gases de escape aproximadamente entre 10- 20 °C.

Regulador para el flujo de humos.
Estado reducido al máximo (sin tornillo
visible). Este ajuste aumenta la caída de
presión y la temperatura de humos
desciende.

Regulador para el flujo de humos
completamente abierto - (aprox. 3 cm del
tornillo visible). Este ajuste reduce la perdida
de carga y la temperatura de humos
aumenta.
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7.d Combustible recomendado
Requisitos importantes:
La humedad de la leña no debe superar el 20 %, el valor ideal sería un 15%.
La leña debe haber sido secada al ambiente. Para lograr el secado natural se necesitan
de 6 a 30 meses. La leña debe estar cortada y lo más abierta posible.
Wallnöfer H.F. puede proporcionar elementos para medir el porcentaje de humedad de la
leña.
La termoestufa Walltherm diseñada y producida para el uso únicamente de leña natural
cortada con las siguientes características:

Tipo de leña:

Duración del secado:
Leña dura: de 2 a 2 ½ años

Leña dura:
max. Ø 8 cm

Leña suave: de 1 ½ a 2 años

Leña suave:
max. Ø 8 cm
longitud: máx. 35 cm
¡Utilizar leña cortada y abierta!

Atención: La leña húmeda reduce el rendimiento hasta en un 50% y la llama
invertida puede no quemar bien.
Advertencia: la termoestufa puede ser utilizada de manera intermitente.

La Combustión de materiales distintos a los enumerados en este manual está
Absolutamente prohibida, también están absolutamente prohibidos combustibles con
Contenido de pegamento u otros componentes tóxicos!
(Pueden dañar el intercambiador de agua)

Los tipos de leña indicados anteriormente se pueden emplear de manera segura.
Wallnöfer H.F. no se hace responsable de los daños causados por los tipos de madera no
mencionados en el presente apartado.

La combustión de cartón o papel impreso, madera o aglomerado pintado, etc. Está
prohibida, a que contienen sustancias que pueden crear ácidos cuando se queman.
Está prohibido en uso Ascuas de encendido de cualquier tipo, solo recomendamos utilizar
iniciadores de fuego naturales.

Combustibles no permitidos:
-

Serrín, carbón fosil, coque

-

Leña con pegamentos o con tratamientos plásticos

-

Residuos de cualquier tipo.
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Limpieza

8.a Limpieza de la termoestufa
La estufa no requiere mucha limpieza, pero esta debe realizarse con cuidado.
Limpieza diaria:
La limpieza de la ceniza de la cámara de combustión superior (rejilla) es
necesaria antes de cada encendido.
Primero inserte la pala en la cámara de combustión inferior, luego tome la escobilla
suministrada y barra la ceniza hacia la cámara de combustión inferior, al hacerlo la
ceniza va a terminar directamente en la pala. (Ver imágenes)

Limpieza Semanal:
Limpiar los espacios debajo de las rejillas y del canal horizontal, desmontar las
rejillas y la cobertura del canal horizontal. (Ver imágenes)

Esta limpieza es muy importante para el paso del aire de combustión a la
cámara de combustión.

Un aspirador de cenizas es adecuado para ser usado en la limpieza de estos elementos.
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Importante: el canal horizontal localizado inmediatamente detrás de la puerta superior
también debe limpiarse de ceniza.

El desviador de la llama debe estar limpio de cenizas para garantizar un funcionamiento
óptimo.
Una vez a la semana, retire el desviador y límpielo.

Desviador de la llama

bloque de inyectores (toma de aire en dirección a la puerta)

Consejo: el desviador de la llama de la cámara de combustión inferior se empuja
hasta tocar con la lámina de tope metálica en la parte superior.

Limpieza de los pasos de aire del vidrio superior:
Limpieza del paso de aire en la parte superior de la puerta: Una lámina plegada en la
cámara combustión superior empuja el aire hacia la puerta para alejar el humo de la
puerta y mantener el vidrio lo más limpio posible. (Ver fotos):
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Limpieza del paso de aire en la parte inferior de la puerta: Una rejilla detrás de la puerta
de la cámara de combustión superior empuja el aire contra la puerta para alejar los
humos de la puerta y así mantener el vidrio lo más limpio posible. El paso de aire de la
rejilla debe limpiarse de cenizas (ver fotos):

Limpieza del paso de aire del vidrio inferior:
Para garantizar el paso del aire al vidrio de la puerta inferior se debe
La apertura delgada existente entre el refractario y la puerta con un objeto fino.

Objeto fino para la limpieza del
paso del aire de la puerta de
abajo.
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Limpieza de los conductos de humos:
Limpieza mensual:
¡La limpieza de los conductos de humos se debe llevar a cabo cada 2 meses!
Para la limpieza hay dos cepillos que se suministran con la termoestufa.

Para liberar la tapa de los conductos de humos solo debe tirar de la palanca.

Función regulación del flujo de humos: en la tapa de los conductos de humos se ha
montado un regulador de flujo de humos, ver capítulo 7.c Información para la
temperatura de humos.

Los canales se limpian con un cepillo largo entregado con la estufa.

Cepillo en acero inox

Importante: El cepillo debe siempre salir por completo por debajo de los canales de
humos del intercambiador para garantizar una limpieza completa. (La cabeza del cepillo
visible abajo)
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Consejo: Con un aspirador de ceniza es más fácil eliminar el polvo.
La canalización de humos termina en la cámara de combustión inferior por detrás del
desviador de llama.
Extracción del desviador de llama:
1) Primero se desmonta el bloque de inyectores

2) después el desviador de llama

Tope
Las aperturas del aire siempre están
orientadas hacia la puerta
Después de la limpieza, se debe colocar de nuevo el deflector
de llama. Se empuja la parte inferior hacia el fondo de la
cámara de combustión inferior de modo que toque el tope de
hoja en la parte superior.
Desviador
de llama

Tambien el bloque de inyectores de hierro fundido debe ser limpiado de la ceniza.

Importante: la apertura del aire siempre debe estar orientada hacia la puerta (véase más
arriba)

8.b limpieza del vidrio (puertas)
Realizarla con un paño húmedo o toalla de papel húmeda impregnada con un poco de
ceniza. Frote para obtener la limpieza total del vidrio.
No limpie el vidrio durante el funcionamiento de la estufa y no utilice elementos
abrasivos.
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9 Errores y Soluciones en caso de fallo
Error/Problema:

Causa Eventual:

Solución:

Temperatura alta de
humos en la chimenea
>200 °C

Válvula desviación humos 5 abierta

Cierre la válvula de desviación de humos 5

Sello de la valvula de desviación 5
desgastado
El regulador de tiro ha cerrado la
válvula del aire de combustión por
una temperatura demasiado alta
del agua de la termoestufa.
(Acumulador sobrecalentado)
Boqueo de bomba (falta de
corriente)

Cambie el sello

Extinción de la llama
por falta de aire de
combustión (válvula del
aire de combustión
cerrada)

Bloqueo de la bomba por un
problema de control/termostato

Aire en el circuito de la termoestufa
Falta de presión en el circuito
Olor en el ambiente

Sello
defectuoso/permeable

Falta de tiro (chimenea)

Ruido en el interior del
intercambiador de la
termoestufa

La llama invertida se
apaga siempre

Purgue bien el sistema y establezca la presión de
trabajo en min. 1,5 bar.

Vapor en el intercambiador

Compruebe el funcionamiento de la bomba,
Evite el bloqueo de la bomba.

Temperatura de retorno demasiado
baja (<50 °C)
Falta de tiro en la chimenea

Ajuste la temperatura en el kit
anticondensados a 60 - 70 °C.
Compruebe el tiro = 12 Pa.
6 m de chimenea son necesarios.
Compruebe los sellos y sustituya si es necesario.

falta de brasa en leña.
(Profundidad aprox. 3 cm)
Rejilla totalmente cubierta de
cenizas
Falfa de energía
durante el
funcionamieno

Vers.14

Verifirque que la bomba esté conectada a la red
eléctrica.
Purgue el circuito de la termoestufa.
Termostato: verificar el punto de arranque de la
bomba (60°C - 70°C)
WAL03:
a) Verificar la temperatura de arranque de la
bomba (60°C - 70°C)
b) verificar el ajuste de la temperatura diferencial
(5 – 8°C)
c) Verificar la posición de la sonda baja del
acumulador, ej. Colocada demasiado alta en la
zona caliente (p.ej. no se alcanza la temperatura
diferencial).
d) verificar el ajuste de la T- máx. del acumulador
Purgar el circuito
Contacte al fontanero para aumentar la presión de
trabajo a min. 1,5 bar.
Verifique los sellos de las puertas, de la bandeja de
calentamiento, de la tapa de registro de
lacanalización de humos, sustituya en caso
necesario.
Mida el tiro de la chimenea,
para un funcionamiento ideal se requiere un tiro de
12 Pa. Si es necesario prolongue la chimenea.

Aire en el circuito de la termoestufa

Fallo en el sello de la puerta

En caso de incendio en
la chimenea

Cargue la leña necesaria y solo si el acumulador
puede acumular más energía

Alquitrán en la chimenea

Abra la válvula de desviación de humos para el
aumento de la brasa
Limpie los espacios por encima y por debajo de las
rejillas para el paso del aire de combustión.
Mantenga la calma, no cargue mas leña, los
sistemas de seguridad comenzarán a funcionar
(pueden causar ruido).
Cuando regrese la energía, compruebe lo
siguiente:
A) Presión, min 1,5 bar
B) purgado del sistema
C) compruebe la bomba
(funcionamiento ver en manual)
a) cierre la válvula del canal de aire de
combustión si existe
b) llame a los bomberos
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10 Esquema Hidráulico
10.a Esquema con Walltherm®, acumulador & planta solar

Atención: Esquema sin sistemas de seguridad, por ejemplo, vaso de expansión, válvulas
de seguridad, descarga térmica, mezclador termostática de agua caliente sanitaria........
Leyenda:
1
2
3
4
5
6
7
8

Paneles solares
Resistencia eléctrica (arriba para el agua caliente sanitaria, abajo para calefacción)
Caldera de gas/gasóleo
Termoestufa Walltherm®
Radiadores
Suelo Radiante
Agua fría sanitaria
Agua caliente sanitaria

Descripción de la instalación:
Al acumulador Logix24 se le pueden conectar diversas fuentes de energía como se muestra en el
esquema anterior. El acumulador Logix24 es un acumulador combinado se calienta el agua
sanitaria y también el agua técnica para el circuito de calefacción ambiental.
Para poder combinar con una planta solar, el acumulador Logix24 de Wallnöfer H.F. está equipado
con un intercambiador especial de cobre el cual estratifica el calor de arriba hacia abajo.
Gracias al intercambiador solar estratificado se puede aprovechar al máximo la energía del sol. La
prioridad con la energía de las primeras horas del sol es calentar la parte alta del acumulador
Logix24 para la producción del agua caliente sanitaria para posteriormente calentar todo el resto
del volumen.
El agua caliente sanitaria se calienta instantáneamente en el serpentín ondulado (material acero
inox 316L). La gran superficie del serpentín garantiza el calentamiento rápido inclusive si la
cantidad de agua se reduce. La bacteria de la legionella no puede reproducirse y el agua sanitaria
está siempre fresca.
Cuanto el agua técnica alcanza la temperatura p.ej. 60°C (función bloqueo, ver página siguiente)
se puede empezar a distribuir para la calefacción ambiental (radiadores/suelo radiante).
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10.b Ajuste de la central de control calefacción ambiental
Si el circuito de calefacción está compuesto por un circuito solar (dependiente de las condiciones
del tiempo) y de una termoestufa que debe ser encendida manualmente, este sistema de
calefacción debe estar configurado basándose en estas dos fuentes de calor. El acumulador
naturalmente alcanza solo la temperatura si una de las dos fuentes proporciona calor.
Muy importante: primero compruebe si hay suficiente agua caliente técnica en el acumulador y solo
entonces se puede inicial la bomba de radiadores/suelo radiante, de otra manera nos podemos
arriesgar a que agua fría circule por los radiadores/suelo radiante, refrescándonos la habitación.
Solución = Función de bloqueo:
Es aconsejable trabajar con una función de bloqueo (termostato con histéresis), es decir, incluso si
el circuito de calefacción (regulación de la calefacción ambiental F4 o F5) solicite activar la bomba
de la calefacción (radiadores/suelo radiante), esta no se activará hasta que el agua técnica del
acumulador no alcance la temperatura mínima, por ejemplo 60°C (F1).
Llegando a esta temperatura el control de la calefacción ambiente puede activar la bomba de los
radiadores/suelo radiante para la calefacción de la casa. Las bombas estarán funcionando hasta
alcanzar la temperatura deseada en el ambiente o cuando la temperatura en el acumulador
desciende por debajo de los 30°C (F1).
Termostato con histéresis: Punto de arranque p.ej. 60°C e punto de desconexión p.ej.30°C

Control calefacción amb.

Conexión de la regulación de la
calefacción ambiente:
F1 sonda o termostato para la función de
bloqueo
(ON = 60°C, OFF = 30°C temp. programada )

F2
F3
F4
F5

sonda programada radiadores
sonda salida calef o suelo rad.
termostato ambiente
sonda externa

(normalmente se usa solo uno de los dos sensores F4 o
F5)
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11 Datos técnicos
Modelo de potencia nominal 14,9 KW
Walltherm® Zebrú y Wilder Kaiser:
Potencia nominal:
Potencia min- máx.:
Radiación de calor:
Potencia al agua técnica:
Polvo:
Flujo de gas:
Temperatura media de humos:
Temperatura salida de humos:
Presión de trabajo:
Presión de prueba:
Tiro necesario:
Peso:
Contenido de agua:
Volumen de cámara de combustión:
Manguito para tubo de salida de humos:
Ancho termoestufa:
Fondo termoestufa:
Altura termoestufa:

14,9 KW con carga de 4 kg
8 – 15 KW
4,5 KW
10,5 KW
24 mg/Nm³
10,7 g/s
135 °C – 160°C
250 – 350 °C
máx. 2,5 bar
5 bar
15 Pa / min 12 Pa / 1,2 mm Ws
ca. 300 kg
20 lt
55 lt
Ø 150 mm (interno)
480 mm
550 mm
1.250 mm

Garantía:

5 años cuerpo termoestufa (piezas de desgaste no incluidas)
2 años para válvulas y componentes electrónicos.

Modelo de potencia nominal 10 KW:
Walltherm® Zebrú II y Ortles
Potencia nominal:
Potencia min- máx.:
Radiación de calor:
Potencia al agua técnica:
Polvo:
Flujo de gas:
Temperatura media de humos:
Temperatura salida de humos:
Presión de trabajo:
Presión de prueba:
Tiro necesario:
Peso:
Contenido de agua:
Volumen cámara de combustión:
Manguito para tubo salida de humos:
Ancho termoestufa:
Profundidad termoestufa:
Altura termoestufa:

10 KW con carga de 2,5 kg
8 – 15 KW
3,8 KW
6,1 KW
12,8 mg/Nm³
8,7 g/s
135 °C – 160°C
250 – 350 °C
máx. 2,5 bar
5 bar
15 Pa / min 12 Pa / 1,2 mm Ws
ca. 300 kg
20 lt
55 lt
Ø 150 mm (interno)
480 mm
550 mm
1.250 mm

Garantía:

5 años cuerpo termoestufa (piezas de desgaste no incluidas)
2 años para válvulas y componentes electrónicos.

Info: Los datos relativos a la potencia pueden variar dependiendo del tipo de madera, la
gestión y la instalación (salida de humos, conexión hidráulica).

Notas:
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____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Indicaciones Fontanero:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Proveedor termoestufa Walltherm®:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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¡Gracias por su confianza!
Gracias por elegir un producto del Tirol del Sur, de alta calidad y alta
eficiencia térmica.
Esperamos que nuestra termoestufa Walltherm® pueda satisfacer todas
sus necesidades, todo esto con el pleno respeto al medio ambiente.

El equipo
Wallnöfer H.F. GmbH Sistemi Termici
39026 Prato allo Stelvio (BZ) Zona Industriale 110
Tel. 0039 0473 616361 Fax 0039 0473 617141
Email: info@wallnoefer.it
www.wallnöfer.com, www.wallnoefer.it, www.walltherm.com
*Documento traducido al Castellano por Ecoefficientia, agosto 2015
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