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1 Observaciones sobre la 
documentación

Las siguientes indicaciones son una guía a través de 
toda la documentación. Estas instrucciones de uso y de 
montaje se complementan con otros documentos vigen-
tes.
No nos responsabilizamos de los daños ocasionados por 
ignorar estas instrucciones.

1.1 Documentación complementaria vigente
Para el instalador especializado: Instrucciones de insta-
lación y montaje de todos los componentes.

1.2 Conservación de la documentación
Entregue las instrucciones de montaje al usuario. Éste 
se encargará de la conservación de las instrucciones 
para que estén disponibles en caso necesario. 

1.3 Símbolos utilizados
Observe las indicaciones de seguridad contenidas en 
estas instrucciones de uso y de mantenimiento al mane-
jar y montar el grupo de seguridad de caldera.

H
 ¡Peligro!
¡Peligro de escaldadura y de quemaduras!

a
 ¡Atención!
¡Posible situación de riesgo para el producto y 
el medio ambiente!

h
 ¡Observación!
Información e indicaciones útiles.

• Símbolo que indica una actividad que debe realizarse

1.4 Validez de las instrucciones
Estas instrucciones solo tienen validez para los aparatos 
con las siguientes denominaciones:

Referencia del artí-
culo

0020060828 0020060829

ecoCRAFT VKK 806/3 - E HL

VKK 1206/3 - E HL

VKK 1606/3 - E HL

VKK 2006/3 - E HL

Tab. 1.1 Validez de las instrucciones

2 Seguridad

La instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento 
solo pueden ser efectuados por un S.A.T. oficial. El ins-
talador asume así la responsabilidad de una instalación, 
una puesta en marcha y un mantenimiento correctos.

2.1 Utilización adecuada
El grupo de seguridad de caldera de Vaillant se usa en 
aparatos del tipo ecoCRAFT y ha sido fabricado según 

las normas de seguridad técnica y los últimos avances 
técnicos. Sin embargo, una utilización inadecuada, 
puede poner en peligro la integridad física y la vida del 
usuario o de terceros, así como producir daños en el 
aparato y otros daños materiales.
Este aparato no está destinado a ser utilizado por per-
sonas (incluidos niños) con capacidades físicas, senso-
riales o psíquicas reducidas o carentes de experiencia o 
conocimientos, a no ser que la persona responsable de 
su seguridad las supervise o las instruya en su uso.
Los niños deben ser vigilados para garantizar que no 
jueguen con este aparato.
Cualquier otro uso se considera no adecuado. El fabri-
cante/distribuidor no se responsabiliza de los daños 
causados por usos inadecuados. El usuario asume todo 
el riesgo.
Para una utilización adecuada deben tenerse en cuenta 
las instrucciones de montaje, así como toda la documen-
tación restante y deben respetarse las condiciones de 
inspección y de mantenimiento.

a
 ¡Atención!
Se prohibe cualquier otro uso.

3 Descripción del aparato

3.1 Volumen de suministro
• Compruebe la integridad del volumen de suministro 

tomando como referencia la fig. 3.1 y la tab. 3.1.
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Fig. 3.1 Grupos de seguridad
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Referencia del 
artículo

0020060828 0020060829

Pos. Especificación

1
Grupo de seguridad de 
caldera 

≤ 80 kW ≤ 200 kW

2
Válvula de seguridad 
de 3 bares

3/4" 1"

3 Codo 90° Rp1" - R1" R1 1/4" - Rp1 1/4"

4
Aislamiento EPP, de 
dos piezas

5 Aislamiento de tubería 120 mm 120 mm

6 Codo 90° Rp1" - R1" Rp1" - R1"

7 Pieza T
Rp2" - Rp2" - 
Rp1"

Rp2" - Rp2" - 
Rp1"

8 Tubería de acero 1", 140 mm 1", 140 mm

9 Manómetro 0 - 4 bar 0 - 4 bar

10
Purgador rápido auto-
mático

Tabla 3.1 Volumen de suministro

3.2 Eliminación
El grupo de seguridad de caldera no debe eliminarse con 
la basura doméstica.
Asegúrese de que el aparato usado y, dado el caso, los 
accesorios existentes, se eliminen adecuadamente. 

Descripción del aparato 3
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4 Montaje

El entubado de conexión viene determinado en la calde-
ra y se utiliza para el montaje del grupo de seguridad di-
rectamente en el conducto de ida de calefacción. 
• Monte el grupo de seguridad de caldera tal como 

se muestra en la fig. 4.1.
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Fig. 4.1 Montaje del grupo de seguridad

h
 ¡Observación!
Los empalmes para el manómetro y el purgador 
rápido están equipados con un automatismo de 
bloqueo. El automatismo de bloqueo cierra au-
tomáticamente el correspondiente empalme 
cuando uno de los componentes se encuentra 
desmontado. De esta forma es posible reempla-
zar fácilmente la pieza correspondiente con el 
equipo de calefacción lleno.

H
 ¡Peligro!
¡Peligro de escaldadura!
La válvula de seguridad inyecta agua caliente y 
vapor de agua caliente en caso de sobrepresión 
en la instalación.
Mediante un montaje adecuado del grupo de se-
guridad asegure que no se pongan en peligro 
personas al evacuar por la válvula de seguridad 
agua o vapor calientes.

• Después del montaje, compruebe la estanqueidad de 
todas las conexiones.

4 Montaje



5 Instrucciones de montaje del grupo de seguridad de caldera ecoCRAFT 0020063499_02

5 Mantenimiento

Mantenimiento de la válvula de seguridad del circuito 
de calefacción
• Compruebe una vez al año y con cada puesta en servi-

cio, el funcionamiento de la válvula de seguridad 
(2, fig. 3.1)

• Gire la caperuza roja de la válvula de seguridad en la 
dirección de la flecha. Al hacerlo, debe salir agua por 
la salida lateral. 

A continuación, la válvula de seguridad debe volver a 
quedar estanca.

6 Garantía del fabricante

- De acuerdo con lo establecido en la Ley 23/2003 de 
10 de Julio de Garantías en la Venta de Bienes de 
Consumo, Vaillant se hace responsable de las faltas de 
conformidad que se manifiesten en un plazo de dos 
años desde la entrega.

- La garantía de los repuestos tendrá una duración de 
dos años desde la fecha de entrega del aparato.

- Esta garantía es válida exclusivamente dentro del 
territorio español.

Condiciones de garantía
Salvo prueba en contrario, se entenderá que los bienes 
son conformes y aptos para la finalidad con la que se 
adquieren, siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:
1º  El aparato garantizado deberá corresponder a los 

aparatos que el fabricante diseña expresamente 
para España, y deberá ser instalado en España.

2º  Todas las posibles reparaciones deberán ser efec-
tuadas exclusivamente por nuestro Servicio Técnico 
Oficial.

3º  Los repuestos que se emplearán para la sustitución 
de piezas serán los determinados por nuestro 
Servicio Técnico Oficial, y en todos los casos serán 
originales Vaillant.

4º  Para la plena eficacia de la garantía, será imprescin-
dible que esté anotada la fecha de compra y valida-
da mediante el sello y firma del establecimiento que 
realizó la venta.

5º  El consumidor deberá informar a Vaillant de la falta 
de conformidad del bien, en un plazo inferior a dos 
meses desde que tuvo conocimiento de la misma.

La garantía excluye expresamente averías producidas 
por:
a)   Uso inadecuado del bien, o no seguimiento del proce-

dimiento de instalación y mantenimiento, descrito en 
el libro de instrucciones y demás documentación faci-
litada a tal efecto.

b) Sobrecarga de cualquier índole.
c)  Manipulación de los equipos por personas no autoriza-

das.

7 S.A.T. oficial

Vaillant cuenta con una extensa y competente red de
Servicio de Asistencia Técnica en toda España. Nuestra 
red le garantiza una asistencia técnica completa en 
todas las circunstancias, situaciones y lugares.
Cuando usted instala Vaillant, Vaillant le asegura que su 
cliente quedará plenamente satisfecho.

8 Datos técnicos

0020060828 0020060829

Rendimiento máxi-
mo de la caldera

≤ 80 kW ≤ 200 kW

Temperatura máxi-
ma de servicio ad-
misible

110 ˚C 110 ˚C

Presión de servicio 
máxima admisible

6 bares 6 bares

Válvula de seguri-
dad

3 bares 3 bares

Requisitos según 
normas

DIN EN 12828
DIN 4102

DIN EN 12828
DIN 4102

Tabla 8.1 Datos técnicos

Mantenimiento 5
Garantía del fabricante 6

S.A.T. ofi cial 7, Datos técnicos 8
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