Helo Oy
Nuevo generador de vapor HELO- HSX M de uso doméstico y
profesional

- Instrucciones de uso
- Instrucciones de instalación
Instrucciones de uso e instalación para los modelos:
HELO HSX M 34, 47, 60, 77, 95, 120, 140.

7014124

314 SHS 59 C

Datos técnicos:
• Voltaje: 400V 3N 50Hz (230V 1N 3,4 – 7,7 kW).
• Opciones de potencia: 3,4 kW-14 kW.
• Clase de protección: IP 20.
• Lugar de instalación: Suelo/Pared.
• Material de la cisterna: Aisi 316, acero resistente a ácidos.
• Control de la resistencia térmica de 2 fases.
• Dimensiones del generador de vapor: 520 x 380 x160 mm.
Fácil de usar:
• Programa automático de vaciado y aclarado.
• Llenado y ajuste del nivel de agua automáticos.
• Instalación en el suelo o en la pared.
• Panel de control digital.
- Ajuste de temperatura
- Temporizador
- Control de luces
• El panel de control se puede instalar dentro de la habitación del baño de vapor.
• La válvula magnética tiene una apertura de vaciado grande para que las mayores impurezas y
acumulaciones de cal salgan de la cisterna con el agua tras cada uso.
Fácil de mantener:
• 3 resistencias térmicas intercambiables, de las que una viene equipada con un fusible térmico.
• El agujero de llenado del limpiador antical (ácido cítrico) es fácilmente accesible en la parte
superior del generador de vapor.
• Componentes fácilmente sustituibles:
- Placa de circuito
- Resistencias térmicas
- Sensor de nivel de agua
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USO E INSTALACIÓN:
El generador de vapor HSX M está diseñado únicamente para su uso en la calefacción de baños de
vapor. El uso del generador de vapor en otros tipos de locales puede dañar las estructuras del edificio.
El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por equipos que hayan sido instalados o
utilizados incorrectamente.
Antes de conectar el equipo a la red eléctrica deben conectarse las cañerías de agua y vapor con
mucho cuidado, asegurándose de su hermetismo. Al conectarse dos cañerías con una junta roscada,
debe utilizarse como mínimo cinta de sellado de PTFE, aunque se recomienda soldar las juntas.
El generador de vapor se debe situar en un lugar protegido del agua y la humedad (espacio seco). El
espacio debe tener ventilación, ya que el aparato también produce calor. Se recomienda que haya al
menos 30 cm de espacio libre por encima y a ambos lados del generador. Al planearse su ubicación
también debe tenerse en cuenta el espacio necesario para el mantenimiento.
El generador ha de instalarse cerca de un desagüe por el que se pueda vaciar la cisterna.
El generador de vapor se puede colocar de pie en el suelo o acoplar a la pared con soportes. Al usar
soportes de pared, asegúrese de utilizar un método de sujeción y los tornillos adecuados para el tipo
de pared. Al estar lleno de agua, el generador pesa unos 17 kg.
Al usarse una válvula de vaciado automática se recomienda instalar el aparato en la pared, para que el
ángulo de caída del tubo de vaciado sea suficiente.
Instalación del HSX M

Sensor de temperatura
Panel de control
Conexión de cañería de agua
OK

ON

OK

OFF

ON

OFF

400V 3N~

Botón activador

Boquilla de vapor
Vaciado

Ubicación del panel de control y el botón activador

Instalación en pared del generador de vapor

El panel de control se puede instalar dentro o fuera de la habitación de vapor. Si se instala fuera de la
habitación de vapor siempre ha de utilizarse un termostato separado conectado a la placa de circuito.

3

CONEXIONES DEL EQUIPO
16
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Válvula de
sobrepresión
Salida de vapor

Llenado de agua
Intrerrupteur
principal

Cable del panel de control
Entada de
electricidad

Clavija de la
válvula magnética
automática

52
Válvula de vaciado
del agua, manual
o automática

Conexión de agua y vapor
Conecte el tubo flexible de ¾” proporcionado con el equipo a la conexión de agua del panel de control
(véase la imagen) y a la red de agua fría del edificio. La presión del agua debe ser de entre 0,2 bar
(mínimo) y 10 bar (máximo). La cañería de entrada de agua debe tener una válvula manual con la que
el suministro de agua al equipo se puede cortar si el equipo no se va a utilizar durante un periodo
largo. Asegúrese de cumplir las normas locales al instalar su equipo.
Para las conexión de vapor se recomienda usar una cañería de cobre de al menos 18 x 16 mm (para
generadores de 3,4 kW-9,5 kW) o 22 x 20 mm (para generadores de 12,0 kW-14,0 kW) o tubos de
silicona resistentes al calor de tamaños similares. El diámetro del tubo o la cañería debe ser el mismo
en todo su trayecto.
La cañería de vapor debe tener un ángulo de subida o bajada entre el generador y el baño de vapor, y
NO DEBE contener trampas de agua, ya que el agua de condensado debe poder fluir libremente a la
habitación de vapor o de vuelta al generador. Si el generador está equipado con un perfumador, la
cañería de vapor siempre debe angularse hacia la habitación de vapor para evitar que las sustancias
químicas entren en la cisterna.
Se recomienda que la cañería de vapor sea de un máximo de 5 m de longitud.
Siempre se recomienda añadir aislamientos adicionales a la cañería de vapor por razones de seguridad
y para disminuir la condensación del agua.
ADVERTENCIA: El vapor caliente puede causar quemaduras.
La válvula de drenaje manual que se incluye con el vaporizador se usa para vaciar el depósito del
vaporizador. Puede adquirirse una válvula magnética eléctrica como accesorio.
Se recomienda vaciar la cisterna del generador después de cada uso para alargar la vida útil del equipo
y evitar que se acumule cal en la cisterna.
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CONEXIONES ELÉCTRICAS:
El generador de vapor se debe conectar a la red eléctrica del edificio de manera semipermanente,
siempre teniendo en cuenta las normas de instalación locales.
Generador

Potencia
KW

Fusible
A

Cable
3N~ mm²

Tamaño de la habitación
m³ *)

HSX 34
HSX 47
HSX 60
HSX 77
HSX 90
HSX 120
HSX 140

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

10
10
10
16
16
20
25

5x1,5S
5x1,5S
5x1,5S
5x2,5S
5x2,5S
5x4S
5x6S

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

Todas las conexiones eléctricas debe realizarlas un electricista profesional.
*) Las paredes de estructuras muy gruesas como hormigón, ladrillo o piedra requieren una potencia
mayor para calentarse. Igualmente, la ventilación hace que se necesite una mayor potencia.
La potencia necesaria puede calcularse usando la siguiente ecuación:
Volumen (m3) x K1 x K2 = Potencia necesaria (kW)
Con ventilación
K1 = 0,75
Sin ventilación
K1 = 0,52
Pared de acrílico
K2 = 1,00
Pared fina: tablero + azulejos
K2 = 1,25
Pared gruesa: piedra/hormigón + azulejos

K2 = 1,50

Control del generador de 2 fases:
El control de las resistencias térmicas se realiza en dos fases. Ejemplo: El termostato se ha ajustado a
+43 °C. Cuando la temperatura de ambiente alcanza los +43 °C, el contactor apaga dos de las
resistencias y la temperatura se mantiene con el funcionamiento de una resistencia a través de un relé
que se encuentra en la placa de circuito. Cuando la temperatura ha bajado 1 °C (a +42 °C), todas las
resistencias vuelven a encenderse. Si la temperatura sube 1 °C más de la seleccionada (a +44 °C), se
apagarán todas las resistencias. Esto hace que la producción de vapor sea constante mientras que esté
encendido el generador.
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN:

HSX M 3,4 kW - 7,7 kW
3 N~ 400 V - 415 V or
1 N~ 230 V - 240 V
Resistencias

3 N~

Contactor

6

2

5

1

1 N~

L3

L3

L2

L2

L1

L1

N

N

N

N

Gr

Gr

Calor fusible

Interruptor
principal
Conexión a tierra
de la tapa

PE

Nivel máximo S2

N

Válvula de agua
vaciado
230V AC

Válvula de agua
llenado
230V AC

L

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

N

A K S1 S2 TX RX +5 0

Nivel mínimo S1

Sensor de
nivel de agua

Blanco

Comunicación en
serie al control
AmarilloMIDI
Rojo

Verde

Blanco
Amarillo
Verde

Botón activador

Marrón
Blanco
Rojo

Thermostato
Alarma 12 V DC max 200 mA
Control por luxz ontrol opto.
max 24 V DC, 50 mA

354 SHS 30 A
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HSX MIDI 9,5 - 14 kW
3 N~ 400 V - 415 V
Resistencias

3 N~

Contactor

6

5

L3
L2

2

1

L1
N

Calor fusible

N
Gr
Interruptor
principal
Conexión a tierra
de la tapa

PE

Nivel máximo S2

N

Válvula de agua
vaciado
230V AC

Válvula de agua
llenado
230V AC

L

H1

N

H2

N

V1

N

V2
OLEA 72

LC1 LC2 B1 B2 T1 T2

N

A K S1 S2 TX RX +5 0

Nivel mínimo S1

Sensor de
nivel de agua

Blanco

Comunicación en
serie al control
AmarilloMIDI
Rojo

Verde

Blanco
Amarillo
Verde

Botón activador

Marrón
Blanco
Rojo

Thermostato
Alarma 12 V DC max 200 mA
Control por luxz ontrol opto.
max 24 V DC, 50 mA

354 SHS 31 A
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INSTALACIÓN DEL GENERADOR Y SUS ACCESORIOS:

Sensor de temperatura
Panel de control
Conexión de agua
OK

ON

OK

OFF

ON

OFF

400V 3N~

Botón activador

Boquilla de vapor
Vaciado

El panel de control puede instalarse dentro de la habitación de vapor. Si el panel de control se instala
fuera de la habitación de vapor o en una parte baja de la pared de manera que su termostato no pueda
detectar la temperatura correcta, debe usarse un termostato separado que se conecta directamente a la
placa de circuito y se instala a una altura de 170 cm, preferiblemente en la pared opuesta a la puerta
(véase la figura).
El botón pulsador puede instalarse dentro de la sauna de vapor o fuera de ella. Además, se
recomienda instalar también un termostato que impida que la temperatura sobrepase los +50 °C
cuando se esté utilizando la sauna durante más de 30 minutos, que es el tiempo de funcionamiento
fijado en los vaporizadores equipados con botones pulsadores (véase imagen de instalación y
conexión).
La/s boquillas/s de vapor han de instalarse a unos 20-40 cm del suelo a la parte inferior del asiento o
en la pared de manera que el vapor no pueda quemar los pies de los bañistas. Las boquillas también
deben instalarse de manera que nadie las vaya a tocar sin querer. La temperatura del vapor es de
+100 °C y por tanto puede causar quemaduras.
El termostato se instala a una altura de 170 cm, preferiblemente en la pared opuesta a la puerta.
El espacio reservado para instalar 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
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tarjeta de circuitos del vaporizador, cuyo programa lo incorporará automáticamente (véase imagen de
conexión).
PANEL DE CONTROL HSX M

Control de luces
Visualización de la
temperatura
Visualización del tiempo
Control de
temperatura 25-50 OC

OK
Temporizador 0 - 4 horas
Sensor de temperatura
ON

OFF

Interruptor encendido/
apagado del generador

Panel de control digital
-Botón ON/OFF para activar y parar la producción de vapor
-Botón OK
- Selección de la temperatura del baño (la visualización de la temperatura parpadeará)
- Selección del tiempo de funcionamiento (la visualización del tiempo parpadeará)
Use el botón + para aumentar la temperatura o el tiempo
Use el botón – para reducir la temperatura o el tiempo
-Control de luces, interruptor opto, max 24 V DC, 50 mA, (normalmente abierto)
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Funcionamiento del panel de control:
El generador de vapor se enciende con el botón ON/OFF del panel de control. La pantalla de la
temperatura parpadeará, lo que significa que puede seleccionar la temperatura pulsando el botón + o –
para aumentar o reducir la temperatura un grado cada vez entre 25 °C y 50 °C. Si la temperatura
indicada en la pantalla es la correcta, pulse el botón OK para pasar a la selección de tiempo. Mientras
que parpadee la pantalla del tiempo, pulse el botón + o – para aumentar o reducir el número de
minutos un minuto cada vez entre 1 y 90 minutos, para después seleccionar el número de horas
(máximo de 4 horas). Al estar en funcionamiento el generador, la pantalla muestra el número de horas
enteras que quedan hasta llegar a los 90 minutos, después de lo cual muestra los minutos que quedan.
Control de luces:
Las luces se pueden controlar con el botón del panel de control, lo que hace que se encienda el diodo
al lado del botón.
Las conexiones LC1 y LC2 de la placa de circuito son para los controles de luz. Un suministro de
voltaje 24V DC max. 50 mA externo se conecta a LC1. Al pulsar el botón de luz del panel de control,
un transistor en la placa de circuito transfiere el voltaje a LC2, que controla la unidad de luz.

BOTÓN ACTIVADOR HSX M

Diodo emisor de luz
Botón ON/OFF

Funcionamiento del botón activador:
Al encenderse el generador por el botón activador, se pondrá en funcionamiento durante 30 minutos
(se enciende el diodo situado encima del botón). Al usar este botón no se puede seleccionar el tiempo
de funcionamiento del generador, sino que se apagará solo. El generador también puede apagarse
antes de que hayan pasado los 30 minutos pulsando el botón otra vez (se apagará el diodo). Después
de esto puede encenderse el generador otra vez.
NÓTA: Cuando vaya a utilizarse el botón pulsador, es recomendable instalar el termostato para
impedir que la temperatura sobrepase los +50 °C cuando se esté utilizando la sauna durante más de 30
minutos, que es el tiempo de funcionamiento fijado en los vaporizadores equipados con botones
pulsadores (véase imagen de instalación y conexión).
Al usar el botón activador, el control de dos fases hace que el contactor apague dos resistencias
térmicas al subir la temperatura a +50 °C. Cuando la temperatura ha bajado 1 °C se vuelven a
encender todas las resistencias. Si la temperatura supera los +50 °C se apagarán todas las resistencias.
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INSTALACIÓN DEL PANEL DE CONTROL, EL BOTÓN ACTIVADOR Y EL TERMOSTATO:
El panel de control está relleno de
una masa que lo hace impermeable
a la humedad. El panel de control
Agujero de
puede instalarse directamente en la instalación 5 mm
pared. El agujero perforado en la
pared por el que pasa la cañería
debe rellenarse para evitar que la
humedad pase por la parte exterior
Bloqueado
de la cañería. Así el cable queda
escondido detrás del panel de
control. También, el cable puede
salir por un agujero que se encuentra
Distancia entre
en la parte inferior del panel de control.
agujeros 150 mm
El marco del panel de control se coloca
encima del panel presionándolo. Para
quitar el marco, utilice la herramienta
proporcionada con el equipo. El marco
tiene 4 pequeños agujeros en los lados.
Use la herramienta para presionar
ligeramente el bloqueador en cada
agujero (uno cada vez), tirando al mismo
tiempo del marco.

55 mm

Bloqueado

180 mm

OK

Bloqueado

Bloqueado
ON

OFF

El botón activador está relleno de
Diodo
una masa que lo hace impermeable
Botón ON/OFF
a la humedad, así que se puede
instalar en la habitación de vapor.
El botón puede atravesar la pared
(paredes de acrílico) o instalarse en
Tuerca de fijación
un hueco en el que se puede
incrustar rellenando el resto del
hueco con una masa adecuada.
Si es necesario, también pueden
46 mm
usarse cajas de instalación en
superficie que no tienen porqué ser
herméticas, ya que el botón ya es
impermeable.

40 mm

32 mm

24 mm

El termostato se instala a una altura
de 170 cm, preferiblemente en la
pared opuesta a la puerta. Si es
necesario, con las paredes de
plexiglas se puede usar una tuerca
de fijación. En paredes más gruesas
se puede hacer un hueco, incrustando
el termostato al rellenar el resto del
hueco con una masa impermeable
adecuada para evitar que la humedad
llegue a las estructuras del edificio.
El termostato se empuja hacia un
lado y se ajusta el tornillo de fijación.

Pared
Tornillo de
fijación

24 mm

32 mm

21 mm

Termostato
Tuerca de
fijación

Estuche del
termostato
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VACIADO Y ACLARADO:
Con el vaporizador puede utilizarse también una válvula eléctrica independiente con funciones de
drenaje automático y aclarado (disponible como accesorio). La válvula eléctrica de drenaje se abre a
los 15 minutos después de que el vaporizador se haya apagado.
Esta función existe en las versiones tanto de panel de control como de botón activador. En la versión
con botón activador el diodo del botón parpadea una vez por segundo durante los 15 minutos de
vaciado y aclarado después de apagarse el generador.
Después del vaciado el generador está listo para encenderse otra vez.

VÁLVULA DE VACIADO:
Instalación de la válvula de vaciado del generador HSX:
- Use como mínimo la cinta aislante de fontanería proporcionada con el equipo para aislar la junta
roscada de la válvula eléctrica.
- Conecte el cable proporcionado con la válvula eléctrica a las tomas.
- Conecte una cañería desde la válvula de vaciado al desagüe. Nóta: el agua tiene su propia presión,
así que el generador debe instalarse un poco más arriba que el desagüe.
ALARMAS:
Panel de control
E1 Este código significa que al encenderse o estar encendido el generador, el grifo está cerrado o por
alguna otra razón el agua no llega al generador. Abra el grifo. Si el problema se encuentra dentro
del generador, puede que necesite mantenimiento.
E2 Este código aparece cuando la comunicación en serie entre el panel de control y la placa de
circuito no funciona. El equipo requiere mantenimiento para averiguar dónde está el problema.
Al aparecer una alarma, el generador se apaga. Solucione el problema o consulte al personal de
mantenimiento. Para desactivar la alarma, pulse el botón ON/OFF.
En las versiones equipadas con un botón activador, al aparecer un problema parpadeará el diodo
del botón. El problema se debe a que al estar encendido el generador, el grifo está cerrado o por
alguna otra razón el agua no llega al generador. Lo mismo ocurrirá si el agua deja de fluir al
generador de manera repentina. Para desactivar la alarma, pulse el botón. Solucione el problema o
consulte al personal de mantenimiento.
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La placa de circuito tiene una salida de 12 V DC, máx 50 mA para alarmas externas. La salida se
activará al aparecer el código E1 o E2 en la pantalla o parpadear el diodo del botón activador. Para
desactivar la alarma, pulse el botón ON/OFF.
MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE VAPOR HSX:
El vaporizador HSX tienen programada una función automática de drenaje y aclarado del depósito
después de cada uso. (La válvula eléctrica de drenaje está disponible como accesorio.) 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 el depósito. Es
conveniente también limpiar los sensores de superficie de vez en cuando. Estas operaciones deben ser
efectuadas por parte de una empresa de mantenimiento o de un profesional cualificado.

Análisis de la calidad del agua y limpieza antical del generador de vapor HSX
El kit de análisis proporcionado con el equipo contiene tiras de análisis para medir la dureza del agua
de la manera siguiente: sumerja la tira de análisis en el agua durante más o menos un segundo, sáquela
y sacúdala para quitar el exceso de agua. Después de un minuto, compare el color de la tira con la
clave que se encuentra en el paquete.
Resultado del análisis:
< 3° dH, Agua muy suave. Limpieza antical cada 500 horas de funcionamiento.
> 4° dH, Agua suave. Limpieza antical cada 100 horas de funcionamiento.
> 7° dH, Agua de dureza media. Limpieza antical cada 50 horas de funcionamiento.
> 14°dH, Agua dura. Limpieza antical cada 50 horas de funcionamiento. Se recomienda
instalar un aparato antical.
> 21°dH, Agua muy dura. Instale un aparato antical y compruebe la dureza otra vez.

Estos intervalos de mantenimiento son los tiempos máximos recomendados por el fabricante. En
caso necesario, es aconsejable proceder a eliminar la cal acumulada en el depósito y limpiar el
sensor de superficie con mayor frecuencia.
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INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA ANTICAL:
La limpieza antical del generador de vapor HSX es muy fácil de realizar. Cuando se utiliza ácido
cítrico (sustancia recomendada por Saunatec) el procedimiento es inofensivo para la salud.
El generador HSX viene equipado con un tubo de llenado de limpiador antical, por el cual es fácil de
introducir la sustancia en la cisterna.

La limpieza antical se realiza de la manera siguiente:
1. Mezcle 50 g de ácido cítrico (una bolsita) con 1 litro de agua hasta que se disuelva.
2. Levante la tapa protectora de plástico del generador y quite la tapa del tubo de llenado.
3. Vierta la mezcla en la cisterna (usando un embudo si es necesario) y cierre la tapa del tubo.
4. Encienda el generador de la manera normal y deje que la mezcla hierva durante unos 10
minutos. Después de esto apague el generador y, dependiendo de si su generador tiene una válvula
de vaciado automática o manual, haga una de las siguientes cosas:
Válvula de vaciado automática: El generador realiza el vaciado y aclarado 15
minutos después de haberse apagado. Después del primer vaciado, encienda el
generador de nuevo y deje que se llene de agua. Apáguelo otra vez y deje que realice el
vaciado y aclarado tras otros 15 minutos. Esto se puede repetir 3 ó 5 veces.
• Válvula de vaciado manual: Después de apagar el generador, deje que el ácido cítrico
actúe dentro de la cisterna durante unos 15 minutos. Después de esto vacíe la cisterna
abriendo la válvula de vaciado. Cierre la válvula después del primer vaciado y
encienda el generador para que se vuelva a llenar. Apáguelo, vacíelo y vuelva a
llenarlo: repita esto 3 ó 5 veces.
El generador está listo para utilizarse inmediatamente después de la limpieza antical. Si el baño
de vapor huele a limón después de la limpieza, vuelva a aclarar la máquina. El ácido cítrico no
es peligroso para la salud.

GENERADORES EN USO PROFESIONAL:
Además de la limpieza antical, se recomienda realizar un plan de mantenimiento para los generadores
que se utilicen cada día (durante 5 horas o más al día). Se recomienda realizar el mantenimiento al
menos dos veces al año, limpiando y comprobando el estado de las resistencias térmicas y el sensor
del nivel de agua y comprobando que no se haya acumulado cal dentro de la cisterna. Si es necesario,
cambie las piezas afectadas. La cisterna se puede limpiar a través de los agujeros de sujeción de las
resistencias.
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