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Le damos las gracias por haber elegido una caldera de calefacción 
DOMUSA. Dentro de la gama de productos de DOMUSA ha elegido usted 
el modelo BioClass. Esta es una caldera capaz de proporcionar el nivel 
confort adecuado para su vivienda, siempre acompañado de una 
instalación hidráulica adecuada y alimentada por pellets de madera. 

Este documento constituye una parte integrante y esencial del producto y 
deberá ser entregado al usuario. Se recomienda leer atentamente las 
advertencias y consejos contenidos en este manual, ya que proporcionan 
indicaciones importantes en cuanto a la seguridad de la instalación, de 
uso y de mantenimiento. 

La instalación de estas calderas debe ser efectuada únicamente por 
personal cualificado, de acuerdo a las normas vigentes y siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

Tanto la puesta en marcha, como cualquier maniobra de mantenimiento 
de estas calderas deben ser efectuadas únicamente por los Servicios de 
Asistencia Técnica Oficiales de DOMUSA. 

Una instalación incorrecta de estas calderas puede provocar daños a 
personas, animales y cosas, con relación a los cuales el fabricante no se 
hace responsable. 
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1 ENUMERACIÓN DE COMPONENTES 

 

1

3

2

4

5

6

 

1. Alimentador externo. 
2. Cuerpo de la caldera. 
3. Dispositivo de limpieza del paso de humos. 
4. Ventilador. 
5. Quemador. 
6. Cajón de cenizas. 
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2 COMPONENTES DE MANDO 

 

10 lux

50 ºC

60 ºC

Menú

Info

ACS

45 ºC

Ventilador 96%
Quemador 100%

PararTemp.Caldera (65-80 ºC)

Temp. deACS (15-65 ºC)

65 ºC
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7. Selector de la temperatura de caldera: 

Con él podremos seleccionar la temperatura de 
caldera deseada. 

8. Selector de la temperatura de A.C.S.: 

Con él podremos seleccionar la temperatura de 
Agua Caliente Sanitaria deseada.  

9. Display digital: 

Es el display de funcionamiento de la caldera, en 
la cual, se visualizan todas las informaciones, 
parámetros y valores de funcionamiento. 
Además mediante esta pantalla se podrá 
acceder a los parámetros de configuración y 
técnicos del aparato. Durante el funcionamiento 
se visualizan las temperaturas detectadas por 
las sondas, el nivel de luxes de la llama, y los 
valores de combustión. Si ocurre cualquier mal 
funcionamiento, en la pantalla digital aparecerá 
la descripción del error. 

10. Botón táctil INICIAR: 

Tocando este símbolo se iniciará o se parará el 
funcionamiento de la caldera. 

11. Botón táctil INFO: 

Tocando este símbolo se accederá a 
información referente a la caldera. 

12. Botón táctil MENÚ: 

Tocando este símbolo se accederá a los 
diferentes menús de la caldera. 

13. Termostato de seguridad: 

Asegura que la temperatura de la caldera no 
supere los 110 ºC, cortando el suministro 
eléctrico de la mismas. 
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3 INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN 

La caldera debe ser instalada por personal autorizado por el Ministerio de Industria respetando las 
leyes y normativa vigentes en la materia. 

Esta caldera es apta para calentar agua a una temperatura inferior a la de ebullición a presión 
atmosférica. Debe ser conectada a una instalación de calefacción y/o a una red de distribución de 
agua caliente sanitaria, siempre de forma compatible con sus prestaciones y su potencia. 

Este aparato solamente debe ser destinado al uso para el cual ha sido expresamente previsto. 
Cualquier otro uso debe considerarse impropio y por lo tanto peligroso. El fabricante no puede en 
ningún caso ser considerado responsable con relación a daños ocasionados por usos impropios, 
erróneos e irracionales. 

Después de quitar todo el embalaje, comprobar que el contenido esté íntegro. En caso de duda, no 
utilizar la caldera y acudir al proveedor. Los elementos del embalaje deben ser mantenidos fuera del 
alcance de los niños, pues constituyen fuentes de peligro potenciales. 

Cuando se decida no utilizar más la caldera, se deberán desactivar las partes susceptibles de constituir 
potenciales fuentes de peligro. 

3.1 Ubicación 

La caldera debe ser instalada en un local aislado de la humedad, y suficientemente ventilado. Se 
debe de ubicar la caldera de tal forma que no se obstruyan las rejillas del local y que el 
mantenimiento normal de la misma sea posible incluso cuando se coloque entre muebles. Por ello, 
es necesario dejar un metro de distancia libre por encima de la caldera. 

3.2 Instalación hidráulica 

La instalación hidráulica debe ser efectuada por personal cualificado, respetando la reglamentación 
de instalación vigente (RITE) y teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Será imprescindible y obligatorio instalar el kit externo de circulación proporcionado por 
Domusa junto con la caldera para evitar posibles condensaciones de agua en el cuerpo de la 
misma. Para su correcto montaje, seguir detenidamente las instrucciones indicadas en el 
apartado “Montaje del kit externo de circulación”. El no cumplimiento de este requerimiento, 
anula cualquier compromiso de garantía por parte de Domusa sobre el aparato. 

- Antes del conexionado de la caldera se debe hacer una limpieza interior a fondo de los tubos 
de la instalación. 

- Se recomienda intercalar llaves de corte entre la instalación y la caldera, con el fin de simplificar 
los trabajos de mantenimiento. 

- Dejar espacio disponible alrededor de la caldera para efectuar operaciones de mantenimiento 
y reparación. 

- Colocar purgadores y dispositivos adecuados para el buen desalojo del aire del circuito en la 
fase de llenado de la caldera. 

- Instalar todos los elementos de seguridad necesarios en la instalación (vaso de expansión, 
válvula de seguridad, etc…) para cumplir con las normativas de instalación requeridas. 

- Cuando la caldera se instala a una altura inferior a la de la instalación de calefacción, se 
recomienda realizar un sifón a la salida de la caldera, con el fin de evitar que se caliente la 
instalación por efecto de la convección natural, cuando no hay demanda de calefacción. 
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3.3 Instalación de un interacumulador Sanit (Opcional) 

Para la correcta conexión eléctrica de un interacumulador de A.C.S. Sanit con la caldera BioClass, se 
deberá proceder de la siguiente manera: 

- Desconectar la caldera de la red de suministro eléctrico. 

- Conectar una sonda de temperatura de A.C.S. (suministrada opcionalmente) en la regleta de 
conexiones de sondas J2 (Sa; bornas 10 y 11) (ver "Esquema Eléctrico"). 

- Introducir el bulbo de la sonda de temperatura en la vaina portabulbos prevista en el 
interacumulador. 

- Conectar la válvula de 3 vías desviadora de A.C.S. en la regleta de conexiones de alimentación 
J1 (V3V; bornas 3 y 6) (ver "Esquema Eléctrico"). 

La instalación hidráulica de la válvula de 3 vías desviadora de A.C.S. se deberá realizar de tal manera 
que cuando esté en reposo (sin tensión) dé paso al circuito de calefacción: 

 CALEFACCIÓN 

CALDERA

A.C.S. 

NA / NO

NC

V3V 

 

Para una correcta instalación hidráulica del interacumulador, seguir detenidamente las 
instrucciones de montaje y conexión adjuntadas con el mismo. 

3.4 Combustible 

El combustible utilizado en la caldera BioClass debe ser pellet de madera certificado con DIN PLUS. 
Este es un certificado que asegura unos niveles de humedad y poder calorífico del combustible 
idóneos para un óptimo funcionamiento de la caldera. El no cumplimiento de este requerimiento, 
anula cualquier compromiso de garantía por parte de DOMUSA sobre el aparato. 

Para un correcto almacenamiento del combustible se deben de tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Los pellets almacenados se deben de mantener secos durante todo el año. 

- Se deben de cumplir las legislaciones necesarias en cada país para un correcto 
almacenamiento del combustible. 
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3.5 Montaje del depósito de reserva 

DOMUSA suministra, junto con la caldera, un depósito de reserva para el almacenamiento de los 
pellets. Al tratarse de un depósito reversible es posible realizar su montaje tanto a la izquierda, 
como a la derecha de la caldera. Además, el depósito incorpora un sistema de patas regulables para 
ajustar su altura. 

2

4 6

7a 8

31

5

7b

 

IMPORTANTE: Asegurarse de que los agujeros elípticos laterales de la caldera y del depósito de 
reserva coincidan a la misma altura, para la correcta introducción del 
alimentador externo, para ello, realizar los ajustes necesarios, tanto en altura 
(con las patas reguladoras), como de fondo (situando correctamente el depósito 
de reserva). 
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3.6 Conexión Eléctrica 

La caldera BioClass va equipada con un enchufe para su conexión a 230 V~ a 50 Hz. La base del 
enchufe debe de contar con un correcto conexionado a tierra. 

La regleta J1 incorpora bornas para la conexión del alimentador externo, la bomba de circulación 
del kit externo de circulación, un termostato ambiente y la válvula de 3 vías desviadora para el 
circuito opcional de A.C.S. La regleta J2 incorpora bornas para el conexionado de una sonda para el 
circuito opcional de A.C.S. Esta sonda deberá ser suministrada por DOMUSA. 

Para el correcto conexionado del quemador, se deben realizar las conexiones del quemador en las 
regletas J3 y J4 (ver "Esquema Eléctrico"). 

IMPORTANTE: Siempre que se intervenga sobre la instalación eléctrica de la caldera, 
asegurarse de que esta está desconectada de la red eléctrica. 

3.7 Evacuación de los productos de la combustión 

La caldera BioClass es una caldera de biomasa y es imprescindible que sea conectada a una 
chimenea, entendiéndose por chimenea aquel conducto de humos que sea capaz de crear una 
depresión (en este caso deberá estar entre 0,15 - 0,20 mbar) y cumpla con las exigencias de la 
normativa vigente en la materia. 

La instalación de los conductos de evacuación de los productos de la combustión deberá ser 
realizada por personal cualificado y deberá cumplir con los requisitos exigidos en la legislación y 
normativa vigente en la materia. Para que la chimenea pueda crear depresión es conveniente 
atender a las siguientes recomendaciones: 

- Debe tener un aislamiento adecuado. 

- Debe ser independiente, construyendo una chimenea para cada caldera. 

- Debe ser vertical y se deben evitar ángulos superiores a 45º. 

- Debe tener siempre la misma sección, siendo recomendable la circular y nunca menor al 
diámetro de salida de la caldera. 

- Es obligatorio instalar una te de registro de humos con recogida de condensados para 
evacuar las condensaciones que se generan en la chimenea. De no hacerlo, las 
condensaciones pueden pasar al interior de la caldera, provocando daños irreparables, que no 
estarían cubiertos por la garantía dada por DOMUSA. Se deberá conducir la salida de 
condensados a un desagüe, ya que, la cantidad de agua generada puede ser grande. Esta 
conexión debe realizarse, respetando las normas sobre la descarga de aguas de condensados a 
la red de alcantarillado. 

- Se recomienda instalar un estabilizador de tiro para evitar posibles variaciones de depresión 
en la chimenea, debidas a cambios en las condiciones atmosféricas, que puedan afectar en la 
correcta combustión de la caldera. Este estabilizador de tiro se debe instalar por debajo de la 
te de registro de humos para evitar posibles fuga de gases de la combustión. 
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3.8 Ejemplo de instalación de calefacción con radiadores 

La caldera BioClass está equipada con un control electrónico capaz de comandar un circuito de 
calefacción de radiadores, con un kit externo de circulación para evitar condensaciones en el 
cuerpo. 

El kit externo de circulación consta de: 

- Bomba de circulación. 
- Válvula de 3 vías anti-condensados de 55 ºC. 
- Válvula de seguridad, tarada a 3 bar. 
- Llave de vaciado de la caldera. 

En la siguiente figura se describe un ejemplo de esquema hidráulico de una instalación de 
calefacción con radiadores: 

 

 VS: Válvula de seguridad Calefacción. 
 BC: Bomba de circulación. 
 VR: Válvula de retorno de anticondensados. 
 VC: Vaso de expansión. 
 P: Purgador. 
 VA: Llave de vaciado. 

IMPORTANTE: Colocar purgadores y dispositivos para el buen desalojo del aire del circuito de 
calefacción. 

IMPORTANTE: Antes de cualquier intervención desconectar la caldera de la red eléctrica. 
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3.9 Ejemplo de instalación de calefacción con radiadores y un acumulador de A.C.S. 

La caldera BioClass está equipada con un control electrónico capaz de comandar un circuito de 
calefacción de radiadores, un kit externo de circulación para evitar condensaciones en el cuerpo, y 
opcionalmente, un circuito de carga de un acumulador de A.C.S. 

El kit externo hidráulico consta de: 

- Bomba de circulación. 
- Válvula de 3 vías anti-condensados de 55 ºC. 
- Válvula de seguridad, tarada a 3 bar. 
- Llave de vaciado de la caldera. 

Para comandar el circuito de A.C.S. se deberá conectar una sonda de A.C.S. del acumulador a la 
caldera (suministrada opcionalmente por DOMUSA) y una válvula de 3 vías desviadora (ver 
"Esquema Eléctrico”). 

En la siguiente figura se describe un ejemplo de esquema hidráulico de una instalación de 
calefacción con radiadores y un acumulador de A.C.S.: 

 

 VS: Válvula de seguridad Calefacción. 
 BC: Bomba de circulación. 
 VR: Válvula de retorno de anticondesados. 
 VC: Vaso de expansión. 
 P: Purgador. 
 VA: Llave de vaciado. 
 V3V: Válvula de 3 vías desviadora. 
 SA: Sonda acumulador. 
 VU: Válvula anti-retorno. 
 VSA: Válvula de seguridad A.C.S. 
 VEA: Vaso de expansión A.C.S. 

IMPORTANTE: Colocar purgadores y dispositivos para el buen desalojo del aire del circuito de 
calefacción. 

IMPORTANTE: Antes de cualquier intervención desconectar la caldera de la red eléctrica. 

IMPORTANTE: La válvula de 3 vías de A.C.S. se deberá montar de tal manera que cuando no 
esté activada dé paso al circuito de calefacción. 
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3.10 Ejemplo de instalación de calefacción con varias zonas 

Además de los ejemplos de instalación descritos en los apartados anteriores, la caldera BioClass 
puede ser montada sobre una instalación con varias zonas de calefacción independientes, 
mediante la instalación de dispositivos de control adecuados para cada zona, como por ejemplo, 
válvulas de zona gestionadas mediante termostatos ambiente colocados en cada zona a controlar. 

Es posible comandar dos o más zonas de radiadores con cualquiera de los esquemas de instalación 
anteriores. En la siguiente figura se describe un ejemplo de esquema hidráulico de una instalación 
de calefacción con 2 zonas de radiadores y un acumulador de A.C.S.: 

 

 VS: Válvula de seguridad Calefacción. 
 BC: Bomba de circulación. 
 VR: Válvula de retorno de anticondesados. 
 VC: Vaso de expansión. 
 P: Purgador. 
 VA: Llave de vaciado. 
 V3V: Válvula de 3 vías desviadora. 
 SA: Sonda acumulador. 
 VU: Válvula anti-retorno. 
 VSA: Válvula de seguridad A.C.S. 
 VEA: Vaso de expansión A.C.S. 
 VZ: Válvula de zona con microinterruptor. 

IMPORTANTE: Colocar purgadores y dispositivos para el buen desalojo del aire del circuito de 
calefacción. 

IMPORTANTE: Antes de cualquier intervención desconectar la caldera de la red eléctrica. 

IMPORTANTE: La válvula de 3 vías de A.C.S. se deberá montar de tal manera que cuando no 
esté activada dé paso al circuito de calefacción. 
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3.11 Ejemplo de instalación con depósito de inercia para 2 circuitos de suelo radiante y 
acumulador de A.C.S. 

La caldera BioClass está equipada con un control electrónico capaz de comandar un circuito de 
calefacción de radiadores, un kit externo de circulación para evitar condensaciones en el cuerpo, y 
opcionalmente, un circuito de carga de un acumulador de A.C.S. En una instalación con depósito de 
inercia el control de los componentes instalados a partir del depósito de inercia no se realiza 
mediante el panel de mandos de la caldera, para su correcto funcionamiento se deberán instalar los 
dispositivos de control adecuados para cada instalación. 

El kit externo hidráulico consta de: 

- Bomba de circulación. 
- Válvula de 3 vías anti-condensados de 55 ºC. 
- Válvula de seguridad, tarada a 3 bar. 
- Llave de vaciado de la caldera. 

En la siguiente figura se describe un ejemplo de instalación con depósito de inercia para 2 circuitos 
de suelo radiante y un acumulador de A.C.S. 

 

 VS: Válvula de seguridad Calefacción. 
 BC: Bomba de circulación. 
 VR: Válvula de retorno de anticondesados. 
 VC: Vaso de expansión. 
 P: Purgador. 
 VA: Llave de vaciado. 
 VU: Válvula anti-retorno. 
 VSA: Válvula de seguridad A.C.S. 
 VEA: Vaso de expansión A.C.S. 
 BA: Bomba de carga del acumulador de A.C.S. 
 BI: Bomba impulsión de Suelo Radiante. 
 VM: Válvula mezcladora de Suelo Radiante. 

IMPORTANTE: Colocar purgadores y dispositivos para el buen desalojo del aire del circuito de 
calefacción. 

IMPORTANTE: Antes de cualquier intervención desconectar la caldera de la red eléctrica. 

IMPORTANTE: El control de los componentes instalados a partir del depósito de inercia no se 
realiza mediante el panel de mandos de la caldera. 
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3.12 Ejemplo de instalación con Kit hidráulico MS 

La caldera BioClass está equipada con un control electrónico capaz de comandar un circuito de 
calefacción mediante un kit externo de circulación para evitar condensaciones, y opcionalmente, se 
podrá adquirir e instalar un Kit hidráulico MS suministrado por DOMUSA, con el cual se podrá 
instalar y controlar un circuito de calefacción por Suelo Radiante y un circuito de acumulación de 
A.C.S. El Kit hidráulico MS incorpora una centralita de regulación electrónica, la cual, gestionará el 
funcionamiento de los componentes del Kit de forma independiente al panel de mandos de la 
caldera. 

El kit externo hidráulico consta de: 

- Bomba de circulación. 
- Válvula de 3 vías anti-condensados de 55 ºC. 
- Válvula de seguridad, tarada a 3 bar. 
- Llave de vaciado de la caldera. 

En la siguiente figura se describe un ejemplo de instalación con Kit hidráulico MS: 

 

 VS: Válvula de seguridad Calefacción. 
 BC: Bomba de circulación. 
 VR: Válvula de retorno de anticondesados. 
 VC: Vaso de expansión. 
 P: Purgador. 
 VA: Llave de vaciado. 
 VU: Válvula anti-retorno. 
 VSA: Válvula de seguridad A.C.S. 
 VEA: Vaso de expansión A.C.S. 
 KMS: Kit hidráulico MS. 
 SF: Sonda acumulador Kit hidráulico MS. 
 SE: Sonda exterior. 

IMPORTANTE: Colocar purgadores y dispositivos para el buen desalojo del aire del circuito de 
calefacción. 

IMPORTANTE: Antes de cualquier intervención desconectar la caldera de la red eléctrica. 
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3.13 Ejemplo de instalación con Kit hidráulico DMS 

La caldera BioClass está equipada con un control electrónico capaz de comandar un circuito de 
calefacción mediante un kit externo de circulación para evitar condensaciones, y opcionalmente, se 
podrá adquirir e instalar un Kit hidráulico DMS suministrado por DOMUSA, con el cual se podrá 
instalar y controlar un circuito de calefacción por Suelo Radiante, un circuito de calefacción de 
radiadores y un circuito de acumulación de A.C.S. El Kit hidráulico DMS incorpora una centralita de 
regulación electrónica, la cual, gestionará el funcionamiento de los componentes del Kit de forma 
independiente al panel de mandos de la caldera. 

El kit externo hidráulico consta de: 

- Bomba de circulación. 
- Válvula de 3 vías anti-condensados de 55 ºC. 
- Válvula de seguridad, tarada a 3 bar. 
- Llave de vaciado de la caldera. 

En la siguiente figura se describe un ejemplo de instalación con Kit hidráulico DMS: 

 

 VS: Válvula de seguridad Calefacción. 
 BC: Bomba de circulación. 
 VR: Válvula de retorno de anticondesados. 
 VC: Vaso de expansión. 
 P: Purgador. 
 VA: Llave de vaciado. 
 VU: Válvula anti-retorno. 
 VSA: Válvula de seguridad A.C.S. 
 VEA: Vaso de expansión A.C.S. 
 KDMS: Kit hidráulico DMS. 
 SF: Sonda acumulador Kit hidráulico MS. 
 SE: Sonda exterior. 

IMPORTANTE: Colocar purgadores y dispositivos para el buen desalojo del aire del circuito de 
calefacción. 

IMPORTANTE: Antes de cualquier intervención desconectar la caldera de la red eléctrica. 
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3.14 Ejemplo de instalación de calefacción con radiadores y apoyo a un Sistema Solar de 
producción A.C.S. 

La caldera BioClass está equipada con un control electrónico capaz de comandar un circuito de 
calefacción de radiadores, un kit externo de circulación para evitar condensaciones en el cuerpo, y 
opcionalmente, un circuito de apoyo a un Sistema Solar de producción de A.C.S. por acumulación. 
La gestión del circuito solar deberá ser realizada por un dispositivo específico e independiente a la 
caldera. 

El kit externo hidráulico consta de: 

- Bomba de circulación. 
- Válvula de 3 vías anti-condensados de 55 ºC. 
- Válvula de seguridad, tarada a 3 bar. 
- Llave de vaciado de la caldera. 

Para comandar el circuito de apoyo al circuito solar de A.C.S. se deberá conectar una sonda de A.C.S. 
del acumulador a la caldera (suministrada opcionalmente por DOMUSA) y una válvula de 3 vías 
desviadora (ver "Esquema Eléctrico”). 

En la siguiente figura se describe un ejemplo de esquema hidráulico de una instalación de 
calefacción con radiadores y apoyo a un circuito solar: 

 

 VS: Válvula de seguridad Calefacción. 
 BC: Bomba de circulación. 
 VR: Válvula de retorno de anticondesados. 
 VC: Vaso de expansión. 
 P: Purgador. 
 VA: Llave de vaciado. 
 VU: Válvula anti-retorno. 
 VSA: Válvula de seguridad A.C.S. 
 VEA: Vaso de expansión A.C.S. 
 V3V: Válvula de 3 vías desviadora. 
 SA: Sonda acumulador. 
 KS: Kit hidráulico del circuito Solar. 

IMPORTANTE: Colocar purgadores y dispositivos para el buen desalojo del aire del circuito de 
calefacción. 

IMPORTANTE: Antes de cualquier intervención desconectar la caldera de la red eléctrica. 
IMPORTANTE: La válvula de 3 vías de A.C.S. se deberá montar de tal manera que cuando no 

esté activada dé paso al circuito de calefacción. 
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4 KIT EXTERNO DE CIRCULACIÓN 

4.1 Enumeración de componentes 

Dentro de la caja del kit externo de circulación se suministran los siguientes componentes para su 
correcto montaje en la caldera. Antes de proceder al montaje del Kit, comprobar detenidamente 
que se han suministrado todos los componentes indicados en la siguiente lista: 

BOLSA DE COMPONENTES SUBCONJUNTO DE RETORNO SUBCONJUNTO DE VÁLVULA 3 VÍAS

 1 2 3 4 5 

 

 
6

 

 8 

7 

 

1 Manguera bomba. 

2 Machón MM (2 uds.). 

3 Junta de 1” Negra (2 uds.). 

4 Junta de 1” Belpa (5 uds.). 

5 Válvula de seguridad. 

6 Subconjunto de retorno. 7 Válvula 3 vías. 

8 Codo de retorno. 

SUBCONJUNTO DE VÁLVULA DE 
SEGURIDAD TUBOS DE CALEFACCIÓN BOMBA DE CIRCULACIÓN 

 

9 

 

11

10
TL

TC
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9 Subconjunto de válvula de 
seguridad. 

10 Tubo largo caldera (TL). 

11 Tubo corto caldera (TC). 

12 Bomba de circulación. 

 

4.2 Conexión eléctrica de la bomba de circulación 

Conectar el conector Molex de la manguera (1) suministrada en la bolsa de componentes a la 
bomba de circulación (12). El otro extremo del cable conectarlo en la regleta de conexiones J1 de la 
caldera (BC; bornas 3 y 5), según lo indicado en el "Esquema Eléctrico". 

 

A

 

 

1

Manguera bomba  
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4.3 Montaje hidráulico del kit externo de circulación 

El Kit Externo de Circulación es susceptible de ser montado en 2 posiciones diferentes, hacia la 
derecha ó hacia la izquierda de la caldera. Según cual sea la posición seleccionada, seguir 
detenidamente las instrucciones de montaje ilustradas a continuación: 

MONTAJE A DERECHAS MONTAJE A IZQUIERDAS 

Montaje final Montaje final 

 

IDA  
CALEFACCIÓN 

RETORNO 
CALEFACCIÓN 

 

IDA  
CALEFACCIÓN

RETORNO 
CALEFACCIÓN

Tubos de ida y retorno de caldera 

 

11 

TL 

2 

10 

2 

TC 

 

- Quitar los tapones rojos de las 
tomas de ida y retorno de la 
caldera. 

- Montar y sellar los componentes y 
tubos de calefacción enumerados 
en la figura en la posición indicada. 

10

2

11

2

TC

TC

 

Subconjunto de retorno 

 

6 

 

- Montar el subconjunto de retorno. 

 

6
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Bomba de circulación 

12 

 

- Montar la bomba de circulación 
respetando la dirección indicada 
en la figura, utilizando juntas las 
negras de goma. 

 

12

 

Subconjunto de válvula 3 vías 

 

AB 

A B 

7 

8 

 

- Montar el subconjunto de válvula 3 
vías y asegurarse que la toma “AB” 
se conecta con la bomba (ver 
detalle). 

- Sellar el codo de retorno en la 
posición deseada. 

 

AB

A B

7

8

 

Subconjunto de válvula de seguridad 

 

9 

5 

 

- Montar el subconjunto de válvula 
de seguridad, tal como se indica en 
la figura. 

- Sellar la válvula de seguridad en la 
posición deseada. 

 

9

5
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5 PUESTA EN SERVICIO 

5.1 Advertencias previas 

La reparación y mantenimiento de la caldera deben ser realizados por un profesional cualificado y 
autorizado por DOMUSA. Para un óptimo funcionamiento y conservación de la caldera se debe 
realizar un mantenimiento anual de la misma. 

Lea detenidamente este libro de instrucciones, y guárdelo en un sitio seguro y fácil de localizar. 
DOMUSA no asume ninguna responsabilidad de los daños que se produzcan por no respetar estas 
instrucciones. 

Antes de cualquier intervención, desconectar la caldera de la red eléctrica. 

5.2 Llenado de la instalación 

La instalación hidráulica deberá incorporar una llave de llenado, manómetro, purgadores y 
componentes hidráulicos necesarios para el correcto llenado de la instalación.  

Para llenar la instalación, abrir la llave de llenado hasta que el manómetro de la instalación indique 
una presión entre 1 y 1,5 bar. El llenado se debe efectuar lentamente y evacuando el aire del 
circuito de agua a través de purgadores previstos en el mismo. Una vez llena la instalación, cerrar la 
llave de llenado. 

IMPORTANTE: Encender la caldera sin agua puede provocar desperfectos graves en la misma. 

5.3 Conexión eléctrica 

La caldera BioClass va equipada de fábrica con un enchufe para conectarla a la red eléctrica. 

5.4 Puesta en marcha 

Para que la validez de la garantía sea efectiva, la puesta en marcha de la caldera deberá ser 
realizada por personal autorizado por DOMUSA. Antes de proceder a dicha puesta en marcha, se 
deberá tener previsto: 

- Que la caldera esté conectada eléctricamente a la red. 
- Que la instalación esté llena de agua (la presión deberá estar entre 1 a 1,5 bar). 
- Que el depósito de reserva esté lleno de combustible. 

En la puesta en marcha se realizarán los siguientes pasos: 

- Comprobar la correcta instalación de la chimenea, con una te de registro de condensados y un 
estabilizador de tiro. 

- Comprobar la correcta instalación del kit externo hidráulico anti-condesados. 
- Comprobar el correcto montaje del depósito de reserva y del alimentador externo. Se debe de 

calibrar el alimentador para un correcto funcionamiento de la caldera (Ver “Calibración del 
alimentador”). Comprobar que el tipo del combustible es el adecuado (deberá ser DIN PLUS). 

- Si hubiera llaves de ida y retorno en la instalación, comprobar que estén abiertas. 

5.5 Entrega de la instalación 

El Servicio de Asistencia Técnica, una vez realizada la primera puesta en marcha, explicará al usuario 
el funcionamiento de la caldera, haciéndole las observaciones que considere más necesarias. 

Será responsabilidad del instalador el exponer al usuario el funcionamiento de cualquier dispositivo 
de mando o control que pertenezca a la instalación y no se suministre con la caldera. 
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6 DISPLAY DIGITAL 

La caldera BioClass incorpora un display digital táctil para la visualización y ajuste de los distintos 
parámetros de la caldera. A continuación, se describen los distintos parámetros que se visualizan en la 
pantalla inicial y los botones táctiles para navegar y/o ajustar las distintas consignas. 

Ventilador  96%
Quemador 100%

Temp. Caldera (65-80 ºC) 65ºC

50ºC

Parar

Info

Menú

ACS
45ºC

10 lux

60ºCTemp. de ACS (15-65 ºC)

 

1 

2 

9

10

11 

12 

13 

4 

5 

3

8

7

6 

 

En el siguiente cuadro se describen los diferentes parámetros visualizados en la pantalla inicial: 

1 Consigna de temperatura de la caldera. 

2 Consigna de temperatura del Agua Caliente Sanitaria acumulada. 
(Sólo con acumulador de A.C.S. instalado y activado) 

3 Nivel de llama detectada en el quemador. 

4 Porcentaje de funcionamiento del ventilador. 

5 Porcentaje de modulación de la caldera. 

6 Funcionamiento del Alimentador Externo. 

7 Funcionamiento A.C.S. (Sólo con acumulador de A.C.S. instalado y activado) 

8 Funcionamiento de la bomba de circulación. 

En el siguiente cuadro se describen los diferentes botones táctiles de la pantalla inicial: 

9 Botón táctil para ajustar la consigna de temperatura de la caldera. 

10 Botón táctil para ajustar la consigna de temperatura de A.C.S. 
(Sólo con acumulador de A.C.S. instalado y activado) 

11 Botón táctil de Iniciar/Parar el funcionamiento de la caldera. 

12 Botón táctil de acceder a la pantalla Info. 

13 Botón táctil para acceder a la pantalla de Menú. 
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7 FUNCIONAMIENTO 

7.1 Selección de la consigna de temperatura de caldera 

Para seleccionar la temperatura deseada de funcionamiento de caldera, tocar el botón de ajuste de 
consigna de temperatura de caldera. Tras tocar este botón se accede a la pantalla numérica de 
ajuste de temperatura. Tras seleccionar el valor deseado, tocar el botón OK para guardar el valor. 
Comprobar que el valor visualizado en el indicador de consigna de temperatura de caldera es el 
deseado. 

El rango de temperatura de consigna de caldera seleccionable es de 65 a 80 ºC. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

. 0

X OK

80

Ventilador  96%
Quemador 100%

Temp. Caldera (65-80 ºC) 65ºC

50ºC

Parar

Info

Menú

ACS
50ºC

10 lux

60ºCTemp. de ACS (15-65 ºC)

Ventilador  96%
Quemador 100%

Temp. Caldera (65-80 ºC) 65ºC

50ºC

Parar

Info

Menú

ACS
45ºC

10 lux

60ºCTemp. de ACS (15-65 ºC)

 

7.2 Selección de la consigna de temperatura de A.C.S. (sólo con interacumulador) 

Para seleccionar la temperatura deseada de funcionamiento de A.C.S., tocar el botón de ajuste de 
consigna de temperatura de A.C.S. Tras tocar este botón se accede a la pantalla numérica de ajuste 
de temperatura. Tras seleccionar el valor deseado, tocar el botón OK para guardar el valor. 
Comprobar que el valor visualizado en el indicador de consigna de temperatura de A.C.S. es el 
deseado. 

El rango de temperatura de consigna de caldera seleccionable es de 15 a 65 ºC. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

. 0

X OK

70

Ventilador  96%
Quemador 100%

Temp. Caldera (65-80 ºC) 80ºC

50ºC

Parar

Info

Menú

ACS
50ºC

10 lux

70ºCTemp. de ACS (15-65 ºC)

Ventilador  96%
Quemador 100%

Temp. Caldera (65-80 ºC) 80ºC

50ºC

Parar

Info

Menú

ACS
50ºC

10 lux

60ºCTemp. de ACS (15-65 ºC)
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7.3 Modificación de los valores de los parámetros de funcionamiento 

Los parámetros de regulación de la caldera están distribuidos dentro de la pantalla menú en 
“Configuración" y “Técnico". Para acceder a los parámetros del menú “Configuración" hay que 
pulsar “Menú” y después “Configuración". Estando dentro de cualquier parámetro en una pantalla, 
se regresará al nivel anterior pulsando el botón “Atrás”. 

Configuración

Técnico

Salir

Menú

Ventilador  96%
Quemador 100%

Temp. Caldera (65-80 ºC) 65ºC

50ºC

Parar

Info

Menú

ACS
50ºC

10 lux

60ºCTemp. de ACS (15-65 ºC)

Configuración

Parámetros de limpieza

Programador horario

Calibración alimentador externo

Lubrificación quemador

Language/Idioma/Langue

Fecha y hora

Menú Exit

 

Para acceder a la pantalla “Técnico" hay que pulsar “Menú” y después “Técnico”. Una vez puesto el 
código de acceso (por defecto 1234) se podrá acceder a los parámetros técnicos. 

Ventilador  96%
Quemador 100%

Temp. Caldera (65-80 ºC) 65ºC

50ºC

Parar

Info

Menú

ACS
50ºC

10 lux

60ºCTemp. de ACS (15-65 ºC)

Configuración

Técnico

Salir

Menú

1 2 3

4 5 6

7 8 9

. 0

X OK

0

Introduzca contraseña ****

Combustible (0.1-7.0 Kg.)

170

3.1

Movimiento disp. limpieza quemador (35-45sg.) 40

Funcionamiento ventilador

Potencia mínima (%) 25

Potencia máxima (%) 100

Circuito ACS

Temperatura mínima de bomba (0-60ºC) 30

SalirMenú Siguiente >

Técnico (1/2)

Combustible para encendido (0-200 g r.)

Limpieza manual de cenizas

Selección de modelo

Autotest

Restablecer configuración por defecto Restaurar

Nuevo software Cargar

SalirMenú< Atrás

Técnico (2/2)

 

8 PANTALLA "INFO" 

En la pantalla "Info" se enumeran una serie de parámetros informativos sobre características 
particulares de la caldera que se ha suministrado. Estos datos pueden ser muy útiles a la hora de 
identificar la caldera. En la siguiente tabla se describen dichos parámetros: 

Parámetro Descripción 

Horas de funcionamiento Contador de horas que la caldera ha estado en funcionamiento. 

Número de arrancadas Contador de número de encendidos que ha realizado la caldera. 
(Mediante el botón "Reset" se pondrán los 2 contadores a "0".) 

Versión de Software Número identificativo de la versión de software con la que está 
funcionando el control electrónico. 

Id tarjeta control Número de serie identificativo del control electrónico. 

Modelo de caldera Modelo de caldera que está seleccionado. 
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9 MENÚ CONFIGURACIÓN 

Mediante este menú se podrán ajustar los valores de los parámetros relacionados con el 
funcionamiento de la caldera, y es el menú recomendado para ser utilizado por el usuario. 

En la siguiente tabla se enumeran los parámetros del menú "Configuración": 

Parámetro Descripción 

Parámetros de limpieza Opciones de funcionamiento de los dispositivos de limpieza del 
quemador y del ventilador. 

Programador horario Opciones del programador horario, cuando la caldera se enciende 
y apaga con el reloj. 

Calibración alimentador 
externo 

Procedimiento para calibrar el alimentador externo. Esta 
calibración es necesaria realizarla para que la caldera funcione 

correctamente. 

Lubrificación quemador Procedimiento para lubrificar el dispositivo de limpieza del 
quemador. 

Language/Idioma/Langue Selección de idioma. 

Fecha y hora Ajustar fecha y hora. 

En los siguientes apartados se describe el funcionamiento detallado de cada una de las opciones del 
menú. 

9.1 Parámetros de limpieza 

En esta pantalla se podrán ajustar todos los parámetros de funcionamiento de los distintos 
dispositivos de limpieza automáticos de la caldera. En la tabla siguiente se describen dichos 
parámetros, los elementos de la caldera que se comandan con cada uno de ellos y sus valores por 
defecto: 

Valor de serie 
Parámetro Descripción 

9 15 25 

Intervalo limpieza 
humos (0-120 min.) 

Cantidad de minutos que deben transcurrir entre cada ciclo de 
ventilador para limpieza de humos de caldera. 45 

Tiempo de limpieza de 
humos (0-60 sg.) 

Tiempo en segundos de activación del ventilador para 
limpieza de humos. 10 

Intervalo limpieza 
quemador (0,5-6,0 Kg.) 

Cuantos kilogramos de combustible deben de ser quemados 
antes de que arranque el dispositivo de limpieza del 
quemador y el dispositivo de limpieza de los pasos de humos. 

1,5 1,9 2,3 

IMPORTANTE: La modificación incorrecta de estos parámetros puede provocar un mal 
funcionamiento de la caldera. Asegurarse de ajustar un valor adecuado antes de 
modificarlos. 
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9.2 Programador horario 

La caldera BioClass integra un programador horario (diario) con el que se puede gestionar el 
encendido y pagado de la caldera en función de la hora. Se podrán activar 5 periodos distintos a lo 
largo del día. A continuación describimos los pasos a seguir para configurar el programador: 

Información

Programador horario (Sí/No) Sí

Período 1 : :

Período 2 00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

00 00

Período         Iniciar (HH:MM)       Parar (HH:MM)

: :

Período 3 : :

Período 4 : :

Período 5

SalirMenú< Atrás

Guardar y reiniciarReset

: :

 

- Activar el modo de funcionamiento con programador horario seleccionando “SI” en el valor del 
parámetro “Programador horario (Si/No)”. La caldera se pondrá en marcha y se parará en 
función de las horas programadas. Si no se programa ningún periodo, la caldera funcionará en 
modo continuo, durante todo el día. 

- Seleccionar la hora y minutos de inicio del periodo y la hora y minutos de parada del mismo 
periodo (el tiempo mínimo entre inicio y parada de cada periodo debe de ser 01:30 horas). 

- Ajustar los periodos que se necesiten con un máximo de cinco periodos. 

- Tocar el botón “Guardar y reiniciar” para finalizar la operación. 

- Tocar el botón "Reset" para poner a cero todos los periodos y desactivar el modo de 
funcionamiento con programador horario. 

Una vez activado el modo de funcionamiento con programador horario en la parte superior 
derecha de la pantalla inicial se visualizará el símbolo " " indicativo de que la caldera está 
funcionando en este modo. Si estando en este modo de funcionamiento se toca el botón 
"Iniciar/Parar", se desactivará el programador horario. 

IMPORTANTE: Debe haber como mínimo 01:30 horas entre inicio y parada en cada uno de los 
periodos. 
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9.3 Calibración alimentador externo 

En esta pantalla se podrá realizar la calibración del alimentador externo de combustible necesaria 
para que la caldera funcione correctamente. Es estrictamente necesario calibrar el alimentador 
externo de la caldera en la puesta en marcha y en cada cambio de proveedor de combustible 
(no todos los proveedores trabajan con granulado de la misma densidad y tamaño). Mediante la 
calibración del alimentador externo la caldera ajusta la cantidad de pellets óptima necesaria para 
alimentar al quemador y producir la potencia y combustión correctas. 

En el caso de que el depósito de reserva se quede sin combustible, es necesario volver a llenar de 
pellets el alimentador externo. Para ello, seguir las instrucciones de calibración hasta el punto nº 8. 
En este caso no es necesario calibrar el alimentador externo de nuevo, salvo que se haya cambiado 
de proveedor de pellets. 

Este procedimiento de calibración requiere de una báscula y un recipiente de recogida de pellets 
adecuados. A continuación se describen los pasos a seguir para la correcta calibración del 
alimentador externo: 
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Este proceso se debe de realizar 2 veces para asegurar que la cantidad de pellets introducida es la 
correcta. 

IMPORTANTE: Realizar la calibración antes de la primera puesta en servicio de la caldera. 

IMPORTANTE: Volver a realizar la calibración después de cada cambio de proveedor de 
combustible. 



BioClass 

 27 

9.4 Lubrificación quemador 

En esta pantalla se posiciona el quemador para una correcta ejecución de la operación 
mantenimiento de lubrificación del dispositivo de limpieza del quemador (ver "Mantenimiento de 
la caldera"). 

Lubrificación quemador

SalirMenú< Atrás

Proceso de lubrificación

Lubrificación quemador

Espere un momento...

Abriendo dispositivo de limpieza
quemador.

Salir

Lubrificación quemador

Proceda a lubrificar...

El dispositiv o de limpieza de
quemador se encuentra en la
posición de lubrificación . Al
finalizar la operació n pulse el
botón “Salir”

 

9.5 Language/Idioma/Langue 

En esta pantalla se ajusta el idioma de la caldera. 

Language/dioma/Langue

Español Português Français English

SalirMenú< Atrás

 

9.6 Fecha y hora 

En esta pantalla se ajusta la fecha y hora de la caldera. 

Ajustar hora (HH:MM) 00 00:

Ajustar fecha (DD:MM:AAAA) 00 00:00 :

Fecha y hora

SalirMenú< Atrás

 

IMPORTANTE: En caso de que se quiera utilizar el programador horario, es totalmente 
necesario la introducción de estos parámetros. 
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10 MENÚ TÉCNICO 

Mediante este menú se podrán ajustar los parámetros técnicos relacionados con el funcionamiento de 
la caldera. Debido a que los parámetros incluidos en este menú son de carácter técnico y pueden 
afectar a la seguridad de funcionamiento de la caldera, se recomienda encarecidamente que su 
modificación y ajuste sea realizado por personal suficientemente cualificado técnicamente. 

En la siguiente tabla se enumeran los parámetros del menú "Técnico": 

Parámetro Descripción 

Combustible (0,1-7,0 Kg.) Combustible, en kilogramos, consumido al 100% de potencia. 

Combustible para 
encendido (0-200 gr.) 

Cantidad de combustible, en gramos, que se necesita para el 
encendido. 

Movimiento disp. limpieza 
quemador (38-42 sg.) 

Tiempo, en segundos, de cierre del dispositivo de limpieza del 
quemador. 

Funcionamiento ventilador Porcentaje de funcionamiento del ventilador para cada uno de los 
porcentajes de modulación de la caldera. 

Potencia mínima (%) Modulación mínima a la que funciona la caldera. 

Potencia máxima (%) Modulación máxima a la que funciona la caldera. 

Circuito ACS Parámetros de control del circuito de ACS. 
(sólo con interacumulador de A.C.S.) 

Temperatura mínima de 
bomba (0-60 ºC) 

La bomba de circulación se pondrá en marcha cuando la 
temperatura de la caldera supere este valor. 

Limpieza manual de 
cenizas 

Activación manual de ciclos de funcionamiento de los dispositivos 
de limpieza de cenizas. 

Selección de modelo Mediante este parámetro se selecciona el modelo de caldera a 
gestionar por el control electrónico. 

Autotest 
Mediante este botón se accede a la visualización de los valores 

leídos en las entradas y a la activación manual de las salidas de relé 
de la caldera. 

Restablecer configuración 
por defecto 

Restaurar los valores de los parámetros por defecto de la caldera. 

Nuevo software Actualizar la versión de software del control electrónico. 

En los siguientes apartados se describe el funcionamiento detallado de cada una de las opciones del 
menú. 

IMPORTANTE: Se recomienda no acceder a este menú, salvo al personal técnico autorizado. El 
cambio en estos parámetros de forma no adecuada, pueden provocar un mal 
funcionamiento e incluso deterioros en la caldera. 
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10.1 Combustible (0,1-7,0 Kg.) 

Mediante este parámetro se ajusta la cantidad de pellets, en kilogramos, que consume la caldera al 
100% de potencia en una hora. Este parámetro está relacionado con el modelo de caldera 
(potencia) y poder calorífico del pellet utilizado. 

En la siguiente tabla se enumeran los valores de serie para cada uno de los modelos de caldera: 

BioClass 9 15 25 

“Combustible” (Kg.) 2,2 3,1 5,0 

10.2 Combustible para encendido (0-200 gr.) 

Mediante este parámetro se especifica la cantidad de pellets necesaria para un correcto encendido 
del quemador. 

En la siguiente tabla se enumeran los valores de serie para cada uno de los modelos de caldera: 

BioClass 9 15 25 

“Combustible para encendido” (gr.) 140 140 180 

10.3 Movimiento dispositivo limpieza quemador (38-42 sg.) 

Mediante este parámetro se ajusta, en segundos, el tiempo que tarda el dispositivo de limpieza del 
quemador en volver a la posición cerrado después de haber estado en posición abierto. 

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA ABIERTO DISPOSITIVO DE LIMPIEZA CERRADO
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DISPOSITIVO DE LIMPIEZA QUEMADOR MAL CERRADO:
TIEMPO DE CIERRE MAL AJUSTADO

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA QUEMADOR MAL CERRADO:
TAPA TRASERA MAL COLOCADA

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA QUEMADOR BIEN CERRADO
 

IMPORTANTE: Después de realizar cualquier operación de reparación o mantenimiento en el 
quemador, se debe de asegurar que el dispositivo de limpieza del quemador en 
posición cerrado se posicione correctamente, con el valor estándar definido por 
fábrica. 
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10.4 Funcionamiento ventilador 

En esta pantalla se ajustan los porcentajes de velocidad del ventilador para asegurar unos valores 
correctos de combustión en cada uno de los porcentajes de modulación de potencia de la caldera. 
Por ejemplo, en la caldera BioClass 15 se define que para un porcentaje de potencia del 100 %, el 
ventilador debe de funcionar al 96 % para que la combustión sea idónea. 

 

Los parámetros se pueden ajustar individualmente o utilizar el cuadro “General” para modificarlos 
todos a la vez. Modificando este parámetro de 100 a 110 incrementamos todos los valores del 
ventilador en un 10 %. Se puede realizar la misma operación para reducir un 10 % todos los valores 
del ventilador modificando el cuadro “General” a 90. Se recomienda, en caso de necesidad, 
modificar el cuadro "General" para ajustar los valores del ventilador. 

10.5 Potencia mínima (%) 

Mediante este parámetro se selecciona la potencia mínima de funcionamiento de la caldera, 
expresada en porcentaje de su potencia nominal. 

10.6 Potencia máxima (%) 

Mediante este parámetro se selecciona la potencia máxima de funcionamiento de la caldera, 
expresada en porcentaje de su potencia nominal. 

10.7 Circuito ACS 

La caldera BioClass tiene la posibilidad de comandar un circuito de A.C.S. mediante el uso de una 
válvula 3 vías y una sonda de A.C.S. Después de realizar la instalación hidráulica necesaria se deben 
de ajustar en la pantalla “Circuito A.C.S.” los siguientes parámetros: 

Parámetro Descripción Valor de 
serie 

Activación circuito ACS 
(Si/No) 

Parámetro para activar el funcionamiento de la válvula de 3 vías 
desviadora de A.C.S. Para una correcta instalación de un 
interacumulador de A.C.S. seguir detenidamente las 
instrucciones detalladas en "Instalación de un interacumulador 
Sanit". 

No 

Diferencial ACS (0-20 °C) 
Gradiente de temperatura inferior, respecto a la temperatura de 
consigna de A.C.S., a la cual el acumulador demanda 
calentamiento de nuevo. 

10 
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10.8 Temperatura mínima de bomba (0-60 ºC) 

La bomba de circulación instalada en el circuito de calefacción está comandada por este parámetro. 
La bomba de circulación parará si la temperatura de caldera cae por debajo del valor seleccionado 
en este parámetro. De serie, esta temperatura está ajustada a 30 ºC, para evitar posibles 
condensaciones y daños irreparables en el cuerpo de caldera. 

10.9 Limpieza manual de cenizas 

Mediante esta pantalla se activan manualmente una cantidad de ciclos de funcionamiento de los 
dispositivos de limpieza de cenizas. La pantalla ofrece la opción de realizar 1 ó 5 ciclos. 

10.10 Selección de modelo 

En esta pantalla se puede seleccionar el modelo de caldera. El cambio de modelo de caldera se 
utilizará exclusivamente cuando se realice una sustitución de control electrónico original de la 
caldera, debido a una operación de reparación. 

10.11 Autotest 

Mediante esta opción se accederá a la visualización de los valores de todas las entradas del control 
electrónico, que se están leyendo en cada momento; y por otro lado, se podrán activar 
manualmente cada uno de los accionamientos de la caldera. De este modo, se facilitarán distintas 
operaciones de mantenimiento y detección de posibles errores. 

Antes de acceder al autotest se deberá parar el funcionamiento de la caldera y/o desactivar el 
modo de funcionamiento con programador horario, si estuviera activado. 

El acceso al de autotest deberá ser realizado por personal técnico cualificado y autorizado por 
DOMUSA, ya que, la activación manual inadecuada de los accionamientos de la caldera puede 
provocar daños a personas y desperfectos en la caldera. 

El autotest se divide en dos pantallas: 

- "Test de entradas": Se visualizan los valores reales de las entradas del control electrónico en 
cada momento. 

- "Test de relés": Se podrán activar secuencialmente cada una de las salidas (accionamientos) 
del control electrónico. 

IMPORTANTE: El autotest se puede ejecutar únicamente cuando la caldera esté parada y el 
programador horario desactivado. 

10.12 Restablecer configuración por defecto 

Tocando el botón “Restaurar valores de fábrica” se restablecen los valores por defecto del control 
electrónico. 

10.13 Nuevo software 

Es posible actualizar la versión de software del control electrónico con la utilización de un 
dispositivo de almacenamiento USB. Parámetro para uso exclusivo de personal autorizado. 
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11 LIMPIEZA DEL CAJÓN DE CENIZAS 

La caldera BioClass dispone de un cajón de cenizas, donde se depositan los restos sólidos del 
combustible quemado, provenientes de la limpieza del quemador y del intercambiador de humos. 
Este cajón deberá ser limpiado periódicamente para evitar que la acumulación de cenizas obture el 
paso de humos, y la caldera se apague. Se recomienda revisar el cajón de forma regular, y proceder a 
retirar las cenizas acumuladas. 

Opcionalmente, DOMUSA ofrece la posibilidad de incorporar un sistema compactador de cenizas, que 
alarga el período de retirada de cenizas. 

 

Advertencias de Seguridad: 

Para una manipulación segura del cajón de cenizas se aconseja tomar las precauciones de seguridad 
necesarias y utilizar indumentaria adecuada, con el objetivo de protegerse de posibles daños 
personales. En particular se deberán tener en cuenta los siguientes consejos: 

- Parar el funcionamiento de la caldera antes de proceder a la extracción del cajón de cenizas. 

- Se recomienda la utilización de "guantes térmicos", capaces de aislar del calor las manos, para 
protegerse de posibles quemaduras producidas por partes del cajón susceptibles de estar muy 
calientes. 

- Se recomienda la utilización de "mascarillas de tela" para proteger las vías respiratorias de la 
inhalación de partículas de ceniza, especialmente será obligatorio la utilización de dichas 
mascarillas en personas alérgicas o personas que padecen cualquier afección respiratoria. 

- Debido a que los restos de cenizas del cajón pueden estar ardiendo o incandescentes en el 
momento de su extracción, se deberá tener especial precaución con el tipo de recipiente al 
cual se retiren dichos restos, recomendándose que sea de material metálico, o bien, se 
proceda a la total extinción de las cenizas en el momento de su manipulación, mediante la 
utilización de agua o cualquier otro agente extintor. 

DOMUSA no se hará responsable de los daños ocasionados a personas, animales o cosas, debidos a 
una incorrecta manipulación del cajón de cenizas o de los restos de las mismas. 

IMPORTANTE: La limpieza del cajón de cenizas se debe de ejecutar únicamente cuando la caldera 
esté parada. 
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12 BLOQUEOS DE SEGURIDAD 

El sistema electrónico de control de la caldera podrá activar los siguientes bloqueos del 
funcionamiento de la caldera por seguridad. Cuando se produce cualquiera de estos bloqueos, la 
caldera deja de funcionar y se visualiza una descripción del bloqueo en la pantalla. 

Ventilador  96%
Quemador 100%

Temp. Caldera (65-80 ºC) 65ºC

50ºC

Parar

Info

Menú

ACS
50ºC

0 lux

60ºCTemp. de ACS (15-65 ºC)

OK

ALARMA

E05: Error de quemador

 

IMPORTANTE: Si cualquiera de los siguientes bloqueos de funcionamiento fuera repetitivo, 
apagar la caldera y llamar al Servicio de Asistencia Técnica oficial más cercano. 

12.1 Bloqueo de quemador 

Cuando se produce este bloqueo en el display digital se visualizará el texto "E05: Error de 
quemador". Se pararán el quemador y la aportación de combustible al quemador. 

Se produce por cualquier anomalía que pudiera existir en el quemador o por una temperatura 
excesiva en el circuito de alimentación de combustible al quemador. Para desbloquear, pulsar el 
botón “OK”. 

12.2 Bloqueo por falta de llama 

Cuando se produce este bloqueo en el display digital se visualizará el texto "E06: Defecto de 
llama". Se pararán el quemador y la aportación de combustible al quemador. 

Se produce cuando el nivel de luxes de llama detectado por la fotocélula es inferior durante un 
periodo de tiempo. Para desbloquear, pulsar el botón “OK”. 

12.3 Bloqueo de seguridad por temperatura 

Cuando se produce este bloqueo el display digital de la caldera se apaga y se corta el suministro 
eléctrico del control electrónico. Se pararán todos los dispositivos de la caldera. 

Se producirá siempre que el agua de la caldera sobrepase 110 ºC de temperatura. Para desbloquear, 
se deberá esperar a que la temperatura de caldera baje de 90 ºC y se deberá pulsar el botón de 
rearme del termostato de seguridad, situado en la parte inferior del frente eléctrico (ver 
"Componentes de mando"). 

13 PARO DE LA CALDERA 

Para parar la caldera, tocar el botón “Iniciar/Parar” (ver "Funcionamiento display digital"). En el modo 
parado, la caldera deja de funcionar. Si se desea desconectar por completo el funcionamiento de la 
caldera, se deberá interrumpir el suministro eléctrico de la misma. 
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14 MANTENIMIENTO DE LA CALDERA 

Para mantener la caldera en perfectas condiciones de funcionamiento se deben de realizar distintas 
operaciones de mantenimiento con distintas frecuencias. Las operaciones de periodicidad anual 
deben de hacer personal autorizado por DOMUSA. 

14.1 Frecuencias de mantenimiento de la caldera y la chimenea 

Los aspectos más importantes a revisar son los siguientes: 

Nº Operación Periodicidad 

1. Comprobación del estado de almacenamiento de pellets. semanal 

2. Limpieza de cenizas del cenicero. según 
necesidad 

3. Control visual de la caldera. semanal 

4. Lubrificación del dispositivo de limpieza del quemador. según 
necesidad 

5. Comprobación de la correcta calibración del alimentador externo. según 
necesidad 

6. Comprobación y limpieza del circuito de humos de la caldera. anual 

7. Comprobación y limpieza de la chimenea. La chimenea debe encontrarse 
libre de obstáculos y sin fugas. anual 

8. Limpieza del quemador. anual 

9. Revisión del vaso de expansión. Debe estar lleno, según las 
especificaciones de la placa de características del vaso. anual 

10. Comprobación de la estanqueidad de cierre entre quemador y caldera. anual 

11. Comprobación de la estanqueidad de circuitos de tuberías. anual 

12. Revisión de la presión del agua en la instalación de calefacción. En frío, 
debe estar comprendida entre 1 y 1,5 bar. 

anual 
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14.2 Limpieza del quemador 

Se recomienda seguir los siguientes pasos para una correcta limpieza del quemador: 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

1h

PUSH
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14.3 Lubrificación del dispositivo de limpieza del quemador 

Se recomienda seguir los siguientes pasos para una correcta lubrificación del dispositivo de 
limpieza del quemador: 

2

4 6

7 9

10 11 12

31

5

8

i

ml

PUSH

2ml

Menú

Configuración

Técnico

Salir
Ventilador  0%
Parado

Temp. Caldera (65-80 ºC) 65ºC

50ºC

Iniciar

Info

Menú

ACS
45ºC

0 lux

60ºCTemp. de ACS (15-65 ºC)

Configuración

Parámetros de limpieza

Programador horario

Calibración alimentador externo

Lubrificación quemador

Language/Idioma/Langue

Fecha y hora

Menú Exit

Lubrificación quemador

SalirMenú< Atrás

Proceso de lubrificación

Lubrificación quemador

Espere un momento...

Abriendo dispositivo de limpieza
quemador.

Salir

Lubrificación quemador

Proceda a lubrificar...

El dispositivo de limpieza de
quemadorse encuentraen la
posición de lubrificación. Al
finalizar la operación pulse el
botón “Salir”

 



 

 38

14 1513

Salir

Lubrificación quemador

Proceda a lubrificar...

El dispositivo de limpieza de
quemadorse encuentraen la
posición de lubrificación. Al
finalizar la operación pulse el
botón “Salir”

 

IMPORTANTE: No comenzar la operación de añadir la grasa en el dispositivo hasta que se 
indique en la pantalla "Proceda a lubrificar..." (tiempo necesario para el 
posicionamiento correcto del dispositivo). 

IMPORTANTE: La lubrificación del dispositivo de limpieza del quemador se podrá ejecutar 
únicamente cuando la caldera esté parada y el programador horario 
desactivado. 

IMPORTANTE: La lubrificación del dispositivo de limpieza del quemador se deberá realizar 
cuando se perciba ruido molesto para el usuario. Mínimamente esta operación 
se debe de realizar en la revisión anual. 

14.4 Descarga del agua de condensados 

La descarga del agua de condensados de la chimenea no deberá ser modificada y se deberá 
mantener libre de obstrucciones que la puedan bloquear. 

14.5 Características del agua de la caldera 

Cuando la dureza del agua es superior a los 25-30 ºfH, se prescribe el uso de agua tratada para la 
instalación de calefacción, con el fin de evitar las posibles incrustaciones de cal en la caldera. Hay 
que recordar que una pequeña incrustación de cal de algún mm. de espesor, provoca, a causa de su 
baja conductividad térmica, una disminución importante de las prestaciones de rendimiento de la 
caldera. 

Es imprescindible el tratamiento del agua utilizada en el circuito de calefacción en los siguientes 
casos: 

- Circuitos muy extensos (con gran contenido de agua). 

- Frecuentes llenados de la instalación. 

En el caso de ser necesario el vaciado parcial o total de la instalación repetidas veces, se recomienda 
efectuar el llenado con agua tratada. 
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14.6 Limpieza dispositivo paso de humos 

Se recomienda seguir los siguientes pasos para una correcta limpieza de los pasos de humos: 

1 2 3

4 6

7 8 9

10 11 12

1h

5
4x

!Atención con la tapa
al volver a montar¡

 



 

 40

15 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MODELO BioClass 9 BioClass 15 BioClass 25 

Potencia útil máxima  kW 9,4 15 24,9 

Rendimiento a potencia máxima % 92,4 95,5 93,1 

Potencia útil mínima kW 2,5 3,9 6,1 

Rendimiento a potencia mínima % 88,3 91,5 91,2 

CO a potencia máxima (10% de O2) mg/m3 326 79 140 

OGC (sustancias gaseosas orgánicas) a 
potencia máxima (10% de O2) 

mg/m3 14 <6 6 

Contenido en partículas a potencia máxima 
(10% de O2) 

mg/m3 26 17 18 

CO a potencia mínima (10% de O2) mg/m3 362 145 83 

OGC (sustancias gaseosas orgánicas) a 
potencia mínima (10% de O2) 

mg/m3 15 <6 6 

Clasificación (según EN 303-5) - Clase 3 

Presión máxima de funcionamiento bar 3 

Temperatura máx. de funcionamiento ºC 110 

Contenido de agua litros 46 55 73 

Tiro mínimo chimenea mbar 0,15 

Tiro máximo chimenea mbar 0,20 

Alimentación eléctrica - 230 V~., 50 Hz, 1,5 A 

Diámetro salida de humos mm 125 125 150 

Combustible - Pellet de madera 6-8 mm. 
Longitud máxima 35 mm. 

Contenido de agua de combustible. % 7 

Temperatura mínima de retorno ºC Ida -15ºC 

Perdida de carga en el lado agua (dT = 20 K) mbar 1 3 5 

Peso (neto) Kg 190 211 284 
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16 CROQUIS Y MEDIDAS 

BioClass 9 / 15 

A
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IC
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SH
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BioClass 25 

645

1
29

0

745

545

6
0

0

IC

RC

SH
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1

9
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210
6

4

397

249

136

O
1

50

 

    Cotas (mm) 

IC: Ida Calefacción.   IC / RC A B C 

RC: Retorno Calefacción.  BioClass 9 1" H 475 222 290 

SH: Salida de Humos.  BioClass 15 1" H 545 290 355 

  BioClass 25 1 1/4" H - - - 
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Deposito de reserva S 
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17 ESQUEMA ELÉCTRICO 

17.1 Caldera 
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INDOOR temp
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Sa

230 V~

F N

M1

BC

V3V

M2  

 M1: Motor alimentador externo. 
 C1: Condensador alimentador externo. 
 BC: Bomba de circulación. 
 V3V: Válvula 3 vías de ACS. 
 V: Ventilador. 
 Cv: Condensador ventilador. 
 M2: Motor cenicero automático. 
 M3: Motor dispositivo limpieza paso de 

humos. 
 C3: Condensador motor dispositivo limpieza 

paso de humos. 
 TA: Termostato ambiente. 

 Sa: Sonda de ACS. 
 Sc: Sonda de caldera. 
 J1: Conector de alimentación. 
 J2: Conector de sondas. 
 J3: Conector de salidas de quemador. 
 J4: Conector de entradas de quemador. 
 J5: Conector del ventilador. 
 J6: Conector del motor del dispositivo de 

limpieza del paso de humos. 
 J7: Conector del condensador del motor del 

disp. de limpieza de paso de humos. 
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17.2 Quemador 
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 J3: Conector de salidas quemador. 
 R: Resistencia. 
 C4: Condensador motor alimentador quemador. 
 M4: Motor alimentador quemador. 
 C5: Condensador motor alimentador quemador. 
 M5: Motor dispositivo de limpieza quemador. 

 J4: Conector de entradas quemador. 
 St: Sensor de temperatura. 
 Fc1: Fin de carrera quemador instalado. 
 FR: Fotocélula. 
 Fc2: Fin de carrera dispositivo de limpieza quemador abierto. 
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18 CURVAS DE CAUDAL DE LA BOMBA DE CIRCULACIÓN 

En las gráficas siguientes se podrá obtener la presión hidromotriz disponible en la instalación a la 
salida del Kit esterno de circulación, teniendo en cuenta la pérdida de carga de la caldera + Kit externo 
y las curvas de funcionamiento de la bomba. En la primera gráfica se muestran las tres curvas de 
funcionamiento correspondientes a las tres velocidades de la bomba de circulación y, en la segunda, 
la curva de pérdida de carga de la caldera con el Kit montado. 
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19 VALORES DE SONDAS 

En la siguiente tabla se enumera los valores de resistencia eléctrica correspondiente a cada 
temperatura de las sondas conectadas a la caldera. Para una correcta medición de estos valores, las 
sondas deberán de desconectarse eléctricamente de su regleta correspondiente: 

SONDAS NTC (10 KΩ a 25 ºC) 

R (ohmios) Temp. (ºC) R (ohmios) Temp. (ºC) 
230.973 -40 2.052 70 

131.054 -30 1.514 80 

76.919 -20 1.134 90 

46.589 -10 861 100 

29.054 0 662 110 

18.615 10 515 120 

12.229 20 406 130 

10.000 25 323 140 

8.222 30   

5.648 40   

20 CÓDIGOS DE ALARMA 

La caldera BioClass está equipada con un control electrónico capaz de detectar, mediante un 
continuo autotest, los fallos de funcionamiento de la caldera. Cuando el control electrónico detecta un 
error de funcionamiento, señaliza el mismo mediante un código de alarma en la pantalla del display. 
En la siguiente lista se recogen los posibles códigos de alarma: 

COD. ALARMA CAUSA ACCIÓN 

E01 Sonda de caldera 
CA. 

La sonda de caldera no está conectada o está 
rota. 

Llamar a Servicio Asistencia 
Técnica. 

E02 Sonda de caldera 
CC. 

La sonda de caldera está cortocircuitada. 
Llamar a Servicio Asistencia 
Técnica. 

El quemador mal montado en caldera. 
Revisar que el quemador está 
correctamente introducido en la 
caldera. 

E05 Error de 
quemador. El termostato de seguridad de retroceso de 

llama ha detectado temperatura superior a 
120ºC y ha bloqueado el funcionamiento de 
la caldera. 

Llamar a Servicio Asistencia 
Técnica. 

E06 Detección de 
llama. 

La fotocélula no detecta llama. 

Revisar contenido de combustible 
en el depósito de reserva. 

Realizar la calibración del 
alimentador externo. 

Si este aviso es repetitivo llamar a 
Servicio Asistencia Técnica. 

E07 
Dispositivo de 

limpieza de 
quemador. 

El dispositivo de limpieza del quemador no 
ha completado el ciclo de limpieza. 

Llamar a Servicio Asistencia 
Técnica. 
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21 CONDICIONES DE GARANTÍA 

La garantía comercial de DOMUSA asegura el normal funcionamiento de los productos fabricados 
por Domusa Calefacción S.Coop., de acuerdo con las condiciones y plazos siguientes: 

1. Esta garantía comercial es valida en los plazos siguientes a partir de la fecha de puesta de marcha: 

2 Años para los elementos eléctricos e hidráulicos bombas, válvulas, etc. 

5 Años para los cuerpos de caldera. 

Durante el plazo de 2 años a partir de la fecha de puesta en marcha, Domusa realizará la reparación 
totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. 

Transcurridos estos 2 años y hasta el final de la garantía, los gastos de mano de obra y 
desplazamiento son por cuenta del usuario. 

2. El mantenimiento anual no está incluido en los términos de esta garantía. 

3. La puesta en marcha y el mantenimiento anual se deben de hacer por personal autorizado por 
Domusa. 

4. La garantía comercial quedaría anulada cuando: 

- No se haya efectuado el mantenimiento anual por personal autorizado por Domusa. 

- La caldera no haya sido instalada respetando las leyes y reglamentos vigentes en la materia. 

- No se haya efectuado la puesta en marcha inmediatamente después de la instalación de la 
caldera, por personal autorizado por Domusa. 

Se excluyen de esta garantía las averías producidas por mal uso o instalación incorrecta, energía o 
combustible no idóneos, averías producidas por aguas de alimentación con características físico-
químicas tales que incrusten o corroan, manipulación incorrecta del aparato y en general por 
cualquier razón ajena a Domusa. 

Esta garantía no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley. 

Nota: La puesta en marcha está incluida en el precio de la caldera. No se incluye el desplazamiento. 



 

 48

NOTAS: 

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

DIRECCIÓN POSTAL FÁBRICA Y OFICINAS 

Apartado 95 Bº San Esteban s/n 
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Telfs: (+34) 943 813 899 Fax: (+34) 943 815 666 

www.domusa.es 

DOMUSA, se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, 
cualquier modificación en las características de sus productos. 
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