
 
 

 

CALDERAS PARA OXIASFALTO MODELO  CALOR 
      
                                                                                

 
 
La caldera modelo CALOR fabricada por Calloni para oxiasfalto ha sido diseñada en cada 
pequeño detalle para facilitar su uso. Esta caldera permite la preparación del betún en 
sólo 15 minutos, gracias a la potencia de su quemador de cinco llamas y a su estructura 
especial. De hecho, está compuesta por dos partes que se pueden separar, lo cual 
asegura una distribución total del calor por toda la caldera y lo mantiene en el interior, 
gracias a un espacio aislante intermedio. La parte interna puede ser sacada. 
Se recomienda una limpieza frecuente para obtener el máximo rendimiento y el menor 
consumo. 
 
Las calderas CALOR aseguran un gran rendimiento y durabilidad, así como facilidad de 
desplazamiento, gracias a sus cuatro ruedas, y a los asideros y ganchos para elevarla. 
 
Las calderas CALOR son de calidad reconocida en el mercado y la experiencia de 
muchos instaladores avala su gran resistencia y rendimiento 
 
 
 
 
Las calderas CALOR están disponibles en cuatro medidas: 
 
- 65 lt. Ø 540mm h.880mm. peso.90Kg. 
- 125 lt. Ø 700mm h.1100mm. p.120Kg. 
- 200 lt. Ø 800mm h.1100mm. p.150Kg. 
- 250 lt. Ø 900mm h.1100mm. p.170Kg.   
 



 
 

 

 
 
 
 

DATOS TECNICOS: 
 
 

Quemador para 

fundir oxiasfalto 

   Cinco cabezales de 

diámetro 30 mm. 

 Peso .1,5 Kg 

Kcal/h        Kw      

Kj/h 

130.000     151,1   

544180 

(1 bar)   (2bar) 

Kg/h4    Kg/h 

5,700 

 

Caldera modelo 

“CALOR” 

   Altura  mm.    Diam. mm. 

        880                    540 

      1100                    700 

      1100                    800 

      1100                    900  

Capac. (litros) 

65 

125 

200 

250 

        Peso (Kg) 

90 

120 

150 

170 

 

 
 



 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE MANEJO 
 

- Conectar el regulador a la  bombona de gas 

- Encender el quemador con un mechero 

- Poner el quemador bajo la caldera en el soporte cuadrado 

- Con el propósito de fundir el oxiasfalto con gran producción y bajo consumo de gas y 

sin dañar la caldera, lo ideal es mantener la llama a bajo gas al principio, mientras se 

colocan las primeras pastillas de oxiasfalto, y cuando el oxiasfalto fundido cubra el 

fondo de la caldera completamente, aumentar la llama y seguir añadiendo pastillas, 

tratando de mantener el tubo en forma de “T” (situado dentro de la caldera) siempre 

cubierto con oxiasfalto 

- El oxiasfalto fundido, se extraerá de la caldera por una válvula de 1 ½ “, reemplazándose 

por más oxiasfalto para fundir. De este modo, se puede tener una carga completa de 

oxiasfalto cada 15 minutos 

- No es necesario calentar el grifo de salida para fundir posibles cúmulos de oxiasfalto que 

pudieran obstruirla, porque el quemador de 5 llamas, colocado bajo la caldera, cerca del 

grifo, mantiene esta parte constantemente caliente para evitar este inconveniente. 

- UNA VEZ QUE EL OXIASFALTO ESTE FUNDIDO, MANTENER LA LLAMA A 

MINIMO GAS PARA NO DAÑAR LA CALDERA 

 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA CALDERA 

 

 
Después de usar la caldera, debe limpiarla para extraer cualquier residuo que pueda quedar 

dentro.  

En primer lugar, extraer la parte interna de la caldera, después quitar la tapa (soltando el 

pivote del gancho) y voltear la caldera  

Posteriormente, golpear la caldera con un martillo para quitar el oxiasfalto depositado en el 

fondo 

Realizar esta operación cuando la caldera está un poco caliente para facilitar la extracción 

del betún residual 

 

Si se limpia frecuentemente la caldera, se extenderá notablemente su vida útil. De hecho, el 

betún que queda en el fondo, no sólo prolonga el tiempo de operación y eleva el consumo de 

gas, sino que también actúa como un espacio aislante. Esto puede, a largo plazo, causar que 

el fondo de la caldera se derrita, así como las soldaduras 



 
 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO 

 

 

 

 Coloque la caldera en una superficie estable y lisa donde no pueda volcarse 

 Mantenga las bombonas de gas a una distancia prudencial y en lugar seguro donde no 

se vuelquen o puedan dañarse.  Atención a los materiales inflamables 

 Tenga siempre a mano un extintor cerca del lugar de trabajo 

 NUNCA deje la caldera desatendida cuando el quemador esté encendido 

 SIEMPRE cierre la válvula de la bombona cuando la deje por un tiempo prolongado 

 Cuando abra el grifo de 1 ½” para dispensar el oxiasfalto fundido, hágalo despacio 

para evitar que haga “spray” 

 Siempre use guantes protectores, mejor hasta los codos, gafas, casco, ropa de manga 

larga, pantalones largos y zapatos de seguridad 

 Mientras la caldera esté funcionando, nunca deje la tapa abierta después de poner 

mucho oxiasfalto para fundir. Esto podría provocar auto combustión y la caldera 

podría incendiarse. 

 Nunca maneje o mueva la caldera cuando esté aún caliente y llena de betún. 

 En caso de fuego, avise al servicio de bomberos o de emergencia, en caso de 

accidente. 

 Compruebe regularmente con agua y jabón que el quemador, el regulador y las 

válvulas no tienen fugas. 

 Compruebe regularmente que la manguera no está gastada, en caso de estarlo, 

cámbiela 

 

 

 
 


