SAUNATEC GROUP Oy
GENERADOR DE VAPOR HELO HSS M y HST M

Manual de usuario y de instalación para los modelos:
HELO HSS M 34, 47, 60, 77.
HELO HST M 90, 120, 140.

7014194

314 SHS 69 A
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Información técnica:
?? Voltaje: 400 V, 3 N, 50 Hz (230 V, 1 N, 3,4 – 7,7 kW).
?? Opciones de potencia: 3,4 kW – 14 kW.
?? Clase de protección: IP 20.
?? Material del depósito de agua: acero AISI 304.
?? Control de las resistencias en dos pasos
?? Dimensiones de los vaporizadores HSS: 325 x 315 x 185 mm
?? Dimensiones de los vaporizadores HST: 410 x 400 x 200 mm
Uso:
??
??
??
??

Programa de vaciado y aclarado automático.
Ajuste automático de llenado y nivel del agua.
Instalación en suelo o pared.
Centro de control digital.
- Control de temperatura
- Control de tiempo
- Control de luz
?? Se puede instalar el centro de control en el interior de la sala de vapor.
?? Diseñado para uso doméstico y profesional.

Mantenimiento:
?? Tres elementos intercambiables, uno de los cuales incorpora un fusible de temperatura.
?? Componentes fácilmente intercambiables:
- Tarjeta de circuitos
- Resistencias
- Sensor de superficie
Como extra opcional, el vaporizador puede incorporar un equipo desincrustante, que elimina las
acumulaciones de ácido cítrico en el depósito.
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INSTALACIÓN Y USO

La única finalidad de los generadores de vapor HSS M y HST M es el calentamiento de las instalaciones
destinadas a baños de vapor. El uso de un generador de vapor en otros entornos podría causar daños
estructurales.
El fabricante no se responsabilizará de los daños causados por equipos que se hayan instalado o utilizado
incorrectamente.
Antes de conectar el equipo a la corriente eléctrica, los tubos de agua y de vapor deben estar correctamente
conectados. Las piezas de prolongación deben conectarse y sellarse debidamente, para lo cual puede usarse
cinta para roscas en los conectores atornillados. No obstante, se recomienda soldar todas las prolongaciones.
El generador de vapor debe instalarse en un lugar que quede protegido del agua y la humedad. Debe
garantizarse una buena ventilación, ya que el equipo genera calor. Se recomienda mantener una distancia de
unos 30 cm como mínimo, por los lados y la parte superior del vaporizador, con respecto a otras estructuras.
Al estudiar el mejor emplazamiento del equipo, debe tenerse en cuenta el espacio necesario para efectuar las
tareas de mantenimiento. Para el vaciado del depósito, debe haber un desagüe disponible cerca del equipo.
El generador de vapor puede instalarse en la pared. En este caso, deben usarse los tornillos adecuados así
como los métodos de instalación pertinentes para colocar los materiales de pared. El peso del vaporizador
HSS lleno de agua es de aproximadamente 13 kg, y el del vaporizador HST, 17 kg.
Si se usa una válvula de descarga automática, asegúrese de que el tubo de descarga está inclinado
adecuadamente en la dirección del desagüe.
Instalación de los vaporizadores HSS M y HST M
Sensor de temperatura

Centro de control
Conector de agua 400V 3N~
OK

Boton de presion

ON

OK

OFF

ON

OFF

Tobera de vapor

Descarga

Colocacion del panel de control y el boton
de presion.

3 orificios para la instalacion en
pared del vaporizador

El centro de control puede instalarse dentro o fuera de la sala de vapor. Si el panel de control está fuera de la
sala de vapor, deberá usarse siempre un termostato independiente, que estará conectado a la placa de
circuitos.
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CONECTORES DEL VAPORIZADOR

Interruptor principal

Conexion a la red electrica
Cable de la
valvula de descarga
Cable del centro
de control
Medidas

Conexion de agua

HSS

Valvula de exceso
de presion y
desincrustacion
(opcional)

HST

H
H = 325
W = 185
D = 315

Salida de vapor

H = 410
W = 200
D = 400

D
W

Conexión de agua y vapor
Conecte el tubo de agua flexible de ¾" (incluido en el paquete) a la conexión de agua del equipo (véase
ilustración) y a la toma de agua fría del edificio. La presión del agua debe encontrarse entre los 0,2 y los 10
bares. La toma de agua debe disponer de una válvula manual, que pueda utilizarse para cerrar el suministro
de agua si no se usa durante largos periodos de tiempo.
La instalación debe cumplir todos los requisitos locales.
Para las conexiones de los tubos al equipo, se recomienda usar tubo de cobre de al menos 18 x 16 mm
(potencia del vaporizador: 3,4 kW - 9,5 kW) o 22 x 20 mm (potencia del vaporizador: 12,0 kW - 14,0 kW),
o tubo de silicona de medidas similares que sea resistente a las altas temperaturas. El diámetro del tubo de
vapor debe ser siempre el mismo de un extremo al otro. Desde el generador de vapor hasta la sala de vapor,
el tubo de vapor debe estar elevado o inclinado y NO DEBE presentar llaves de agua ni cavidades. El agua
que se forma en el tubo por la condensación de la humedad debe fluir libremente hacia el vaporizador o
hacia la sala de vapor. Si se ha instalado una bomba aromática en el generador de vapor, los tubos deben
inclinarse siempre lejos del vaporizador para evitar que las sustancias químicas puedan entrar en el
depósito. La longitud máxima recomendada para el tubo de vapor es 5 metros. Se recomienda utilizar un
material aislante adicional para el tubo de vapor tanto por motivos de seguridad como para minimizar el
efecto de la condensación en el tubo.
ADVERTENCIA: El vapor caliente puede causar quemaduras.
La válvula magnética eléctrica usada para vaciar el depósito del vaporizador se encuentra en el tubo de
descarga. Puede utilizarse también una válvula de descarga manual con el vaporizador (extra opcional).
Es muy recomendable vaciar el depósito del vaporizador después de cada uso. De este modo se alarga
la durabilidad del equipo y se reduce la formación de cal en su interior.
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CONEXIONES ELÉCTRICAS
El generador de vapor estará casi permanentemente conectado a la red eléctrica. Debe cumplirse la
normativa local al respecto.
Vaporizador Potencia
KW

Fusible
A

Cable
3 N~ mm²

Tamaño del sala
m³ *)

HSS 34
HSS 47
HSS 60
HSS 77
HST 90
HST 120
HST 140

10
10
10
16
16
20
25

5 x 1,5 S
5 x 1,5 S
5 x 1,5 S
5 x 2,5 S
5 x 2,5 S
5x4S
5x6S

1,5-2,5
2,5-5
5-7
7-10
10-12
12-15
15-18

3,4
4,7
6,0
7,7
9,5
12,0
14,0

Solo debe realizar las conexiones eléctricas un electricista cualificado.
*) Las paredes construidas con materiales más pesados (hormigón, ladrillo o piedra) requieren una mayor
potencia de salida para calentar la sauna. El uso de aire acondicionado y una buena ventilación también
implican la necesidad de una mayor potencia.
Se puede calcular la potencia necesaria mediante la siguiente fórmula:
Capacidad (m3) x K1 x K2 = Potencia necesaria (kW)
Ventilación
K1 = 0,75
Sin ventilación
K1 = 0,52
Paredes acrílicas
K2 = 1,00
Paredes de materiales ligeros: madera + baldosas
Paredes de materiales pesados: piedra, hormigón + baldosas

K2 = 1,25
K2 = 1,50

Control del vaporizador en dos pasos:
Las resistencias incluyen un control en dos pasos.
Ejemplo:
La temperatura está ajustada a +43 °C. Cuando se alcanzan los +43 °C, se desactivan dos resistencias
mediante un contactor y queda una encendida para mantener la temperatura mediante un interruptor de relé
en la placa de circuitos. Cuando la temperatura baja un grado (1 °C), todas las resistencias se encienden de
nuevo. Si la temperatura sube un grado (1 °C), todas las resistencias se apagan. Este método garantiza la
producción de vapor constante durante el periodo de uso de la sauna.
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DIAGRAMAS DE CABLEADO

HSS M 3,4 kW - 7,7 kW
3 N~ 400 V - 415 V
1 N~ 230 V - 240 V
50 - 60 Hz
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HST M 9,5 - 14 kW
3 N~ 400 V - 415 V
50 - 60 Hz
Resistencias
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INSTALACIÓN DEL VAPORIZADOR Y DE LOS EXTRAS OPCIONALES

Sensor de temperatura

Centro de control
Conector de agua 400V 3N~
OK

Boton de presion

ON

OK

OFF

ON

OFF

Tobera de vapor

Descarga

El centro de control puede instalarse también en el interior de la sala de vapor. Si el centro de control se
instala fuera de la sala de vapor o si se coloca a una altura insuficiente para que el termostato pueda registrar
la temperatura correcta, deberá usarse un termostato independiente que esté conectado directamente a la
placa de circuitos, tal como se representa en la ilustración, a 170 cm de altura desde el suelo,
preferiblemente en la pared opuesta a la de la puerta.
Cuando se use el botón pulsador, el termostato limitador proporcionado deberá estar siempre instalado
para garantizar que la temperatura no supere los +50 °C. Véanse las ilustraciones sobre la instalación y la
conexión.
La(s) tobera(s) de vapor debe(n) instalarse aproximadamente a unos 20 - 40 cm del suelo, debajo del
asiento o en la pared, para que los usuarios no se quemen los pies con el vapor. Al colocar las toberas, debe
comprobarse también que no puedan tocarse accidentalmente. La temperatura del vapor es +100 °C, por
lo que puede provocar quemaduras.
El termostato se instala a una altura de 170 cm, preferiblemente en la pared opuesta a la puerta.
El orificio para el termostato debe estar convenientemente sellado para que la humedad no pueda filtrarse al
interior de la estructura. El termostato está conectado directamente a la tarjeta de circuitos del vaporizador
(véase el diagrama de conexión).
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CENTRO DE CONTROL MIDI PARA VAPORIZADORES HSS M Y HST M

Control de luz

Indicador de temperatura

Indicador de tiempo

Ajuste de temperatura (25 - 50 °C)

OK

Ajuste del temporizador (0 - 4 horas)
Sensor de temperatura

ON

OFF

Vaporizador encendido / apagado

Centro de control digital
- Botón ON / OFF para iniciar / detener la producción de vapor
- Botón OK
- Botón de selección de la temperatura del baño de vapor (indicador de temperatura intermitente)
- Botón de selección de la duración del baño de vapor (indicador de tiempo intermitente)
Botón más (+) para aumentar el ajuste de tiempo y de temperatura
Botón menos (-) para reducir el ajuste de tiempo y de temperatura
- Botón de control de luz, interruptor óptico máx. 24 V CC, 50 mA (abierto normalmente)
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Funciones del centro de control
El vaporizador se pone en funcionamiento con el centro de control pulsando el botón ON-OFF. A
continuación, el indicador de temperatura comienza a parpadear. La temperatura puede ajustarse con los
botones + y - en incrementos de un grado entre los valores 25 °C y 50 °C. Si no se desea cambiar la
temperatura que aparece en el indicador, puede pasar al indicador de tiempo pulsando el botón OK. Cuando
este indicador parpadee, podrá establecer el tiempo con los botones + y - en incrementos de un minuto hasta
llegar a los 90 minutos y, después, en incrementos de una hora hasta un máximo de 4 horas. Cuando quedan
90 minutos de funcionamiento, el indicador pasa a mostrar el tiempo en minutos. Antes, solo se muestran
horas enteras.
Control de luz
Las luces pueden controlarse con el botón del centro de control cuando el indicador luminoso situado junto
al botón está encendido.
Los conectores LC1 y LC2 de la placa de circuitos corresponden al control de luz. El voltaje externo está
conectado a la placa de circuitos a 24 V CC en el conector LC1. Cuando se pulsa el botón de la luz, un
transistor de la placa de circuitos transfiere el voltaje al conector LC2, que lleva a cabo el control de la
unidad de luz existente.
BOTÓN PULSADOR

Indicador luminoso
Interruptor de
encendido /
apagado (ON/OFF)

40 mm

Funciones del botón
Cuando el vaporizador se pone en marcha con el botón, funciona durante 30 minutos y el indicador
luminoso situado encima del botón se enciende. No se puede ajustar este tiempo; el vaporizador dejará de
funcionar por sí solo. Aún así, el vaporizador puede apagarse manualmente pulsando de nuevo el botón
antes de que haya transcurrido este tiempo y que la luz del indicador luminoso se haya apagado. El
vaporizador podrá reiniciarse cuando se desee.
NOTA: Para usar este botón, el termostato incluido en el paquete debe estar siempre instalado. El
termostato garantiza que la temperatura de la sala de vapor no supere los +50 °C.
En los aparatos con botón de presión, el control en dos pasos funciona de manera que, cuando el termostato
registra una temperatura de +50 °C, dos de las resistencias se desactivan mediante un contactor. Cuando la
temperatura baja un grado, todas las resistencias se encienden de nuevo. Si la temperatura sube por encima
de +50 °C, todas las resistencias se apagan.
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INSTALACION DEL CENTRO DE CONTROL, EL BOTON DE PRESION Y EL TERMOSTATO:
55 mm
Orificio de sellado

El panel de control, que se ha cubierto con
un material resistente a la humedad, está
listo para instalarse en una pared. El orificio
para insertar el tubo en la sala de vapor debe
aislarse para garantizar que la humedad no
entre por el tubo, por lo que el cable
permanecerá oculto tras el panel de control.
El cable también puede extraerse por la
esquina inferior del panel de control, donde
hay un orificio tapado.
El marco del panel de control se coloca
directamente sobre él presionando
ligeramente. Se incluye una herramienta
para poder extraerlo. El marco presenta 4
pequeños orificios en el lateral. Presione el
perno defijación con la herramienta en cada
orificio y, al mismo tiempo, tire del marco
para extraerlo.

5 mm

Fijacion

Fijacion

Distancia
entre
orificios
150 mm

180 mm

OK

Fijacion

Fijacion
ON

OFF

Indicador luminoso
El botón de presión se ha cubierto con un
material que permite su instalación en el
interior de la sala de vapor. El botón puede
instalarse en una pared (paredes acrílicas)
o insertarse en un orificio a tal efecto, en el
que deberá instalarse y sellarse con el
material adecuado por ambos lados.
También pueden utilizarse cajas de
instalación en superficie cuando sea
necesario. En este caso, no es necesario
sellarlas ya que el botón es resistente a la
humedad.

Interruptor de
encendido /
apagado (ON/OFF)

40 mm

Contratuerca

32 mm

46 mm

24 mm

Pared
El termostato se instala a una altura de
170 cm, preferiblemente en la pared opuesta
a la puerta. Pueden utilizarse contratuercas
si se instala el termostato en plexiglás. En
una pared de mayor grosor, puede dejarse
una cavidad para albergarlo y sellarla con
el material adecuado para garantizar que la
humedad no penetre en la estructura. El
termostato se introduce en ella y se fija
mediante un tornillo.

Tornillo de fijacion

24 mm

32 mm

21 mm

Termostato

Tapa del
termostato

Contratuerca
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VACIADO Y ACLARADO
El vaporizador debe vaciarse después de cada uso. El agua debe vaciarse mientras esté aún caliente, ya que
así la cal saldrá con el agua y no se acumulará en las resistencias, el depósito o los sensores. Instale un tubo
de cobre o de silicona resistente al calor de 18/16 mm que vaya desde la válvula de descarga hasta el
desagüe del suelo. El diámetro interno de este tubo debe medir aproximadamente 14-16 mm. No obstante, el
drenaje del depósito no exime de la extracción regular de la cal acumulada en él.
El vaporizador puede integrar como extra adicional un equipo de drenaje eléctrico con función de vaciado
y aclarado automático (Drain Kit M). 15 minutos después de que se apague el vaporizador, la válvula de
descarga eléctrica se abrirá. Cuando se haya vaciado el depósito, el vaporizador volverá a llenarse de agua
fría y volverá a vaciarse (aclarado). Esta función está disponible tanto en los aparatos con centro de control
como en los que incorporan botón de presión.
En los aparatos con botón de presión, cuando el vaporizador se ha detenido, el indicador luminoso situado
junto al botón comenzará a parpadear cada segundo durante los 15 minutos que dura el proceso de vaciado y
aclarado. Posteriormente, el vaporizador quedará a la espera de una nueva orden de arranque.

VÁLVULA DE DESCARGA ELÉCTRICA Drain Kit M (extra opcional)
Instalación de la válvula de descarga de los vaporizadores HSS M y HST M
- Use cinta adecuada para sellar la rosca de la conexión de la válvula eléctrica.
- Conecte el cable de conexión de la válvula eléctrica y fíjelo en su sitio mediante un tornillo de fijación. El
otro extremo del cable está conectado directamente a los conectores AMP del la placa de circuitos. Véase el
diagrama de conexiones. NOTA: Solo puede realizar las conexiones eléctricas un electricista cualificado.
- Instale un tubo que vaya desde la válvula de descarga hasta el desagüe del suelo. NOTA: La fuerza de la
gravedad es lo que hace que el agua salga del depósito, por eso es necesario que el vaporizador esté
instalado a mayor altura que el desagüe del suelo.
ALARMAS
Centro de control
E1 Durante el arranque o el funcionamiento del vaporizador, la llave del agua está cerrada o la entrada de
agua en el vaporizador está restringida por algún otro motivo. Abra el agua. Si el problema es del
vaporizador, deberá repararse.
E2 La causa de este error es el mal funcionamiento del tráfico en serie entre el centro de control y la placa
de circuitos. Es necesario repararlo.
El vaporizador dejará de funcionar cuando se genere un error. Solucione el problema o póngase en contacto
con el personal del servicio de mantenimiento. Para reconocer los errores, debe usarse el botón ON/OFF.
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En los vaporizadores equipados con un botón de presión, el indicador luminoso del botón empezará a
parpadear rápidamente cuando el vaporizador encuentre un error; el vaporizador se ha puesto en marcha
cuando la llave del agua estaba cerrada o la entrada de agua en el vaporizador estaba restringida por algún
otro motivo. Este error también se generará si se corta el suministro de agua durante el funcionamiento del
vaporizador. Puede comprobarse el mensaje de error pulsando el botón. Solucione el problema o póngase en
contacto con el personal del servicio de mantenimiento.
La placa de circuitos incorpora una salida para alarmas externas de 24 V CC máx. 50 mA. Esta salida se
activa cuando se producen los errores E1 o E2, o cuando el indicador luminoso del botón de presión
parpadea rápidamente. Para reconocer las alarmas, debe usarse el botón ON/OFF.

MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE VAPOR HSS M y HST M

Los vaporizadores HSS M y HST M tienen preprogramada una función automática de drenaje y aclarado del
depósito después de cada uso, para lo cual es necesario usar una válvula de descarga eléctrica opcional
(Drank Kit M).
Puede obtenerse una mayor durabilidad del sistema vaciando el depósito del vaporizador justo después de
cada uso en aquellas zonas en las que el agua no sea de la mejor calidad posible. No obstante, el drenaje del
depósito no exime de la extracción regular de la cal acumulada en él.
Comprobación de la calidad del agua y desincrustación de los vaporizadores HSS M y HST M
Las tiras de prueba que se incluyen en el paquete de comprobación que viene con el vaporizador se usan del
siguiente modo: sumerja la tira de prueba en el agua durante aproximadamente un segundo, sáquela y
elimine el exceso de agua. Espere un minuto y compare la tira de prueba con las instrucciones de los
códigos de color suministradas en el paquete.
Resultado de la prueba:
? 3? dH, agua muy blanda, desincrustación necesaria tras cada 500 horas de uso.
? 4? dH, agua blanda, desincrustación necesaria tras cada 100 horas de uso.
? 7? dH, agua medio dura, desincrustación necesaria tras cada 50 horas de uso.
? 14?dH, agua dura, desincrustación necesaria tras cada 30 horas de uso. Se recomienda
instalar un equipo de tratamiento antical.
? 21?dH, agua muy dura. Instale un equipo antical y vuelva a comprobar la dureza del agua.
Estos intervalos de mantenimiento son los tiempos máximos recomendados por el fabricante. En caso
necesario, puede ser aconsejable proceder a eliminar la cal acumulada en el depósito con mayor
frecuencia.
La garantía del equipo quedará invalidada si el vaporizador se instala o se usa de un modo diferente
al establecido en las instrucciones de uso.
La garantía también excluye todos los problemas funcionales derivados de la utilización de agua dura
o contaminada.
El generador de vapor debe repararse tal como se indica en el manual de usuario.
INSTRUCCIONES DE DESINCRUSTACIÓN
Como extra opcional, el vaporizador puede incorporar un equipo desincrustante, que elimina las
acumulaciones de ácido cítrico en el depósito. La desincrustación de los vaporizadores HSS M y HST M se
lleva a cabo instalando la pieza de llenado antes de la instalación de la válvula de exceso de presión.
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Gire la válvula para extraerla. Quite las piezas del envoltorio. Use la cinta para roscas proporcionada.
Asegúrese de que las prolongaciones quedan bien selladas. Usando el ácido cítrico recomendado por
Saunatec, el proceso no supone ningún riesgo para la salud.

Método de desincrustación mediante el uso de ácido cítrico
1. Vierta 50 g (una bolsa) de ácido cítrico en 1 litro de agua aproximadamente y mezcle bien. Deje que
se disuelva en el agua.
2. Levante el plástico protector del vaporizador y abra la tapa del tubo de llenado.
3. Vierta el líquido en el depósito del vaporizador (use un sifón, si es necesario) y cierre el tubo.
4. Ponga en marcha el vaporizador y deje que el agua hierva durante unos 10 minutos. Cuando el agua
haya estado en ebullición el tiempo necesario, pare el vaporizador y continúe con el proceso en función
del tipo de válvula de descarga que incorpore el vaporizador (automática o manual):
?? Válvula de descarga automática: El vaporizador se vaciará y se aclarará cuando lleve 15
minutos sin funcionar. Tras el primer vaciado, el vaporizador se pondrá en marcha de nuevo
y el depósito se llenará de agua. El vaporizador se detendrá de nuevo y se vaciará y aclarará
transcurridos 15 minutos.
Este proceso puede repetirse unas 3 - 5 veces.
?? Válvula de descarga manual: Tras la ebullición, deje que actúe el ácido cítrico en el
depósito durante unos 15 minutos y vacíelo abriendo la válvula de descarga. Cierre la válvula
cuando el depósito esté vacío y ponga en marcha de nuevo el vaporizador para que el
depósito se vuelva a llenar de agua. Pare el vaporizador y vacíelo de nuevo; repita esta
operación 3 - 5 veces.
El vaporizador puede utilizarse justo después llevar a cabo el proceso de desincrustación. Si la sala de
vapor huele a ácido cítrico después del tratamiento, aclare de nuevo el vaporizador. El uso de ácido
cítrico no es nocivo para la salud.

VAPORIZADORES PARA USO PROFESIONAL
Además del tratamiento de desincrustación, se recomienda realizar un plan de mantenimiento adicional si el
vaporizador se utiliza diariamente (durante 5 horas o más). Es recomendable realizar una revisión técnica
como mínimo dos veces al año para comprobar la formación de cal en las resistencias, el sensor de
superficie y el depósito. Sustituya las piezas que sea necesario. El depósito se limpia a través de los orificios
de fijación de las resistencias.
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