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FP 45 CE EVO
Quemadores de gas de una etapa con: cuerpo de aluminio, ventilador de cabezal alto
con aspas hacia atrás y cabezal de combustión con regulación de alta eficiencia y alta
estabilidad de llama.
Dimensiones compactas y disposición racionalizada de componentes con fácil acceso
para operaciones de calibración y mantenimiento.
Disponible en METANO (gas natural) o G.P.L. (a especificar en el pedido) versiones
bajo pedido gas o biogás específicos de la ciudad.
Rampa gas completa con válvula de trabajo monoestadio con regulación, válvula de
seguridad, presostato de mínima, filtro-estabilizador de gas y presión.
Completo con brida y junta aislante para fijación al generador.

Fig. 1 Quemador gas FP-45 CE EVO
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DATOS TECNICOS
MODELO

FP 45 CE EVO

Potencia térmica min. -max. *

[Mcal/h]

200-542

Potencia térmica min. -max. *

[Kw]

232-630

Caudal G20 (METANO) min. -max. *

[Nm3/h]

23.3-63.3

Caudal G31 (G.L.P.) min. -max.*

9-24.5
[Nm3/h]
Gas natural (segunda familia) – G.L.P. (tercera familia)

Combus�ble

I2R, I2H, I2L, I2E, I2E+, I2Er, I2ELL, I2E(R) / I3B/P, I3+, I3P, I3B, I3R

Categoría combus�ble

Funcionamiento a servicio intermitente (min. 1 parada cada 24 horas) monoestadio
Condiciones de ambiente permi�das en funcionamiento / almacenamiento

-15…+40ºC / -20…+70ºC, humedad rela�va máx. 80%

Min. Presión rampa gas D1”-S GAS NATURAL/G.L.P.**

[mbar]

115.3/60

Min. Presión rampa gas D1”1/4”-S GAS NATURAL/G.L.P.**

[mbar]

54.5/37.4

Min. Presión rampa gas D1”1/2”-S GAS NATURAL/G.L.P.**

17.7/21.8

Presión MÁXIMA entrada válvula (Pe.max)

[mbar]

360

Max. Temperatura aire de combus�ón

[ºC]

60

Potencia eléctrica nominal

[W]

700

Potencia ven�lador

[W]

550

Absorción de corriente nominal del motor

[A]

1.4

Absorción nominal auxiliar

[A]

0.5

Alimentación eléctrica

3 ̴400V, 1N- ̴230V -50Hz

Grado protección motor

IP40

Ruido *** min.-máx.

[dB(A)]

69-72

Peso quemador ****

[kg]

29.5

*Condiciones de referencia: Temperatura ambiente 20ºC – Presión barométrica 1013mbars – Altitud 0 mts nivel del mar.
**Presión mínima de gas de alimentación al tren de gas para obtener la potencia máxima del quemador, considerando
una contrapresión en la cámara de combustión de valor 0 (cero).
***Presión sonora medida en el laboratorio de combustión, con quemador funcional en caldera a 1 metro de distancia
(Ley UNI EN ISO 3746 – método de control Clase 3 – la tolerancia sobre la presión sonora medida puede suponer ±
1[dB(A)]).
****Para quemadores con tobera larga añadir al peso 1 kg.

Fig. 2 X = Potencia térmica Y = presión en cámara de combustión
Las velocidades de encendido se han obtenido en base a calderas de prueba de acuerdo con las normas EN267 y son
indicativas de que el quemador se adapte a la caldera. Para el correcto funcionamiento del quemador y las dimensiones
de la cámara de combustión deben estar de acuerdo con la regulación actual. En caso de incumplimiento, contacte con
el fabricante.
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DIMENSIONES [mm]

Fig. 3 Dimensiones totales FP 45 CE EVO
Modelo
FP 45/2CE EVO D1”-S
FP 45/2CE EVO D1”1/4-S
FP 45/2CE EVO D1”1/2-S

A

200
200
200

B

188
188
188

C

D

274
274
275

E

150
150
150

99
99
99

F

558
558
558

G

416
416
416

H

100
100
100

R1

193
193
193

R2

280
280
280

R3

338
338
346

R4

431
431
446

RD

Rp1
Rp1 1/4
Rp1 1/2

TC

TL

250
250
250

335
335
335

BRIDA DE ANCLAJE
*Cota recomendada

Fig. 4 Brida anclaje quemador
Modelo
FP 45 CE EVO

mm

L min
160

L*

160

L máx.
180

M

M10

N min
205

N*
205

N máx.
226

LONGITUD DE LA TOBERA
La longitud del tubo de explosión debe seleccionarse sobre la base de las indicaciones proporcionadas por
el fabricante de la caldera y, en cualquier caso, debe ser mayor que el espesor de la puerta de la caldera
incluido cualquier aislamiento.
Para calderas con cámaras de combustión de llama inversa o pasajes frontales, es necesario aislar el
espacio entre la boquilla y el frontón con material refractario. Esta protección no debe obstaculizar la
extracción de la boquilla.
Modelo
FP 45 CE EVO

mm

TC

250

TL**
335

*Para la realización de longitudes de tobera especiales, contacte con nuestro departamento técnico-comercial.
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DESCIRPCIÓN SEÑALIZACIÓN QUEMADOR
En la figura siguiente están indicados todas las señalizaciones presentes en el quemador:

Fig. 5 Señalización del quemador

LEYENDA
1)
2)
3)

Pulsante ON/OFF
Pulsante de desbloqueo y LED de estado
Lámpara de válvula de gas



El LED de estado del botón de desbloqueo (pos.2) es el elemento de visualización principal para
el diagnóstico visual y de interfaz.
Durante el funcionamiento normal del quemador, los distintos estados del quemador se indican
en forma de códigos cromáticos; consulte lo que se indica en el folleto del equipo que acompaña
a este manual.



Después de cada bloqueo no modificable, se enciende la luz roja del botón de desbloqueo (pos.
2). Pulsando el botón de desbloqueo (pos. 2) durante más de 3 segundos, se activa el
diagnóstico visual de averías; por favor revise lo que se muestra en el folleto del equipo que
acompaña a este manual.
Para cerrar el diagnóstico de fallos y reiniciar el quemador, es necesario realizar el reinicio
presionando durante aprox.1 segundo. (<3 seg) el botón de liberación (pos.2).



Después de cada bloqueo no modificable, se enciende la luz roja del botón de desbloqueo (pos.
2). Para desbloquear el aparato, presione durante aproximadamente 1 segundo. (<3 seg) el
botón de liberación (pos.2).
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
DESPRICPION SIMPLE
Quemador de gas de una etapa.

ESPECIFICACIONES DETALLADAS
Quemador de gas de una etapa compuesto por:
Cuerpo de aluminio;
Ventilador de alta presurización;
Cabezal de combustión con ajuste de alto rendimiento y alta estabilidad de llama equipado con
tubo de acero inoxidable y disco de llama de acero;
Brida y junta aislante para la fijación en la caldera;
Fuente de alimentación trifásica;
Presostato de aire de seguridad para detener el quemador en caso de fallo o anomalía en el
ventilador;
Rampa de gas con: válvula de seguridad clase A, válvula de regulación monoestadio clase A;
Electrodo de ionización para detección de llama;
Protección eléctrica de nivel IP40;
Fácil extracción del cabezal de combustión sin tener que desmontar el quemador de la caldera.

CONFORME CON:
Normativa CE;
Directiva E.M.C. 2014/30/UE;
Directiva L.V. 2014/35/UE;
Directiva MAC 2006/42/CE – 2006/42/EG – 2006/42/EC;
Reglamento GAS 2016/426/UE;
Norma de referencia: EN676 (gas) – EN746-2 (equipos de procesos térmicos industriales).

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
Junta isomart;
Brida con junta aislante;
Placa de características;
Garantía;
Manual de instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento.

OPCIONAL
Tapón fonoabsorbente;
Junta anti vibraciones;
Grifos de gas manuales.
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