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MANUAL DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
GENERADORES DE VAPOR A
SALIDA LIBRE
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3-10 m3
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1. INTRODUCCIÓN
El generador de vapor, marca LEFLAM, Modelo 112, es un aparato diseñado y
construido para generar vapor a salida libre en forma permanente y constante.
Después de su proceso de soldadura, es sometido a una prueba hidrostática para
verificar que no haya fugas, ni deformaciones o fallas en los materiales
utilizados; posteriormente es galvanizado por inmersión en caliente, creando una
protección galvánica contra la oxidación y corrosión.
La alimentación de agua a los generadores debe ser de una presión mínima
hidráulica de 250,0 g/cm2 y una máxima de 1,0 Kg/cm2, cuando esta sea mayor
debe instalarse una válvula reguladora de presión.
La alimentación de corriente eléctrica es de 127 V, una fase, un neutro y tierra
física.
La alimentación de Gas L.P. es en baja presión y debe ser de entre 28,0 y 33,0
g/cm2.
La alimentación de Gas Natural es en baja presión y debe ser de entre 18,0 y
22,0 g/cm2.
Es fabricado para cubrir desde 3 m3, 5 m3, 7 m3 y 10 m3 en operación manual o
automática. La versión automática se implementa si se le conecta un control de
temperatura y/o temporizador; este control se vende por separado.
Su funcionamiento y operación es comandado por un sistema de ignición o
encendido secuencial. Mientras permanece apagado no existe piloto encendido.
En la fabricación del cuerpo interior o depósito se utiliza lámina negra de acero
al carbón. El cuerpo interior es aislado térmicamente con fibra de vidrio con foil
de aluminio, para minimizar las pérdidas de calor con el medio ambiente y
protegido con un envolvente o exterior en lámina negra. Dicho exterior es
recubierto con pintura electrostática en polvo blanco horneable.
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2. CARACTERISTICAS

GENERADOR DE VAPOR A SALIDA LIBRE MARCA LEFLAM
MODELO 112
CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES
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3. COMPONENTES Y ACCESORIOS
• Cuerpo interior.
Recipiente fabricado en lámina negra calibre 14, 12 y 10 donde se almacena y
se calienta agua para generar vapor a salida libre, después de su proceso en negro
es probado hidrostáticamente y galvanizado por inmersión en caliente.
• Depósito para agua.
Recipiente donde se almacena el agua que se suministra al cuerpo interior.
• Cuerpo exterior.
Envolvente fabricado en lámina negra calibre 20 después de su proceso en negro
es acabado en pintura electrostática en polvo blanco horneable.
• Tapa inferior o fondo.
Componente fabricado en lámina negra y acabado en pintura electrostática en
polvo negro horneable.
• Tapa superior
Componente fabricado en lámina negra y acabado en pintura electrostática en
polvo negro horneable.
• Tapa frontal de panel eléctrico.
Componente fabricado en lámina negra y acabado en pintura electrostática en
polvo blanco horneable, permite el acceso al sistema de ignición de los
generadores de vapor.
• Rejilla.
Componente fabricado en lámina negra y acabado en pintura electrostática en
polvo blanco horneable, permite el acceso al quemador de los generadores de
vapor.
• Salida de humos.
Componente fabricado en lámina negra y acabado en pintura electrostática en
polvo negro horneable, conduce los gases producto de la combustión, al exterior.
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• Alimentador de cobre para gas de 10x290 VCHND
Fabricado en tubo de cobre flexible de 10 mm y tuerca cónica de latón de 10
mm, conduce el gas de la salida de la válvula al quemador.
• Conjunto piloto con electrodo.
Fabricado en tubo de cobre flexible de 6 mm, conduce el gas de la salida de la
válvula al piloto, donde se hace la ignición.
• Alimentador de cobre para agua de 13x165 VCHND
Fabricado en tubo de cobre flexible de 13 mm y tuerca cónica de latón de 13
mm, conduce el agua del depósito al interior.
• Válvula Nova 24 V- 60 Hz GN 0.822.073 SIT o similar.
Válvula con dos solenoides, uno para alimentación del piloto y otra para
alimentación del quemador.
• Transformador mono de bajada 48 W tipo seco primario 127 V,
secundario 24 V.
Permite bajar la alimentación de 127 V a 24 V.
• Control de Ignición S8610U. Honeywell o similar.
Comanda secuencia de encendido.
• Switch balancín con foco piloto rojo 127 V.
Interruptor de encendido-apagado.
• Porta-fusible.
Componente que aloja el fusible de 3 A para protección contra corto circuito tipo
europeo.
• Fusible de 3 Amperes.
Elemento protector contra corto circuito, el cual se funde cuando el sistema
consume más de su corriente nominal.
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• Cable porta electrodo.
Conduce el alto voltaje proveniente del control de ignición al electrodo y piloto
donde se genera la flama del piloto.
• Quemador de abanicos de acero inoxidable.
Proporciona la potencia calorífica necesaria para la capacidad específica de cada
generador de vapor.
• Relevador Finder 40.31 24 V. Base Finder 95.03.
Interruptor que permite abrir y cerrar la válvula solenoide por medio de los
sensores de nivel, al igual que el control de ignición.
• Electroválvula 1ENT 1SAL; 13 mm.
Permite la entrada del agua fría al depósito, del generador de vapor.
• Sensor de nivel
Detecta el nivel alto y bajo del agua que se encuentra en el depósito.
• Salida de vapor con depósito diseñado para aromaterapias.
Fabricado en tubo de acero inoxidable de 51 ó 64 mm, con depósito para
almacenar hasta 10 ml de esencia.
Nota. Son grandes los beneficios de los cuartos de vapor, principalmente para
las vías respiratorias; con el objetivo de mejorar la experiencia, se han rediseñado
las salidas de vapor para aprovechar las propiedades de los aceites naturales,
mediante la aromaterapia. El resultado es la sinergia del vapor y de las esencias,
alcanzando un mayor nivel de bienestar físico y mental.
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4. INSTALACIÓN
4.1 SISTEMA HIDRÁULICO.
La alimentación de agua del generador de vapor requiere una instalación de
entrada con tubería de 13 mm (1/2”) a una presión mínima hidráulica de 250,0
g/cm2 y presión máxima hidráulica de 1,0 kg/cm2. Cuenta con un sensor de nivel
alto y un sensor de nivel bajo que permite mantener un nivel constante de agua
en su depósito.
La alimentación se ubica en la parte lateral derecha, viendo el generador de
frente.
Se recomienda colocar una tuerca unión y una válvula de paso rápido en la
alimentación del agua, para facilitar su instalación y mantenimiento tal como se
indica en su diagrama correspondiente.
Cuando se tengan presiones hidráulicas mayores a 1,0 kg/cm2 se recomienda
colocar una válvula reguladora de presión en la alimentación del agua.

4.2 SISTEMA DE SALIDA DE VAPOR.
La distancia del generador de vapor al cuarto de vapor no debe ser mayor de 10
metros de longitud.
La salida de vapor se encuentra en la parte lateral izquierda en los generadores
de 3 a 10 m3.
El vapor que se genera es a salida libre, por lo que debe mantenerse el diámetro
nominal de la salida del vapor desde el generador hasta el cuarto de vapor, de
acuerdo a las especificaciones técnicas. La tubería que conduce el vapor desde
el generador hasta el cuarto de vapor debe estar libre de cualquier válvula de
paso.
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Deben evitarse demasiados cambios de dirección en el recorrido de la tubería de
vapor, así como evitar columpios. En lugares o espacios horizontales debe darse
una pequeña inclinación a la tubería para evitar que se entrampe el condensado
del vapor.
Para un aprovechamiento óptimo del generador de vapor se recomienda aislar
térmicamente la tubería que conduce el vapor.

4.3

SISTEMA ELECTRICO

La alimentación eléctrica a los generadores de vapor es monofásica; es decir se
requiere una fase, un neutro y una tierra física.
Se recomienda utilizar cable THW No.14, para su instalación eléctrica.
El consumo de corriente es de aproximadamente 2 Amperes, por lo que se
recomienda colocar un centro de carga con un break de 10 Amperes o un
interruptor de cuchillas, equivalente.
La alimentación eléctrica del generador de vapor de 127 V, energiza el control
de temperatura digital A421ABC-02C, 127 V y a un transformador que baja el
voltaje de 127 V a 24 V.
El funcionamiento de los generadores de vapor es manual, es decir se debe
encender y apagar manualmente cuando el cuarto de vapor se satura y alcanza la
temperatura requerida.
Para un funcionamiento automático puede utilizarse un control de temperatura a
127 V, tal como se indica en el diagrama eléctrico correspondiente. Consulte el
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apartado 6 (Pag. 12) “Programación del control de temperatura” y el apartado 9,3
(Pag.21) “Diagrama Eléctrico”, para más información.
Nota. Este control se vende por separado.

4.4

SISTEMA DE SUMINISTRO DE GAS.

En la alimentación de gas al generador de vapor, se requiere una instalación de
entrada con tubería de 13 mm (1/2”), además una válvula de paso rápido, un
regulador de baja presión alto consumo y una tuerca de unión. La válvula de
paso rápido y la tuerca de unión facilitaran la instalación y el mantenimiento del
generador.
El regulador se debe seleccionar considerando el consumo de gas en m3/hr, de
acuerdo a la tabla de especificaciones técnicas.
La alimentación de gas en los generadores de vapor es de 13 mm y debe
mantenerse este diámetro en la tubería que llega al generador.
La alimentación de gas L.P. en baja presión debe estar entre 28,0 y 33,0 g/cm2,
funcionando el equipo.
La alimentación de gas natural en baja presión debe estar entre 18,0 y 22,0 g/cm2,
funcionando el equipo.

4.5

SISTEMA DE SALIDA DE GASES.

Los generadores de vapor deben instalarse en lugares ventilados, para mantener
siempre un ambiente fresco.
Deben mantenerse los diámetros de las chimeneas para permitir que los gases de
combustión salgan libremente; ya que en caso contrario se puede provocar una
caída de presión que afecte directamente el funcionamiento del generador.
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5. OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Antes de poner en operación el generador de vapor, verificar que tenga agua y
alimentación de gas.
1. Alimente eléctricamente el generador de vapor a 127 V.
2. Abra la alimentación de gas al generador de vapor.
3. Abra la válvula de alimentación de agua al generador de vapor.
4. Active el Switch balancín con foco piloto rojo 127 V; si este se enciende,
es señal de que el sistema esta energizado. Una vez energizado la
electroválvula se accionara dejando el paso de flujo de agua hasta que el
sensor de alto nivel detecte el nivel de agua de seguridad, activando el
sistema de ignición.
5. Una vez energizado el control de ignición, se genera un arco voltaico en
el electrodo del piloto, al mismo tiempo también se energiza el solenoide
de la válvula del piloto y permite el paso del gas, por lo que este se
enciende.
6. Una vez encendido el piloto, se desactiva el electrodo.
7. Después de unos segundos de incidir la flama del piloto en el electrodo,
abre el solenoide de la válvula principal y enciende el quemador.
8. En este momento se inicia el calentamiento y evaporación del agua, por
lo que se inicia la saturación del cuarto con el vapor generado.
9. La operación del generador de vapor es manual, es decir, se debe prender
y apagar.
10.Opcional. Para una operación automática se recomienda utilizar el control
de temperatura digital marca “Johnson Controls”, modelo A421ABC-02C
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con bulbo sensor de temperatura, rango de -34 °C a 100° C, cuya
alimentación eléctrica es de 127 V. Este control se vende por separado.
Consulte el apartado 6 (Pag.12). “Programación del control de
temperatura”, para más información.

6. PROGRAMACION DEL CONTROL DE
TEMPERATURA.
Nota. Este control se vende por separado.

6.1 SELECCIÓN DE UNIDAD DE TEMPERATURA.
A421ABC-02C, 127 V
1. Energizar control de calentador, accionando la tecla roja; debiendo
aparecer consecutivamente el valor de 113, temperatura, Asd 1.
2.

Presionar menú, aparece función OFF, dejar presionado las dos flechas,
hacia arriba (∆) o hacia abajo ( ) simultáneamente hasta que aparezca la
función On.

3. Presione MENU hasta que aparezca la unidad de temperatura en °F o °C,
Presionar las flechas hacia arriba (∆) o hacia abajo ( ) y seleccione la
unidad de temperatura deseada.
4. Presione MENU nuevamente y le aparecerá una función Lt5, presione las

dos flechas, hacia arriba (∆) o hacia abajo ( ) simultáneamente para salir
del menú debiendo aparecer el valor de la temperatura ambiente en la
unidad de temperatura que selecciono.
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6.2 PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA.
A421ABC-02C, 127 V
1. Estando el display indicando la temperatura ambiente en °C presionar
MENU. Aparece la función OFF.
2. Presionar MENU nuevamente para que el valor actual de la función
aparezca. El valor indicado en °C es la temperatura de corte.
3. Presionar las flechas hacia arriba (∆) o hacia abajo ( ) según se requiera
y coloque el valor deseado, se recomienda aproximadamente 50°C.
4. Presionar MENU para que el valor colocado, se grabe, y aparece la
función ON.
5. Presionar MENU para que el valor actual de la función aparezca. El valor
que aparece debe ser el de la temperatura de encendido del calentador.
6. Presionar las flechas hacia arriba (∆) o hacia abajo ( ), según se requiera
y coloque el valor deseado, se recomienda aproximadamente 49°C.
7. Presionar MENU para que el valor colocado, se grabe y aparezca la
función SF.
8. Presionar MENU para que el valor actual de la función aparezca.
9. Presionar las flechas hacia arriba (∆) o hacia abajo ( ), según se requiera
y coloque el valor de cero, ya que esta función no se utiliza en la operación
de los calentadores.
10.Presione MENU para que dicho valor colocado se grabe y aparezca la
función Asd.
11.Presionar MENU para que el valor actual de la función aparezca.
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12.Presionar las flechas hacia arriba (∆) o hacia abajo ( ), según se requiera
y coloque el valor de cero, ya que esta función no se utiliza en la operación
de los calentadores.
13.Presione MENU para que dicho valor colocado se grabe.
14.Presione las dos flechas, hacia arriba (∆) o hacia abajo ( ) para salir del
menú debiendo aparecer el valor de la temperatura ambiente en la unidad
de temperatura que selecciono.
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7. MANTENIMIENTO
Antes de accesar a los componentes o controles del generador de vapor
desconecte el interruptor general de alimentación eléctrica, cierre la
alimentación de gas y cierre la alimentación de agua fría.

7.1

MENSUAL.
Drenado de sólidos del cuerpo interior.
7.1.1 Afloje y quite el tapón-capa del drenado que se encuentra en
el lado izquierdo del generador de vapor.
7.1.2 Deje que salga agua durante aproximadamente 15 segundos
o hasta que el agua salga clara.
7.1.3 Vuelva a colocar el tapón-capa y verifique que no haya fugas.

7.2

SEMESTRAL.
Limpieza del conjunto de piloto y electrodo.
7.2.1 Quite los tornillos que sujeta la cubierta frontal.
7.2.2 Retire la cubierta frontal, desplazándola hacia arriba y
jalándola hacia usted hasta que se desprendan de los pernos.
7.2.3 Afloje las tuercas de alimentación de gas al piloto, en la
válvula nova, desconecte el cable porta electrodo y quite el conjunto
de piloto y electrodo.
7.2.4 Lije el electrodo hasta eliminar la calcificación.
7.2.5 Limpie piloto y elimine residuos de hollín en este.
7.2.6 Coloque, fije y apriete conjunto piloto y electrodo.
7.2.7 Limpieza de quemador de abanicos.
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7.2.8 Afloje tuerca de alimentador en quemador.
7.2.9 Quite conjunto de piloto y electrodo, de quemador.
7.2.10 Quite quemador.
7.2.11 Lave quemador con agua y jabón eliminando residuos de hollín,
reemplace abanicos si es necesario.
7.2.12 Coloque y fije el quemador, conecte alimentador y fije piloto.
Limpieza de depósito para agua y sensores de nivel.
7.2.13 Desconectar terminales de alimentación eléctrica de electroválvula,
destornillarla del cuerpo exterior y retirarla
7.2.14 Desconectar alimentación eléctrica de sensores de nivel, aflojar
su tuerca y retirarlos
7.2.15 Desconectar alimentador de cobre para agua
7.2.16 Eliminar la calcificación tanto de los sensores como del depósito
para agua.
7.2.17 Reapriete de conexiones eléctricas.
7.2.18 Conectar el alimentador de cobre para agua.
7.2.19 Colocar sensores de nivel al depósito y apretarlos con su respectiva
turca para posteriormente conectarlos eléctricamente
7.2.20 Colocar electroválvula y atornillarla al cuerpo exterior para
posteriormente conectarla eléctricamente.
7.2.21 Para evitar falsos contactos, reapriete bornes y/o puntas de
16
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interconexión.
7.2.22 Para evitar falsos contactos, reapriete bornes y/o puntas de
interconexión.
7.2.23 Vuelva a colocar la cubierta frontal desplazándola hacia arriba y
jalando verticalmente hacia abajo hasta que se fije en los pernos.
7.2.24 Atornillarla posteriormente.

7.3

ANUAL.
Limpieza de cámara de combustión y de sarro interior.

7.3.1 Desconecte el generador de vapor de la alimentación eléctrica, de la
alimentación de gas, de la alimentación de agua y de la salida de vapor.
7.3.2 Afloje y quite conjunto piloto y alimentación de gas; y desconecte
todos los componentes o controles eléctricos.
7.3.3 Quite tornillos y retire la salida de humos y cubierta.
7.3.4 Quite el cuerpo exterior o envolvente.
7.3.5 Lave con jabón y agua a presión la cámara de combustión
eliminando al 100% el hollín, dejando que se seque.
7.3.6 Quite cualquiera de los tapones macho, meta agua a presión para
desalojar el sarro o lodos, enjuague y vuelva a taponear.
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8

ELEMENTOS DEL GENERADOR
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9

DIAGRAMAS DE INSTALACION

9.1 HIDRAULICO
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9.2

VISTA DE DETALLE DE SALIDA A VAPOR.
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9.3

DIAGRAMA ELECTRICO
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10 . SECUENCIA DE ENCENDIDO DE
GENERADORES DE VAPOR A SALIDA LIBRE.
MODELOS 112 003, 112 005, 112 007 Y 112 010 MARCA LEFLAM.
1.- Accionar el Switch balancín piloto rojo, se enciende la lampara indicando que hay voltaje
de 127 volts +/- 10% que indica la CFE.
2. El voltaje de 127 volts pasa por el interruptor y enseguida por el fusible alimentando, al
mismo tiempo el transformador de entrada 127 volts y salida 24 volts y el relevador en su
contacto normalmente cerrado 11C.
3.-La salida de los 24 volts del transformador alimenta al mismo tiempo:
3.1 El borne A2 del relevador del control de nivel.
3.2 El borne A2 del relevador del control de seguridad por bajo nivel de agua y el
borne normalmente cerrado 11C de este mismo relevador.
3.3 El control de nivel y el control de seguridad por bajo nivel de agua.
3.4 Los bornes 24V GND y 24V del control de ignición S8610UHW.
4.-Cuando los 24 volts llegan a la bobina del relevador del control de nivel la bobina se
energiza y el voltaje de 127 volts que está en el borne 11C de este mismo sale por el borne del
contacto normalmente abierto 14NO y energiza la válvula solenoide de alimentación de agua.
5.- La válvula solenoide de alimentación de agua abre y permite el paso del agua al depósito
del generador de vapor, hasta alcanzar su nivel de funcionamiento, abriendo el contacto
normalmente cerrado del control de nivel.
6.- Cuando el nivel del agua llega al flotador de seguridad de bajo nivel se cierra su contacto
y pasa el voltaje de 24volts al borne A1, del relevador de dicho nivel de seguridad.
7.- Cuando los 24 volts llegan a la bobina del relevador del control de seguridad por bajo nivel
la bobina se energiza y el voltaje de 24 volts que está en el borne 11C de este mismo sale por
el borne del contacto normalmente abierto 14NO y energiza el borne TH-W del control de
ignición S8610UHW.
8.- Conectar el borne GND (BRN) del control de ignición S8610UHW a tierra, en el punto de
fijación del soporte del quemador.
9.-Una vez energizado el control de ignición S8610UHW con los 24 volts, dicho control
genera una chispa o arco voltaico entre el electrodo y el piloto.
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10.- Una vez generada la chispa o arco voltaico el control de ignición S8610UHW energiza la
válvula solenoide del piloto de la válvula nova 820. Dicha válvula solenoide abre y permite
el paso del gas al piloto, que enciende.
11.- Una vez que enciende el piloto, el control de ignición S8610UHW deja de emitir la chispa
o arco voltaico y energiza la válvula solenoide del quemador de la válvula nova 820. Dicha
válvula solenoide abre y permite el paso del gas al quemador, que enciende.
12.- Se inicia el proceso del calentamiento del agua hasta llevarla hasta su punto de ebullición,
aproximadamente 90 °C, que es cuando se empieza a generar el vapor a salida libre.
13.- Al evaporarse el agua bajara hasta un nivel donde el contacto normalmente abierto del
control de nivel se cierra, energizando nuevamente la válvula solenoide de la alimentación del
agua; por lo que el agua entra hasta recuperar su nivel de funcionamiento. Este ciclo de
recuperación de nivel de agua de funcionamiento se repetirá una y otra vez de manera
automática durante el funcionamiento del generador de vapor a salida libre.

11 . FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO DE LOS
GENERADORES DE VAPOR A SALIDA LIBRE.
MODELOS 112003, 112005, 112007 Y 112010 MARCA LEFLAM.
1.- Para el funcionamiento automático de los generadores de vapor a salida libre marca leflam
se conectará el control de temperatura A421 ABC-02C 127 V, o similar.
2.- Quitar el puente del borne 2 de la tablilla A y el borne 3 de la tablilla B.
3.- Conectar el puente del borne 2 tablillas A al borne 120v (fase) del control de temperatura
A421 ABC-02C 127 V.
4.- Conectar el borne 1 de la tablilla A al borne LN (neutro) del control de temperatura
A421 ABC-02C 127 V.
5.- Conectar borne 3 de la tablilla B al borne LNO del control de temperatura A421 ABC02C 127 V.
6.- Conectar un puente entre el borne 120V y borne LC del control de temperatura A421 ABC02C 127 V.
7.- Conectar sensor de temperatura en los bornes (-) COM y (+) SEN del control de
temperatura A421 ABC-02C 127 V.
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12 . ANEXOS
12.1 VISTA EXPLOSIONADA.
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12.2 LISTADO DE PIEZAS.
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