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Explicación de la simbología e instrucciones de seguridad
1 Explicación de la simbología e instrucciones de seguridad

1.1 Explicación de la simbología

Advertencias

Las palabras de señalización al inicio de una advertencia 
indican el tipo y la gravedad de las consecuencias que 
conlleva la no observancia de las medidas de seguridad 
indicadas para evitar riesgos.

• AVISO advierte sobre la posibilidad de que se produz-
can daños materiales.

• ATENCIÓN indica que pueden producirse daños per-
sonales de leves a moderados.

• ADVERTENCIA indica que pueden producirse daños 
personales graves.

• PELIGRO indica que pueden producirse daños morta-
les.

Información importante

Otros símbolos

1.2 Instrucciones de seguridad
Solamente ateniéndose a estas instrucciones de instala-
ción se garantiza un funcionamiento correcto del pro-
ducto. Reservado el derecho de modificación. La 
instalación deberá ser realizada por un instalador autori-
zado. Al instalar el aparato deberán observarse las res-
pectivas instrucciones de instalación.

Peligro si huele a gases quemados

B Desconectar el aparato.

B Abrir puertas y ventanas.

B Avisar a la empresa instaladora autorizada.

Colocación, cambio de lugar

B El aparato únicamente debe ser colocado o cambiado 
de lugar por una empresa instaladora autorizada.

B No modificar partes conductoras de gases quemados.

Las advertencias que aparecen en el texto 
están marcadas con un triángulo sobre fon-
do gris.

En caso de peligro por corriente eléctrica, el 
signo de exclamación del triángulo se susti-
tuye por el símbolo de un rayo.

La información importante que no conlleve 
riesgos personales o materiales se indicará 
con el símbolo que se muestra a continua-
ción. Estarán delimitadas con líneas por en-
cima y por debajo del texto.

Símbolo Significado

B Procedimiento

Referencia cruzada para consultar otros 
puntos del documento u otros docu-
mentos.

• Enumeración/punto de la lista

– Enumeración/punto de la lista (2º nivel)

Tab. 1
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Aplicación
2 Aplicación

2.1 Generalidades
Antes de realizar la instalación de la caldera y del con-
ducto de evacuación-admisión, consulte la normativa 
sobre aparatos a gas y ventilación de locales.

Este accesorio ha sido homologado por la CE junto con 
el aparato. Por tal motivo, solamente está permitido uti-
lizar accesorios originales.

La temperatura superficial del conducto de aire de com-
bustión es inferior a 85 °C. Según el Reglamento de ins-
talaciones de gas no se requiere en estos casos una 
separación mínima respecto a materiales de construc-
ción combustibles. Sin embargo, deben considerarse las 
disposiciones que pudieran diferir al respecto en las 
diferentes comunidades.

La longitud máxima admitida para los tubos de aire de 
combustión/tubo de salida de gases depende de la cal-
dera de condensación a gas y del número de desviacio-
nes en el tubo de aire de combustión/tubo de salida de 
gases. Consultar el cálculo en el cap. 5 a partir de la 
pág. 16.

2.2 Caldera mural a gas de condensación

Los aparatos mencionados han sido comprobados y 
autorizados conforme a las directrices de aparatos a gas 
de la CE (2009/142/CE, 92/42/CEC, 
2006/95/CE, 2004/108/CE) EN677.

2.3 Combinación de accesorios
Para la conducción de gases de la caldera de condensa-
ción a gas se pueden utilizar los siguientes accesorios de 
gases de escape:

• Accesorios de gases de escape concéntricos 
Ø 60/100 mm

• Accesorios de gases de escape concéntricos 
Ø 80/125 mm

• Accesorios de gases de escape por tubos separados 
Ø 80 mm

Las denominaciones AZ/AZB, así como el número de 
pedido de los accesorios originales de gases de escape, 
pueden consultarse en la lista de precios actual. 

Caldera de condensación a gas Nº ind. de prod.

ZWSB 30-4 A... CE-1312 BV5454

Tab. 2
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Aplicación
2.4 Clasificación de los tipos de conducto de evacuación-admisión según CEN

Conducción de gases con tubo concéntrico 
(identificación x) Conducción de gases con tubo separado

C13
C13x

C33
C33x

C43
C43x

C53
C53x

– 

C83 – 

Tab. 3
6 720 647 449 (2011/12) 5



Aplicación
C93
C93x

– 

B23
B23p

– 

B33 – 

Conducción de gases con tubo concéntrico 
(identificación x) Conducción de gases con tubo separado

Tab. 3
6 720 647 449 (2011/12)6



Indicaciones de montaje
3 Indicaciones de montaje

3.1 Generalidades
B Respetar las instrucciones de instalación de los acce-

sorios.

B Colocar el conducto de gases horizontal con 3° de 
inclinación (= 5,2 %, 5,2 cm por metro) en el sentido 
del flujo del gas de escape.

B En salas húmedas es preciso aislar la tubería de aire 
de combustión.

B Montar las aberturas de inspección de forma que sea 
fácil acceder a ellas.

B Antes de montar los accesorios:
Engrasar ligeramente las juntas de los manguitos con 
grasa exenta de disolvente (p. ej. vaselina).

B Al montar los accesorios para conducción de los 
gases/aire de combustión insertarlos siempre hasta el 
tope en los manguitos.

3.2 Conducción de gases vertical

3.2.1 Ampliación con accesorios de gases de escape

El accesorio de gases de escape “conducción de aire/de 
gases vertical” se puede ampliar en cualquier punto 
entre la caldera y el set de tejado con los accesorios de 
gases de escape de “prolongación de tubo concéntrico”, 
“tubos concéntricos” (15° - 90°) y “abertura para ins-
pección”.

3.2.2 Lugar de instalación y conducción de aire/de 
gases:

Tener en cuenta las siguientes prescripciones:

• Instalación de la caldera de condensación a gas en 
una habitación en la que sobre el techo sólo se 
encuentra la estructura del tejado:

– Si se exige que el techo tenga una resistencia con-
tra el fuego, la tubería de entrada de aire de com-
bustión y el conducto de gas de escape deben 
contar también, en el área entre el borde superior 
del techo y el tejado, con un revestimiento que 
cuente también con capacidad pirorresistente y 
que esté compuesto por materiales no inflamables.

– Si no se exige este tipo de resistencia contra el 
fuego, la tubería de entrada de aire de combustión 
y el conducto de gas de escape deben estar coloca-
dos, desde el borde superior del techo hasta el 
tejado, en la caja de chimenea de materiales no 
inflamables, de forma estable o en un tubo protec-
tor metálico (protección mecánica).

• Cuando las tuberías de entrada de aire de combustión 
y el conducto de gas de escape atraviesan pisos del 
edificio, las tuberías deben estar fuera del lugar de 
instalación dentro de una caja de chimenea con una 
capacidad pirorresistente de al menos 90 min. y, en 
viviendas de poca altura, de al menos 30 minutos.

3.2.3 Disposición de aberturas de inspección:

• Para las conducciones de gases comprobadas junto 
con los evacuadores de humos de hasta 4 m de largo, 
es suficiente una abertura de inspección.

• La abertura de inspección inferior de la sección verti-
cal del conducto de gases debe estar dispuesta como 
se indica a continuación:

– en la parte vertical del sistema de gas de escape 
directamente sobre la entrada de la pieza de unión
o

– en el lateral de la pieza de unión a una distancia de 
0,3 m como máximo de la desviación de la pieza 
vertical del sistema de gas de escape
o

– en el lado frontal de una pieza de unión recta a 1 m 
como máximo de la desviación de la pieza vertical 
del sistema de gas de escape

• Los sistemas de gas de escape que no debe ser lim-
piados desde la boca, deben tener otra abertura de 
inspección superior hasta 5 m por debajo de la boca. 
Las piezas verticales del conducto de gases que tie-
nen un conducto oblicuo mayor a 30° entre el eje y la 
perpendicular, deben estar a una distancia máxima de 
0,3 m de la señal de doblez de las aberturas de ins-
pección.

• Puede prescindirse de la abertura de inspección 
superior en las secciones verticales cuando:

– la parte vertical del sistema de gas de escape se 
inclina (tirado) como máximo una vez hasta 30°
y

– la abertura de inspección inferior no está a más de 
15 m de la boca.

• Montar las aberturas de inspección de forma que sea 
fácil acceder a ellas.
6 720 647 449 (2011/12) 7



Indicaciones de montaje
3.2.4 Distancias sobre el tejado

Tejado plano

Fig. 1

Tejado inclinado 

Fig. 2

Para mantener las distancias mínimas sobre 
el tejado, el tubo exterior del 
set de tejado se puede ampliar hasta los 500 
cm con el accesorio de gases de escape 
“Prolongación de revestimiento.”

Materiales infla-
mables

Materiales no 
inflamables

X ≥ 1500 mm ≥ 500 mm

Tab. 4

X

6 720 612 662-16.1O

A ≥ 400 mm,
en zonas con nevadas frecuentes ≥ 500 mm

α ≤ 45°,
en zonas con nevadas frecuentes ≤ 30°

Tab. 5

Las Junkers tejas inclinadas están indicadas 
para tejados con una inclinación entre 25° y 
45°.

A 

α 

6 720 610 489-13.2O
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Indicaciones de montaje
3.3 Conducción de gases horizontal

3.3.1 Ampliación con accesorios de gases de escape

El accesorio de gases de escape “conducción de gases 
de escape horizontal” se puede ampliar con los acceso-
rios de gases de escape “prolongación de tubos concén-
tricos, codos concéntricos” (15° - 90°) o “abertura de 
inspección” en cualquier lugar entre la caldera de con-
densación de gas y el pasamuro.

3.3.2 Conducción de aire de combustión/ de gases 
C13x sobre la pared exterior

• Deben tenerse en cuenta las diferentes prescripcio-
nes locales para la potencia calorífica máxima admi-
tid.

• Respetar la distancia mínima con respecto a las ven-
tanas, puertas, cubremuros y las bocas de gas de 
escape colocadas una debajo de otra.

• La boca del tubo doble no debe estar montada en una 
caja de chimenea a ras de tierra.

3.3.3 Conducción de aire de combustión/ de gases 
C33x sobre el tejado

• Para recubrimientos por parte del cliente deben man-
tenerse las distancias mínimas. 
Es suficiente mantener una distancia de 0,4 m entre la 
boca del accesorio de gases de escape y la superficie 
del techo, puesto que la potencia térmica nominal de 
esta Junkers caldera de condensación a gas está por 
debajo de los 50 kW. 
Las Junkers buhardillas cumplen los requisitos en 
cuanto a las dimensiones mínimas.

• La boca del accesorio de gases de escape debe supe-
rar en 1 m o estar al menos a 1,5 m de distancia de 
abuhardillados, aperturas hacia habitaciones y com-
ponentes sin protección compuestos de materiales 
inflamables, excepto techados.

• Para el conducto de aire de combustión y gases de 
escape horizontal sobre tejados con buhardilla no 
existe limitación de potencia en el funcionamiento de 
la calefacción de acuerdo con las prescripciones ins-
titucionales.

3.3.4 Disposición de aberturas de inspección:

• Para las conducciones de gases comprobadas junto 
con los evacuadores de humos de hasta 4 m de largo, 
es suficiente una abertura de inspección.

• En las secciones horizontales de conductos de gases 
y piezas de unión es precisa al menos una abertura de 
inspección. La distancia máxima entre las aberturas 
de inspección es de 4 m. Las aberturas de inspección 
deben disponerse en desviaciones superiores a 45°.

• Para secciones/piezas de unión horizontales es sufi-
ciente una abertura de inspección cuando

– la sección horizontal que se encuentra antes de la 
abertura de inspección no es más larga de 2 m
y

– la abertura de inspección en la sección horizontal 
se encuentra a 0,3 m como máximo de la parte ver-
tical,
y

– en la sección horizontal que se encuentra antes de 
la abertura de inspección no hay más de dos des-
viaciones.

• Dado el caso es necesaria una abertura de inspección 
cerca de la chimenea cuando los restos de hollín no 
deben entrar en la misma.
6 720 647 449 (2011/12) 9



Indicaciones de montaje
3.4 Conexión de doble flujo
La conexión de doble flujo en estos aparatos es posible 
con el accesorio para gas de escape “conexión de doble 
flujo”.

La tubería de aire de combustión está equipada con un 
tubo simple de Ø 80 mm.

La fig. 16 de la pág. 22 muestra un ejemplo de montaje.

3.5 Instalación múltiple
Las calderas de condensación a gas ZWSB 30-4 A... pue-
den utilizarse en forma de instalaciones múltiples. No es 
necesario realizar modificaciones.

La fig. 20 de la pág. 25 muestra un ejemplo de montaje.

3.6 Conducto de aire de combustión/gas 
de escape en la fachada

El accesorio de gases de escape “pack para gas de 
escape en fachada ”se puede ampliar, en cualquier posi-
ción entre el dispositivo de aspiración de aire de com-
bustión y el manguito de inserción doble o la “pieza 
final”, con los accesorios para gas de escape “prolonga-
ción de tubo concéntrico”, “codos concéntricos ”(15° - 
90°) ), si su tubo de aire de combustión está acoplado. 
También se puede utilizar la “abertura de comproba-
ción” del accesorio de gases de escape.

La fig. 17 de la pág. 23 muestra un ejemplo de montaje.

3.7 Conducto de gases en la caja de chi-
menea

3.7.1 Requisitos de la conducción de gases

• En el conducto de gases dentro de la caja de la chime-
nea sólo debe conectarse una chimenea. 

• Si el conducto de gases está montado en la caja de 
chimenea, las aberturas de conexión existentes 
deben cerrarse de manera estanca y de acuerdo con 
el material de construcción.

• La caja de chimenea debe estar compuesto por mate-
riales no inflamables, de forma estable y contar con 
una capacidad pirorresistente de 90 minutos. En edi-
ficios bajos es suficiente una capacidad pirorresis-
tente de 30 minutos. Deben respetarse los requisitos 
de las ordenanzas de prevención de incendios.

3.7.2 Comprobación de las medidas de la caja de la 
chimenea

Antes de la instalación del conducto de gases

B Compruebe que la caja de chimenea contiene las 
medidas permitidas para la utilización prevista. Si no 
se alcanzan las medidas amin o Dmin, la instalación no 
está permitida.No podrán sobrepasarse las medidas 
máximas de la caja de chimenea puesto que, de lo 
contrario, el accesorio de gases de escape no podrá 
fijarse en éste.

Fig. 3 Sección transversal de la esquina derecha

Fig. 4 Sección transversal redonda

AZB amín amáx

Ø 80 mm 120 mm 300 mm

Ø 80/125 mm 180 mm 300 mm

Tab. 6

AZB Dmín Dmáx

Ø 80 mm 140 mm 300 mm

Ø 80/125 mm 200 mm 380 mm

Tab. 7
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Indicaciones de montaje
3.7.3 Limpieza de los huecos de chimenea y con-
ducto de gases existentes

Conducción de gases en una caja de chimenea venti-
lada por detrás

Cuando la conducción de gases se realiza en una caja de 
chimenea ventilada por detrás (fig. 9, fig. 10, fig. 11, 
fig. 12, fig. 16), no es necesario realizar limpiezas.

Conducción de aire y de gases a contracorriente

Cuando la entrada de aire de combustión a través de la 
caja de chimenea se produce a contracorriente (fig. 18, 
fig. 19), el hueco de chimenea deberá limpiarse como se 
indica a continuación:

3.7.4 Propiedades constructivas de la caja de chime-
nea

Conducto de gases hacia la caja de chimenea como 
tubo simple (B23) (fig. 9 y 10)

• El lugar de instalación debe tener una abertura de 150 
cm2 o dos aberturas de 75 cm2 cada una con una sec-
ción transversal al aire libre.

• El conducto de gases debe estar ventilado por detrás 
dentro de la caja de chimenea, en toda su altura. 

• La abertura de entrada de la aireación trasera (de al 
menos 75 cm2) debe estar dispuesta en el lugar de 
chimenea y estar cubierta con una rejilla de ventila-
ción.

Conducto de gases hacia la caja de chimenea como 
doble tubo (B33) (fig. 11 y 12)

• En el lugar de instalación no es necesaria una abertura 
hacia el exterior cuando la ventilación está garanti-
zada (4 m3 volumen por kW de potencia térmica nomi-
nal). 

• Si no fuese así, el lugar de instalación deberá tener 
una abertura de 150 cm2 o dos aberturas de 75 cm2 
cada una con una sección transversal al aire libre. 

• El conducto de gases debe estar ventilado por detrás 
dentro de la caja de chimenea, en toda su altura. 

• La abertura de entrada de la aireación trasera (de al 
menos 75 cm2) debe estar dispuesta en el lugar de 
chimenea y estar cubierta con una rejilla de ventila-
ción.

Entrada de aire de combustión a través tubo doble en 
la chimenea (C33x) (fig. 15)

• La entrada de aire de combustión tiene lugar a través 
de la abertura circular del tubo concéntrico de la caja 
de chimenea. La caja de chimenea no está incluida en 
el volumen del suministro. 

• No es necesaria una abertura hacia el exterior.

• No se debe realizar ninguna abertura para la ventila-
ción trasera de la caja de chimenea. No es necesaria 
una rejilla de ventilación.

Entrada de aire de combustión a través de la caja de 
chimenea según el principio de contracorriente (C93x) 
(fig. 18, fig. 19)

• La entrada de aire de combustión tiene lugar como 
contracorriente que circula por todo el conducto de 
gases de la caja de chimenea. La caja de chimenea no 
está incluida en el volumen del suministro. 

• No es necesaria una abertura hacia el exterior.

• No se debe realizar ninguna abertura para la ventila-
ción trasera de la caja de chimenea. No es necesaria 
una rejilla de ventilación.

Anterior uso de la 
caja de chime-
nea/conducto de 
gases Limpieza necesaria

Chimenea de ventila-
ción

Limpieza mecánica a fondo

Conducción de 
gases en chimenea 
de gas 

Limpieza mecánica a fondo

Conducción de 
gases con gasóleo o 
materiales inflama-
bles

Limpieza mecánica a fondo; 
sellado de la superficie para 
evitar la emanación de restos 
de los muros (p. ej. azufre) al 
aire de combustión 

Tab. 8

Para evitar un sellado de la caja de chime-
nea: 
Seleccionar modos de funcionamiento at-
mosféricos o aspirar desde fuera el aire de 
combustión por el tubo doble en la caja de 
chimenea o el tubo separado.
6 720 647 449 (2011/12) 11



Medidas para el montaje (en mm)
4 Medidas para el montaje (en mm)

4.1 Conexión del tubo de salida de gases horizontal

La conexión del tubo de salida de gases horizontal es utilizada para:

• Conducción de gases en la caja de chimenea según B23, B33, C33x, C53x, C93x

• Conducción de gases horizontal según C13x, C33x

• Instalación múltiple

Fig. 5 Conducción de gases Ø 80/125 mm o Ø 80 mm

1 Codo 90 °Ø 80/125 mm
2 Adaptador de gases de escape (en el volumen del suministro de la caldera)

Para la salida del condensado:

B Colocar el conducto de gases horizontal 
con 3° de inclinación (= 5,2 %, 5,2 cm 
por metro) en el sentido del flujo del gas 
de escape.

S K

AZB Ø 80 mm AZB Ø 80/125 mm AZB Ø 60/100 mm

15 - 24 cm 110 mm 155 mm 130 mm

24 - 33 cm 115 mm 160 mm 135 mm

33 - 42 cm 120 mm 165 mm 140 mm

42 - 50 cm 125 mm 170 mm 145 mm

Tab. 9

S 

600 ≥ 50
482

88
0

 ≥ 50

148

290

5,2 %K

≥ 
50

 1
45

6 720 644 020-01.2O

1

2
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Medidas para el montaje (en mm)
Fig. 6 Conducción de gases Ø 60/100 mm

1 Codo 90° Ø 60/100 mm

 
S 

5,2 %K
 

1

 8
2

 ≥
 1

00 1

482

88
0

290

600 ≥ 50  ≥ 50

148

≥ 
50

6 720 644 020-17.2O
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Medidas para el montaje (en mm)
4.2 Conexión del tubo de salida de gases vertical

Fig. 7 Tejado plano

1 Conducción de aire/de gases vertical (Ø 60/100 mm o Ø 80/125 mm)
2 Abertura de inspección, Ø 60/100 mm o Ø 80/125 mm
3 Adaptador (Ø 80/125 mm a Ø 60/100 mm; no necesario para accesorio de gases de escape con Ø 80/125 mm)
4 Adaptador de gases de escape

 

600 ≥ 50
482

88
0

 ≥ 50

148

290
�≥

 5
00 2

3

1

4

6 720 644 040-01.2O
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Medidas para el montaje (en mm)
Fig. 8 Tejado inclinado

1 Conducción de aire/de gases vertical (Ø 60/100 mm o Ø 80/125 mm)
2 Abertura de inspección, Ø 60/100 mm o Ø 80/125 mm
3 Adaptador (Ø 80/125 mm a Ø 60/100 mm; no necesario para accesorio de gases de escape con Ø 80/125 mm)
4 Adaptador de gases de escape

6 720 644 040-02.2O

600 ≥ 50
482

88
0

 ≥ 50

148

�≥
 5

00 2

3

1

4
290
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Longitudes del tubo de salida de gases
5 Longitudes del tubo de salida de gases

5.1 Generalidades
Las calderas a gas por condensación están equipadas 
con un ventilador que transporta los gases de escape a 
la tubería de salida de gases. Las resistencias al flujo fre-
nan los gases de escape en el conducto de gases.
Por ello, las tuberías de salida de gases no deben supe-
rar una longitud determinada para que los gases se 
expulsan de forma segura al aire libre. Esta longitud es 
la longitud máxima equivalente Lequiv,máx, que depende 
del tipo de caldera, del conducto de salida de gases.
En los codos, las resistencias al flujo son mayores que en 
las tuberías rectas. Por ello se les asigna una longitud 
equivalente mayor a su longitud física. De la suma de las 
longitudes de tuberías horizontales y verticales y las lon-
gitudes de tuberías equivalentes de los codos utilizados 
resulta la longitud equivalente de un conducto de gases 
de salida L. Esta longitud total debe ser menor a la lon-
gitud de tubería equivalente máxima Lmáx. Además, en 
algunas situaciones, la longitud de las piezas de tuberías 
horizontales Lw no debe superar un determinado valor 
Lw,máx.

5.2 Determinación de las longitudes de la 
tubería de salida gases

5.2.1 Análisis de la situación de montaje
B Partiendo de las situaciones de montaje presentes, 

determinar las siguientes dimensiones:
– Tipo de tubo de salida de gases
– Conducción de gases conforme 
– Caldera de condensación a gas
– Longitud del tubo de salida de gases horizontal, Lw

– Longitud del tubo de salida de gases vertical Ls

– Número de codos adicionales de 90° en el tubo de 
salida de gases

– Número de desviaciones de 15°, 30° y 45° del tubo 
de salida de gases

5.2.2 Determinación de los valores característicos 

Pueden existir las siguientes tubos de salida de gas:

• Conducción de gas por la caja de chimenea (tab. 10 -
11 y 17 - 14)

• Conducción de gases horizontal/vertical (tab. 12 - 13)
• Conducción de gases en la fachada (tab. 16)
• Conducción de gases en instalaciones múltiples 

(tab. 18 - 21)
B En la tabla correspondiente se hallan, en función de la 

conducción de gases y diámetro del tubo de salida de 
gases, los siguientes valores:
– Longitud del tubo equivalente máxima Lequiv, máx

– Longitudes de tubo equivalentes de los codos adi-
cionales 

– en caso necesario, longitudes de tubo horizontales 
máximas Lequiv, máx

5.2.3 Control de la longitud del tubo de salida de 
gases horizontal (no para todas las situaciones 
de conducción de gases).

La longitud del tubo de salida de gases horizontal Lw den 
ser menor que la longitud máxima del tubo de salida de 
gases horizontal Lw,máx:

Lw≤  Lw,máx

Cálculo de la longitud de tubo equivalente Lequiv

De la suma de las longitudes de las conducciones de 
gases horizontales y verticales (Lw, Ls) y las longitudes 
equivalentes de los codos resulta la longitud equivalente 
del tubo Lequiv. Los codos de 90 ° necesarios no están 
incluidos en la suma de las longitudes máximas. Para 
todo codo montado adicionalmente debe tenerse en 
cuenta las longitudes equivalentes.

La longitud total de tubo debe ser menor a la longitud de 
tubo máxima equivalente: Lequiv ≤ Lequiv,máx

En la página 26 encontrará un ejemplo para el cálculo de 
la longitud del tubo de salida de gases.
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Longitudes del tubo de salida de gases
5.3 Situaciones de conducción de gases

Lequiv,max Longitud del tubo equivalente máxima 
Ls Longitud de tubo vertical
Lw Longitud de tubo horizontal
Lw,max Longitud de tubo horizontal máxima

Fig. 9

1) El codo 90° en aparato y codo en la caja de chimenea ya se 
tienen en cuenta en la longitud máxima.

Fig. 10

1) El codo 90° en aparato y codo en la caja de chimenea ya se 
tienen en cuenta en la longitud máxima.

Conducción de gases en la 
caja de chimenea según B23
(Ø 80 mm)

Longitudes equivalentes de los codos 
adicionales 1)

1) Para el codo de 90° que se encuentra sobre la caldera y el arco de protección que está dentro de la chimenea se han tenido en cuenta
las longitudes máximas

Potencia nominal del que-
mador de gas hasta

Lequiv, máx
[m]

Lw, máx
[m]  [m]  [m]

30 kW 32 3 2 1

Tab. 10 Longitudes de tubo en B23 (Ø 80 mm)

90°  15-
45°

Ø
80

LW

L
S

Ø80
1)

6 720 647 460-02.1O

6 720 647 460-01.2O

L
S

LW

Ø
80

Ø80
1)
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Longitudes del tubo de salida de gases
Lequiv,max Longitud del tubo equivalente máxima 
Ls Longitud de tubo vertical
Lw Longitud de tubo horizontal
Lw,max Longitud de tubo horizontal máxima

Fig. 11

1) El codo 90° en aparato y codo en la caja de chimenea ya se 
tienen en cuenta en la longitud máxima.

Fig. 12

1) El codo 90° en aparato y codo en la caja de chimenea ya se 
tienen en cuenta en la longitud máxima.

Conducción de gases en la 
caja de chimenea
según B33 (Ø 80 mm)

Longitudes equivalentes de los codos 
adicionales 1)

1) Para el codo de 90° que se encuentra sobre la caldera y el arco de protección que está dentro de la chimenea se han tenido en cuenta
las longitudes máximas

Potencia nominal del que-
mador de gas hasta

Lequiv, máx
[m]

Lw,máx
[m]  [m]  [m]

30 kW 32 3 2 1

Tab. 11 Longitudes de tubo en B33 (Ø 80 mm)

90°  15-
45°

LW

L
S

Ø
80

/1
25

6 720 647 460-03.1O

Ø801)

L
S

LW

Ø80

6 720 647 460-04.1O

Ø
80

/1
25

1)
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Longitudes del tubo de salida de gases
Lequiv,max Longitud del tubo equivalente máxima 
Ls Longitud de tubo vertical
Lw Longitud de tubo horizontal

Fig. 13

Conducción de gases horizontal/vertical Ø 80/125 mm
según C13x, C33x

En las longitudes máximas ya se tienen 
en cuenta las longitudes equivalentes 

de las desviaciones adicionales 1)

1) Para el codo de 90° que se encuentra sobre la caldera y el arco de protección que está dentro de la chimenea se han tenido en cuenta
las longitudes máximas

vertical (Ls) horizontal (Lw)

 [m]  [m]
Potencia nominal del que-
mador de gas hasta Lequiv, máx[m] Lequiv, máx[m]

30 kW 15 15 2 1

Tab. 12 Longitudes de tubo en C13x, C33x

90°  15-
45°

L
S

LW

Ø
80

/1
25

Ø80/125

6 720 610 335-21.7O

5,2�% 
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Longitudes del tubo de salida de gases
Lequiv,max Longitud del tubo equivalente máxima 
Ls Longitud de tubo vertical
Lw Longitud de tubo horizontal

Fig. 14

Conducción de gases horizontal/vertical Ø 60/100 mm
según C13x, C33x

En las longitudes máximas ya se tienen 
en cuenta las longitudes equivalentes 

de las desviaciones adicionales 1)

1) Para el codo de 90° que se encuentra sobre la caldera y el arco de protección que está dentro de la chimenea se han tenido en cuenta
las longitudes máximas

vertical (Ls) horizontal (Lw)

 [m]  [m]
Potencia nominal del que-
mador de gas hasta Lequiv, máx[m] Lequiv, máx[m]

30 kW 6 6 2 1

Tab. 13 Longitudes de tubo en C13x, C33x

90°  15-
45°

L
S

LW
Ø

60
/1

00

Ø60/100

6 720 612 662-08.3O

5,2�% 
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Longitudes del tubo de salida de gases
Lequiv,max Longitud del tubo equivalente máxima 
Ls Longitud de tubo vertical
Lw Longitud de tubo horizontal
Lw,max Longitud de tubo horizontal máxima

Fig. 15

1) El codo 90° en aparato y codo en la caja de chimenea ya se 
tienen en cuenta en la longitud máxima.

Conducción de gases en la 
caja de chimenea según 
C33x

Longitudes equivalentes de los codos 
adicionales 1)

1) Para el codo de 90° que se encuentra sobre la caldera y el arco de protección que está dentro de la chimenea se han tenido en cuenta
las longitudes máximas

Potencia nominal del que-
mador de gas hasta

Lequiv, máx
[m]

Lw,máx
[m]  [m]  [m]

30 kW 15 3 2 1

Tab. 14 Longitudes de tubo en C33x

90°  15-
45°

6 720 647 460-05.1O

LW

L
S

Ø
80

/1
25

Ø80/125

1)
6 720 647 449 (2011/12) 21



Longitudes del tubo de salida de gases
Lequiv,max Longitud del tubo equivalente máxima 
Ls Longitud de tubo vertical
Lw Longitud de tubo horizontal
Lw,max Longitud de tubo horizontal máxima

Fig. 16

1) El codo 90° en aparato y codo en la caja de chimenea ya se 
tienen en cuenta en la longitud máxima.

Conducto separado en caja de chi-
menea según C53x (Ø 80 mm)

Longitudes equivalentes de 
los codos adicionales 1)

Potencia nominal del quemador de 
gas hasta Lequiv, máx[m]

Lw,máx
[m]

L1,max
[m]  [m]  [m]

30 kW 28 3 5 2 1

Tab. 15 Longitudes de tubo en C53x

1) Para el codo de 90° que se encuentra sobre la caldera y el arco de protección que está dentro de la chimenea se han tenido en cuenta
las longitudes máximas

90°  15-
45°

6 720 647 460-10.1O

L
S

L1

Ø
80

/1
25Ø

80

Ø80

1)

LW
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Longitudes del tubo de salida de gases
Lequiv,max Longitud del tubo equivalente máxima 
Ls Longitud de tubo vertical
Lw Longitud de tubo horizontal
Lw,max Longitud de tubo horizontal máxima

Fig. 17

1) El codo 90° en aparato y codo en la caja de chimenea ya se 
tienen en cuenta en la longitud máxima.

Conducción de gases en la fachada 
según C53x (Ø 80 mm)

Longitudes equivalentes de los codos 
adicionales 1)

Potencia nominal del que-
mador de gas hasta Lequiv, máx[m]

Lw,máx
[m]  [m]  [m]

30 kW 25 3 2 1

Tab. 16 Longitudes de tubo en C53x

1) Para el codo de 90° que se encuentra sobre la caldera y el arco de protección que está dentro de la chimenea se han tenido en cuenta
las longitudes máximas

90°  15-
45°

6 720 647 460-05.1O

LW

L
S

Ø
80

/1
25

Ø80/125

1)
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Longitudes del tubo de salida de gases
Lequiv,max Longitud del tubo equivalente máxima 
Ls Longitud de tubo vertical
Lw Longitud de tubo horizontal
Lw,max Longitud de tubo horizontal máxima

Fig. 18

1) El codo 90° en aparato y codo en la caja de chimenea ya se 
tienen en cuenta en la longitud máxima.

Fig. 19

1) El codo 90° en aparato y codo en la caja de chimenea ya se 
tienen en cuenta en la longitud máxima.

Conducción de gases en la caja de chimenea 
según C93x (Ø 80 mm)

Longitudes equivalentes de 
los codos adicionales 1)

1) Para el codo de 90° que se encuentra sobre la caldera y el arco de protección que está dentro de la chimenea se han tenido en cuenta
las longitudes máximas

Potencia nominal del 
quemador de gas hasta

Medida de sección trans-
versal de caja de chimenea 
( longitud lateral o

diámetro) [mm]

Lequiv, 

máx
[m]

Lw,máx
[m]  [m]  [m]

30 kW

≥ 140 x 140, ≥ 150 24

3 2 1
 130 x 130 23

 140 22

 120 x 120 17

Tab. 17 Longitudes de tubo en C93x

90°  15-
45°

6 720 647 460-07.1O

LW

L
S

Ø
80

/1
25

Ø801)

6 720 647 460-08.1O

L
S

LW

Ø80

Ø
80

/1
25

1)
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Longitudes del tubo de salida de gases
Instalación múltiple

Fig. 20

La asignación múltiple es solo posible para 
aparatos con una potencia máxima de hasta 
30 kW para funcionamiento de calefacción y 
agua caliente (véase tabla 20).

PELIGRO: Por intoxicación.

Con asignación múltiple de sistemas de ga-
ses pueden aparecer gases, en caso de cal-
deras inadecuadas, durante los tiempos de 
parada.

B Conectar a un sistema de gases común 
solo calderas adecuadas para la asigna-
ción múltiple.

6 720 647 460-06.1O

Ø
80

/1
25

Ø80/125

L
S

LW

1)

Cantidad de codos en 
la parte horizontal de la 
conducción de gases

Longitud del tubo de salida 
de gases horizontal, Lw

mínimo máximo
1 - 2

0,6 m
3,0 m

3 1,4 m

Tab. 18 longitudes de tubo de salida de gases horizontal

Forma de caja de chimenea Medida mínima
angular 140 × 200 mm
redondo Ø 190 mm

Tab. 19

Grupo Caldera

HG1
con potencia máxima 

hasta 16 kW

HG2
con potencia máxima 
entre 16 kW y 28 kW

HG3
con potencia máxima 
entre 28 kW y 30 kW

Tab. 20 Agrupación de las calderas

Cantidad 
de las 

calderas
Tipo de 

calderas 1)

1) según tabla 20

Longitud del tubo de 
salida de gases máxima 
en caja de chimenea L2

2

2 × HG1 21 m
1 × HG1 
1 × HG2

15 m

2 × HG2 21 m
2 × HG3 15 m

3

3 × HG1 21 m
2 × HG1 
1 × HG2

15 m
1 × HG1 
2 × HG2
3 × HG2 12,5 m
3 × HG3 7 m

4

4 × HG1 21 m
3 × HG1 
1 × HG2

13 m
2 × HG1 
2 × HG2
1 × HG1 
3 × HG2

10,5 m

4 × ZWB 28-32)

2) solo cuando la potencia de agua caliente con Nº de accesorio
1158 (número de pedido 7 719 003 008) es limitada. Compro-
bar si el accesorio indicado es comercializado.

12 m
5 5 × HG1 21 m

Tab. 21 longitudes del tubo de salida de gases vertical

Para cada codo 15 °, 30 ° o 45 ° en la caja de 
chimenea se reduce la longitud de la tubería 
de salida de gases máxima en la caja de chi-
menea en 1,5 m.
6 720 647 449 (2011/12) 25



Longitudes del tubo de salida de gases
5.4 Ejemplo para el cálculo de las longitudes del tubo de salida de gases (figura 21)

Análisis de la situación de montaje

Partiendo de la situación de montaje se pueden determi-
nar los siguientes valores:

• Tipo de tubo de salida de gas en la caja de chimenea

• Conducción de gases conforme: C93x

• Caldera de condensación a gas: ZWSB 30-4 A

• Longitud del tubo de salida de gases horizontal, Lw = 
2 m

• Longitud del tubo de salida de gases vertical Ls = 10 m

• Número de las desviaciones de 90°en el tubo de 
salida de gases: 2

• Cantidad de codos de 15 °, 30 ° y 45 ° en 
tubo de salida de gases: 2

Determinación de los valores característicos 

A causa del tubo de salida de gas hacia C93x deben 
determinarse los valores característicos de la tabla 17. 
Para ZWSB 30-4 A resultan los siguientes valores:

• Lequiv,máx[m] 24 m

• Lw,máx[m] 3 m

• Longitud equivalente de los codos° 90: 2 m

• Longitud equivalente de los codos 15 °, 30 y
45 °: 1 m

Control de la longitud de tubo de salida de gas horizon-
tal

La longitud del tubo de salida de gases horizontal Lw 
debe ser menor que la longitud máxima del tubo de 
salida de gases horizontal Lw,máx:

Este requisito se cumple

Cálculo de la longitud de tubo equivalente Lequiv

De la suma de las longitudes de las conducciones de 
gases horizontales y verticales (Lw, Ls) y las longitudes 
equivalentes de los codos resulta la longitud equivalente 
del tubo Lequiv. Los codos de 90 ° necesarios no están 
incluidos en la suma de las longitudes máximas. Para 
toda codo montado adicionalmente debe tenerse en 
cuenta las longitudes equivalentes.

La longitud total de tubo debe ser menor a la longitud de 
tubo máxima equivalente: Lequiv ≤ Lequiv,máx

La longitud total equivalente es, con 18 m menor a la lon-
gitud equivalente máxima de 24 m. Por tanto, esta situa-
ción de conducción de gases es adecuada.

Longitud hori-
zontal Lw  Lw,máx Lw≤  Lw,máx?

2 m 3 m o.k.

Tab. 22

Longitud/candidad
Longitud equiva-
lente de la pieza Suma

horizontal

Longitud recta Lw 2 m × 1 = 2 m

Desviación de 90 ° 2 × 2 m = 4 m

Desviación de 45 ° 0 × 1 m = 0 m

vertical

Longitud recta Ls 10 m × 1 = 10 m

Desviación de 90 ° 0 × 2 m = 0 m

Desviación de 45 ° 2 × 1 m = 2 m

Longitud del tubo equivalente Lequiv 18 m

Longitud del tubo equivalente máxima Lequiv,máx 24 m

 Lequiv ≤  Lequiv,máx o.k.

Tab. 23
6 720 647 449 (2011/12)26



Longitudes del tubo de salida de gases
Fig. 21

1) El codo 90° en aparato y codo en la caja de chimenea ya se tienen en cuenta en la longitud máxima.

6 720 647 460-11.1O

L
S

 =
 1

0 
m

LW = 2 m

   80

   
80

/1
25

L = 1 m

L = 1 m

L = 2 m

L = 2 m

1)
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Longitudes del tubo de salida de gases
5.5 Cálculo de las longitudes de tubo de salida de gases

Longitud horizontal Lw  Lw,máx Lw≤  Lw,máx?

m m

Tab. 24

Longitud/candidad
Longitud equiva-
lente de la pieza Suma

horizontal

Longitud recta Lw × =

Desviación de 90 ° × =

Desviación de 45 ° × =

vertical

Longitud recta Ls × =

Desviación de 90 ° × =

Desviación de 45 ° × =

Longitud del tubo equivalente Lequiv

Longitud del tubo equivalente máxima Lequiv,máx

 Lequiv ≤  Lequiv,máx

Tab. 25
6 720 647 449 (2011/12)28



Notas
6 720 647 449 (2011/12) 29



Notas
6 720 647 449 (2011/12)30



Notas
6 720 647 449 (2011/12) 31




	Índice
	1 Explicación de la simbología e instrucciones de seguridad
	1.1 Explicación de la simbología
	Advertencias
	Información importante
	Otros símbolos

	1.2 Instrucciones de seguridad
	2 Aplicación
	2.1 Generalidades
	2.2 Caldera mural a gas de condensación
	2.3 Combinación de accesorios
	2.4 Clasificación de los tipos de conducto de evacuación-admisión según CEN

	3 Indicaciones de montaje
	3.1 Generalidades
	3.2 Conducción de gases vertical
	3.2.1 Ampliación con accesorios de gases de escape
	3.2.2 Lugar de instalación y conducción de aire/de gases:
	3.2.3 Disposición de aberturas de inspección:
	3.2.4 Distancias sobre el tejado
	Tejado plano
	Tejado inclinado 


	3.3 Conducción de gases horizontal
	3.3.1 Ampliación con accesorios de gases de escape
	3.3.2 Conducción de aire de combustión/ de gases C13x sobre la pared exterior
	3.3.3 Conducción de aire de combustión/ de gases C33x sobre el tejado
	3.3.4 Disposición de aberturas de inspección:

	3.4 Conexión de doble flujo
	3.5 Instalación múltiple
	3.6 Conducto de aire de combustión/gas de escape en la fachada
	3.7 Conducto de gases en la caja de chimenea
	3.7.1 Requisitos de la conducción de gases
	3.7.2 Comprobación de las medidas de la caja de la chimenea
	Antes de la instalación del conducto de gases

	3.7.3 Limpieza de los huecos de chimenea y conducto de gases existentes
	Conducción de gases en una caja de chimenea ventilada por detrás
	Conducción de aire y de gases a contracorriente

	3.7.4 Propiedades constructivas de la caja de chimenea
	Conducto de gases hacia la caja de chimenea como tubo simple (B23) (fig. 9 y  10)
	Conducto de gases hacia la caja de chimenea como doble tubo (B33) (fig. 11 y  12)
	Entrada de aire de combustión a través tubo doble en la chimenea (C33x) (fig. 15)
	Entrada de aire de combustión a través de la caja de chimenea según el principio de contracorriente (C93x) (fig. 18, fig. 19)



	4 Medidas para el montaje (en mm)
	4.1 Conexión del tubo de salida de gases horizontal
	4.2 Conexión del tubo de salida de gases vertical

	5 Longitudes del tubo de salida de gases
	5.1 Generalidades
	5.2 Determinación de las longitudes de la tubería de salida gases
	5.2.1 Análisis de la situación de montaje
	5.2.2 Determinación de los valores característicos 
	5.2.3 Control de la longitud del tubo de salida de gases horizontal (no para todas las situaciones de conducción de gases).

	5.3 Situaciones de conducción de gases
	Instalación múltiple

	5.4 Ejemplo para el cálculo de las longitudes del tubo de salida de gases (figura 21)
	Análisis de la situación de montaje
	Determinación de los valores característicos 
	Control de la longitud de tubo de salida de gas horizontal
	Cálculo de la longitud de tubo equivalente Lequiv

	5.5 Cálculo de las longitudes de tubo de salida de gases




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


