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1. INTRODUCCIÓN
Felicitaciones por haber elegido un producto Hergom, esperamos que cubra todas sus necesidades y le
satisfaga completamente.
Antes de la primera puesta en marcha, es necesario leer
detenidamente este manual.
Industrias HERGOM declina toda responsabilidad sobre
los daños a personas u objetos provocados por un
mal uso o instalación del equipo.
ATENCIÓN
Es imprescindible el respeto por estas advertencias. La falta de respeto sobre estas
advertencias exime de toda responsabilidad al fabricante sobre el cliente.
Será responsabilidad del instalador el
poner símbolos de seguridad adicionales
cuando la instalación así lo requiera.

2. CARACTERÍSTICAS
Las calderas OLIVA están construidas en acero soldado de
alta calidad, diseñadas para conseguir un alto rendimiento y
poder soportar altas presiones.
Construidas con cuerpos cilíndrico-verticales independientes. Tanto la cámara de combustión como el intercambiador (o intercambiadores) son cuerpos independientes cuya
unión es, en la parte inferior la conexión hidráulica mediante
bridas y en la parte superior la conexión de humos.
La caldera está diseñada con tres pasos de humos y con una
superficie de calefacción sobredimensionada consiguiendo
altos rendimientos y muy bajas emisiones contaminantes.
Han sido diseñadas para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción doméstica, mediante la utilización de
combustibles sólidos como pellets, cáscara de almendra, y
hueso de aceituna. Para otro tipo de combustibles sólidos,
rogamos se pongan en contacto con nuestro departamento
técnico.
La presión máxima de funcionamiento de las calderas de la
Serie OLIVA es de 3 bar Bajo pedido posibilidad de 6 bar.
El sistema modular ofrece las siguientes ventajas:
• Poder suministrar las distintas partes de la caldera de
forma separada e individual
• Poder introducir las distintas partes de la caldera a
ubicaciones con espacios de acceso limitados.
• Montaje rápido y sencillo en la sala de calderas
• Para calderas de alta potencia se pueden trasladar
por módulos sin necesidad de transportes ni permisos especiales.
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Los módulos cilíndrico-verticales garantizan:
• Una mayor resistencia a presiones elevadas.
• Mayor capacidad de altura para la llama, evitando el
efecto soplete.
• Amplia cámara del hogar que garantiza una óptima
combustión
• Incorporación del aire secundario originando con sus
toberas un efecto turbulento que mejora considerablemente la combustión.
• Amplia puerta de acceso para su limpieza.
• Sistema automático de limpieza más eficaz gracias al exclusivo sistema de muelles flotantes que desprenden las
partículas que se adhieren a los muelles y turbuladores.
• Sistema de turbuladores que mejoran el rendimiento
del intercambiador.
Además, la caldera OLIVA dispone de, válvula de seguridad contra deflagraciones que actúa en caso de sobrepresión en la cámara de combustión.
Quemador:
• Tipo de floración con elementos intercambiables de
hierro fundido o Acero Inoxidable según potencias y
condiciones de trabajo.
• Cuerpo del quemador independiente de la zona de
parrillas.
• Eficiencia mejorada mediante sistema de doble ventilador: aire a quemador y aire a parrillas.
• Ventilador auxiliar para evitar el retroceso de humos.
• Encendido automático.
• Inyección de combustible con doble sinfín: sistema
de seguridad contra retroceso de llama.
• Válvula de inundación.
• Distintas posibilidades de adaptación del quemador a
la caldera: frontal o posterior.
Sistema de control:
Regulación electrónica que controla todas las operaciones de la caldera:
• Regulación modulante de la combustión.
• Encendido.
• Automantenimiento.
• Limpieza de los pasos de humos.
• Recogida de cenizas.
• Control de la bomba de calefacción
• Protección contra sobre temperaturas
• Extracción de humo.
• Reloj horario
• Termostato ambiente.
La gama de producto OLIVA comprende los modelos de
100 KW hasta 2325 KW y todas ellas cumplen la norma:
EN 303/5. Calderas de calefacción. Parte 5. Calderas especiales para combustibles sólidos.
El funcionamiento de la caldera OLIVA es completamente
automático, por ello va equipada con un cuadro electró-

nico. El cuerpo de acero garantiza la máxima transmisión
de los productos de la combustión al agua, consiguiendo
con ello unos rendimientos superiores al 90 %. El depósito de combustible de gran capacidad garantiza un funcionamiento autónomo de forma prolongada.
El impacto ambiental es prácticamente nulo ya que el
CO2 emitido es el que la planta absorbió en su proceso
de crecimiento.
Las cenizas generadas, se depositan en el fondo de la cámara, siendo muy sencilla su retirada.

3. CONSEJOS ÚTILES
• El sistema debe ser purgado periódicamente para evitar la presencia de aire en el circuito y por lo tanto
una menor transmisión de calor.
• Si el emisor de calor está montado debajo de una ventana, en un pequeño muro, es aconsejable colocar un
material aislante para evitar fugas hacia el exterior.
• Para un mejor funcionamiento, es aconsejable limpiar las incrustaciones y residuos de combustión periódicamente.

NOTA
Toda intervención sobre el aparato, debe
ser hecha por personal debidamente Instruido y cualificado.
Utilización correcta, incorrecta e involuntaria:
INDUSTRIAS HERGOM no asume ninguna responsabilidad
por daños a personas o propiedad como resultado de mal
uso. Las materias primas utilizadas en la caldera suelen
ser inflamables. El cliente tomará todas las medidas necesarias para la prevención de los riesgos de incendio.

5. UBICACIÓN

70 cm

70 cm
70 cm

70 cm

4. SEGURIDAD
2.1. Descripcion de los símbolos de seguridad.
PELIGRO - SUPERFICIE CALIENTE
Solo acceder a las partes donde este símbolo este presente usando guantes térmicos. Como seguridad adicional desconecte la maquina eléctricamente.

PELIGRO - Piezas en movimiento

PELIGRO - Peligro genérico

La caldera debe tener un espacio mínimo de 70 cm a cada
lado, para poder llevar a cabo trabajos de inspección y
mantenimiento y de la longitud de la cámara en la parte
frontal.
NOTA
Se recomienda no instalar la caldera en
un cuarto subterráneo para evitar problemas con el tiro del humo producido
por la combustión. En caso de que sea
necesario instalar la caldera en un cuarto
subterráneo, el cliente se encargará de la
construcción de una chimenea adecuada,
capaz de evacuar los humos producidos
por la combustión.
ATENCIÓN
Para la instalación de la caldera se ha de
cumplir con la normativa vigente en el lugar de la instalación. De cualquier manera, la sala de calderas debe tener su propio acceso desde el exterior.

PELIGRO - TENSIÓN ELÉCTRICA
Solo acceder a las partes donde este símbolo este presente usando guantes térmicos. Como seguridad adicional desconecte la maquina eléctricamente.

Instalación de aire externo:

ATENCIÓN
No quitar los carteles de seguridad. Será
responsabilidad del usuario el respeto de
esta obligación.

El dispositivo debe disponer de la cantidad de aire externo para garantizar el buen funcionamiento del mismo.
Las rejillas de ventilación deben cumplir los siguientes
requisitos:
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• Debe haber una sección libre total de al menos 5 cm²
X kw.
• Deben ser protegidos por una reja, malla de alambre
u otra protección adecuada proporcionada para no
reducir la sección mínima.
• El flujo de aire también se puede obtener desde una
habitación adyacente a la instalación, siempre que
fluyen libremente a través de aberturas permanentes
que comuniquen con el exterior.
• La habitación contigua a la instalación no debe estar en depresión, como consecuencia del funcionamiento de algún dispositivo de succión. Las aberturas
permanentes en la sala de al lado debe cumplir con
los requisitos descritos anteriormente. La habitación
contigua no se puede utilizar como un garaje, el almacenamiento de materiales combustibles o actividades con fuego.

6. consejos de instalación
Advertencia para la seguridad del operador:
NOTA
Toda intervención sobre el aparato, debe
ser hecha por personal debidamente instruido y cualificado.
La instalación debe llevarse a cabo de acuerdo a las normativas y reglamentaciones vigentes para este tipo de
calderas y sobre todo teniendo en cuenta unos requisitos
mínimos de seguridad para las personas y los edificios
donde se emplacen. En especial se tendrá en cuenta la
reglamentación vigente sobre condiciones de protección
contra incendios en los edificios e instalar las protecciones eléctricas necesarias en la acometida de corriente de
la caldera.
ATENCIÓN
Se deberá cumplir lo dispuesto en la normativa en los aspectos relativos a ventilación, nivel de iluminación, seguridad
eléctrica, dimensiones mínimas de la sala,
separación entre máquinas para facilitar
su mantenimiento así como en lo concerniente a la adecuada protección frente a
la humedad exterior y la previsión de un
eficaz sistema de desagüe.
ATENCIÓN
La caldera debe ser instalada hidráulicamente según la normativa vigente, incorporando todos los elementos de seguridad y regulación necesarios para el buen
funcionamiento de la misma. De todas
formas se recomienda la instalación de un
depósito de inercia que garantice que no
haya elevadas temperaturas en la caldera
en los periodos de parada de consumo de
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la instalación. Este depósito de inercia será obligatoria su instalación en caso de
dar calefacción por suelo radiante.
NOTA
Así mismo se deberá instalar un sistema
anti condensación que evite los retornos
fríos a la caldera.

La caldera no deberá instalarse en salas contiguas a
salas habitadas así como en salas donde se almacenen ningún tipo de material.
Controlar de forma regular la presión de agua en la
caldera e instalación.
ATENCIÓN
La calidad del agua es muy importante.
La dureza recomendada del agua es: 1-3
mol/m3 (1 mol/m3 = 5,6º d), PH: 8-9,5
Información para utilización con seguridad:
• Queda completamente prohibida la limpieza, mantenimiento y reparación de la caldera, mientras esta
está en funcionamiento.
• Controle el correcto desarrollo de la llama y el buen
funcionamiento del quemador.
• Compruebe la dureza del agua y, posiblemente, hacer
un tratamiento adecuado para evitar la corrosión y
calcificación.
• Compruebe siempre los dispositivos de seguridad
instalados en la instalación y en la caldera. Comprobar la eficacia del termostato de trabajo y termostato
de bloqueo de rearme manual periódicamente.
• Durante la fase de puesta en marcha, asegurarse del
llenado de la caldera e instalación y asegurarse de
que las válvulas de corte esta abiertas.
• No abrir nunca las puertas de la cámara de combustión con la caldera en funcionamiento.
• Proteger la caldera y la instalación frente a la congelación en caso de inactividad en periodo invernal.
• Durante el funcionamiento normal de la caldera vigilar que la temperatura del agua en el interior de la
caldera supere los 90°C.
• En las instalaciones que sea necesario el vaciado de la
instalación, vigilar de hacer el llenado de nuevo con
agua con bajo contenido en cal y libre de sólidos.

Montaje de la chimenea:
ATENCIÓN
El tiro de humos ideal para la caldera HERGOM está en rangos de 1 a 2 mm de columna de agua. Un valor más bajo no permitiría una combustión eficiente y como
consecuencia formará de depósitos de
carbón y la producción excesiva de humo
que no puede fluir hacia el exterior, con lo
que podrá salir por las puertas en el encendido. También puede experimentar
una excesiva acumulación de gases que
inexorablemente aumenta la temperatura
causando daños, incluso muy graves, a los
componentes estructurales de la caldera.
Un valor de tiro demasiado alto, da como
resultado una rápida pérdida de calor a
través de la chimenea, y en consecuencia
un rendimiento bajo de fuego. Los síntomas de un tiro insuficiente se pueden detectar de las siguientes maneras:
• Vidrio sucio.
• Salida de agua hirviendo.
• Presencia de humo entre la base y el
cuerpo de caldera.

NOTA
CUANDO LA CHIMENEA SE INSTALE EN
ACERO SIN AISLAR ES OBLIGATORIA LA
INSTALACIÓN DEL REGULADOR DE TIRO
O HABRÁ PERDIDA DE GARANTÍA. LA
INSTALACIÓN DEL REGULADOR DEBE
SER HECHA EN EL PRIMER METRO DE
CHIMENEA.
NOTA
Utilizar material adecuado, según normativa, con diámetro adecuado y respetando en cualquier caso el diámetro
de salida de la caldera.

NOTA
Cuando la chimenea se encuentra perfectamente perpendicular a la caja de
humos ubicada detrás de la caldera,
debe instalar los accesorios necesarios
como codo con inspección, para poder
ser inspeccionada la chimenea periódicamente y limpiarse.
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NOTA
La chimenea debe sobrepasar la cumbrera del techo por lo menos de 50/150
cm. En cualquier caso respetar la normativa vigente. El sombrerete recomendado es una especie de perfiles de
viento que proporcionan un efecto
“Venturi”, es decir, arrastrando el humo
de la chimenea en la presencia de viento horizontal.

7. USO Y FUNCIONAMIENTO
NOTA
El primer encendido debe hacerse por
un centro de asistencia técnica (S.A.T),
AUTORIZADO POR HERGOM. Esta puesta en marcha incluye la regulación y
puesta a punto de la caldera. De igual
modo, NO incluye la instalación hidráulica e instalación eléctrica, la cual, si es
necesario, se le pagará por separado.
Antes del primer encendido
Asegúrese de que todos los elementos que se incluyen
han sido instalados correctamente y que ha conectado el
cable de alimentación.
Asegúrese que la instalación está llena de agua.
Cargue la caldera de combustible.
ATENCIÓN
No utilizar alcohol, gasolina etc.

NOTA
Elimine periódicamente de las rejillas en
la base los depósitos y residuos.

ATENCIÓN
Retire las rejillas únicamente con la caldera apagada y fría.

8. MANTENIMIENTO
ATENCIÓN
Queda completamente prohibida la limpieza, mantenimiento y reparación de la
caldera, mientras esta está en funcionamiento.
NOTA
Es imprescindible el mantenimiento del
equipo para garantizar un funcionamiento adecuado y un rendimiento óptimo.

Operaciones periodicas de mantenimiento:
Diario o semanal:
• Limpieza de las superficies de calefaccion, en especial
los tubos de humo.
• Comprobacion de la presion de agua.
• Recogida de las cenizas de combustion.
• Comprobación de los valores introducidos en la programación del control.
• Controlar y ajustar la cantidad de aire y el combustible requerido por el quemador.
Mensual:
• Limpieza de la caja de humo.
• Comprobación de los valores introducidos en la programación del control.
• Control de ajustes del quemador utilizando un analizador de combustión.
• Comprobación del buen estado del aislante térmico.
• Limpieza en caso necesario de los sinfines de alimentacion.
• Comprobar las incrustaciones en el brasero y limpiar
si fuese necesario.
Anual:
• Limpieza profunda de la caja de humo.
• Limpieza profunda de toda la superficie de calefaccion de la caldera.
• Control de ajustes del quemador utilizando un analizador de combustión.
• Comprobación del buen estado del aislante térmico.
• Desmontaje y limpieza de los sinfines de alimentación.
• Comprobacion y sustitucion si fuese necesario de las
juntas de las puertas.
• Desmontaje y limpieza del brasero.
• Limpieza del conducto de humos (Chimenea).
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9. DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4B

2A

2B

3B

1B

1A

2D

2D

1H
2H

1D

Modelo

kW

Kcal/h

1A

2A

1B

2B

3B

4B

1H

2H

Chimenea 1D

Ida /
Retorno
2D

Tolva
estándar

Oliva 100

100

86.000

840

2.000

1.650

750

300

2.700

1.450

1.350

180

2”

200 l.

Oliva 130

130

111.8000

870

2.000

1.800

750

300

2.850

1.800

1.700

200

2”

200 l.

Oliva 180

180

154.800

950

2.100

1.900

750

300

2.950

1.850

1.750

200

3”

200 l.

Oliva 250

250

215.000

1.000

2.150

2.000

750

400

3.150

2.050

1.950

200

DN80

200 l.

Oliva 350

350

301.000

1.200

2.250

2.500

750

400

3.650

2.500

2.400

250

DN80

200 l.

Oliva 430

430

369.000

1.450

2.900

2.950

850

500

4.300 2.400

2.300

300

DN80

200 l.

Oliva 500

500

430.000

1.450

2.900

2.950

850

500

4.300 2.600

2.500

300

DN80

200 l.

Oliva 800

800

688.000

1.750

3.500

3.600

850

500

4.950

3.100

3.000

400

DN100

200 l.

Oliva 1000

1000

860.000

1.900

3.700

3.800

850

550

5.200

3.100

3.000

400

DN125

200 l.

Oliva 1250

1250

1.035.000 2.200

3.950

4.100

850

550

5.500

3.100

3.000

400

DN125

200 l.

Oliva 1500

1500

1.290.000 2.200

3.950

4.100

950

650

5.700

3.600

3.500

500

DN150

200 l.

Oliva 1750

1750

1.505.000 2.300

4.350

4.300

950

650

5.900 3.600

3.500

500

DN150

200 l.

Oliva 2100

2100

1.806.000 2.400 4.500

6.500

950

750

8.200 3.600

3.500

600

DN200

200 l.

Oliva 2325

2325

1.999.500 2.400 4.500

6.500

950

750

8.200 3.600

3.700

600

DN200

200 l.
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10. REGLAMENTO Y NORMAS
Haga las instalaciones siempre según la normativa vigente en cada zona de instalación, en cualquier caso, respetar siempre las indicaciones del RITE (REGLAMENTO DE
INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS).

11. DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA
Condiciones generales de la garantía.
Todos los componentes de la caldera están garantizados
por un periodo de 24 meses, a partir de la fecha de suministro de Fábrica de la caldera.
Esta garantía será respetada siempre que el mantenimiento de la misma haya sido realizado de acuerdo con
las indicaciones indicadas en el presente manual.
El coste de la mano de obra durante los 6 primeros meses
de funcionamiento será a cargo del fabricante. A partir
de ese momento, el Agente colaborador (o en su caso
el instalador autorizado por el mismo), podrá cargar al
usuario, previa presentación de presupuesto, el importe
de la mano de obra requerida.
La garantía consiste en la reparación o sustitución de los
componentes de la caldera considerados defectuosos por
HERGOM Alternative en la fabricación del equipo.
En el caso de un mal funcionamiento, debido a componentes defectuosos, HERGOM Alternative suministrará
gratuitamente las piezas de recambio necesarias, siendo
a cargo del cliente la mano de obra de dicha reparación si
la misma se realiza fuera de los seis meses iniciales desde
la fecha de salida del equipo de Fábrica.
El usuario deberá enviar dentro de los diez días posteriores a la compra de la caldera, el certificado de garantía
que se adjunta con esta manual, debidamente cumplimentado. En el caso de no hacerlo así, pierde la garantía
del equipo.
Queda excluida de la garantía cualquier avería causada
por el transporte si dicho transporte no se realiza con
nuestros medios.
La garantía queda anulada cuando no sean cumplidas las
condiciones de pago acordadas con el Agente colaborador de HERGOM Alternative.
La garantía no se aplicará en aquellos casos de averías
provocadas por mal uso, por el no respeto a la instruccioPágina 10 | Versión: 00 | Fecha: 11/2012 | Código Manual:

nes del presente manual, por causas externas (rayos, sobretensiones), incendio, inundaciones o por no respetar
las ordenanzas vigentes en cada zona.
HERGOM Alternative declina toda responsabilidad de
daños a personas o cosas provocadas que puedan producirse en el uso de la caldera.
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Industrias HERGOM S.A.
39110 Soto de la Marina.
Cantabria. España
Tf. + 34 942 58 70 00
Fax: + 34 942 58 70 01
www.hergomalternative.com
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