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【Guía de precauciones de seguridad】                         page1 
 
Para su propia seguridad y la de otro, por favor lea este MANUAL DEL USUARIO y 
siga sus instrucciones cuidadosamente.  
 
▲ Peligro  
1、El uso de gasolina está estrictamente prohibido, ya es combustible volátil que puede 

causar una explosión o llamas incontroladas. 
2、Nunca utilice el calentador donde los vapores inflamables puedan estar presentes, 

hay peligro de explosión, incendio y la quema。 
3、Suministre siempre una ventilación adecuada durante el uso. Utilice el aparato sólo 

en un área bien ventilada, el aire debe ser regular intercambiada durante el uso 
(dos veces / una hora), la quema inadecuada causada por falta de oxígeno puede 
causar envenenamiento por monóxido de carbono。 

 
▲ Advertencia  
1、No utilice productos de esterilización en el lugar donde se utiliza el calentador, el gas 

de la lata de esterilización puede causar peligro de incendio y explosión. 
2、No utilice el aparato en lugares con polvo combustible (papel de desecho, aserrín, 

restos de fibra), si este polvo es aspirado por el calentador pueden prenderse y ser 
expulsadas en escamas y chispas que pueden causar incendios y riesgo de 
quemadura. 

3、Nunca bloquee la entrada de aire u otra parte del calefactor, puede causar calor 
anormal y fuego. 
4、Nunca modifique el calentador, una alteración puede causar un mal funcionamiento 

y fuego, es muy peligroso. 
5、No exponga el aparato a la lluvia o la nieve, nunca lo utilice en sitios humedos 

tampoco. Desconecte el enchufe antes del mantenimiento y el examen de rutina. 
 
▲ Preste Atención  
1、Con el fin de evitar fuego, mientras está en funcionamiento, no coloque artículos 

cerca del calentador. Mantener todos los materiales combustibles alejados del 
calentador. Distancias mínimas: Salida (frontal) de 3M, entrada de aire (trasero) 
2M, superior 2 M, 2M lado. 

2、Mientras esta en operación, asegúrese de que la superficie del suelo no se 
sobrecaliente, el sobrecalentamiento puede provocar un incendio. 

3、No llene el tanque de combustible mientras el calentador está en funcionamiento, 
asegúrese de que el calentador se detiene y la llama se apague. Llenarlo mientras 
está en funcionamiento puede causar un incendio。 

4、Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia en el sitio 
están de acuerdo con los que aparecen en la placa de características. 

 



 

【Descripción general del diseño del calentador 】           page2                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Salida de aire caliente  B. cubierta superior C. mango trasero D. tubo de descarga  E. Porta Cable  F. 

cubierta inferior G. indicador de combustible H. tapa de combustible I．rueda  J. cubierta lateral K. pantalla 

digital de temperatura L. mando del termostato M. interruptor de encendido N. Tubo de la estructura inferior O. 

depósito de combustible P. filtro de aceite Q. bomba de engranajes R. manómetro 

【Ruedas de montaje y marco de tubo 】                                         
1、inserte el eje de la rueda en el orificio correspondiente del marco del tubo inferior, coloque los bujes G en los 

dos extremos, deslice la rueda F sobre el eje H, poner la tapa de la rueda E. 

2、Coloque el cuerpo del calentador en la 

parte inferior del tubo del marco B, 

asegúrese que los 4 agujeros de del 

cuerpo encajen con los 

correspondientes 4 agujeros en el 

marco del tubo inferior, 

respectivamente. 

3、Inserte los tornillos J en los agujeros, 

colocar arandelas planas D bajo el marco 

inferior B y apriete el tornillo hexagonal 

C. 

4、Inserte otro tornillo en los agujeros, 

respectivamente, y utilizar un 

destornillador para apretar por el mismo 

camino.  



 

【Dimensiones 】                                           

 

No. SE-30B SE-50B SE-60B SE-80B 

A 1107mm 1330mm 1330mm 1330mm 

B 1050mm 1251mm 1251mm 1251mm 

C 280mm 380mm 380mm 380mm 

D 765mm 1028mm 1028mm 1028mm 

E 467mm 620mm 620mm 620mm 

F 990mm 1052mm 1052mm 1052mm 

G 162mm 210mm 210mm 210mm 

H 670mm 680mm 680mm 680mm 

I 364mm 400mm 400mm 400mm 

J 495mm 568mm 568mm 568mm 

 

 

 

 

 



 

 

【Parámetros Técnicos 】                                      
Potencia Motor  W 250 

Salida de Aire m3/h 760 

SALIDA    KW 

           Btu/h 

          Kcal/h 

30 

105000 

25800 Tiempo de uso continuo h 17 

Capacidad Estanque L 50 Voltaje, frecuencia, corriente AC230V 50Hz 3A 

COMBUSTIBLE Aceite Diesel, 

kerosene 

 

Peso Neto KGS 

 

34..2 

Consumo L/hr 3 Tamaño           mm 1330x568x1028mm 

Potencia Motor  W 750 

Salida de Aire m3/h 2000 

SALIDA    KW 

           Btu/h 

          Kcal/h 

50 

170600 

43000 Tiempo de uso continuo h 15 

Capacidad Estanque L 68 Voltaje, frecuencia, corriente AC230V 50Hz 3A 

COMBUSTIBLE Aceite Diesel, 

kerosene 

 

Peso Neto KGS 

 

52.5 

Consumo L/hr 4.7 Tamaño           mm 1107x496x765mm 

Potencia Motor  W 750 

Salida de Aire m3/h 2000 

SALIDA    KW 

           Btu/h 

          Kcal/h 

60 

20500 

51600 Tiempo de uso continuo h 13 

Capacidad Estanque L 68 Voltaje, frecuencia, corriente AC230V 50Hz 3A 

COMBUSTIBLE Aceite Diesel, 

kerosene 

 

Peso Neto KGS 

 

52.5 

Consumo L/hr 5.5 Tamaño          mm 1107x496x765mm 

Potencia Motor  W 750 

Salida de Aire m3/h 2000 

SALIDA    KW 

           Btu/h 

          Kcal/h 

80 

27300 

68800 Tiempo de uso continuo h 9 

Capacidad Estanque L 68 Voltaje, frecuencia, corriente AC230V 50Hz 3A 

COMBUSTIBLE Aceite Diesel, 

kerosene 

 

Peso Neto KGS 

 

52.5 

Consumo L/hr 7.8 Tamaño          mm 1107x496x765mm 



 

【preparación antes de la operación 】                  Page 5                         
1、 No utilice combustible de alta volatilidad como la gasolina, etc； 

2、Llene el tanque de combustible cuando el calentador deja de funcionar y se apaga la llama； 

3、Por favor, use kerosene JIS1 o diesel ligero anticongelante, nunca utilice queroseno impuro o 

diesel； 

4、Cuando llene el depósito de combustible, el filtro del depósito debe estar instalado； 

5、Cuando el queroseno o diesel toca el cuerpo humano por favor, lave con agua y jabón de 

inmediato, para evitar una posible inflamación de la piel； 

6、La superficie del quemador está muy caliente inmediatamente después del apagado, por lo que 

nunca lo toque ni deje que la bomba de aceite entre en contacto con el quemador, para evitar 

quemaduras o algún otro daño.  

� Cuando no hay combustible (queroseno o diesel) en el tanque:  
Cómo llenar el tanque ： 
1、Asegúrese de que el cable de alimentación esté desconectado de la fuente de alimentación y el 

interruptor de encendido está en la posición OFF "0"； 

2、Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada, extraiga la tapa de combustible y 

llene el tanque de combustible con filtro de combustible instalado. No llene demasiado el 

calentador, véase la posición de máximo nivel como se muestra en la figura de abajo; 

3、Compruebe si hay agua o residuos en el tanque de combustible, limpie el tanque si está sucio； 

4、Rellene el queroseno o diesel en el tanque de combustible con la bomba de aceite sólo cuando 

el filtro de combustible está instalado correctamente, después del llenado gire la tapa hacia la 

derecha para apretarla. 

Figura (llenar el depósito de combustible) 

 

� Cuando hay algo de combustible (queroseno o diesel)  en el tanque 
Atención 
1、Sólo comprobar el aparato estando apagado desenchufado； 

2、Antes del encendido asegúrese de que no hay fugas de aceite; 

3、por favor revise el interior del depósito de combustible, limpie el tanque si hay agua o residuos 

en el tanque. 



 

【Operación 】                                          Page 6     
Advertencia de encendido: 
1、compruebe el depósito de combustible y asegúrese de que hay suficiente 
combustible； 
2、no coloque su cara cerca del calentador después del encendido, mantenga la 

distancia de seguridad, min. Frente 3m de la salida de aire caliente, arriba 2 m, a 
la izquierda y la derecha más de 2m. (Ver figura) 

3、deje de utilizar el aparato cuando hay humo o algún olor extraño omitido； 
4、asegúrese de que el calentador se encendió bien antes de retirarse.                     

Distancia de seguridad 

 
Encendido: insertar el enchufe en la toma, poner el interruptor de encendido a la 
posición "1", el indicador se iluminará, El equipo se encenderá automáticamente 
cuando la temperatura seleccionada sea mas alta que la del ambiente indicada en la 

pantalla LED. 
Si el calentador no arranca, gire el interruptor de alimentación en "0" y luego en la 
posición "1". si el calentador sigue sin arrancar después de tres veces por favor 
póngase en contacto con su distribuidor. 
Atención: cuando el calentador está funcionando, nunca dejar que el piso se caliente 
en exceso para evitar incendios. 



 

� Apagado  
Ponga Atención  1、cuando se apaga el calentador, asegúrese de que la llama está apagada 

antes de abandonar el aparato. 

2、 ponga el interruptor de encendido a la posición "0" espere que el ventilador 

deje de funcionar y el indicador se apague, luego desenchufe el equipo.  

� Disposiciones de seguridad  

Protección de Apagado ：Utiliza una foto celda para controlar la llama en la cámara de 

combustión durante la operación. En caso de apagado se desconectara la electro válvula de 

suministro y se detendrá el suministro de aceite automáticamente, el ventilador funcionará 90s 

después de cortar la energía.  

Protección de Corte Eléctrico ：Cuando la energía se corta sin desenchufar el equipo dejara de 

funcionar. Cuando se recupera la alimentación, el indicador se ilumina, pero el calentador no 

funcionará. Por favor, pulse el botón de encendido para poner en marcha el calentador. 

【Principios de Trabajo 】

 

A. Motor B. Aspa ventilador C. Bujía D. Inyector de Aceite E. Chimenea  

F. Cámara de combustión G. Salida aire residual H. Salida Aire Caliente I. Cámara Distribución 
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Descripción de los principios de trabajo ： 
Abra la tapa del tanque para llenarlo con combustible, coloque la tapa y enchufe el calentador. 

Coloque el interruptor de encendido en la posición “1”, el motor comenzará a trabajar y  la 

pantalla mostrara la temperatura. La pantalla izquierda muestra la temperatura seleccionada y la 

derecha la temperatura de la sala. El calefactor se encenderá automáticamente cuando la 

temperatura seleccionada sea mayor que la de la. Este calefactor cuenta con una bomba que 

fuerza el paso del aire a través de la válvula de admisión y del inyector del cabezal del quemador. 

Cuando el aire pasa por la admisión de combustible hace que se eleve desde el tanque y entre al 

inyector del quemador. Se inicia la quema en la cámara de combustión después del encendido, el 

ventilador hace fluir el aire caliente y expulsa el humo residual a través de la chimenea superior al 

mismo tiempo. 

1.provee de oxigeno adicional lo que hace la combustión mas eficiente y hace fluir el aire desde la 

entrada hacia la salida 2. Hace fluir aire a través de la capa de aislamiento termina para que la 

superficie del calentador no se recaliente. 

【Mantención 】                                         

Nota  1、Antes del mantenimiento apague el calentador y desconecte el enchufe； 

3、 Nunca realizar mantención al calentador con combustible en el tanque. 

� compruebe el depósito de combustible 
Cuando hay residuos y agua en el tanque, limpie y drene el tanque de combustible.  

Cómo vaciar el depósito de combustible (véase más a delante la figura) 
1、poner el calentador en la mesa de trabajo y colocar un contenedor de aceite debajo del 

depósito de combustible； 

2、use una llave para soltar el tornillo de drenaje y salga el agua y los residuos en el interior del 

tanque 

3、después del drenaje, apriete el tornillo de drenaje de nuevo y limpie el agua que queda y el 

aceite. 

drene el tanque de combustible 

 



 

Los intervalos de mantenimiento recomendados en este manual se refieren a un funcionamiento 

de la máquina de 8 a 10 horas / día. 

- Cada mes: limpiar los electrodos de encendido y el tubo de llama. 

- Cada 2 meses: limpiar el filtro de combustible. 

- Cada tres meses o cada 300 horas de funcionamiento, cambie el filtro del diesel. 

- Cada 6 meses: limpie el tanque de combustible. 

FILTRO DE COMBUSTIBLE 

 

 

 

 

 

● Desenroscar el vaso transparente y remover los depósitos. 

● Extraiga el elemento del filtro y limpie.  

● Llene la taza de combustible aprox. 1/4 para facilitar la inicialización del mando. 

● Volver a montar todos los componentes asegurándose que estén ajustados correctamente y 

que no haya fuga de combustible. 

【Solucion de problemas 】                                                                       

Antes de enviar el calentador para su reparación, por favor verifique los siguientes puntos 

primero, no son fallas：    

Problema  Solución  

Olor, humo o chispas omitido por el primer 
uso 

Es normal. Porque al principio por el aire y el 
polvo mezclado en la quema. Espere un 
tiempo van a desaparecer. 

Encender la primera vez que utiliza o 
cuando se usó el combustible, sonidos 
extraños, olor, humo blanco. 

Aire se mezcla en la tubería, el fenómeno 
desaparecerá cuando el aire en el tubo fue 
presionado hacia fuera. 

El sonido extraño mientras se esté 
encendiendo o Apagando 

Las partes metálicas de la calentador se 
expanden y contraen causan los ruidos. 
normal 

Fuego aparece fuera de la toma de 
corriente mientras se esté encendiendo. 
brillo 

Quedo combustible y aire de la última vez en 
la boquilla del tubo de aceite, por lo que el aire 
y el combustible no tienen mezcla adecuada, 
la quema no es continua. La chispa es 
causada por el polvo, también es normal 
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Problema Posible razón Solución 

 

El calentador 

dejar de 

trabajar 

después de 

un corto 

tiempo y E1 

aparece en la 

pantalla 

1. La presión no es correcta 

2. Entrada o salida tapada o 

filtro de aire sucio 

3. Filtro de Diesel sucio 

4. Inyector de combustible 

sucio 

5. Foto celda sucia 

6. Instalación incorrecta de la 

foto celda  

7. Foto celda dañada 

8. Mala conexión entre la foto 

celda y la placa de control . 

1. Ajuste la presión de la bomba 

2. limpie o cambie el filtro de aire 

3. limpie o cambie el filtro 

4. limpie o cambie el inyector 

5. limpie o cambie la foto celda 

6. ajuste la posición de la foto celda 

7. cambie la foto celda 

8. revise todas las conexiones 

eléctricas.  

El calentador 

no funciona o 

el motor se 

detiene 

después de 

un corto 

tiempo , la 

pantalla 

muestra E1. 

1. Combustible agotado 

2. Presión no correcta 

3. bujía corroída 

4. filtro de combustible sucio 

5. inyector de combustible 

sucio 

6. Tanque y combustible con 

agua o sucio 

7. conexión entre 

transformador y placa 

incorrecta 

8. el pin o el transformador de 

encendido no están 

1. llene el tanque de combustible 

2. ajuste la bomba de presión 

3. Limpie o cambie la bujía 

4. limpie o cambie el filtro 

5. limpie o cambie el inyector 

6. enjuague el tanque y llene con 

combustible nuevo 

7. revise todas las conexiones 

eléctricas 

8. revise las conexiones del 

transformador y pin de 

encendido 



 

 

conectados 

9. encendedor defectuoso 

9. cambie el encendedor 

La pantalla 

muestra “E2” 

Sensor de temperatura dañado   Cambie el sensor de temperatura  

Mala 

combustión/ 

exceso de 

humo  

1. filtro de aire sucio 

2. filtro de combustible sucio 

3. mala calidad de 

combustible 

4. presión de aire es muy 

baja o muy alta  

1. limpie o cambie el filtro de aire 

2. limpie o cambie el filtro de 

combustible 

3. asegúrese que el combustible no 

este contaminado o sea muy 

viejo 

4. ajuste la presión del aire  

 

El calentador 

no se puede 

encender y la 

pantalla 

muestra “- -” 

1. sensor de temperatura 

sobrecalentado 

2.  fusible de la placa cortado 

3.  sensor de temperatura mal 

conectado a la placa  

1．apague y desenchufe el 

calentador y espere 10 minutos 

para que se enfríe. 

2．Revise y cambie el fusible 

3．revise todas las conexiones 

eléctricas 



 

 


