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ADVERTENCIAS GENERALES 

--- Antes de comenzar, lea atentamente toda la información 

contenida en el presente manual. Su incumplimiento po-

dría causar daños tanto en la unidad como a las personas. 

--- Si después de leer el presente manual, todavía quedan in-

terrogantes, póngase en contacto con el fabricante o con 

el representante local. 

--- Realizar la inspección, el montaje, la conexión y puesta en 

marcha del aparato exclusivamente por personal especia-

lizado con arreglo a las normas vigentes. 

--- No rociar con líquidos la unidad. 

--- No manipular la unidad con las manos húmedas. 

--- No modificar elementos de regulación o seguridad sin au-

torización del fabricante o representante local. 

--- Las conexiones eléctricas e hidráulicas, así como su co-

rrecto funcionamiento, son responsabilidad del instalador. 

GARANTÍA 

La garantía de los equipos es de dos años contra todo defecto 

de fabricación a partir de la fecha de recepción, salvo de los 

elementos eléctricos que los componen que poseerán la ga-

rantía que ofrezca el fabricante de estos. 

Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados 

en la unidad por elementos que no formen parte del equipo. 

La garantía alcanza sólo la devolución y reposición de los ma-

teriales que estuvieran defectuosos. 

 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

SCHAKO no se hace responsable de cualquier daño por: 

--- Una instalación incorrecta al ignorar las instrucciones del 

presente manual. 

--- Una instalación y mantenimiento que no haya corrido a 

cargo de personal especializado. 

--- No respetar las condiciones de funcionamiento de la uni-

dad. 

--- La utilización incorrecta de la unidad o en condiciones no 

admitidas por el presente manual. 

--- La utilización de piezas de recambio no originales. 

INTERPRETACIÓN DE SÍMBOLOS 

 
Advertencia de peligro 

 
Información importante 

 
Peligro de tensión eléctrica 

 
Advertencia de seguridad 

 
Reciclado 

NBS 
Ventiloconvector de baja silueta 
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IDENTIFICACIÓN MODELO SUMINISTRADO 

La línea del ventiloconvector NBS presenta dos gamas: la 

gama modular NBS-100 y la compacta NBS-150. 

Baterías (a): posibilidad de una única batería (refrigeración o 

calefacción) o dos baterías (refrigeración y calefacción), com-

puestas por tubos de cobre, aletas de aluminio, sistema de 

purga y marco de acero. Con conexiones de agua en el lado 

izquierdo o derecho de la batería. 

Grupo motoventilador (b): centrífugo de doble oído, palas 

hacia delante, dinámicamente equilibrado, 5 velocidades dis-

ponibles en NBS-100 y 3 velocidades en NBS-150. 

Filtro (c): eficacia de filtrado ISO Coarse (ISO 16890), com-

puesto por tela filtrante sintética con marco de chapa de 

acero galvanizado. 

Carcasa serie -100 (d): formada por perfiles y paneles de 

chapa de acero galvanizado y aislante térmico y acústico de 

12 mm. Incorpora orejetas para la sujeción al techo. 

Carcasa serie -150 (e): formada por perfiles de aluminio, 

chapa de acero galvanizado, esquinas de plástico, junta de es-

tanqueidad perimetral y paneles sándwich con aislamiento 

térmico y acústico de 28 mm. La sujeción al techo se realiza 

mediante travesaños auxiliares o similar (no incorporados). 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

DIMENSIONES 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

Modelo B (mm) 

-100-1 680 

-100-2 1150 

-100-3 1660 

-150-1 874 

-150-2 1374 

-150-3 1824 
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INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Antes de realizar la instalación y puesta en marcha del 

equipo, se deben tener en cuenta las siguientes condiciones 

de funcionamiento para las baterías del equipo: 

--- Fluido portador térmico: agua o glicoles (etileno o propi-

leno) en concentraciones inferiores al 60 % 

--- Temperatura de entrada del agua: de 6 °C a 45 °C 

--- Temperatura máxima de entrada del aire: 40 °C 

--- Presión de servicio máxima: 8 bar 

--- Humedad relativa máxima del ambiente: 60 % 

 

A fin de evitar incrustaciones o corrosión, la calidad 

del agua para el llenado de las baterías debe cum-

plir con lo requerido en las directivas VDI 2035 y 

DIN 50930. 

RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

Al recibir el material, se debe realizar un control minucioso de 

los componentes, cerciorándose que durante el transporte no 

se haya producido ningún tipo de desperfecto en los mismos. 

Asimismo, se debe comprobar que el tamaño, la configura-

ción y el código de la etiqueta identificativa del producto co-

rresponden a su pedido. 

Etiqueta identificativa 

Descripción 

 
Tensión de alimentación  Consumo 

 

Si se detectan daños en el equipo achacables a la fa-

bricación, consultar con el representante local an-

tes de proceder a la instalación. 

Para evitar posibles daños materiales durante el transporte, 

las unidades salen de fábrica colocadas en palés (acordes al 

peso y dimensiones del conjunto) y empaquetadas con fleje y 

film transparente. Se recomienda mantener dicha protección 

hasta la puesta en marcha de estas. 

 

TRANSPORTE, ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN 

El transporte y la manipulación de la unidad se llevan a cabo 

en la posición en la que, posteriormente, la unidad va a ser 

instalada, excepto si existe otra indicación expresa en el 

equipo. 

La unidad se debe transportar, descargar y elevar con precau-

ción y con la maquinaria adecuada a su peso y dimensiones. 

 

 Pesos (kg) 

 
Unidad 

estándar 

Plénum 

(300 mm) 

Caja 

mezcla 

Batería 

Ref. 

Batería 

Cal. 

-100-1 36 9 19 1,9 1,0 

-100-2 56 13 24 3,4 1,7 

-100-3 75 17 30 5,0 2,6 

-150-1 57 11 20 3,5 1,7 

-150-2 77 15 26 5,8 3,0 

-150-3 98 19 33 7,8 4,0 

 

 

El equipo se manipula sujetándolo por la carcasa. 

Nunca se debe soportar el peso ni sujetándolo por 

la bandeja de condensados, ni por las conexiones 

de agua (si las tuviese). 

 

SCHAKO declina cualquier responsabilidad por da-

ños provocados en el equipo debidos a una manipu-

lación, carga y descarga inadecuadas y falta de pro-

tección contra agentes atmosféricos. 

 

Separe y recicle los materiales del embalaje adecua-

damente. 
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ALMACENAJE 

Si la unidad no va a ser instalada inmediatamente después de 

su recepción, el equipo se debe almacenar atendiendo a las 

siguientes instrucciones: 

--- Almacenar la unidad en lugares secos, limpios, seguros y 

fuera de atmósferas corrosivas donde la unidad quede 

exenta de cualquier tipo de peligro. 

--- Si todavía no se han retirado, mantener el equipo con los 

elementos de protección de fábrica (films, pales, etc.). 

--- Cubrir la unidad con lonas a fin de proteger al equipo de 

polvo, humedad y temperaturas extremas. 

--- Girar manualmente el rotor del ventilador de forma 

periódica. 

--- Proteger debidamente los componentes eléctricos. En 

caso de un periodo de almacenamiento largo, extraer el 

equipo eléctrico de la unidad y almacenarlo en un lugar 

seco. 

--- Las entradas, orificios de descarga y tubo deben estar her-

méticamente cerradas. 

UBICACIÓN 

Los equipos no se deben instalar en lugares sometidos a hu-

medad extrema (lavanderías, piscinas, etc.) y alta producción 

de polvo ni en áreas exteriores o lugares con riesgo de explo-

sión. 

Para una correcta ubicación, se deben seguir las siguientes 

instrucciones: 

--- Comprobar que en los puntos donde se vayan a situar los 

orificios de aspiración y expulsión de aire no haya tube-

rías, cables de electricidad, travesaños, pilares, etc. 

--- Colocar el equipo donde el aire tratado posea una calidad 

adecuada. 

--- Comprobar que la pared y el techo son apropiados tanto 

para el peso de la unidad como para la correcta sujeción 

de los elementos de anclaje al techo. 

--- Comprobar que no existan obstáculos que impidan una 

óptima circulación del aire impulsado (plantas, muebles, 

etc.), y de que hay suficiente distancia a las paredes. 

--- Colocar el equipo de manera que el flujo de aire no sea 

impulsado directamente a las personas. 

--- La instalación debe realizarse previendo el espacio y los 

medios necesarios para que puedan realizarse los trabajos 

de montaje y mantenimiento de cualquiera de los compo-

nentes del equipo. 

 

 Apertura mínima para revisión (mm) 

-100-1 880 x 915 

-100-2 1350 x 915 

-100-3 1860 x 915 

-150-1 1074 x 1099 

-150-2 1574 x 1099 

-150-3 2024 x 1099 
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MONTAJE 

Las unidades NBS están diseñadas para ser suspendidas del 

techo mediante elementos de anclaje (por ejemplo, varillas 

roscadas). Para evitar daños al equipo y la generación de 

ruido estructural, se aconseja la inclusión de elementos anti-

vibratorios. 

 

La unidad se debe instalar con una inclinación mí-

nima de 0,5 % - 1 % a fin de facilitar el desagüe de 

condensados. No respetar la inclinación del equipo 

puede generar daños graves en el equipo, así como 

filtraciones de agua en los conductos de aire. Se 

aconseja comprobar el vaciado completo de la ban-

deja de condensados realizando un llenado parcial 

de la misma con agua. 

 

 

Elementos de instalación como varillas, tuercas o 

antivibratorios no incluidos. Los antivibratorios se 

han de dimensionar con el peso del equipo dividido 

entre el número de puntos de anclaje. 

SCHAKO declina cualquier responsabilidad por da-

ños provocados en el equipo debido a una mala ins-

talación por la utilización de elementos de sujeción 

inapropiados. 

 

Cortar el suministro de energía antes de realizar las 

conexiones eléctricas e hidráulicas y asegurarlo 

para que no se rearme. 

 

Utilizar herramientas, equipos y materiales adecua-

dos en la instalación del equipo, actuando bajo las 

normas de seguridad y los reglamentos vigentes. 

 

> 300 mm en caso de retorno no conducido 

Drenaje de condensados 

Drenaje de condensados 

> 400 mm en caso de retorno no conducido 

alternativas: 
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UNIÓN DE LAS SECCIONES 

Para proceder al ensamblaje de las distintas secciones, se 

comprobará de antemano el estado de todas ellas. 

A continuación, se colocarán los módulos en el orden en el 

que deban ser ensamblados, se aproximarán y se nivelarán 

para finalmente ser unidos mediante los orificios laterales 

con los tornillos y tuercas que se adjuntan con el producto. 

Por defecto, salvo petición expresa, las secciones serán en-

sambladas en la fábrica. 

 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

Unión flexible / Marco de boca 

Adicionalmente, de forma opcional, se suministran uniones 

de lona flexible que evitan la transmisión de posibles vibracio-

nes del grupo motoventilador a los conductos. 

Marco de boca 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

Unión flexible 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

Modelo 
B B1 Nº de 

tornillos (mm) (mm) 

-100-1 735 290 10 (+4 METU) 

-100-2 1205 350 12 (+4 METU) 

-100-3 1715 312 16 (+4 METU) 

-150-1 857 

- 4 -150-2 1357 

-150-3 1807 

Plénum aspiración  Marco de boca NBS-100 Plénum de impulsión 

Conexión circular 
Unión flexible 

Conexión 

abierta 

Plénum aspiración  Marco de boca NBS-150 Plénum de impulsión 

Conexión 

abierta 

Conexión circular 

Unión flexible 
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Plénum de impulsión y retorno 

La instalación de los plenums en el NBS-100 se lleva a cabo 

atendiendo a las siguientes instrucciones: 

--- Colocar y alinear el plénum frente al elemento principal 

(marco de boca o unión flexible) al que se quiere unir. 

--- Atornillar ambos, asegurándose de una sujeción firme. 

Los plenums en el NBS-150, se instalan atornillándolos al 

marco de boca de la unidad principal después de haber sido 

alineados y nivelados con la misma. 

NBS-100 

 
NBS-150 

 

 B (mm) B1 (mm) 
Número 

de tornillos 

-100-1 762 290 10 

-100-2 1232 350 12 

-100-3 1742 312 16 

-150-1 880 

- 4 -150-2 1380 

-150-3 1830 

 

 

Antes de unir, cerciorarse que la junta de estan-

queidad situada en el marco del plénum se encuen-

tra en buen estado. 

 

Bajo petición, los plenums de las dos gamas de NBS 

pueden salir montados de fábrica. 

Sección de mezcla 

NBS-100 

 

NBS-150 

 

 L (mm) Compuerta frontal Compuerta lateral 

-100-1 

370 

HK 401 x 201 

HK 201 x 201 -100-2 HK 711 x 201 

-100-3 HK 894 x 201 

-150-1 

1180 

HK 503 x 201 

HK 252 x 252 -150-2 HK 797 x 201 

-150-3 HK 1003 x 201 

Unión a los conductos de aire 

El NBS va provisto, (en caso de 

ser solicitado), de un marco de 

montaje que permite su unión 

al conducto de aire. Para equi-

pos que incorporen plenums 

con bocas de conexión, los 

conductos de aire se fijarán mediante abrazaderas, bridas o 

similar. 

 

Se aconseja el uso de juntas de estanqueidad en los 

conductos de aire para proporcionar una mayor es-

tanqueidad a la instalación. 

Compuerta frontal NBS-100 

Compuerta 

lateral 

Caja de 

mezcla 

Compuerta frontal 

Compuerta lateral 

NBS-150 
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Silenciador 

 

 B (mm) H (mm) D (mm) N L (mm) 

-100-1 739 

341,0 

100 4 

1000 

1250 

1500 

1750 

2000 

2250 

2500 

3000 

200 2 

-100-2 1209 
100 8 

200 4 

-100-3 1719 
100 11 

200 6 

-150-1 857 

463,5 

100 5 

200 3 

-150-2 1357 
100 9 

200 5 

-150-3 1807 
100 12 

200 6 

N = número de celdillas | S = separación entre celdillas 

CONEXIÓN HIDRÁULICA 

Las conexiones de agua de las ba-

terías pueden realizarse en el lado 

izquierdo o derecho del aparato 

según la elección del cliente. La 

entrada de agua se realiza por 

abajo y la salida por arriba. 

 

A fin de evitar condensaciones, las conexiones de 

agua se deben aislar en obra. 

 

Las roscas de las baterías se corresponden con las 

especificadas en la norma EN 10226: 

Calefacción: rosca de tubería EN 10226 R1/2. 

Refrigeración: rosca de tubería EN 10226 R3/4. 

Las baterías incorporan de fábrica un sistema manual de 

purga y venteo, cualquier otro dispositivo para la eliminación 

del aire en el interior de la batería debe ser suministrado por 

el instalador. 

En caso de colocar uniones flexibles, respetar el mínimo radio 

de curvatura indicado por el fabricante. 

 

Cuando se lleven a cabo las conexiones hidráulicas, 

se debe utilizar las herramientas necesarias para 

impedir giros o movimientos en los tubos de 

conxeión de las baterías. 

 

Evitar apoyar el peso de los tubos de unión sobre 

las conexiones de la batería. 

Si la unidad va a ser instalada en 

lugares que alcanzan tempera-

turas bajo cero, se deben añadir 

glicoles al fluido refrigerante en 

la proporción adecuada para 

que la temperatura de congela-

ción de dicho fluido sea siempre inferior a la temperatura ex-

trema del lugar. Se debe tener en cuenta que el empleo de 

anticongelante lleva aparejado una inevitable perdida de efi-

cacia. 

 

Comprobar mediante los purgadores que no que-

dan bolsas de aire dentro del circuito hidráulico. 

 

Cuando el equipo trabaje con aire exterior se debe 

proveer en obra de las medidas necesarias para evi-

tar que la batería se congele. 

  

NBS 

Silenciador 
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CONEXIÓN ELÉCTRICA 

Antes de la instalación eléctrica, se debe comprobar que la 

tensión nominal de suministro sea de 230 V AC, 50/60 Hz mo-

nofásica. 

SCHAKO recomienda utilizar únicamente conductores de co-

bre ya que los terminales de la unidad no están diseñados 

para trabajar con otro tipo de cable, en caso contrario, se po-

dría ocasionar corrosión galvánica o recalentamiento en el 

punto de contacto, lo que dañaría la unidad. 

El conexionado eléctrico se debe llevar a cabo por personal 

cualificado y de acuerdo con las normas vigentes y al Regla-

mento de Baja Tensión. 

 

 

Conectar el NBS con tomas de protección de tierra. 

 

SCHAKO declina toda la responsabilidad en caso de 

un mal conexionado eléctrico o eventuales sustitu-

ciones del cable de alimentación por otro de dife-

rentes características. 

 

Se recomienda al instalador montar un interruptor 

de apagado multipolar conforme a la norma 

UNE-EN 60335-1. 

Modelo-Tamaño -100-1 -100-2 -100-3 -150-1 -150-2 -150-3 

Tensión de suministro 230 V AC, 50/60 Hz monofásica 230 V AC, 50 Hz monofásica 

Tipo de aislamiento Clase B Clase B 

Tipo de motor 5 velocidades 3 velocidades 

Tipo de protección IP20 IP55 

Intensidad máxima admisible (para 

50 Hz) 
1,20 A 2,70 A 3,70 A 1x 3,40 A 2x 3,40 A 3x 3,40 A 

Rango de temperatura del aire (˚C) -20 ˚C < T < +40 ˚C -20 ˚C < T < +40 ˚C 
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NBS-100-1 

 

NBS-100-2 

 

NBS-100-3 
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NBS-150-1 

 

NBS-150-2 
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NBS-150-3 
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ACCESORIOS 

 

Termostato 

La instalación de los termostatos dependerá del modelo se-

leccionado, por lo que se deben seguir las instrucciones espe-

cíficas que acompañan a cada modelo. No obstante, para lo-

grar un registro óptimo de temperatura por parte de los sen-

sores, se deben tener en cuenta las consideraciones: 

--- No instalar el termostato cerca o sobre una fuente de ca-

lor (luz solar directa, lámparas, televisiones, radiadores, 

etc.), en lugares con corrientes de aire o en línea directa 

con la salida del aire de la rejilla o difusor. 

--- Los termostatos se deben instalar como mínimo a 1,5 me-

tros del suelo. 

--- Se debe evitar montar los termostatos en paredes colin-

dantes con el exterior. 

 

Antes de perforar la pared, cerciorarse de que no 

haya cables eléctricos o tuberías (agua o gas) en el 

lugar donde se vaya a colocar el termostato. 

 

Válvulas 

La instalación de las válvulas depende del modelo seleccio-

nado, por lo que se deben seguir las instrucciones específicas 

que acompañan a cada modelo. 

Actuadores 

La instalación de los actuadores depende del modelo selec-

cionado, por lo que se deben seguir las instrucciones específi-

cas que acompañan a cada modelo. 

 

Bomba de condensados 

La instalación de la bomba de condensados depende del mo-

delo seleccionado, por lo que se deben seguir las instruccio-

nes específicas que acompañan a cada modelo. 

A petición del cliente, la bomba de condensados puede ser 

instalada en fábrica. 

 

Un montaje incorrecto de las secciones y accesorios 

del equipo puede hacer que las prestaciones de 

este disminuyan considerablemente. 

 

Siempre que el desagüe a la red general esté si-

tuado por encima del nivel de desagüe del NBS es 

obligatoria la instalación de una bomba de conden-

sados que impida el desbordamiento de agua en el 

equipo. 

COMPROBACIONES 

Antes de la puesta en marcha comprobar que: 

--- No existen elementos que obstruyan el paso de aire en los 

filtros (papeles, restos de embalaje, etc.). 

--- El consumo eléctrico del equipo no excede de la capacidad 

del circuito al que se encuentra conectado. 

--- Las características eléctricas del equipo coinciden con el 

circuito al que se encuentra conectado. 

--- Las conexiones eléctricas están conectadas correcta-

mente. 

--- Todas las conexiones hidráulicas están apretadas correcta-

mente y no presentan fugas. 

--- El tubo de drenaje de la bandeja de condensados no está 

obstruido. 

--- Los elementos de unión y sujeción están suficientemente 

apretados. 

--- Existe un desnivel mínimo para que la bandeja de conden-

sados desagüe correctamente (comprobar el vaciado com-

pleto de la bandeja realizando un llenado parcial de la 

misma). 

 

Una vez que se hayan realizado las operaciones an-

teriores se debe comprobar la correcta sujeción del 

equipo. 

Durante la puesta en marcha comprobar que: 

--- Los elementos de unión y sujeción están suficientemente 

apretados. 

--- No existen vibraciones ni ruidos en el grupo 

motoventilador. 

--- La bandeja de condensados desagua correctamente. 

--- En régimen de calefacción, la temperatura del aire impul-

sado no sea superior a 40 °C. 
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MANTENIMIENTO 

 

Se recomienda el uso de EPI en la ejecución de las 

operaciones de mantenimiento a fin de evitar cor-

tes y heridas con elementos cortantes o punzantes 

del equipo. 

 

Por razones de seguridad, antes de realizar cual-

quier tarea de mantenimiento, se debe desconectar 

la alimentación eléctrica y cortar el flujo de los cir-

cuitos hidráulicos y asegurar que no se pueden 

rearmar. Si el aparato ha estado funcionando en ré-

gimen de calefacción, se debe esperar el tiempo ne-

cesario hasta que la batería se haya enfriado. 

DESMONTAJE DE LAS UNIDADES 

Si se dispone de los espacios de mantenimiento indicados en 

Ubicación, las operaciones de mantenimiento y sustitución se 

realizan sin descolgar la unidad y atendiendo a las siguientes 

instrucciones: 

NBS-100 (modular) 

1. Retirar los tornillos de unión de la tapa superior e inferior. 

 

2. Extraer el módulo en el que se quiera hacer la operación 

de mantenimiento. 

 

3. Una vez finalizadas las operaciones de mantenimiento, 

montar en orden inverso. 

 

NBS-150 (compacto) 

1. Extraer los junquillos de sujeción del panel a retirar. 

 

2. Extraer el módulo en el que se quiera hacer la operación 

de mantenimiento retirando el panel sándwich del equipo 

(chapa interior, exterior y aislante). 

Una vez extraído el panel inferior, se debe retirar el cor-

cho y desatornillar la chapa para tener un total acceso a la 

unidad. 

 

3. Una vez finalizadas las operaciones de mantenimiento, 

montar en orden inverso. 

 

Para realizar las labores de mantenimiento y susti-

tución, se deben prever espacios de revisión en nú-

mero y tamaño suficientes según se especifica en 

Ubicación. 

 

Si la distancia entre el techo y la parte superior del 

NBS no permite extraer la tapa superior de la uni-

dad se deberá descolgar el equipo y seguir las ins-

trucciones anteriores. 

 

Se recomienda que al final de la vida útil de cada 

uno de los elementos que componen la unidad sean 

reciclados o reutilizados siempre que sea posible. 

Los elementos que no tengan reciclado deberán ser 

retirados por un gestor de residuos autorizado se-

gún la normativa vigente. 
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BATERÍAS 

Para garantizar las características técnicas del aparato, las ba-

terías deben mantenerse en buen estado de limpieza. Se de-

ben realizar las siguientes tareas de mantenimiento: 

--- Comprobar el estado de las baterías al menos una vez por 

cada cambio de filtro. 

--- En caso de ensuciamiento de la batería, limpiar por pulve-

rización de agua o mediante soplado o aspiración de aire 

comprimido. 

--- Peinar las aletas en caso de que existiese una gran irregu-

laridad en la distancia entre ellas. 

--- Purgar los circuitos hidráulicos de la batería a la vez que se 

comprueban las posibles fugas del circuito hidráulico. 

 

El fabricante no hará recomendaciones específicas 

para el tratamiento del agua, diríjase para ello a una 

empresa especializada. 

Si se usa agua inadecuada como puede ser el agua 

no tratada o sucia se corre el riesgo de que los tu-

bos de la batería acumulen suciedad (depósitos de 

tierra, barro, corrosión, etc.), esto afectará al rendi-

miento del aparato y a la larga causará daños mate-

riales. 

El fabricante o representante no se responsabiliza-

rán de los daños causados por el uso de agua 

inapropiada. 

GRUPO MOTOVENTILADOR 

El grupo motoventilador no precisa mantenimiento específico 

al poseer rodamientos autolubricados, tan solo se compro-

bará periódicamente que los alabes y el rotor del motor se 

encuentran exentos de suciedad. En caso de limpieza, esta se 

hará mediante soplado de aire comprimido. 

 

Cuando las condiciones de operación del ventilador 

se van a modificar (velocidad, presión, temperatura, 

etc.) consultar al representante local de SCHAKO 

para determinar si el equipo puede operar de una 

forma segura con las nuevas condiciones de tra-

bajo. 

BANDEJA DE CONDENSADOS 

Se debe revisar dos veces al año a fin de evitar la formación 

de algas y la posible obturación del tubo de desagüe. Com-

probar el vaciado completo de la bandeja mediante un lle-

nado parcial de la misma. En caso de ensuciamiento, limpiar 

por pulverización de agua o mediante soplado o aspiración de 

aire comprimido. 

NBS-100 (modular) 

Extraer el panel de la parte inferior de la sección del grupo 

motoventilador para la limpieza de la bandeja de condensa-

dos. 

 

NBS-150 (compacto) 

Para la limpieza de la bandeja de condensados en el NBS-150, 

se debe retirar el panel lateral del lado opuesto a las conexio-

nes hidráulicas de las baterías. 

 

 

En caso de reposo invernal o parada prolongada, el 

agua del equipo debe ser descargada para evitar 

que la batería se deteriore debido a la formación de 

hielo. Si se utilizan soluciones anticongelantes, veri-

ficar el punto de congelación. 

 

El mantenimiento de las baterías y la bandeja de 

condensados se debe realizar de acuerdo con la 

norma UNE 100030:2005. 

  



NBS – Ventiloconvector de baja silueta 

INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 
Mantenimiento 

Reservado el derecho a modificaciones. 

No se admiten devoluciones. Fecha: 08.02.21 | Página 17 

FILTROS 

Para evitar pérdidas de carga en la unidad, se debe realizar 

una sustitución de los filtros de forma periódica. Se dispondrá 

de filtros de recambio para evitar paradas largas de la unidad 

o un funcionamiento sin filtros. 

La duración del filtro depende del tipo de eficacia de este y 

de las impurezas del aire que le llegan. 

Cuando la extracción del filtro sea por la parte inferior del 

equipo, será necesario girar los elementos de soporte (1) y 

posteriormente extraer los filtros mediante los tiradores (2). 

 
La extracción de los filtros por el lateral o por la parte supe-

rior del equipo, se realiza tirando directamente de ellos por 

los tiradores. 

 
 Composición de filtros 

 Extracción vertical Extracción horizontal 

 Uds. Dimensiones Uds. Dimensiones 

-100-1 2 678 x 148 x 10 2 339 x 295 x 10 

-100-2 2 1146 x 148 x 10 2 573 x 295 x 10 

-100-3 2 1656 x 148 x 10 3 552 x 295 x 10 

-150-1 2 796 x 198 x 10 2 398 x 395 x 10 

-150-2 2 1294 x 198 x 10 3 431 x 395 x 10 

-150-3 2 1744 x 198 x 10 3 581 x 395 x 10 

 

La ejecución de los filtros es partida para facilitar las labores 

de mantenimiento. 

Si el espacio para la extracción de los filtros es limitado, se 

procederá a extraer los filtros por partes. 

 

 

SCHAKO recomienda una revisión bimestral para ca-

lidades de aire medias y altas; y una revisión men-

sual para calidades de aire bajas. 
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LISTADO DE REPUESTOS NBS-100 

 

  Artículo Modelo Referencia 

1 

1.1 Motoventilador 

-100-1 

-100-2 

-100-3 

107595 

107596 

107597 

1.2 Condensador 

-100-1 

-100-2 

-100-3 

102114 

105708 

105708 

2 
Caja conexión 

eléctrica 
(todos) 102714 

3 
Batería 

refrigeración 

-100-1 

-100-2 

-100-3 

104331 

104332 

104333 

4 
Batería 

calefacción 

-100-1 

-100-2 

-100-3 

104328 

104329 

104330 

5 Filtro 

-100-1 

-100-2 

-100-3 

(consultar) 

(consultar) 

(consultar) 

6 Válvula (todos) (consultar) 

7 Actuador (todos) (consultar) 

8 

9 

Unión flexible 

imp./ret. 

-100-1 

-100-2 

-100-3 

(consultar) 

(consultar) 

(consultar) 

10 Marco de boca 

-100-1 

-100-2 

-100-3 

(consultar) 

(consultar) 

(consultar) 

11 Plénum impulsión (todos) (consultar) 

12 Plénum de retorno (todos) (consultar) 

13 Silenciador (todos) (consultar) 

14 Caja de mezcla (todos) (consultar) 

15 Compuerta 

-100-1 Frontal 

-100-2 Frontal 

-100-3 Frontal 

(todos) Lateral 

0620_0114 

0620_0432 

0620_0814 

0620_0000 
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LISTADO DE REPUESTOS NBS-150 

 

  Artículo Modelo Referencia 

1 
1.1 Motoventilador -150 107594 

1.2 Condensador -150 109841 

2 
Caja conexión 

eléctrica 
(todos) 102714 

3 
Batería 

refrigeración 

-150-1 

-150-2 

-150-3 

104033 

104035 

104037 

4 
Batería 

calefacción 

-150-1 

-150-2 

-150-3 

104034 

104036 

104038 

5 Filtro 

-150-1 

-150-2 

-150-3 

(consultar) 

(consultar) 

(consultar) 

6 Válvula (todos) (consultar) 

7 Actuador (todos) (consultar) 

8 

9 

Unión flexible 

imp./ret. 

-150-1 

-150-2 

-150-3 

(consultar) 

(consultar) 

(consultar) 

10 Marco de boca 

-150-1 

-150-2 

-150-3 

(consultar) 

(consultar) 

(consultar) 

11 Plénum impulsión (todos) (consultar) 

12 Plénum de retorno (todos) (consultar) 

13 Silenciador (todos) (consultar) 

14 Caja de mezcla (todos) (consultar) 

15 Compuerta 

-150-1 Frontal 

-150-2 Frontal 

-150-3 Frontal 

(todos) Lateral 

0620_0623 

0620_0619 

0620_0944 

0620_0570 
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CUADRO DE ANOMALÍAS 

Anomalía detectada Posible causa Solución 

La unidad no funciona. Falta de corriente. Suministrar corriente. 

Ha saltado el interruptor diferencial au-

tomático. 

Solicitar la intervención del servicio de 

asistencia. 

No refrigera o no calienta eficazmente. Filtro de aire sucio u obstruido. Limpiar el filtro de aire. 

Caudal de aire insuficiente. Seleccionar una velocidad más rápida. 

El grupo motoventilador no funciona. Solicitar la intervención del instalador. 

Entradas o salidas de aire de la unidad 

interior obstruidas. 

Eliminar los objetos obturadores y lim-

piar la unidad. 

Hay aire en el interior de la batería. Purgar la batería. 

Solicitar la intervención del instalador. 

Valor nominal del dispositivo de control 

de temperatura configurado incorrecta-

mente. 

Modificar el valor nominal. 

Mala colocación del termostato. Ubicar el termostato en otra zona. 

El aparato pierde agua. Aparato instalado con inclinación inco-

rrecta. 

Solicitar la intervención del instalador. 

Fugas en la bandeja de condensados. Solicitar la intervención del instalador. 

Rebose de la bandeja de condensados. Controlar si el desagüe está obturado. 

Circuito hidráulico de la batería no 

estanco. 

Solicitar la intervención del instalador. 

Batería(s) dañada(s). Solicitar la intervención del instalador. 

El sistema de control efectúa continua-

mente arranques y paradas. 

Mala colocación del termostato. Ubicar el termostato en otra zona. 

Temperatura del fluido térmico inco-

rrecta. 

Solicitar la intervención del instalador. 

Existen otros elementos con control de 

mando local, que utilizan el fluido tér-

mico del mismo circuito. 

Solicitar la intervención del instalador. 

Sistema de control conectado indebida-

mente. 

Cortar la alimentación eléctrica al 

equipo y solicitar la intervención del ins-

talador. 

El equipo hace demasiado ruido. Aberturas o conductos de aspiración o 

impulsión de aire obstruidos. 

Eliminar los objetos obturadores y lim-

piar la unidad. 

Rotor del ventilador desequilibrado. Solicitar la intervención del instalador. 

Filtro sucio u obstruido. Limpiar o sustituir el filtro. 

Caudal de aire insuficiente. Filtro sucio u obstruido. Limpiar o sustituir el filtro. 

Obstrucción accidental en el interior del 

equipo o en la entrada del aire. 

Eliminar el objeto obturador y limpiar el 

interior del equipo. 

Fugas de aire. Filtro mal instalado. Recolocar el filtro (apretar clips). 

Comprobar que queda bien ajustado. 

Paneles mal instalados. Comprobar el equipo y asegurar que los 

paneles estén bien ajustados. 
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