Calefón
Tiro Forzado
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo:

FORZA TFM 10 GL/GN
FORZA TFM 13 GL/GN
FORZA TFM 14 GL/GN
LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO DEBERÁ SER REALIZADA
SOLAMENTE POR INSTALADORES AUTORIZADOS POR LA
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
(SEC)

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES

Precaución para la seguridad
Prevención de fuga de gas
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Compruebe si la llama se apaga después de cada ducha y no se olvide cerrar
la válvula de gas y desconectar la alimentación eléctrica.
Siempre revise todas las conexiones de la cañería de gas con una solución de
agua jabonosa para ver si hay fuga de gas. En caso de fuga de gas: no
encienda/apague ninguna luz; no accione ningún otro interruptor eléctrico;
no utilice ningún teléfono en la zona de peligro; no encienda llamas ( mechero,
fósforos, etc.); no fume; avise a quienes vivan con usted; abandone la casa.
Cierre el suministro de gas y abra las ventanas inmediatamente. Bajo tales
condiciones, el encendido ON/OFF y el suministro de energía eléctrica está
estrictamente prohibido para evitar explosiones e incendios.
Mantener en uso Gas Licuado Petróleo (GL ) o Gas Natural (GN ) según
corresponda al modelo de su calefón. Nunca mezcle mientras se esté usando.
Revisar regularmente el desgaste y posibles grietas de la cañería de gas después
de un largo periodo de uso. Cambie las cañerías si se encuentran agrietadas.
En operación normal, la cañería de gas se debe sustituir cada año.
Para usuarios de GL, si la llama del calefón no es estable, esto puede ser causado
por la ruptura o desgaste de la válvula de reducción de presión conectada a
la salida del cilindro de gas. En este caso, deje de usar el calefón de inmediato
y póngase en contacto con el servicio técnico.
Para usuarios de GN, si la llama del calefón no es estable, puede ser causado por
la inestabilidad de la presión del gas. En este caso, deje de usar el calefón y
llame al servicio técnico, de lo contrario podría dañar el calefón o incluso causar
accidentes.
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Montaje y modificaciones

Precauciones
Precauciones
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El montaje del calefón y sus modificaciones de la instalación, solo pueden ser
realizadas por un instalador autorizado por la SEC.
Está estrictamente prohibido anular la función de los dispositivos de seguridad,
y tampoco se debe intentar manipular, ya que se pondrá en peligro su correcto
funcionamiento.
No se deben realizar modificaciones a: el calefón, el entorno del calefón, en
los ductos de suministro de gas, aire de admisión y agua ni en los conductos
de evacuación de gases. Para realizar cualquier modificación en el aparato o
en su entorno, debe consultar con el SAI o un instalador autorizado,
responsable de llevar a cabo estas tareas.
No rompa ni retire ningún precinto ni sello de las piezas. Únicamente los
técnicos autorizados pueden modificar las piezas precintadas.
No cierre ni estreche las aberturas de circulación de aire.
No instalar el calefón en baños, dormitorios ni sótanos.
Solo deben utilizarse repuestos originales
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Prevención de Incendios
Asegúrese de que la llama del calefón se haya extinguido
antes de salir de la habitación o ir a dormir.
Cierre la válvula principal de paso de gas y la llave de
entrada de agua en caso de corte de energía y/o
suministro de agua.
No coloque objetos inflamables, como toallas o trapos
en la salida de aire de evacuación o en la entrada de aire.
(Fig. 7).
No apile materiales inflamables, explosivos o materiales
volátiles cerca del calefón. (Fig. 8).
Para usuarios de GL, no coloque el cilindro inclinado o
invertido, de lo contrario el líquido en el cilindro de gas
puede fluir hacia el calefón, y causar un incendio.

Fig 7

Fig 8
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IMPORTANTE:
Este artefacto posee un dispositivo de seguridad de control de gases producto
de la combustión, el cuál veriﬁca la correcta evacuación de gases.
Si se produce descripción del ducto de evacuación o chimenea, este dispositivo
detecta el retorno de gases cortando el paso del gas al quemador principal
apagando el calefon.
Este dispositivo jamás deberá anularse y sólo podrá ser intervenido por
personal autorizado por la SEC, riesgo de vida de las personas.
Si se produce corte de gas por la acción de este dispositivo, deberá revisarse
el sistema de ventilación del local y los ductos de la chimenea, si se determina
que el sensor está defectuoso deberá reemplazarse por otro idéntico del mismo
origen.Para poner nuevamente en calefón en funcionamiento deberá ventilarse
el local durante 10 minutos como mínimo, antes de volver a encender el
cálefon. Si el calefón queda en forma reiterada fuera de servicio, llamar a un
instalador autorizado por la SEC.

Nota:
La instalación deberá realizarse por personal autorizado SEC, bajo la normativa
legal vigente. El no cumplimiento de lo anterior dará paso a la pérdida de la
garantía del producto.

Instalación
Características

INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Características y beneficios
Diseño ultra delgado, ahorro de espacio, esquema simple, adecuado para la
decoración del hogar moderno.
Carcasa de acero pintado.
El control independiente del ﬂujo de agua y del ﬂujo de gas, hace más fácil
regular la temperatura del agua.
Diseño innovador del Quemador e intercambiador de calor, dispositivo de
acople tipo turbina.
Su avanzada tecnología de combustión con ahorro de energía, promueve
enormemente la eﬁciencia del calefón.
Incorpora display digital, que indica la temperatura de salida del agua
Calefón con encendido electrónico comandado con micro computador
Múltiples protecciones de seguridad, incluyendo:
Protección de ausencia de llama inesperada;
Protección quema en seco;
Protección sobre/baja presión de agua;
Protección de falla del ventilador;
Protección sobrecarga del Circuito eléctrico;
Protección de alta presión del viento;
Protección fuga eléctrica;
Protección Anti-congelado;
Dispositivo de control de evacuación de los productos de la combustión.
Dispositivo limitador de temperatura que evita el sobre calentamiento
sobre 80ºC del agua.
Corte de la válvula de gas en caso de no haber suministro de agua.
Un funcionamiento totalmente automático, simplemente abra la válvula o
ducha y obtendrá agua caliente. Después de cerrar la llave, toda la llama se
apagará automáticamente.

Baja presión de agua (0,035 MPa) para el encendido, satisfactoria para los
usuarios que viven en lo alto de un ediﬁcio
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ACCESORIOSY COMPONENTES

CARACTERÍSTICAS

Accesorios adjuntos a
este calefón

TIPO DEL A RTE FACTO: B 23
Son calefones destinados a ser conectados a un conducto para la evacuación hacia el exterior del
local de los productos de la combustión, siendo el aire comburente obtenido directamente del local
donde está instalado el calefón. No conside ra corta-tiro y actúa con tiro forzado impulsad o. Está
provisto de un dispositi vo de control de evacuación de los productos de la combustión, instalado
por el fabricante.

Accesorios
Calefón
Tornillos de Montaje
Manual
Tornillos auto-roscan tes
Pernos de expansión
Ductos de Salida d e gases

CATE GORÍA DE LOS GASES: II2- 3
Calefón diseñado para la utilización de los gases de la segunda y tercera familia ( Gas Natural y Gas
Licuado de Petróleo respectivamente )

Especificaciones técnicas
Descripción Parámetros

Unidad

Modelos

Componentes

FORZA TFM 10 FORZA TFM 13 FORZA TFM 14

Capacidad
Potencia Útil Nomin al
Potencia Útil Mínima
Consumo Térmico Nominal
Rendimien to
Presión de conexión del Gas Licuado
Presión de conexión del Gas Natu ral
Conexión del Gas Licuado y Natu ral
Presión mínim a de agu a (encendido)
Presión má xima de agua
Entrada agua fria ( lado derecho )
Salida agua caliente ( lado izquierdo )
Distancia entre conexiones de agua
Dimensiones
Tubo de e vacuación d e gases
Peso ne to del artefacto (embalado )
Incremento de temperatura (salida-entrada)
Categoría
Tipo
Caudal de Aire min. necesario para combustión
Caudal Básico de los productos de combustión
Tª media de productos de combustión
Potencia Elé ctrica
Tensión
Frecuencia
Corriente

Lt
kW
kW
kW
%
mmH2O
mmH2O
(ISO 228)
kPa (mH2O)
kPa (mH2O)
(ISO 228)
(ISO 228)
mm
Frente mm
Fondo mm
Alto mm
mm
kg
°C
m³/hr
g/s
ºC
W
volt
Hz
Amp.

10
18,3
8,9
18,9
96,0
280
180
G 1/2
35 (3,5)
1000 ( 100)
G 1/2
G 1/2
275
330
110
560
60
11,0(12,4)
25
II2-3
B23
25
19
121
50
220
50
0,2

13
14
23,7
25,3
4,8
4,9
26,5
29,6
89,4
85,5
280
280
180
180
G 1/2
G 1/2
35 (3,5) 35 (3,5)
1000 ( 100) 1000 ( 100)
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
285
285
328
328
101
101
560
560
80
80
11,2 (13,1) 13,0 (14,6)
25
25
II2-3
II2-3
B23
B23
28
31
20
22
132
136
50
50
220
220
50
50
0,2
0,2

CODO

TUBO SALID A

UNIÓN DUCTO

CUBIERTA FRONTAL

Dimensiones

Ancho Altura
FORZA TFM 10 GL/GN 330 mm 560 mm
FORZA TFM 13 GL/GN 328 mm 560 mm
FORZA TFM 14 GL/GN 328 mm 560 mm

VISOR DE LLAMA

Fondo
101 mm
101 mm
101 mm

CONTROL FLUJO DE GAS

CONTROL CAUDAL DE AGUA

INDICADOR DE TEMPER ATURA

ENTRADA DE AGUA

SALIDA AGUA CALIENTE
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Cantidad
1 un
2 set
1 un
4 piezas
1 set
1 set

ENTRADA GAS
ENCHUFE PROTECCION DE FUGAS

VALVULA DE SEGURIDAD
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DIAGRAMAS

Diagrama interior
Forza TFM 10 GL/GN
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DIAGRAMAS

Forza TFM 13 GL/GN
Forza TFM 14 GL/GN
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Funcionamiento
1

Preparación antes del encendido
Asegúrese de que el tipo de gas utilizado cumple con lo estipulado en la placa
de característica.
Inserte el enchufe en la toma de corriente y encienda la alimentación.
Abra la válvula de entrada de gas

2 Encendido y uso
Abra la llave de agua caliente. El ventilador en el interior del calefón funcionará
automáticamente, el sonido de encendido se puede oír después de varios
segundos, se enciende el quemador y el agua caliente saldrá de inmediato.
Después de la instalación inicial o un cambio del cilindro de gas, el aire puede
seguir en el conducto de gas y requiere varios intentos de encendido para
empujar el aire fuera de la tubería, antes de que el gas puede ser encendido.
Si el problema se presenta después de un funcionamiento normal, cierre el
paso de agua inmediatamente. Intente encender después de 10 – 20 segundos
para evitar una explosión en el quemador.
Girar el regulador de caudal de agua para controlar la temperatura.
Disminuyendo el flujo de agua, aumenta la temperatura.
Si la llama se extingue, volver a encender el calefón aumentando el caudal de
agua para lograr bajar la temperatura.
Gire la perilla regulación de flujo de gas, se puede cambiar la combustión de
llama en la cámara de combustión, con lo que consigue el ajuste de la
temperatura del agua.
Cuando el interruptor de agua fría/caliente está en la posición "O", saldrá agua
fría. Con el fin de conseguir agua caliente, por favor, ponga el interruptor de
agua fría/caliente en la posición de "I" y el calefón se pondrá en marcha de
nuevo.
Utilizar el mismo método para ajustar el volumen y temperatura de agua de
acuerdo a la necesidad.

FUNCIONAMIENTO

Funcionamiento
Funcionamiento

FUNCIONAMIENTO

Cierre la regulación de caudal de agua y la llama se apagará inmediatamente.
Sin embargo, el ventilador seguirá funcionando durante unos segundos para
soplar y limpiar la cámara de combustión, luego se detiene.
Pruebe la temperatura del agua con su mano antes de cada uso para evitar
quemaduras.
Cierre la válvula de gas y apague después de cada ducha.
En tiempo frío de invierno, cuando la temperatura exterior está cerca o menos
de 0 ° C, el calefón debe ser drenado completamente después de cada ducha
de la siguiente manera a fin de evitar que el calefón se congele y dañe.
Cierre la llave de paso de agua.
Baje la regulación de caudal de agua a posición "mínima"
Retire la válvula de seguridad (La válvula de seguridad es un perno conectado
a la válvula. Sacarlo en contra de las manillas del reloj para drenar el agua
completamente). Fijar la válvula de drenaje en su lugar original para otra ducha.

Mantención

Revise el tubo de gas con regularidad de todos los desperfectos.Póngase en
contacto con el SAI para cualquier duda.
Limpie el filtro de agua con regularidad.
Compruebe la fuga de agua con regularidad.
Cuando la llama cambia de azul a amarilla con humo negro, póngase en
contacto con el SAI inmediatamente para pedir ayuda.
Cada medio año contactese con profesionales calificados para comprobar si
el intercambiador de calor y el quemador están obstruidos, o si el ventilador
funciona correctamente.
Mantenga siempre limpia la cubierta del calefón.
Emplear únicamente piezas de repuestos originales.
NOTA: La mantención del artefacto no está cubierta por la garantía.
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Contactar a un profesional eléctrico para chequear

Ponga en ON el interruptor de encendido

Contactar al Servicio técnico SAI

Contactar al Servicio técnico SAI

Contactar al Servicio técnico SAI

Contactar al Servicio técnico SAI

Detenga el uso temporalmente

Abra la ventilación para permitir que ingrese aire fresco

Accione el regulador de temperatura y llama apropiadamente

Chequear la presión de agua

Use después de descongelar

Abra la válvula principal

Contactar a un técnico para chequear la presión de la válvula de gas

Repita la apertura de la válvula principal hasta encender

Abra la válvula principal

Abra la válvula principal o cambie el cilindro de gas

Soluciones
Alta temperatura
del agua en
posición MIN

y componentes, dicho producto experimente una falla que lo haga incompetente para su uso normal.
Se excluyen Servicio Asistencia Integral (SAI) los daños ocasionados al producto por un he
cho imputable al consumidor y/o a terceros, por accidentes ocurridos con posterioridad a la
entrega, por la instalación incorrecta del producto a la red de energía, maltratos, descono
cimientos y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención, daños ocasionados por

2. Costo del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será proporcionado al consumidor en forma gratuita, incluidos mano de obra y repuestos. Se excluyen de lo antes señalado, el cobro del desplazamiento del personal Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, en caso de reparaciones
domiciliarias. Los repuestos, partes, piezas y componentes del producto reemplazados debe
rán ser restituidos por el consumidor al Servicio Asistencia Integral (SAI) MADEMSA, sin costo
para este último.

Baja temperatura
del agua en
posición MAX
Ruido inusual
cuando está
encendido
Olores extraños

3. Prestación del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) será prestado al producto exclusivamente por alguno de
los Servicios Asistencia Integral MADEMSA.

Llama amarilla
Ruidos en el
encendido

4. Plazo de vigencia del SAI
El Servicio Asistencia Integral (SAI) tendrá vigencia y será válido durante el plazo de dos años,
a contar de la fecha de compra del producto.

No se enciende
despues de abrir
la llave de agua

Este plazo no será renovado o prorrogado debido a reparaciones realizadas al producto
dentro del citado período de vigencia.
Para los efectos de hacer efectivo el Servicio Asistencia Integral (SAI), el consumidor deberá
presentar al Servicio Asistencia Integral MADEMSA el presente documento, acompañado de
la Factura o boleta de compra del producto.

Fuga Eléctrica

La energía no ha sido activada

Incorrecta distancia entre electrodos de encendido

Falla de la unidad de control de agua

Intercambiador de calor obstruido

Quemador obstruido

Sobre presión del viento

Aire fresco insuficiente

Error en el control de temperatura de agua

Suministro inadecuado de agua

Gongelamiento

Válvula de agua fría cerrada

La presión de gas inadecuada

Aire en la tubería de gas

La válvula de gas no abre

La válvula de gas abre a la mitad

La llama se apaga

Razones
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1. Objeto del SAI
El objeto único y exclusivo Servicio Asistencia Integral (SAI) será reparar el producto en el

daños al pulido exterior, piezas de vidrio o plástico extraíbles, uso de combustibles no apropiados, defectos causados por el transporte, recambio de piezas o
partes no legítimas y alteraciones de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas.

La llama se apaga
en posición MIN

Síntomas

Solución de problemas

Encendido después
de cerrar la llave
de agua

Con posterioridad al período de garantía legal, MADEMSA proporcionará al producto, adicionalmente y en forma gratuita, un Servicio Asistencia Integral (SAI), en los términos que a
continuación se señalan:

Conserve esta tarjeta, cuya exhibición,
acompañada de la factura o boleta
de compra del producto, le servirá
para hacer efectivos sus derechos

RED SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL

ARICA

BRAVO Y AGUIRRE LTDA.

SOTOMAYOR 894

IQUIQUE

FERNANDEZ Y ACEVEDO CIA.LTDA

SARGENTO ALDEA 923

ANTOFAGASTA
CALAMA

SERVICIOS FERNANDEZ LTDA.
SERVICIOS FERNANDEZ LTDA.

COPIAPO 956
VARGAS 1891

COPIAPO
VALLENAR

ESTEBAN MARTINEZ & CIA. LTDA.
COMERCIAL ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA

O’ HIGGINS 331
A. PRAT 562

LA SERENA
COQUIMBO
OVALLE

COMERCIAL ORESTES AVALOS E HIJOS LTDA
ORESTES AVALOS P.
FERNANDEZ Y CIA. LTDA.

COLON 578
PORTALES 538
ARAUCO 251

VIÑA DEL MAR
SAN FELIPE
SAN ANTONIO

SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA.
SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA.
SUCKEL Y CIA LTDA.

QUILLOTA 951
FREIRE 245
BARROS LUCO 2291

MELIPILLA
MAIPU
ACECÓN*
MATUCANA
SAN BERNARDO
VITACURA

SUCKEL Y CIA LTDA.
SERVICIO Y SOLUCIONES LTDA.
ACECÓN LTDA.
JORGE BRAVO Y CIA. LTDA.
SOC. LIZANA Y CORTEZ LTDA.
SOC. LIZANA Y CORTEZ LTDA.

SERRANO 118
PORTALES 165
PORVENIR 04.
MATUCANA 1043
VICTORIA 685
DETROIT 1674 ( VITACURA ALT: 7700)

RANCAGUA
SAN FERNANDO

SERVICIOS INTEGRALES LTDA.
SERVICIOS INTEGRALES LTDA.

CUEVAS 839
CHACABUCO 579

CURICO
TALCA
LINARES

SERVICIOS INTEGRALES LTDA.
ARAYA Y ARAYA LTDA.
ARAYA Y ARAYA LTDA.

VIDAL 419
9 ORIENTE 1254
LAUTARO 533

CHILLÁN
CONCEPCIÓN
LOS ANGELES

DANIEL CORREA
LUCIO ALTAMIRANO Y CIA. LTDA.
SILVA CARPIO LTDA.

18 DE SEPTIEMBRE 998
OROMPELLO 714
ERCILLA 105

ANGOL
VICTORIA
TEMUCO

CASTILLO Y PARRA LTDA.
CASTILLO Y PARRA LTDA.
BRUN Y VALENZUELA LTDA.

O’ HIGGINS 433
RAMIREZ 520
MIRAFLORES 1099

VALDIVIA

LA REGLA Y PEREZ LTDA.

PICARTE 829

OSORNO
PUERTO MONTT
CASTRO

LA REGLA Y PEREZ LTDA.
STA. DEL SUR LTDA.
ERWIN GONZALES V.

ANGULO 608
DOCTOR MARTIN 433
RAMIREZ 536

COYHAIQUE

JORGE TORO BAEZ

ALMIRANTE SIMPSON 780

PUERTO NATALES
PUNTA ARENAS

OMAR HAROL
LUIS GARCIA B.

BULNES 983
ANGAMOS 499

* Acecón especialista en instalaciones de gas. RM

Producto:
Modelo:
N° de serie:

garantiza el correcto
funcionamiento del producto que es
objeto de la presente póliza, durante
los plazos y condiciones siguientes:

de fabricación o de calidad de sus
materiales, partes, piezas y componentes, el producto experimente una
falla que lo haga no apto para su uso
normal, le será reparado al consumidor, en forma gratuita, por el SERVICIO
ASISTENCIA INTEGRAL MADEMSA. La
presente garantía no tendrá validez
si el producto se hubiere deteriorado
por un hecho imputable al consumidor.

2. En el caso de presentar el producto una falla, el consumidor en conformidad a lo dispuesto en el inciso
6° del artículo 21 de la ley N° 19.496,
sobre derechos de los consumidores,
deberá hacer efectiva la presente
garantía, requiriendo la prestación
de un SERVICIO ASISTENCIA INTEGRAL
MADEMSA.
Para los efectos de lo dispuesto en el
párrafo anterior, el consumidor deberá presentar al SERVICIO ASISTENCIA
INTEGRAL MADEMSA, la presente póliza, acompañada de la factura o boleta de compra del producto.
3. Esta garantía tendrá vigencia y será
válida durante los tres meses siguientes a la fecha de compra del producto por parte del consumidor.

