
Defectos de Seguridad en Aparatos por Falta de Mantenimiento



1.- Calderas de tiro natural



Suciedad de toberas de quemadores: 
Efecto, mala combustión. Exceso de 
partículas en cámara y en ambiente.



Suciedad de toberas de quemadores: Efecto, mala combustión. Exceso de 
partículas en cámara y en ambiente.



Falta de mantenimiento: Efecto fuga por porta inyector y seguridad 
de falta de tiro puenteada (peligro de intoxicación)



Seguridad de falta de tiro con corrosión: Efecto SFT inoperativa, no actúa 
ante posibles problemas de revocos.



Suciedad en quemador por descomposición de shunt: Efecto, mala 
combustión. 



2.- Calderas estancas



Intercambiador de calor sulfatado y con mala combustión



Caldera estanca con nido en exterior. 



Intercambiador de calor con suciedad por falta de mantenimiento



Intercambiador de calor con suciedad por falta de mantenimiento. Llama 
amarilla. 



Inyectores con suciedad por falta de mantenimiento. Efectos, mala 
combustión y falta de temperatura.



3.- Calderas estancas bajo Nox



Suciedad en toberas: mala combustión. 
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Suciedad en toberas: mala combustión. 



4.- Calderas estancas condensación 
intercambiador inox. 



Intercambiador con suciedad, problemas de condensaciones: Mala 
combustión por defecto de limpieza y falta de mantenimiento.



Obstrucción problemas de 
condensaciones: Mala combustión 
por defecto de limpieza y falta de 
mantenimiento.



5.- Calderas estancas condensación 
intercambiador aluminio. 



Intercambiador con suciedad: Mala combustión por defecto de limpieza y 
falta de mantenimiento.



6.- Problemas en Salidas de Productos 
de la Combustión, falta de 

mantenimiento. 



Tapones orificios SPC: Tapones manipulados, sin colocar, inventos caseros. 
Peligros potenciales de intoxicación. 



Chimeneas en mal estado: Fata de mantenimiento y revisiones periódicas; 
potencial riesgo de intoxicación. 



Chimeneas en mal estado: Fata de mantenimiento y revisiones periódicas; 
potencial riesgo de intoxicación. 



7.- Fugas de gas. Falta de 
mantenimiento periódico



Fuga de gas: Falta de estanqueidad entre llave de aparato y 
conexión caldera. Junta de unión en mal estado. Problema muy 
frecuente detectado en las revisiones periódicas.



8.- En Bombas de Calor
Problemas de insectos en ud. 

exteriores. 



Problemas de insectos: panales de avipas en ud. exteriores, 
generan cortocircuitos en placas de ud. exterior. 



9.- En Bombas de Calor 
Suciedades en Filtros de instalaciones 

de agua. 



Ejemplos de filtros sucios en instalaciones de aerotermia: falta de 
caudal en la instalación, bloqueos de aparatos, menor potencia 
entregada a la instalación. .



Ejemplos de limpieza de filtros en instalaciones de aerotermia: caudal 
correcto de fluido caloportador y sistema eficiente con funcionamiento 
continuo. 

Antes Después



10.- En Bombas de Calor 
Suciedad en intercambiadores ud. 

exterior. 



Suciedad de batería de ud. Exterior: Falta de refrigeración del equipo, 
congelaciones, sobrecalentamientos.



11.- En Bombas de Calor 
Fugas de refrigerante. 



Fugas de refrigerante. Ejemplos de fugas de gas y efectos

Fugas de gas por obuses y 
tuercas de unión.

Congelación de equipo.



Fugas de gas.



12.- En Bombas de Calor 
Corrosiones. 



Corrosiones: Falsos contactos, corrosión de terminales



Corrosiones: Falsos contactos, corrosión de terminales



Corrosiones: Falsos contactos, corrosión de terminales

Antes

Después



13.- En Bombas de Calor 
Fallos en componentes por falta de 

mantenimiento. 



Fallos en componentes: Falta de mantenimiento, 
oxidaciones, obstrucciones, desgastes. 



14.- En Bombas de Calor 
Instalación de equipos. 



Instalación: Deterioro en anclajes de equipos, no 
revisados periódicamente. 
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