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Introducción
Introducción

Estimados clientes:
Para su comodidad, y
con el fin de ofrecer
información fiable a
nuestros clientes, les
presentamos una nueva
publicación del equipo
KOSTRZEWA.

laTierra
delosMilLagos

Masuria:

Jezioro Święcajty

Jezioro
Mamry

Jezioro Lemięt
Jezioro Harsz

Jezioro Kirsajty

Jezioro Dargin

Jezioro Łabap

Jezioro Dgał Wlk.

Jezioro
Dobskie

Es un manual exhaustivo de nuestra oferta y de
nuestros sistemas de calefacción, e incluye una
especificación de los combustibles más utilizados.

Jezioro
Kisajno

Descripciones detalladas de nuestros
dispositivos, con fotos y diagramas, les ayudarán
a familiarizar a sus futuros clientes con nuestra
oferta, y la breve descripción del mercado de
combustibles les proporcionará una mayor
información y resolverá sus dudas a la hora de
elegir el combustible.

Jezioro Dejguny

Jezioro
Tajty

Giżycko

Jezioro Niegocin
Jezioro Boczne

Creemos que esta nueva herramienta se
convertirá enun puente de comunicación
entre KOSTRZEWA y sus clientes, así como
con el representante de nuestra marca.
Esperamos que esta información les resulte útil.
No duden en enviarnos sus comentarios y
sugerencias.

Jezioro Jagodne

Jezioro Tałty

Jezioro Ryńskie
Jezioro Łuknajno

La Dirección de KOSTRZEWA

Jezioro Mikołajskie
Jezioro Śniardwy

Jezioro Bełdany
Jezioro Warnołty

Jezioro Nidzkie
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Introducción

El mundo actual
se enfrenta al agotamiento de los combustibles fósiles, a un
aumento drástico de los precios del combustible y al deterioro
del medio ambiente.
Hemos asumido el reto de desarrollar nuestra tecnología,
actuando al mismo tiempo de forma decisiva para proteger
los recursos naturales y reducir los gases de efecto
invernadero. Esto es compatible con los dispositivos de
calefacción de baja emisión más punteros que utilizan fuentes
de recursos renovables (amplia gama de combustibles de
biomasa).
La combustión del carbón o del gasoil generan el
aumento de la concentración de dióxido de carbono,
uno de los principales gases que provocan el efecto
invernadero en la atmósfera. En opinión de los
científicos, el efecto invernadero da lugar a que en
nuestro planeta se produzcan fenómenos atmosféricos
inusuales y violentos, que ocurren cada vez más a
menudo. Quizá no podamos detener los cambios
climáticos, pero podemos contenerlos reduciendo la
emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.

combustibles

pellets

Todos nosotros Pellets
Todos podemos colaborar cambiando los
combustibles fósiles por fuentes de
energía renovables, como la biomasa.
La combustión de la biomasa no emite
dióxido de carbono adicional, ya que la
cantidad de gas equivale a la cantidad
que absorben las plantas en el proceso
de la fotosíntesis. Existen distintos
combustibles: troncos de madera (la
opción más común), astillas o virutas de
madera, y combustibles procesados:
briquetas y pellets. Estos últimos no
presentan defectos como podrían ser una
amplia gama de contenido de humedad
o una baja densidad de potencia. Es un
combustible estándar con características
reproducibles para cada suministro.

Los pellets son residuos procesados
de madera (serrín, virutas), compactados
a alta presión. Este proceso se lleva a cabo
sin agentes adhesivos adicionales, debido
al contenido de lana de madera. Debido
a las dificultades para obtener materias
primas, los fabricantes de pellets intentan
granular otros materiales vegetales, como
la paja, la cáscara de girasol, el heno,
el salvado, la torta de colza, el maíz,
el azúcar de caña, etc. Algunos de estos
productos ya han sido aceptados por
nuestros cliente, y gozan de popularidad,
especialmente debido a sus bajos precios.
El resultado son los pellets, con un
diámetro de 6 a 25 mm, y con pocos
centímetros de longitud (4-5 x diámetro).
Presentan un bajo contenido en humedad
y cenizas (8-12% y aprox. 0,5% respectivamente), un bajo contenido de otras

sustancias peligrosas, y un alto valor
calorífico (17-18 MJ/kg).
Pellets 18 MJ/kg
Propano 46 MJ/kg
Gasoil 39 MJ/l
Carbón 26 MJ/kg
Los pellets ofrecen varias ventajas:
son limpios y fáciles de usar
(1 tonelada de combustible produce
aprox. 5 kg de ceniza, lo que supone
un 0,5% de contenido de ceniza)
son fáciles de transportar
y de almacenar (suelen comprarse
en bolsas de 15-25 kg que se entregan
en palés y no precisan condiciones
de almacenamiento especiales).

Los valores se aplican a los pellets de madera. Los pellets hechos de otro
material vegetal se caracterizan por tener un contenido de ceniza
ligeramente superior y un valor calorífico inferior.

1
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Introducción
Introducción

Ahorro
2,1 kg de pellets sustituyen 1 litro de gasoil
1,4 toneladas de pellets sustituyen 1 tonelada de carbón

Un ahorro significativo en combustible
permite recuperar la inversión
en una sola temporada
de calefacción.

Las ventajas económicas de los pellets
son considerables, teniendo en cuenta
la situación económica actual. El gasoil
es un combustible práctico, que ha
ganado muchos usuarios que ahora
se enfrentan a un rápido aumento
de los costes de la calefacción.
La calefacción por gasoil cuesta casi
el doble que la calefacción por pellets.
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El método más sencillo para cambiar
el gasoil por otras alternativas más baratas
consiste en instalar un quemador
de pellets en la propia caldera de gasoil.
Los quemadores Platinum Bio que
ofrecemos son compatibles con las
calderas de gasoil, no requieren
procedimientos especiales de instalación
(instalación en las puertas o aperturas
especiales de la caldera), y pueden
conectarse al sistema eléctrico estándar.

Los pellets se suministran desde el
depósito de pellets, y se procesan por
lotes en función de las necesidades del
usuario.
Los quemadores cuentan con un sistema
automático de encendido y apagado
automático, y son igual de prácticos que
las calderas de gasoil. Requieren bajas
inversiones y, por consiguiente, permiten
recuperar rápidamente la inversión.
Deben tener en cuenta que las normas
de diseño de los intercambiadores
de calor de gasolina de gasoil
no son las mismas que las de los
intercambiadores de calor de las calderas
de combustibles sólidos.
Les recomendamos que, si pueden,
compren la nueva caldera de
combustibles sólidos.

La caldera de gasoil con el quemador
de pellets también tiene un rendimiento
menor en comparación con
la combustión de gasoil; especialmente
en los sistemas de calefacción de gran
tamaño (>200 kW), existe un descenso
de varios puntos porcentuales en el
rendimiento, lo cual da lugar a pérdidas
de combustible mensurables. Los usuarios
de carbón deberán ser conscientes de las
emisiones de gases residuales en el
proceso de quema de combustible.
Los nuevos dispositivos de calefacción
incluyen varias mejoras, como el sistema
de encendido automático.
Les recomendamos que comparen
de forma exhaustiva los dispositivos
disponibles, puesto que su elección
condicionará su comodidad durante
muchos años.

Introducción

radiación

El dióxido de carbono
retiene un calor excesivo
en la superficie,
que no se retira al estrato
superior.

solar CO2

Tierra

atmósfera

Especificación pellets
Diámetro

Emisión de gas al medio ambiente
6–12 mm

Gases

Carbón

Pellets

4–5 diámetro

SO2 [kg/t]

16

0,126

500–600 kg/m3

NO2 [kg/t]

1

0,775

Contenido de humedad

8–12%

CO2 [kg/t]

2000

0

Contenido de ceniza

< 0,5%

Polvo [kg/t]

22,5

0,09

Contenido de finos

< 1,5%

Contenido calorífico

17–18 MJ/kg

Contenido de azufre

≤ 0,08%

Contenido de cloruro

≤ 0,03%

Longitud
Densidad aparente

La comodidad del uso de la caldera no
sólo depende de la calidad del dispositivo,
sino también de la calidad
del combustible. La propiedad más
importante del combustible es su
capacidad de aglomeración, que hace
posible la combustión de carbón menudo
en una caldera con conjunto de tubo de
rosca y quemador. El carbón menudo con
una capacidad de aglomeración Rl<20
es compatible con la mayoría de calderas
automáticas con conjunto de tubo
de rosca y quemador. Una capacidad
de aglomeración alta puede provocar
sinterizaciones y escoria en el conjunto
de tubo de rosca y quemador.
Por desgracia, este parámetro no se
especifica en los certificados de las minas
de carbón, y los proveedores de carbón
suelen ignorarlo. Debido a la falta de
carbón menudo con parámetros
adecuados, a veces los proveedores

ecocombustión

mezclan carbón menudo de alta calidad
con otro de baja calidad o incluso con
finos de carbón.
Una regla de oro dice que cuanto mayor
sea el valor calorífico, mayor será la
capacidad de aglomeración.
El combustible húmedo puede suponer
un problema grave. El carbón menudo
suele producirse en un proceso húmedo,
y una baja temperatura ambiente
y la lluvia no permiten que el carbón se
evapore. El combustible húmedo puede
provocar la corrosión del depósito,
y reaccionar con el sulfuro en el proceso
de evaporación dentro de la rosca.
Es aconsejable comprar carbón menudo
en primavera o en verano, cuando el
combustible está seco y el precio es bajo.

La decisión sobre la compra de
combustible no debe basarse únicamente
en el precio, ya que una compra
precipitada puede provocar graves
problemas de funcionamiento de la
caldera.
A continuación, se especifican los
parámetros de un carbón menudo de
alta calidad que garantizarán
una calefacción sin fallos en el invierno:
tipo de hulla 31,2
valor calorífico (Q ri) sobre 26.000 kJ/kg
tamaño viruta 5-25 mm
capacidad de aglomeración
mediante índice Roga RI<20
contenido de ceniza
(no combustible) 10%
contenido de azufre < 0,8%
contenido de humedad <10% (verano)
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La tecnología en
armonía con la
naturaleza es
fundamental para
desarrollar nuestra
actividad.
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Quemador Platinum Bio
descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

accesorios

Quemador Platinum Bio
Las cifras hablan por
sí solas: más de
10.000 quemadores
de pellets vendidos.
Se simplifica el control del uso
para proporcionar la máxima
comodidad.

ecocombustión
modelos [ kW ]
40

combustibles

pellets

pellets / avena
50 / 50

7/24

> 94.5%

3 años

servicio
fabricante

eficiencia
del quemador

3 años
de garantía

módulo
GSM

módulo
INTERNET

app Android

app iOS

Descripción
Los quemadores de pellets Platinum Bio
tienen mucho prestigio, y nuestros
ingenieros han hecho todo lo posible para
asegurar que sus parámetros y
rendimiento sean excelentes.
Modelos disponibles de Platinum Bio:
PB16 potencia 16 kW
PB24 potencia 24 kW
PB32 potencia 32 kW
PB40 potencia 40 kW

Los quemadores
Platinum Bio cuentan
con la máxima
eficiencia > 94,5%.

Pensando en el medio ambiente
y en su bolsillo, hemos creado
un regulador Fuzzy Logic1 de segunda
generación para un ajuste preciso
de la potencia a la demanda
de calor de los edificios.
Combinado con un suministro de aire
automático con una sonda lambda 2
de banda ancha, se puede ahorrar
hasta un 40% en combustible.
1. El sistema Fuzzy Logic de segunda generación
ahorra un 20% de combustible
2. La sonda lambda ahorra un 20% de combustible

10

Quemador Platinum Bio

cuerpo del quemador
compuesto por acero resistente
al calor, con una resistencia
de hasta 1150°C

placa de conexiones
eléctrica
carcasa del
quemador
horno

con varios puntos
de aire forzado

cuerda de sellado

Características
encendido automático
regulador automático Fuzzy Logic
de segunda generación
control de llama por fotocélula
baja inercia térmica
bajo consumo de energía
control de hasta 16 circuitos
de calefacción (radiadores, suelo
radiante o agua caliente sanitaria) opcional
control de temperatura del
quemador - la máxima seguridad
tres fases de ignición para eliminar
la posibilidad de una explosión de gas

ENCENDIDO AUTOMÁTICO por pérdida
de voltaje - se guardan los ajustes
actuales
el aire primario y secundario permite
la reducir las emisiones de CO2 al nivel
de las calderas de gas y gasoil
eficiencia > 94,5%
función de autolimpieza de la rejilla no disponible en la versión del depósito
de gravedad
avena - el diseño del quemador
permite la quema de avena3 – opcional

El primer quemador
gravitacional con
modulación Fuzzy Logic
de segunda generación
fabricado en Polonia.
Una garantía de tres años
reduce los costes operativos
y de mantenimiento a largo plazo.
Bajo precio con subvenciones de la UE

3. se recomienda una proporción de pellets/avena 50/50
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Quemador Platinum Bio
descripción

Datos técnicos

sistemasautomáticos

dimensiones

accesorios

Especificación

El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETRO

PPB 16 kW

PPB 24 kW

PPB 32 kW

PPB 40 kW

Gama de rendimiento de los pellets [kW]

4.8–16

7.2–24

9.6–32

12–40

Emisión de CO2 [ppm]

< 100

< 100

< 100

< 100

Combustible

pelet

pelet

pelet

pelet

Diámetro de salida [mm]

6–8

6–8

6–8

6–8

Tensión de alimentación [V]

230

230

230

230

Consumo medio de electricidad [W]

30

35

40

45

Consumo de energía máx. (encendido) [W]

415

415

450

450

Grado de protección

IP 40

IP 40

IP 40

IP 40

1,6

1,6

1,6

1,6

620 x 620

620 x 620

620 x 620

620 x 620

x 1551

x 1551

x 1551

x 1551

295

295

295

295

2.5; 3

2.5; 3

2.5; 3

2.5; 3

620 x 620

620 x 620

620 x 620

620 x 620

x 2051

x 2051

x 2051

x 2051

470

470

470

470

Longitud estándar del alimentador de combustible [m]
Dimensiones depósito estándar
Ancho, fondo, alto [mm]
Capacidad depósito estándar [L]
Longitud del alimentador de combustible (opcional) [m]
Dimensiones depósito ampliado
Ancho, fondo, alto [mm]
Capacidad depósito ampliado [L]

Parámetros del combustible
Pellets de serrín según
EN 14961-2:2011 clase A1:
tamaño: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
longitud: 3,15 ≤ L ≤ 40
contenido de humedad: ≤ 10%
contenido de ceniza: ≤ 0,7%
valor calorífico recomendado:
16,5 – 19 MJ / kg
peso específico (densidad): ≥ 600kg/m3
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Avenas1
contenido de humedad 12%

1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50

Quemador Platinum Bio
descripción

Datos técnicos

sistemasautomáticos

dimensiones

accesorios

Platinum Bio
Regulador Fuzzy
Logic de segunda
generación
Pantalla grande
alfanumérica para facilitar la
comunicación y el uso.

Control
Mecanismo de suministro
de combustible desde el depósito.
Tornillo de suministro del
combustible del quemador
Ventilador de presión de aire
Mecanismo de ignición de combustible
Bomba de circulación del sistema
de calefacción
Bomba de circulación del agua
caliente sanitaria
Válvula mezcladora2

2. con módulo opcional - 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo radiante)

Funciones
Avance de estadísticas
- potencia mínima, máxima y media
del quemador
- consumo mínimo, máximo y medio
de combustible. Los parámetros
de temperatura se presentan en forma
cifras y gráficos en una pantalla
grande con muchas otras funciones.
Se puede comparar el uso y la
comodidad del quemador con el
quemador de gasoil.

Comparado con otros
quemadores, el
regulador Fuzzy Logic
de segunda generación
y su menú avanzado
permiten una reducción
del consumo de
combustible de hasta
un 20%, y un menor
desgaste de los
componentes (un
menor número de
ciclos de encendidos
reduce
considerablemente la
cantidad de energía
eléctrica consumida).
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Quemador Platinum Bio
descripción

Datos técnicos

sistemasautomáticos

Dimensiones
Quemador Platinum Bio 16 kW

Quemador Platinum Bio 24 kW

14

dimensiones

accesorios

Quemador Platinum Bio

Quemador Platinum Bio 32 kW

Quemador Platinum Bio 40 kW
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Quemador Platinum Bio
descripción

Datos técnicos

sistemasautomáticos

dimensiones

accesorios

Especificaciones
Accesorios estándar y opcionales
TIPO

PPB 16 kW

PPB 24 kW

PPB 32 kW

PPB 40 kW

4.8–16

7.2–24

9,6–32

12–40

pellets

e

e

e

e

avena/ pellets 50/50

e

e

e

e

estándar 295 [L]

o

o

o

o

alternativa: 203; 286; 470; 770; 1386 [L]

o

o

o

o

alimentación externa

o

o

o

o

alimentación de combustible desde el depósito al quemador

e

e

e

e

acero resistente al calor

e

e

e

e

quemador gravitacional

e

e

e

e

recogida automática de ceniza

e

e

e

e

elemento de ignición de combustible

e

e

e

e

ventilador de presión de aire

e

e

e

e

motor de engranaje

e

e

e

e

fotocélula

e

e

e

e

rejilla pellets

e

e

e

e

rejilla avena/pellets

e

e

e

e

sensor temperatura caldera

e

e

e

e

sensor temperatura quemador

e

e

e

e

sensor temperatura zona calentada

o

o

o

o

sensor agua caliente sanitaria

o

o

o

o

sonda lambda

o

o

o

o

diseño modular que permite añadir complementos

e

e

e

e

módulo GSM

o

o

o

o

módulo INTERNET

o

o

o

o

Control de alimentador de combustible del tanque

e

e

e

e

Control del tornillo instalado en el quemador

e

e

e

e

Control del encendedor de combustible

e

e

e

e

Control del ventilador de presión de aire

e

e

e

e

Control de la bomba de agua caliente sanitaria

e

e

e

e

gama de potencia de pellets [kW]
TIPOS DE COMBUSTIBLE

DEPÓSITO

QUEMADOR

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y CONTROLES
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Control de la bomba de calefacción central

e

e

e

e

Control de la válvula mezcladora **

o

o

o

o

Cooperación con módulo GSM

e

e

e

e

Cooperación con módulo INTERNET

e

e

e

e

Quemador Platinum Bio

TIPO

PPB 16 kW

PPB 24 kW

PPB 32 kW

PPB 40 kW

regulador Fuzzy Logic de segunda generación

e

e

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

e

e

CAN

CAN

CAN

CAN

selección de combustible

e

e

e

e

función alternativa "funcionamiento de la caldera"

e

e

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

e

e

programación semanal agua caliente sanitaria

e

e

e

e

programación semanal temperatura ambiente

e

e

e

e

menú simple

e

e

e

e

menú avanzado

e

e

e

e

solar del depósito de acumulación a través del menú regulador

e

e

e

e

Historial de alarmas

e

e

e

e

Sistema de ayuda

e

e

e

e

códigos de alarma

e

e

e

e

modo de servicio

e

e

e

e

idioma - multilingüe

e

e

e

e

o

o

o

o

o

o

o

o

pregunte a su distribuidor local

e

e

e

e

pregunte a su distribuidor local

e

e

e

e

cuerpo del quemador

3

3

3

3

mecanismos y sistemas automáticos del quemador

2

2

2

2

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

comunicación

Control de la compensación de la temperatura exterior, del módulo

MÓDULOS ADICIONALES
control del sistema solar y del depósito de acumulación
control de 3 válvulas mezcladoras
adicionales (máximo 16)
ENTREGA

GARANTÍA/Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante

Leyenda
e – accesorios estándar
o – accesorios opcionales

** con módulo opcional 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo
radiante)
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¡La seguridad es lo primero!
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Quemador Platinum Bio
descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

accesorios

Quemador Platinum Bio
(industrial)
Los quemadores Platinum Bio
combinan la alta potencia
con un proceso de
combustión
económico y una
baja emisión de
gases

sonda lambda
de banda ancha
6 cables

ecocombustión
modelos [ kW ]
300

combustibles

pellets

compensación
de temperatura
exterior

7/24

> 96%

3 años

servicio
fabricante

eficiencia
del quemador

3 años
de garantía

módulo
GSM

módulo
INTERNET

app Android

app iOS

Descripción
Siempre la máxima
calidad

Independencia: usted decide qué
combustible quiere comprar y dónde
Modelos disponibles de Platinum Bio 2:
PB50 potencia 50 kW
PB100 potencia 100 kW
PB150 potencia 150 kW
PB200 potencia 200 kW
PB300 potencia 300 kW

Comparado con otros quemadores,
el regulador Fuzzy Logic de segunda
generación y su menú avanzado
permiten un reducir hasta un 20%
el consumo de combustible y un menor
desgaste de los componentes
(un menor número de ciclos de
encendido reduce considerablemente
la cantidad de energía eléctrica
consumida).
Componentes del quemador
compuestos por acero resistente
al calor, con una resistencia
de hasta 1150°C.

1. Un Fuzzy Logic de segunda generación ahorra un 20% de combustible

20

Depósito de pellets de chapa
galvanizada. Una capa de cinc reduce
la corrosión del depósito
de combustible.
Garantía de tres años que reduce los
costes operativos y de servicios a largo
plazo.

Quemador Platinum Bio

cuerpo del quemador

compuesto de acero resistente al calor,
con una resistencia de
hasta 1150°C

carcasa del
quemador
cámara de combustión
con varios puntos de suministro
de aire forzado

sonda lambda

Ventajas
Ecología = emisión de CO2 = 0
Ahorro de combustible de hasta el
40% - con regulador automático Fuzzy
Logic de segunda generación y sonda
lambda de banda ancha2
Ahorro: bajo consumo de electricidad
mediante fotocélula
Duración: diseñado y compuesto
de acero inoxidable de alta calidad
resistente al calor. 3 años de garantía.
Comodidad: dispositivo
completamente automático,
con encendido y apagado automáticos.

Innovación: intercambiable con
quemador de gasoil (ahorro del 50%
en costes, en comparación con la
calefacción de gasoil y del 60% en
combustible en comparación con los
costes de la calefacción de gas líquido).
Multifuncional: control de varios
circuitos de calefacción, sistema solar
y depósito de acumulación – opcional.
Independencia: usted decide qué
combustible quiere comprar y dónde.

Ahorramos un 40% de
combustible con la
sonda lambda de
banda ancha y con
una regulación precisa
y automática de la
cantidad de aire.

2. La sonda lambda ahorra hasta un 20% de combustible.
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Quemador Platinum Bio
descripción

Datos técnicos

sistemasautomáticos

dimensiones

accesorios

Especificación

El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETRO

PPB 50 kW

PPB 100 kW

PPB 150 kW

PPB 200 kW

PPB 300 kW

Gama de rendimiento de los pellets [kW]

15–55

30–110

45–165

60–220

90–330

Emisión de CO2 [ppm]

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

Combustible

pelet

pelet

pelet

pelet

pelet

Diámetro de salida [mm]

6–8

6–8

6–8

6–8

6–8

Tensión de alimentación [V]

230

230

230

230

230

380–680

460–760

600–900

600–900

600–900

IP 40

IP 40

IP 30

IP 30

IP 30

2

2

2

2

2

620 x 620

620 x 620

620 x 620

620 x 620

620 x 620

x 1551

x 1551

x 1551

x 1551

x 1551

Capacidad depósito estándar [L]

295

295

295

295

295

Longitud del alimentador de combustible (opcional) [m]

2,5; 3

2,5; 3

2,5; 3

2,5; 3

2,5; 3

620 x 620

620 x 620

620 x 620

620 x 620

620 x 620

x 2051

x 2051

x 2051

x 2051

x 2051

470

470

470

470

470

Consumo medio de electricidad [W]
Grado de protección
Longitud estándar del alimentador de combustible [m]
Dimensiones depósito estándar
Ancho, fondo, alto [mm]

Dimensiones depósito ampliado
Ancho, fondo, alto [mm]
Capacidad depósito ampliado [L]

Parámetros del combustible
Pellets de serrín según
EN 14961-2:2011 clase A1:
tamaño: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
longitud: 3,15 ≤ L ≤ 40
contenido de humedad: ≤ 10%
contenido de ceniza: ≤ 0,7%
valor calorífico recomendado:
16,5 – 19 MJ / kg
peso específico (densidad): ≥ 600kg/m3
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Quemador Platinum Bio
descripción

Datos técnicos

sistemasautomáticos

dimensiones

accesorios

Armario de control del
quemador
Platinum Bio
(uso industrial)
con regulador
automático Fuzzy Logic
de segunda generación
Gran pantalla alfanumérica para
facilitar la comunicación y el uso.

Control
Mecanismo de suministro
de combustible desde el depósito.
Tornillo de suministro del
combustible del quemador
Ventilador de presión de aire
Mecanismo de ignición de combustible
Bomba de circulación del sistema
de calefacción
Bomba de circulación del agua
caliente sanitaria
Válvula mezcladora

Funciones
Avance de estadísticas
- potencia mínima, máxima y media
del quemador
- consumo mínimo, máximo y medio
de combustible. Los parámetros
de temperatura se presentan como
con muchas otras funciones.
Se puede comparar el funcionamiento
y la comodidad del quemador con el
quemador de gasoil.
Para la calefacción de zonas de
industriales con requisitos no estándar,
en el modo de servicio ampliado.

Comparado con otros
quemadores, el regulador
Fuzzy Logic de segunda
generación y el menú
avanzado reducen hasta
un 20% el consumo de
combustible y el
desgaste de los
componentes
(un número reducido
de ciclos de encendido
reduce considerablem
ente la cantidad de
energía eléctrica
consumida).
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Quemador Platinum Bio
descripción

Datos técnicos

sistemasautomáticos

Dimensiones
Quemador Platinium Bio 50 kW

Quemador Platinium Bio 100 kW

24

dimensiones

accesorios

Quemador Platinum Bio

Quemador Platinium Bio 150 kW

Quemador Platinium Bio 200 kW

Quemador Platinium Bio 300 kW
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Quemador Platinum Bio
descripción

Datos técnicos

sistemasautomáticos

dimensiones

accesorios

Especificaciones
Accesorios estándar y opcionales
TIPO

PPB 50 kW

PPB 100 kW

PPB 150 kW

PPB 200 kW

PPB 300 kW

15–55

30–110

45–165

60–220

90–330

e

e

e

e

e

estándar: 295 [L]

o

o

o

o

o

alternativa: 203; 286; 470; 770; 1386 [L]

o

o

o

o

o

alimentación externa

o

o

o

o

o

alimentación de combustible desde el depósito al quemador

e

e

e

e

e

acero resistente al calor

e

e

e

e

e

diseño cilíndrico del quemador

e

e

e

e

e

quemador gravitacional

e

e

e

e

e

recogida automática de cenizas

e

e

e

e

e

Elemento de ignición de combustible

e

e

e

e

e

ventilador de presión de aire (para PPB 300 kW - 2 piezas)

e

e

e

e

e

motor de engranaje

e

e

e

e

e

fotocélula

e

e

e

e

e

rejilla pellets

e

e

e

e

e

Sensor de temperatura de la caldera

e

e

e

e

e

Sensor de temperatura del quemador

e

e

e

e

e

Armario de control metálico IP66

e

e

e

e

e

interruptor principal

e

e

e

e

e

interruptor de seguridad

e

e

e

e

e

luces indicadoras de estado

e

e

e

e

e

sensor de temperatura de la zona calentada

o

o

o

o

o

sensor de agua caliente sanitaria

o

o

o

o

o

sonda lambda

e

e

e

e

e

diseño modular

e

e

e

e

e

módulo GSM

o

o

o

o

o

módulo INTERNET

o

o

o

o

o

Control del mecanismo de suministro de combustible desde el depósito

e

e

e

e

e

Tornillo de alimentación del combustible en el control del depósito

e

e

e

e

e

control del ventilador de presión de aire

e

e

e

e

e

elemento de ignición de combustible

e

e

e

e

e

control de la bomba de circulación del sistema de calefacción

e

e

e

e

e

control de la bomba de circulación de agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

Control de la válvula mezcladora

e

e

e

e

e

cooperación con módulo GSM

e

e

e

e

e

cooperación con módulo INTERNET

e

e

e

e

e

Gama de potencia de pellets [kW]
TIPOS DE COMBUSTIBLE
pellets
DEPÓSITO COMBUSTIBLE

QUEMADOR

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL
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Quemador Platinum Bio

TYP

PPB 50 kW

PPB 100 kW

PPB 150 kW

PPB 200 kW

PPB 300 kW

regulador Fuzzy Logic de segunda generación

e

e

e

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

función alternativa "funcionamiento de la caldera"

e

e

e

e

e

comprobación del rendimiento

e

e

e

e

e

programación semanal del agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

programación semanal de la temperatura ambiente

e

e

e

e

e

menú simple

e

e

e

e

e

menú avanzado

e

e

e

e

e

depósito de acumulación a través del menú del regulador

e

e

e

e

e

historial de alarmas

e

e

e

e

e

ayuda

e

e

e

e

e

códigos de alarma

e

e

e

e

e

modo de servicio

e

e

e

e

e

idioma - multilingüe

e

e

e

e

e

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

entrega a la dirección indicada

e

e

e

e

e

Entrega en 24h

e

e

e

e

e

cuerpo del quemador

3

3

3

3

3

mecanismos y sistemas automáticos del quemador

2

2

2

2

2

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

comunicación

Control de la compensación de temperatura exterior, módulo solar y

MÓDULOS OPCIONALES
control del sistema solar y del depósito de acumulación
control del sistema con 3 válvulas
mezcladoras adicionales (máx. 16)
ENTREGA

GARANTÍA/Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e – accesorios estándar
o – accesorios opcionales
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Bienvenido al club de
los clientes satisfechos
y relajados.
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Quemador Platinum Bio Lite (industrial)
descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

accesorios

Quemador
Platinum Bio Lite (industrial)
Alta potencia con bajo
consumo de combustible.
Los quemadores Platinum Bio combinan
la alta potencia con un proceso de combustión
económico y una baja emisión de gases.

ecocombustión
modelos [ kW ]
300

combustibles

pellets

compensación
de temperatura
exterior

7/24

> 96%

3 años

servicio
fabricante

eficiencia
del quemador

3 años
de garantía

módulo
GSM

módulo
INTERNET

app Android

app iOS

Descripción

Modelos disponibles de Platinum Bio Lite:
PB50 potencia 50 kW
PB100 potencia 100 kW
PB150 potencia 150 kW
PB200 potencia 200 kW
PB300 potencia 300 kW

Comparado con otros quemadores,
el regulador Fuzzy Logic1 de segunda
generación y el menú avanzado
reducen hasta un 20% el consumo
de combustible y el desgaste de los
componentes (un número reducido
de ciclos de encendido reduce
considerablemente la cantidad de
energía eléctrica consumida).
Componentes del quemador
compuestos por acero resistente
al calor, con una resistencia
de hasta 1150°C.

1. Un Fuzzy Logic de segunda generación ahorra
un 20% de combustible

30

Depósito de pellets de chapa
galvanizada. Una capa de cinc reduce
la corrosión del depósito
de combustible.
Garantía de tres años que reduce los
costes operativos y de servicios a largo
plazo.

Quemador Platinum Bio Lite (industrial)

cuerpo del quemador

compuesto de acero resistente al calor,
con una resistencia de
hasta 1150°C

carcasa del
quemador
cámara de
combustión

con varios puntos de suministro
de aire forzado

Ventajas
Ecología = emisión de CO2 = 0
Ahorro de combustible de hasta el
20% - con regulador automático
Fuzzy Logic de segunda generación
y sonda lambda
Ahorro: bajo consumo de electricidad
mediante fotocélula
Duración: diseñado y compuesto
de acero inoxidable de alta calidad
resistente al calor. 3 años de garantía.
Comodidad: dispositivo
completamente automático,
con encendido y apagado automáticos.

Innovación: intercambiable con
quemador de gasoil (ahorro del 50%
en costes, en comparación con la
calefacción de gasoil y del 60% en
combustible en comparación con los
costes de la calefacción de gas líquido).
Multifuncional: control de varios
circuitos de calefacción, sistema solar
y depósito de acumulación – opcional.
Independencia: usted decide qué
combustible quiere comprar y dónde.

Comparado con otros
quemadores, el
regulador Fuzzy Logic
de segunda generación
y el menú avanzado
reducen hasta un 20% el
consumo de
combustible y el
desgaste de los
componentes (un
número reducido de
ciclos de encendidos
reduce
considerablemente la
cantidad de energía
eléctrica consumida).
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Quemador Platinum Bio Lite (industrial)
descripción

Datos técnicos

sistemasautomáticos

dimensiones

accesorios

Especificación

El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETRO

Lite 50 kW

Lite 100 kW

Lite 150 kW

Lite 200 kW

Lite 300 kW

Gama de rendimiento de los pellets [kW]

15–55

30–110

45–165

60–220

90–330

Emisión de CO2 [ppm]

< 100

< 100

< 100

< 100

< 100

Combustible

pelet

pelet

pelet

pelet

pelet

6–8

6–8

6–8

6–8

6–8

Diámetro de salida [mm]
Tensión de alimentación [V]
Consumo medio de electricidad [W]
Grado de protección
Longitud estándar del alimentador de combustible [m]
Dimensiones depósito estándar
Ancho, fondo, alto [mm]

230

230

230

230

230

380–680

460–760

600–900

600–900

600–900

IP 40

IP 40

IP 30

IP 30

IP 30

2

2

2

2

2

620 x 620

620 x 620

620 x 620

620 x 620

620 x 620
x 1551

x 1551

x 1551

x 1551

x 1551

Capacidad depósito estándar [L]

295

295

295

295

295

Longitud del alimentador de combustible (opcional) [m]

2,5; 3

2,5; 3

2,5; 3

2,5; 3

2,5; 3

620 x 620

620 x 620

620 x 620

620 x 620

620 x 620

x 2051

x 2051

x 2051

x 2051

x 2051

470

470

470

470

470

Dimensiones depósito ampliado
Ancho, fondo, alto [mm]
Capacidad depósito ampliado [L]

Parámetros del combustible
Pellets de serrín según
EN 14961-2:2011 clase A1:
tamaño: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
longitud: 3,15 ≤ L ≤ 40
contenido de humedad: ≤ 10%
contenido de ceniza: ≤ 0,7%
valor calorífico recomendado:
16,5 – 19 MJ / kg
peso específico (densidad): ≥ 600kg/m3
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Quemador Platinum Bio Lite (industrial)
descripción

Datos técnicos

sistemasautomáticos

dimensiones

accesorios

Platinum Bio
regulador
Fuzzy Logic
de segunda
generación
Pantalla grande
alfanumérica para facilitar la
comunicación y el funcionamiento..

alimentación de combustible
desde el depósito
tornillo del quemador
ventilador de presión de aire
encendedor
bomba de calefacción central
bomba de agua caliente sanitaria
válvula mezcladora

Avance de estadísticas
- potencia mínima, máxima y media
del quemador
- consumo mínimo, máximo y medio
de combustible. Los parámetros
de temperatura se presentan como
cifras y gráficos en una pantalla
grande con muchas otras funciones.
Se puede comparar el funcionamiento
y la comodidad del quemador con
el quemador de gasoil.
Para la calefacción de zonas de
producción y de otros edificios
industriales con requisitos no estándar,
pueden modificarse los parámetros
en el modo de servicio ampliado.

Comparado con otros
quemadores, el
regulador Fuzzy Logic
de segunda generación
y el menú avanzado
reducen hasta un 20%
el consumo de
combustible y el
desgaste de los
componentes
(un número reducido
de ciclos de encendidos
reduce
considerablemente la
cantidad de energía
eléctrica consumida).
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Quemador Platinum Bio
descripción

Datos técnicos

sistemasautomáticos

Dimensiones
Quemador Platinium Bio 50 kW

Quemador Platinium Bio 100 kW
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dimensiones

accesorios

Quemador Platinum Bio

Quemador Platinium Bio 150 kW

Quemador Platinium Bio 200 kW

Quemador Platinium Bio 300 kW
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Quemador Platinum Bio
descripción

Datos técnicos

sistemasautomáticos

dimensiones

accesorios

Especificaciones
Accesorios estándar y opcionales
TIPO PPB Lite

50 kW

100 kW

150 kW

200 kW

300 kW

Gama de potencia de pellets [kW]

15–55

30–110

45–165

60–220

90–330

e

e

e

e

e

estándar 295 [L]

o

o

o

o

o

alternativa: 203; 286; 470; 770; 1386 [L]

o

o

o

o

o

alimentación externa

o

o

o

o

o

alimentación de combustible desde el depósito al quemador

e

e

e

e

e

acero resistente al calor

e

e

e

e

e

diseño cilíndrico del quemador

e

e

e

e

e

quemador gravitacional

e

e

e

e

e

recogida automática de cenizas

e

e

e

e

e

Elemento de ignición de combustible

e

e

e

e

e

ventilador de presión de aire (para PPB 300 kW - 2 piezas)

e

e

e

e

e

motor de engranaje

e

e

e

e

e

fotocélula

e

e

e

e

e

rejilla de pellets

e

e

e

e

e

sensor de temperatura de la caldera

e

e

e

e

e

Sensor de temperatura del quemador

e

e

e

e

e

sensor de temperatura de la zona calentada

o

o

o

o

o

Sensor del agua caliente sanitaria

o

o

o

o

o

sonda lambda

o

o

o

o

o

diseño modular

e

e

e

e

e

módulo GSM

o

o

o

o

o

módulo INTERNET

o

o

o

o

o

Control de mecanismo de suministro de combustible desde el depósito

e

e

e

e

e

Tornillo de alimentación del combustible en el control del depósito

e

e

e

e

e

control del ventilador de presión de aire

e

e

e

e

e

Elemento de ignición de combustible

e

e

e

e

e

control de la bomba de circulación sistema de calefacción

e

e

e

e

e

Control de la bomba de circulación de agua del caliente sanitaria

e

e

e

e

e

control de la válvula mezcladora

e

e

e

e

e

cooperación con módulo GSM

e

e

e

e

e

cooperación con módulo INTERNET

e

e

e

e

e

TIPOS DE COMBUSTIBLE
pellets
DEPÓSITO COMBUSTIBLE

QUEMADOR

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DEL CONTROL
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Quemador Platinum Bio

TIPO

Lite 50 kW

Lite 100 kW

Lite 150 kW

Lite 200 kW

Lite 300 kW

regulador Fuzzy Logic de segunda generación

e

e

e

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

función alternativa "funcionamiento de la caldera"

e

e

e

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

e

e

e

programación semanal del agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

programación semanal de la temperatura ambiente

e

e

e

e

e

menú simple

e

e

e

e

e

menú avanzado

e

e

e

e

e

y depósito de acumulación a través del menú del regulador

e

e

e

e

e

historial de alarmas

e

e

e

e

e

ayuda

e

e

e

e

e

códigos de alarma

e

e

e

e

e

modo de servicio

e

e

e

e

e

idioma - multilingüe

e

e

e

e

e

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

entrega a la dirección indicada

e

e

e

e

e

Entrega en 24h

e

e

e

e

e

cuerpo del quemador

3

3

3

3

3

mecanismos y sistemas automáticos del quemador

2

2

2

2

2

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

comunicación CAN CAN CAN CAN CAN

Control de la compensación de temperatura exterior, módulo solar

MÓDULOS OPCIONALES
control del sistema solar y del depósito de acumulación
control del sistema con 3 válvulas
mezcladoras adicionales (máx. 16)
ENTREGA

GARANTÍA/Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e – accesorios estándar
o – accesorios opcionales
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Soluciones económicas.
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Mini Bio
ra según EN
lde
3
ca

e

El regulador automático Fuzzy
Logic1 de segunda generación
reduce hasta un 20% el consumo de
combustible.

ld e

012

3-

ed

5 :2

Cl a s

clase
ca

Mini Bio

01 2

Clase

de

2
-5:
03

la Caldera de
pellets más
pequeña de
Polonia

ra s e g ú n E N

30

ecocombustión
modelos [ kW ]
10

20

combustibles

pellets

pellets / avena
50 / 50

Descripción
Las únicas operaciones necesarias para la
caldera Mini Bio son: cargar de combustible el depósito principal de 220/230 l
cada 13-14 2 días y retirar las cenizas del
quemador y de la caldera central.
La caldera Mini Bio para pellets y avena
es "un nuevo concepto en la combustión
automática de combustibles sólidos en
Polonia y Europa".
Es un dispositivo óptimo diseñado para su
instalación en hogares, con pequeños
cuartos de caldera o incluso sin cuarto de
es de entre 50 y 300 [m2] 2.
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7/24

clase 5

servicio
fabricante

Clase de
caldera

> 92.8%
del quemador

5 años
5 años
de garantía
+ ampliación
de 2 años

Las principales características de la
caldera Mini Bio son su diseño compacto y
su facilidad de uso, que consiste en cargar
el depósito principal de combustible y
presionar el botón de ENCENDIDO. Los
mensajes se muestran en una pantalla
grande. En unos minutos, el dispositivo
quemará automáticamente el
combustible, seleccionará los parámetros
óptimos de operación y mantendrá
constante la temperatura ambiente y del
agua caliente sanitaria.
El dispositivo tiene cuatro secciones.
La caldera completa es un cubo
de 600 x 600 x 1.600 mm
(con una potencia de 10 kW)
o un cubo de 700 x 700 x 1.650 mm
(con una potencia de 20 kW).

Módulo GSM

Módulo
INTERNET

app Android

app iOS

La primera sección es un intercambiador
de calor tubular, hecho de acero para
condiciones extremas. Al basarse en las
directrices de las 3 T (tiempo, turbulador
y temperatura), se consiguió un
intercambiador de calor con un diseño
muy compacto. El intercambiador de
calor está compuesto por una caldera de
acero P265GH de alta calidad de 4-5 mm.
La segunda sección es un quemador
Platinum Bio 4, para la combustión
de pellets de un diámetro de 6-8 mm
y opcionalmente granos (avena).
Los componentes de la estructura están
compuestos de acero resistente al calor,
con una resistencia de hasta 1.150°C.
Con un regulador Fuzzy Logic de segunda
generación y componentes de ahorro
energético, el quemador consume menos
combustible y energía que el resto de
dispositivos disponibles.

Mini Bio

tapa del depósito
depósito de
combustible
carga de
combustible
puertas del
horno
La caldera
Platinum Bio

parte frontal

Es un dispositivo que
prácticamente no
requiere mantenimiento.
de proporcionar la máxima
comodidad.

intercambiador
de calor redondo,
de acero
salida
limpieza del
intercambiador
de calor

parte trasera

La caldera Mini Bio cumple con los requisitos de PN-EN 303-5:2012.

Características
La tercera sección es el depósito
instalado en la parte superior del
intercambiador de calor, para ahorrar
espacio. La capacidad del depósito es de
220 / 230 l.
La cuarta sección es el regulador
de todo el sistema de calefacción del
mantenimiento sencillo con un menú
claro y un alto nivel de diseño y avance
tecnológico.

Ecología = emisión de CO2 = 0
Innovación: el diseño del
intercambiador de calor sigue las
directrices de las 3 T. Al basarse en
las 3 T (tiempo, turbulador y
temperatura), se consigue un diseño
Ahorro: quemador Platinum Bio,
centro del sistema de alto rendimiento.
Componente avanzado para generar

silencioso, hecho de acero resistente al
calor y al ácido, para un uso continuo y
Multifuncional: control de varios
circuitos de calefacción, sistema solar
y depósito de acumulación - opcional.

Comodidad: completamente
automático, con encendido y apagado
automáticos.
Economía - la modulación automática
de la llama a través del regulador Fuzzy
Logic ahorra hasta un 20% de
combustible. El sistema de control de la
sala de calderas se basa en controles
progresivos de las temperaturas,
en función de la demanda
de calefacción radiante y de agua
El dispositivo regula la potencia
de forma automática.

1. El regulador Fuzzy Logic de segunda generación permite reducir
hasta un 20% el consumo de combustible
3. opcional - se recomienda una proporción de pellets/avena 50/50
4. el quemador puede instalarse en cualquier caldera, nueva o usada,
con combustible sólido o líquido, sin necesidad de realizar ninguna
por encargo.
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El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETROS

MB 10 kW

Gama de potencia de pellets [kW]
Método de control

6–20

Fuzzy Logic 2

Fuzzy Logic 2

Clase según PN-EN 303-5:2012

5

5

Capacidad de agua [L]

48

90

Presión de funcionamiento máx. [bar]

2

2

Temperatura de funcionamiento máx. [°C]

85

85

Presión de prueba [bar]
Tiro de salida [mbar]
Temperatura de los gases de escape con potencia térmica nominal / mínima [°C]
Temperatura del agua de retorno mín. [°C]

4

4

0.15–0.25

0.15–0.25

140 / 90

160 / 90

45

45

Consumo medio de combustible (pellets) con potencia térmica nominal / mínima [kg/h]

3/1

6/2

Diámetro de salida [mm]

127

159

Diámetro conector suministro/retorno [in]

G1”

G1.1/4”

Alimentación [V]

230

230

Consumo de energía máx. (encendido) ([W]

400

400

Peso [kg]

200

270

Capacidad del depósito de combustible [L]

220

240

Dimensiones de la apertura de carga [mm]

555 x 555

655 x 655

Parámetros del combustible
Pellets de serrín según
EN 14961-2:2011 clase A1:
tamaño: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
longitud: 3,15 ≤ L ≤ 40
contenido de humedad: ≤ 10%
contenido de ceniza: ≤ 0,7%
16,5 – 19 MJ / kg
3

Avenas1
contenido de humedad 12%

1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50
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Platinum Bio
con regulador Fuzzy
Logic de segunda
generación
La modulación de la potencia de la
caldera mediante el regulador
automático Fuzzy Logic1 de segunda
generación reduce hasta un 20% el
consumo de combustible y el consumo
de energía.

Control
alimentación de combustible
desde el depósito
tornillo del quemador
ventilador de presión de aire
encendedor
bomba de calefacción central
bomba de agua caliente sanitaria
válvula mezcladora1

Funciones
encendido automático del quemador
control de llama con fotocélula
baja inercia térmica durante
el encendido y el apagado

bajo consumo de energía
hasta 16 circuitos de calefacción
(radiadores, suelo radiante o agua
caliente sanitaria) x - opcional
control de temperatura de
funcionamiento del quemador seguridad máxima
tres etapas de ignición del
combustible eliminan la explosión de
gas durante el proceso de ignición
función de ENCENDIDO AUTOMÁTICO
tras pérdida de voltaje - se restablecen
los ajustes actuales
rel aire primario y secundario reducen la
emisión de CO2 al nivel de los
quemadores de gas y gasoil
función de limpieza automática, elimina
la escoria de la rejilla - no disponible en
los quemadores con depósito
el diseño del quemador de avena
permite quemar los granos (avena) 2

Avance de estadísticas – potencia
mínima, máxima y media del quemador
- consumo mínimo, máximo y medio
de combustible.
Los parámetros de temperatura se
pantalla grande con muchas otras
funciones. - opcional
Se puede comparar el uso y la
comodidad de la caldera con la
caldera de gasoil.

1. con módulo auxiliar 1-16 circuitos de calefacción
(radiadores o suelo radiante)
2. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50
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Mini Bio 20 kW
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Diagrama de instalación
Diagrama 1 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional

Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
a exterior

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
Sensor
temperatur temperatur
a ambiente a ambiente

1

Sensor
temperatur
a ambiente

1

CAN I/0
Módulos de expansión

1

1. Sensor temperatur a calefacción central

Opcional
módulo GSM

regulador
Platinum Bio
sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

Caldera Mini Bio

agua caliente sanitaria

válvula
SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera
vaso de
expansión

vaso de expansión

sensor
temperatur
a de retorno

red de
abastecimiento
de agua

Diagrama 2 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional

Sensor
temperatur
a ambiente

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
Sensor
temperatur temperatur
a ambiente a ambiente

1.

Sensor temperatur
a exterior
CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
temperatur
a ambiente

1.

1.Sensor temperatur a calefacción central

1.

Opcional
módulo GSM

regulador
Platinum Bio
sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

sensor temperatura
amortiguador superior

Caldera Mini Bio

válvula
SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera

depósito
de
amortiguación

sensor

46

vaso de
temperatur
expansión a de retorno sensor temperatura

amortiguador inferior

vaso de
expansión
red de abastecimiento
de agua

agua caliente sanitaria

Diagrama 3 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
Sensor temperatur
a exterior

CAN I/0
Módulos de
expansión
Sensor
temperatur
a ambiente

1. Sensor temperatur
a calefacción central

Sensor
temperatur
a ambiente

CAN I/0
Módulos de expansión

Sensor
temperatur
a ambiente

1.

1.

Sensor
temperatur
a ambiente

1.

Opcional
módulo GSM

vaso de expansión

regulador
Platinum Bio

Caldera Mini Bio

sensor temperatura
amortiguador superior

sensor temperatura
amortiguador superior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

válvula
SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera

vaso de
expansión

vaso de expansión

depósito
de
amortiguación

sensor
temperatur
a de retorno sensor temperatura

amortiguador inferior

agua
caliente
sanitaria

red de abastecimiento de agua
sensor temperatura
amortiguador inferior
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Accesorios estándar y opcionales
TIPO

MB 10 kW

gama de potencia de pellets [kW]

MB 20 kW

3,3–10

6–20

50–200

100–300

pellets

e

e

avena/pellets 50/50

e

e

[m2]
TIPOS DE COMBUSTIBLE

INTERCAMBIADOR DE CALOR HORIZONTAL
caldera de acero

e

e

nº de tiros intercambiador

2

2

turbulador gases de escape

o

o

diseño intercambiador*

3t

3t

sistema de cerrado opcional

s

e

Puertas de la izquierda

o

o

intercambiador cilíndrico de calor horizontal

e

e

intercambiador cerámico de calor integrado

o

o

DEPÓSITO
básico [L]

e / 220 l o/177

e / 240 l o/177

alimentación externa

o

o

alimentación de combustible desde el depósito al quemador

e

e

acero resistente al calor

e

e

quemador con depósito

e

e

recogida automática de ceniza

e

e

elemento de ignición y calefacción

e

e

ventilador de presión de aire

e

e

motor de engranaje

e

e

fotocélula

e

e

quemador cerámico integrado

o

o

rejilla de pellets

e

e

rejilla de combustión avena/pellets

e

e
e

QUEMADOR

SISTEMAS AUTOMÁTICOS
Sensor de temperatura de la caldera

e

sensor de temperatura del quemador

e

e

sensor de la temperatura ambiente

o

o

Sensor del agua caliente sanitaria

o

o

sonda lambda

o

o

diseño modular

e

e

módulo GSM

o

o

módulo INTERNET

o

o

Control del suministro de combustible desde el depósito

e

e

control del mecanismo de suministro de combustible

e

e

control del ventilador de presión de aire

e

e

control del encendedor de combustible

e

e

control de la bomba de calefacción

e

e

control de la bomba de agua caliente sanitaria

e

e

Control de la válvula mezcladora **

o

o

cooperación con módulo GSM

e

e

cooperación con módulo INTERNET

e

e

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL
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TIPO

MB 10 kW

MB 20 kW

regulador Fuzzy Logic de segunda generación

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

CAN

CAN

selección de combustible

e

e

función alternativa "funcionamiento caldera"

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

programación semanal de agua caliente sanitaria

e

e

programación semanal de temperatura ambiente

e

e

menú simple

e

e

menú avanzado

e

e

módulo solar y depósito de acumulación a través del menú del regulador

e

e

historial de alarmas

e

e

ayuda

e

e

códigos de alarma

e

e

modo de servicio

e

e

idioma - multilingüe

e

e

Control del sistema solar y del amortiguador

o

o

control del sistema con 3 válvulas mezcladoras adicionales (máx. 16)

o

o

entrega a la dirección indicada

e

e

entrega en 24h

e

e

robustez cuerpo caldera

5

5

mecanismos y sistemas automáticos

2

2

garantía ampliada - mecanismos y sistemas automáticos

2

2

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

comunicación

compensación de temperatura exterior,

MÓDULOS AUXILIARES

ENTREGA

GARANTÍA/Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e - accesorios estándar
o - accesorios opcionales

* el intercambiador de calor de acero
inoxidable resistente de alta calidad
se diseñó conforme a las pautas de las
3 T (tiempo, turbulador, temperatura).

** con módulo opcional 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo
radiante)
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Nuestras tecnologías
están en constante desarrollo.
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Mini Bio Luxury

sonda lambda
de banda ancha
de 6 cables

de
Clase

Mini Bio

e
Clas

clase

de

ca

012

Con el fin de reducir la cantidad y emisión
de combustible quemado, y de mejorar la
eficiencia, hemos cubierto la cámara de
combustión con cerámica de primer nivel.
La temperatura de la cámara de
combustión supera los 1000°C.

ra según EN
lde
3
ca

2
-5:
03

La cerámica
se utiliza muy
a menudo.

-5
:20
12

descripción

3
30
lde
ra según EN

ecocombustión
modelos [ kW ]
10

20

combustibles

pellets

pellets / avena compensación
50 / 50
de temperatura
exterior

7/24

clase 5

>92.8%

5 años

servicio
fabricante

Clase de
caldera

eficiencia
del quemador

5 años
de garantía
+ ampliación
de 2 años

Descripción

Mini Bio Luxury es una versión más
pequeña de la caldera Mini Bio que
cuenta con más accesorios.
Su sofisticada facilidad de uso y un
consumo responsable de combustible son
los requisitos que han logrado cumplir los
ingenieros de Kostrzewa para diseñar un
innovador sistema de calefacción de
vanguardia y la gama Luxury, con una
eficiencia mejorada.

Se trata de un dispositivo óptimo
diseñado para su instalación en hogares,
con pequeños cuartos de caldera
o incluso sin cuartos de caldera.
El área calentada del edificio es de entre
50 y 300 m2.
La caldera Mini Bio Luxury está
equipada con una cámara de combustión
de cerámica, integrada en el
intercambiador de calor. Esta cámara
alcanza una temperatura de más de
1000°C para una combustión altamente
eficiente de la biomasa. Los turbuladores
de los gases de escape retienen toda la
energía en el interior de la caldera.

app iOS

app Android

Módulo GSM

Módulo
INTERNET

La caldera Mini Bio
Luxury también cuenta
con un colector que
conecta el resto de
dispositivos del cuarto
de caldera:
compensación de la
temperatura exterior
con 4 circuitos de
calefacción y una sonda
lambda1 de banda ancha
de segunda generación.
Todo ello en el equipo
estándar.
1. la sonda lambda ahorra un 20% de combustible
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tapa del depósito

turbulador
gases de escape

depósito de
combustible

cámara de
combustión
cerámica

tubo flexible
de carga de
combustible

11

regulador
Platinum Bio
Slim

12

sonda lambda de
banda ancha

puertas del
horno
El quemador
Platinum Bio

parte front

para un suministro de aire
automático y preciso,
ahorra hasta un 20% de
combustible

Es un dispositivo que
prácticamente no necesita
mantenimiento. Es fácil de usar,
con el fin de proporcionar
la máxima comodidad.

intercambiador
de calor redondo,
de acero
salida
limpieza del
intercambiador
de calor

parte trasera

La caldera Mini Bio Luxury cumple con los requisitos de PN-EN 303-5:2012.

Características
Ecología = emisión de CO2 = 0
Gran comodidad: control completo
del sistema de calefacción. Sistemas
automáticos para controlar la mayor
parte del equipo del cuarto de caldera.
El proceso de combustión es
automático, se reduce de forma
considerable el consumo y la emisión
de combustible a la atmósfera.
Los parámetros del dispositivo
se controlan a través de un menú
sencillo y claro.
Ahorro: – el regulador Fuzzy Logic1 de
segunda generación y la sonda lambda
de banda ancha ahorran hasta un 40%
de combustible.

El sistema de control del cuarto de
caldera se basa en controles
progresivos en función de la demanda
de calor y de agua caliente sanitaria
de cada edificio. El dispositivo regula
la potencia. Suministra
automáticamente el aire necesario
para una combustión adecuada,
ahorrando hasta un 40%
de combustible.
Innovación: el diseño del
intercambiador de calor sigue las
directrices de las 3 T. Al basarse en
las 3 T (tiempo, turbulador y
temperatura), se consigue un
diseño muy compacto y una alta
eficiencia.

Ahorro: quemador Platinum Bio,
centro del sistema de alto rendimiento.
Componente avanzado para generar
energía calorífica a partir de pellets.
Duradero, de alto rendimiento, fiable y
silencioso, hecho de acero resistente al
calor y al ácido, para un uso continuo y
fiable.
Multifuncional: control de varios
circuitos de calefacción, sistema solar
y depósito de acumulación - opcional.
Seguridad: sensor de presión - opcional.
Comodidad: completamente
automático, con encendido y apagado
automáticos.

1. El regulador Fuzzy Logic de segunda
generación permite reducir hasta un 20% el
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El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETROS

MBL 10 kW

Gama de potencia de pellets [kW]
Método de control

6–20

Fuzzy Logic 2

Fuzzy Logic 2

Clase según PN-EN 303-5:2012

5

5

Capacidad de agua [L]

48

90

Presión de funcionamiento máx. [bar]

2

2

Temperatura de funcionamiento máx. [°C]

85

85

Presión de prueba [bar]
Tiro de salida [mbar]
Temperatura de los gases de escape con potencia térmica nominal / mínima [°C]

4

4

0.15–0.25

0.15–0.25

140/90

160/90

Temperatura del agua de retorno mín. [°C]

45

45

Consumo medio de combustible (pellets) con potencia térmica nominal / mínima [kg/h]

3/1

6/2

Diámetro de salida [mm]

127

159

Diámetro conector suministro/retorno [in]

G1”

G1.1/4”

Alimentación [V]

230

230

Consumo de energía máx. (encendido) ([W]

400

400

Peso [kg]

270

340

Capacidad del depósito de combustible [L]

220

240

Dimensiones de la apertura de carga [mm]

555 x 555

655 x 655

Parámetros del combustible
Pellets de serrín según
EN 14961-2:2011 clase A1:
tamaño: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
longitud: 3,15 ≤ L ≤ 40
contenido de humedad: ≤ 10%
contenido de ceniza: ≤ 0,7%
16,5 – 19 MJ / kg
3

Avenas1
contenido de humedad 12%

1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50
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Platinum Bio Slim
Ajuste progresivo
e inteligente del suministro
de combustible
y de aire.
Compatible con calderas de
pellets, avena y madera..

Control
alimentación de combustible
desde el depósito
tornillo del quemador
ventilador de presión de aire
encendedor
bomba de calefacción central
bomba de agua caliente sanitaria
4 válvulas mezcladoras

Funkcje
encendido automático del combustible
reconocimiento de llama por fotocélula
baja inercia térmica durante
el encendido y el apagado

bajo consumo eléctrico posibilidad
de controlar hasta 16 circuitos
de calefacción (radiadores, suelo
radiante o agua caliente) - opcional
control de temperatura del
quemador - seguridad máxima.
tres etapas de ignición que eliminan
la explosión del gas durante el proceso
de ignición
ENCENDIDO AUTOMÁTICO por pérdida
de voltaje - se guardan los ajustes
actuales
el aire primario y secundario reducen
la emisión de CO2 al nivel de los
quemadores de gas y gasoil
función de limpieza automática, elimina
la escoria de la rejilla - no disponible en
los quemadores gravitacionales

el diseño del quemador de avena
permite quemar los granos (avena) opcional1
Avance de estadísticas - potencia
mínima, máxima y media del quemador.
- consumo mínimo, máximo y medio
de combustible.
Los parámetros de temperatura se
presentan como cifras y gráficos
en una pantalla grande con muchas
otras funciones - opcional.
Se puede comparar el uso y la
comodidad de la caldera con la caldera
de gasoil.

1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50
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Datos técnicos

sistemas automáticos

Dimensiones
Mini Bio Luxury10 kW
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dimensiones

instalaciones

accesorios

Mini Bio Luxury 20 kW
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descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Diagrama de instalación
Diagrama 1 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
CAN I/0
Módulos de expansión

1. Sensor temperatur a ambiente

1

2. Sensor temperatur
a calefacción central

2

CAN I/0
Módulos de expansión

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Opcional
módulo GSM

Sensor
temperatur
a exterior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria
válvula
SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera

Caldera Mini Bio Luxury

vaso de
expansión

vaso de
expansión
red de
abastecimiento
de agua

sensor
temperatur
a de retorno

Diagrama 2 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.

Opcional
CAN I/0
Módulos de expansión

1. Sensor temperatur a ambiente

1

2

2. Sensor temperatur
a calefacción central

1

2

1

2

agua caliente sanitaria

1

2

1

CAN I/0
Módulos de expansión

1

2

1

2

2

Opcional
módulo GSM

Sensor
temperatur
a exterior

3

Caldera Mini Bio Luxury
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depósito
de
amortiguación

válvula SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera
sensor
vaso de
expansión temperatur

a de retorno

3

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

vaso de
expansión

4

4

red de
abastecimiento
de agua

agua caliente sanitaria

3. sensor temperatura
amortiguador superior
4. sensor temperatura
amortiguador inferior

Diagrama 3 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
CAN I/0
Módulos de expansión

1. Sensor temperatur a ambiente

1

1

1

1

1

1

2. Sensor temperatur
a calefacción central

2

2

2

2

2

2

CAN I/0
Módulos de expansión
1

2

Opcional
módulo GSM

vaso de
expansión
Sensor
temperatur
a exterior

Caldera Mini Bio Luxury

3

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

3
depósito
de
amortiguación

válvula SYR 5067

vaso de
expansión

Sensor
temperatura
caldera

vaso de
sensor
expansión temperatur

a de retorno

agua
caliente
sanitaria

4

4

3. sensor temperatura
amortiguador superior

red de
abastecimiento
de agua

4. sensor temperatura
amortiguador inferior
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descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Accesorios estándar y opcionales
TIPO

MBL 10 kW

gama de potencia de pellets [kW]

MBL 20 kW

3,3–10

6–20

50–200

100–300

pellets

e

e

avena/pellets 50/50

e

e

[m2]
TIPOS DE COMBUSTIBLE

INTERCAMBIADOR DE CALOR HORIZONTAL
caldera de acero P265GH

e

e

nº de tiros intercambiador

2

2

turbulador gases de escape

e

e
3t

diseño intercambiador *

3t

posibilidad de conexión a un sistema cerrado

e

e

puertas de la izquierda

o

o

intercambiador cilíndrico de calor horizontal

e

e

intercambiador cerámico de calor integrado

e

e

DEPÓSITO
básico (l)

e / 220 l o/177

e / 240 l o/177

alimentación externa

o

o

alimentación de combustible desde el depósito al quemador

e

e

acero resistente al calor

e

e

quemador con depósito

e

e

recogida automática de cenizas

e

e

elemento de ignición y calefacción

e

e

ventilador de presión de aire

e

e

motor de engranaje

e

e

fotocélula

e

e

quemador cerámico integrado

e

e

rejilla pellets

e

e

rejilla avena/pellets

e

e

Sensor de temperatura de la caldera

e

e

sensor de temperatura del quemador

e

e

sensor de temperatura de la zona calentada

o

o

sensor del agua caliente sanitaria

o

o

6 cables

e

e

diseño modular

e

e

módulo GSM

o

o

módulo INTERNET

o

o

Control del suministro de combustible desde el depósito

e

e

control del tornillo quemador

e

e

control del ventilador de presión de aire

e

e

control del encendedor

e

e

Control de la bomba sistema de calefacción

e

e

control de la bomba de agua caliente sanitaria

e

e

control de las 3 válvulas mezcladoras**

e

e

cooperación con módulo GSM

e

e

cooperación con módulo INTERNET

e

e

QUEMADOR

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE CONTROL
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TIPO

MBL 10 kW

MBL 20 kW

sonda lambda

e

e

regulador Fuzzy Logic de segunda generación

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

SISTEMAS EN SISTEMAS AUTOMÁTICOS

comunicación

CAN

CAN

selección de combustible

e

e

función alternativa "funcionamiento caldera"

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

programación semanal del agua caliente sanitaria

e

e

programación semanal de la temperatura ambiente

e

e

menú simple

e

e

menú avanzado

e

e

compensación de temperatura exterior, módulo solar y depósito de acumulación a través del regulador

e

e

historial de alarmas

e

e

ayuda

e

e

códigos de alarma

e

e

modo de servicio

e

e

idioma - multilingüe

e

e

Control del sistema solar y del depósito de amortiguación

o

o

control del sistema con 3 válvulas mezcladoras adicionales (máx. 16)

e

e

entrega a la dirección indicada

e

e

entrega en 24h

e

e

robustez cuerpo caldera

5

5

mecanismos y sistemas automáticos

2

2

garantía ampliada - mecanismos y sistemas automáticos

2

2

MÓDULOS AUXILIARES

ENTREGA

GARANTÍA/Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e – accesorios estándar
o – accesorios opcionales

* el intercambiador de calor de acero
inoxidable resistente de alta calidad
se diseñó conforme a las pautas de las
3 T (tiempo, turbulador, temperatura).

** con módulo opcional 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo
radiante)
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Nuestros ingenieros harán
todo lo posible para adaptarse
a sus necesidades.
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

Maxi Bio

instalaciones

accesorios

sonda lambda de
banda ancha de 6
cables
de
Clase
e
Clas

clase

de

ca

012

Diseñada para tareas extremas.

ra según EN
lde
3
ca

2
-5:
03

Gane con la
perfección

-5
:20
12

descripción

3
30
lde
ra según EN

ecocombustión
modelos [ kW ]
50 75 100 150 200 285

combustibles

pellets

compensación
de temperatura
exterior

7/24

clase 5

3 años

servicio
fabricante

Clase de
caldera

3 años
de garantía

Módulo GSM

Módulo
INTERNET

app Android

app iOS

Descripción

La nueva línea Maxi Bio
es una sinergia entre
la ecología y la
economía.
Está fabricada para
su uso en condiciones
extremas.
Maxi Bio es una nueva línea
de dispositivos automáticos para calentar
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Somos conscientes de la responsabilidad
de los que administran las zonas
calentadas, y la línea de calderas Maxi Bio
está adaptada para su uso en las
condiciones más extremas,
con independencia del tiempo y
del clima.
Los diseñadores de Kostrzewa han puesto
mucho empeño en crear un dispositivo
que prácticamente no necesita
mantenimiento.

Principios de diseño
fundamenta les

Combustible fácilmente disponible.
Emisión de CO2 = 0.
Bajo consumo de electricidad.
consumo de combustible.
Fácil mantenimiento, compatible
con una cámara de combustible
de pellets adicional

1

intercambiador de calor
redondo, de acero

2

turbulador gases de escape

3

quemador
Platinum Bio

Es un dispositivo que
prácticamente no necesita
mantenimiento. Es fácil
de usar, con el fin de
proporcionar la
máxima comodidad.

4

Armario de control
del quemador
Platinum Bio
(uso industrial)

5

salida

6

sonda lambda
de banda ancha

parte front

para un suministro de aire
automático y preciso, ahorra hasta
un 20% de combustible

7

dos orificios intercambiadores de calor

8

depósito 1386 L (opcional)

8A

depósito estándar 295 [L]

parte trasera

La caldera Mini Bio Luxury cumple con los requisitos de PN-EN 303-5:2012.

Características
el diseño del intercambiador de calor
sigue las directrices de las 3 T (tiempo,
turbulador, temperatura).
intercambiador de tres tiros:
mayor eficiencia menos
emisiones
menos consumo de combustible
innovador regulador Fuzzy Logic
de segunda generación1
modulación del quemador más
precisa, mayor reducción del
consumo de combustible y
de energía

sonda lambda de banda ancha2
suministro preciso de aire
para la combustión
automática de combustible quemador
con limpieza automática
tornillo adicional dentro del
quemador que elimina las cenizas
de las rejillas de los quemadores
bajo consumo de energía
control de todos los componentes
del sistema de calefacción

hecha de acero de alta calidad para
proporcionar la máxima duración:
3 años de garantía
inicio y parada automáticos del
quemador compatibles con un
depósito
de combustible adicional grande

Maxi Bio equivale a
calidad y seguridad

1. El regulador Fuzzy Logic de segunda generación permite
reducir hasta un 20% el consumo de combustible.
2. la sonda lambda ahorra hasta un 20% en combustible
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Especificaciones técnicas
El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETROS
Gama de potencia de pellets [kW]
Método de control
Clase según PN-EN 303-5:2012
Presión de funcionamiento máx. [bar]
Temperatura de funcionamiento máx. [°C]
Presión de prueba [bar]

MXB 50 kW

MXB 75 kW

MXB 100 kW

MXB 150 kW

MXB 200 kW

15–50

23–75

30–100

45–150

60–200

4

4

4

4

4

4

100–170

100–170

MXB 285 kW

86–285
Fuzzy Logic 2 Fuzzy Logic 2 Fuzzy Logic 2 Fuzzy Logic 2 Fuzzy Logic 2 Fuzzy Logic 2
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
80
80
80
80
80
80

Temperatura de gases de escape con potencia
térmica nominal / mínima [°C]

100–170

100–170

100–170

100–170

Temperatura de retorno del agua mín. [°C]

45

45

45

45

45

45

Alimentación [V]

230

230

230

230

230

230

Consumo de energía máx. (ignición) [W]

~ 380 ÷ 680

~ 380 ÷ 680

~ 460 ÷ 760

~ 460 ÷ 760

~ 600 ÷ 900

~ 600 ÷ 900

Peso [kg]

475

559

677

885

983

1368

Capacidad del depósito de combustible [L]

295

295

295

295

295

295

Parámetros del combustible
Pellets de serrín según
EN 14961-2:2011 clase A1:
tamaño: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
longitud: 3,15 ≤ L ≤ 40
contenido de humedad: ≤ 10%
contenido de ceniza: ≤ 0,7%
valor calorífico recomendado:
16,5 – 19 MJ / kg
peso específico
(densidad): ≥ 600kg/m3

66
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Armario de control
Platinum Bio
para trabajos
pesados
con regulador
Fuzzy Logic
de segunda generación
Gran pantalla alfanumérica para facilitar la
comunicación y el funcionamiento.

Control
alimentación de combustible
desde el depósito
tornillo de alimentación del
combustible dentro del depósito
ventilador de presión de aire
encendedor central
bomba de calefacción central
bomba de agua caliente sanitaria
válvula mezcladora

Funciones
Avance de estadísticas
– potencia mínima, máxima y media
del quemador.
– consumo mínimo, máximo y medio
de combustible.
Los parámetros de temperatura se
pantalla grande con muchas otras
funciones.
Se puede comparar el funcionamiento
y la comodidad del quemador con el
quemador de gasoil.
En las áreas de producción y otros

parámetros en el modo de servicio
ampliado.

Comparado con otros
quemadores, el
regulador Fuzzy Logic
de segunda generación
y el menú avanzado
de 2 partes reducen
el consumo de
combustible hasta
un 20% y el desgaste de
los componentes
(un número reducido
de ciclos de encendido
reduce
considerablement
e la cantidad de energía
eléctrica consumida).
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Datos técnicos

sistemas automáticos

Dimensiones
conector salida Ø 180 L80

purga de la caldera 3/4 ‘’ L100

conector salida
Ø 180 L80

purga de la caldera 3/4 ‘’ L100

conector salida
Ø 185 longitud 80

purga de la caldera
3/4 ‘’ L100
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dimensiones

instalaciones

accesorios

conector salida
Ø230 L80

junta tubería DN80
tubería 2" longitud 145 GW
junta tubería DN80

purga de la caldera
3/4" L100

conector salida
Ø230 L80

junta tubería DN80
tubería 2" longitud 145 GW
junta tubería DN80

purga de la caldera
3/4" L100

conector salida
Ø254 L100

purga de la caldera 1 1/4"
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Maxi Bio
descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Diagrama de instalación
Diagrama 1 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
a ambiente

1

1

1

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
temperatur
a ambiente

1

1. Sensor temperatur a calefacción central

Opcional
módulo GSM

Sensor
temperatur
a exterior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria
Caldera Maxi Bio

agua caliente sanitaria

válvula SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera
sensor
temperatur
a de retorno
vaso de expansión

vaso de expansión

red de
abastecimiento
de agua

Diagrama 2 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
Sensor
temperatur
a ambiente

1.

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
Sensor
temperatur temperatur
a ambiente a ambiente

1.

1.

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
temperatur
a ambiente

1.

1.Sensor temperatur a calefacción central

Opcional
módulo GSM

Sensor temperatur
a exterior

sensor temperatura
amortiguador superior

válvula
SYR 5067

Caldera Maxi Bio

Sensor
temperatura
caldera
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vaso de
expansión

sensor
temperatur
a de retorno

depósito
de
amortiguación

sensor temperatura
amortiguador inferior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

vaso de
expansión

red de abastecimiento
de agua

agua caliente sanitaria

Maxi Bio

Diagrama 3 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.

Sensor
temperatur
a ambiente

1. Sensor temperatur
a calefacción central

1.

CAN I/0
Módulos de
expansión
Sensor
Sensor
temperatur
temperatur
a ambiente
a ambiente

1.

1.

Opcional
Sensor
temperatur
a ambiente

CAN I/0
Módulos de expansión

1.

Opcional
módulo GSM

vaso de expansión

Sensor temperatur
a exterior

Caldera Maxi Bio

sensor temperatura
amortiguador superior

válvula
SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera

vaso de
expansión

sensor temperatura
amortiguador superior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

depósito
de
amortiguación

agua
caliente
sanitaria

vaso de expansión

sensor
temperatur
a de retorno sensor temperatura

amortiguador inferior

sensor temperatura
amortiguador inferior

red de abastecimiento de agua

71

descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Especificaciones
Accesorios estándar y opcionales
TIPO
gama de potencia de pellets [kW]

MXB 50 kW

MXB 75 kW

MXB 100 kW

MXB 150 kW

MXB 200 kW

MXB 285 kW

15–50

23–75

30–100

45–150

60–200

86–285

e

e

e

e

e

e

TIPOS DE COMBUSTIBLE
pellets
INTERCAMBIADOR DE CALOR HORIZONTAL
caldera de acero

e

e

e

e

e

e

nº de tiros del intercambiador

3

3

3

3

3

3

turbulador gases de escape

e

e

e

e

e

e

diseño intercambiador*

3t

3t

3t

3t

3t

3t

posibilidad de conexión a un sistema cerrado

e

e

e

e

e

e

Puertas de la izquierda/derecha

e

e

e

e

e

e

intercambiador cilíndrico de calor horizontal

e

e

e

e

e

e

intercambiador de calor en contracorriente

e

e

e

e

e

e

DEPÓSITO
estándar: 295 [L]

e

e

e

e

e

e

alternativa: 203; 286; 470; 770; 1386 [L]

o

o

o

o

o

o

alimentación externa

o

o

o

o

o

o

e

e

e

e

e

e

acero resistente al calor

e

e

e

e

e

e

diseño cilíndrico del quemador

e

e

e

e

e

e

quemador gravitacional

e

e

e

e

e

e

limpiar el aire del quemador

e

e

e

e

e

e

elemento de ignición y calefacción

e

e

e

e

e

e

ventilador de presión de aire

e

e

e

e

e

e

motor de engranaje

e

e

e

e

e

e

fotocélula

e

e

e

e

e

e

rejilla de pellets

e

e

e

e

e

e

difusor de aire

e

e

e

e

e

e

Sensor de temperatura de la caldera

e

e

e

e

e

e

Sensor de la temperatura del quemador

e

e

e

e

e

e

sensor de presión

o

o

o

o

o

o

armario metálico IP66

e

e

e

e

e

e

interruptor principa

e

e

e

e

e

e

interruptor de seguridad

e

e

e

e

e

e

luces indicadoras de estado

e

e

e

e

e

e

Sensor de temperatura de la zona calentada

o

o

o

o

o

o

Sensor del agua caliente sanitaria

o

o

o

o

o

o

Sonda lambda

e

e

e

e

e

e

diseño modular

e

e

e

e

e

e

módulo GSM

o

o

o

o

o

o

módulo INTERNET

o

o

o

o

o

o

alimentación de combustible
desde el depósito al quemador
QUEMADOR

SISTEMAS AUTOMÁTICOS
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TIPO

MXB 50 kW

MXB 75 kW

MXB 100 kW

MXB 150 kW

MXB 200 kW

MXB 285 kW

control del tornillo de combustible desde el depósito

e

e

e

e

e

e

control del tornillo del quemador

e

e

e

e

e

e

control del ventilador de presión de aire

e

e

e

e

e

e

control del encendedor

e

e

e

e

e

e

controldelabombadecirculaciónsistemadecalefacción

e

e

e

e

e

e

controldelabombadecirculacióndelaguacalientesanitaria

e

e

e

e

e

e

control de la válvula mezcladora

e

e

e

e

e

e

cooperación con módulo GSM

e

e

e

e

e

e

cooperación con módulo INTERNET

e

e

e

e

e

e

regulador Fuzzy Logic de segunda generación

e

e

e

e

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

e

CARACTERÍSTICAS AUTOMÁTICAS – CONTROL

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

comunicación

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

CAN

función alternativa "funcionamiento caldera"

e

e

e

e

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

e

e

e

e

programación semanal del agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

e

programación semanal de la temperatura ambiente

e

e

e

e

e

e

menú simple

e

e

e

e

e

e

menú avanzado

e

e

e

e

e

e

a través del menú del regulador

e

e

e

e

e

e

historial de alarmas

e

e

e

e

e

e

ayuda

e

e

e

e

e

e

códigos de alarma

e

e

e

e

e

e

modo de servicio

e

e

e

e

e

e

idioma - multilingüe

e

e

e

e

e

e

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

entrega a la dirección indicada

e

e

e

e

e

e

entrega en 24h

e

e

e

e

e

e

robustez cuerpo caldera

3

3

3

3

3

3

mecanismos y sistemas automáticos

2

2

2

2

2

2

Control de la compensación de la temperatura
exterior, módulo solar y depósito de acumulación

MÓDULOS AUXILIARES
Control del sistema solar y del amortiguador
control del sistema con 3 válvulas mezcladoras
adicionales (máx. 16)
ENTREGA

GARANTÍA/Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e - accesorios estándar
o - accesorios opcionales

* el intercambiador de calor de acero
inoxidable resistente de alta calidad
se diseñó conforme a las pautas de las
3 T (tiempo, turbulador, temperatura).

** con módulo opcional 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo
radiante)
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Vuelva
a un hogar
cálido.
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Compact Bio

de

ca

-5
:20
12

de
e
Clas

clase

012

Clase

ra según EN
lde
3
ca

2
-5:
03

Un diseño
único que
sirve
siempre de
inspiración

3
30
lde
ra según EN

ecocombustión
modelos [ kW ]
16 24
app iOS

7/24

combustibles

pellets

pellets / avena
50 / 50

Descripción
El diseño único de Compact Bio siempre
servirá de inspiración. Se trata de un
dispositivo compacto con líneas suaves,
y una capa de pintura en polvo de color
verde claro. Cuenta con componentes
galvanizados en plata, como la cámara
de pellets, que le otorgan luminosidad y
carácter.
El equipo de diseño de Kostrzewa ha
creado un dispositivo para troncos
de madera y pellets.
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madera

compensación
de temperatura
exterior

servicio
fabricante

> 91%

5 clase

eficiencia
de la caldera

Clase de
caldera

El objetivo consistía en conseguir un
diseño compacto para salas de caldera
pequeñas, a bajo precio, con un
mantenimiento sencillo y con un bajo
consumo de combustible.
El dispositivo cuenta con cuatro
componentes:
1. El cuerpo de la caldera, diseñado
conforme a las directrices de las 3 T
(tiempo, turbulador, temperatura).
2. Solución fiable: quemador Platinum Bio
con combustión automática de pellets
y avena.
3. Sistemas automáticos Platinum Bio Slim
para la compensación de la
temperatura exterior de un circuito de
calefacción y agua caliente sanitaria
individual. Ajuste innovador de llama y
de la temperatura con regulador Fuzzy
Logic de segunda generación1.

app Android

5 años
5 años
Módulo GSM
de garantía
+ ampliación
de 2 años
de garantía

Módulo
INTERNET

4. Gran depósito de combustible
de chapa de acero galvanizado para
una mayor protección contra la
corrosión en condiciones extremas.

Características
1. Ecología - Emisión CO2 = 0
2. Multicombustible: suministro
automático de combustible para pellets
y avena - suministro manual de madera
y virutas de madera

1. El regulador Fuzzy Logic de segunda generación permite reducir
hasta un 20% el consumo de combustible

6
1

El quemador
Platinum Bio

(quemador cerámico integrado)
(opcional)

2

aislamiento cerámico

3

mezclador gases
de escape

2

3
2

parte frontal

reduce la temperatura
de los gases de escape

4

cámara de combustión
cerámica

5

(opcional)

5

Rejillas para combustión
de madera

6

depósito

2

1

4
parte trasera

La caldera Compact Bio cumple con los requisitos de PN-EN 303-5:2012.

3. Gran comodidad: control completo del
sistema de calefacción. Sistemas
automáticos para controlar la mayor
parte del equipo de la sala de calderas.
El proceso de combustión es
totalmente automático, y se reducen
considerablemente el consumo y la
emisión de combustible a la atmósfera.
Los parámetros del dispositivo se
controlan a través de un menú
sencillo y claro.
4. Ahorro: la modulación automática
de la llama a través del regulador
Fuzzy Logic ahorra hasta un 20%
de combustible. El sistema de control
de la sala de calderas se basa en
controles progresivos de las
temperaturas, en función de la
demanda de suelo radiante y de agua
caliente sanitaria de cada edificio.

El dispositivo regula la potencia
de forma automática. Suministra
automáticamente la cantidad de aire
necesario, ahorrando así hasta
un 40% de combustible.
5. Innovación: el diseño del
intercambiador de calor sigue las
directrices de las 3 T. Al basarse en las
directrices de las 3 T (tiempo,
turbulador y temperatura), se consiguió
un intercambiador de calor con
un diseño muy compacto y una alta
eficiencia.
6. Versatilidad: la construcción del
intercambiador permite montar el
quemador, el depósito y todas las
puertas en el lado izquierdo o
derecho del dispositivo

7. Ahorro: quemador Platinum Bio,
centro del sistema de alto rendimiento.
Componente avanzado a nivel mecánico
y técnico para generar energía calorífica
a partir de pellets. Duradero, de alto
rendimiento, fiable y silencioso, hecho
de acero resistente al calor y al ácido,
para un uso continuo y fiable durante
años.
8. Multifunctional: control de varios
circuitos de calefacción, sistema solar y
depósito de acumulación - opcional.
9. Seguridad: dos sistemas de carga de
suministro de combustible evitan
el retorno de la llama
10.Comodidad: completamente
automático, con inicio y parada
automáticos.
11. Duración: 5 años de garantía
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Especificaciones técnicas
El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETRO

CB 16 kW

gama de potencia de pellets [kW]

CB 24 kW

5–16

7–24

Fuzzy Logic 2

Fuzzy Logic 2

Clase según PN-EN 303-5:2012

5

5

Capacidad de agua [L]

58

66

Presión de funcionamiento máx. [bar]

2

2

Temperatura de funcionamiento máx. [°C]

85

85

Método de control

Presión de prueba [bar]
Tiro chimenea [mbar]
Temperatura gases de escape con potencia térmica nominal / mínima [°C]
Temperatura agua de retorno mín. [°C]
Consumo medio de combustible (pellets) con potencia térmica nominal / mínima [kg/h]
Diámetro de salida [mm]

4

4

0.15–0.25

0.15–0.25

140 / 90

140 / 90

45

45

3 / 0,9

4,5 / 1,8

160

160

G1 1/2"

G1 1/2"

Alimentación [V]

230

230

Consumo de energía máx. (durante proceso encendido) [W]

400

400

Peso [kg]

330

400

Capacidad depósito combustible [L]

208

208

857 x 475

857 x 475

Diámetro conector suministro/retorno [in]

Dimensiones puertas de carga de combustible [mm]

Parámetros del combustible
Pellets de serrín según
EN 14961-2:2011 clase A1:
tamaño: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
longitud: 3,15 ≤ L ≤ 40
contenido de humedad: ≤ 10%
contenido de ceniza: ≤ 0,7%
valor calorífico recomendado:
16,5 – 19 MJ / kg
peso específico
(densidad): ≥ 600kg/m3
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Avenas1
contenido de humedad <12%

1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50

Madera
Para una potencia nominal de la
caldera, utilice madera seca con un
contenido máximo de humedad del
20% (un periodo de unos 18 meses en
el caso de leña en proceso de secado
en espacios cubiertos). El uso de
troncos más grandes aumenta el
tiempo de combustión con una sola
carga hasta unas 8 horas.

descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Platinum Bio Slim
Ajuste progresivo
e inteligente del
suministro de
combustible y aire.
Compatible con calderas de
pellets, avena y madera.

Control
alimentación de combustible
desde el depósito
ventilador de aire
mecanismo de ignición de combustible
bomba de calefacción central
bomba de agua caliente sanitaria
álvula mezcladora (1 pieza)
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Dimensiones
Compact Bio 16 kW
puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm
conector salida Ø 159x180x5

puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm
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Compact Bio 24 kW
puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm
conector salida Ø 159x180x5

puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Diagrama de instalación
Diagrama 1 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
temperatur
a ambiente

1

CAN I/0
Módulos de expansión

Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
a ambiente

1

1

1

1. Sensor temperatur a calefacción central

Opcional
módulo GSM

Sensor
temperatur
a exterior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

agua caliente sanitaria

válvula SYR 5067

Caldera Compact Bio

Sensor
temperatura
caldera

red de abastecimiento de agua

vaso de expansión

vaso de expansión

Diagrama 2 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Sensor
temperatur
a ambiente

1.

Opcional

CAN I/0
CAN I/0
Módulos de expansión
Módulos de expansión
Sensor
Sensor
Sensor
temperatur
temperatur
temperatur
a ambiente
a ambiente
a ambiente

1.

1.

1.

1.Sensor temperatur a calefacción central

Opcional
módulo GSM

Sensor temperatur
a exterior

sensor temperatura
amortiguador superior

Caldera Compact Bio

Sensor
temperatura
caldera

vaso de
expansión

agua caliente sanitaria

depósito
de
amortiguación

válvula
SYR 5067
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sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

sensor
temperatur
a de retorno

red de abastecimiento
de agua
sensor temperatura
amortiguador inferior

vaso de
expansión

Diagrama 3 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.

Sensor
temperatur
a ambiente

1. Sensor temperatur
a calefacción central

1.

CAN I/0
Módulos de
expansión
Sensor
Sensor
temperatur
temperatur
a ambiente
a ambiente

1.

1.

Opcional
Sensor
temperatur
a ambiente

CAN I/0
Módulos de expansión

1.

Opcional
módulo GSM

vaso de expansión

Sensor temperatur
a exterior

sensor temperatura
amortiguador superior

válvula
SYR 5067

sensor temperatura
amortiguador superior

depósito
de
amortiguación

Sensor
temperatura
caldera

sensor
temperatur
a de retorno sensor temperatura

amortiguador inferior

Caldera Compact Bio

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

agua
caliente
sanitaria

red de abastecimiento
de agua
sensor temperatura
amortiguador inferior

vaso de expansión

vaso de
expansión
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sistemas automáticos
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accesorios

Especificaciones
Accesorios estándar y opcionales
TIPO
gama de potencia de pellets [kW]

CB 16 kW

CB 24 kW

5–16

7–24

50–200

100–300

pellets

e

e

avena/pellets 50/50

e

e

e

e

área edificio [m2]
TIPOS DE COMBUSTIBLE

TIPOS COMBUSTIBLE SUMINISTRO MANUAL
madera
INTERCAMBIADOR DE CALOR VERTICAL
caldera de acero

e

e

nº de tiros intercambiador de calor

3

3

Diseño intercambiador calor según 3T*

e

e

posibilidad de conexión a un sistema cerrado

e

e

puertas izquierda

e

e

intercambiador cerámico de calor integrado

o

o

izquierda/derecha

e

e

básico 210 [L]

e

e

alimentación externa

o

o

alimentación de combustible desde el depósito al quemador

e

e

acero resistente al calor

e

e

quemador gravitacional

e

e

recogida automática de cenizas

e

e

Elemento de ignición de combustible

e

e

ventilador de aire

e

e

motor de engranaje

e

e

fotocélula

e

e

quemador cerámico integrado

o

o

Rejillas para combustión de pellets

e

e

Rejillas para combustión de avena/pellets

e

e

sensor temperatura caldera

e

e

sensor temperatura quemador

e

e

sensor temperatura ambiente

o

o

sensor agua caliente sanitaria

o

o

6 cables

o

o

posibilidad de conectar módulos adicionales

e

e

módulo GSM

o

o

módulo INTERNET

o

o

control mecanismo de suministro de combustible desde el depósito

e

e

control mecanismo de suministro de combustible en el quemador

e

e

control ventilador de presión de aire

e

e

control encendedor de combustible

e

e

control bomba sistema de calefacción

e

e

control bomba de agua caliente sanitaria

e

e

control eléctrico válvula mezcladora (1 pieza)

e

e

cooperación con módulo GSM

e

e

cooperación con módulo INTERNET

e

e

DEPÓSITO

QUEMADOR

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y CONTROL
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TIPO

CB 16 kW

CB 24 kW

e

e

SYSTEMY W AUTOMATYCE
modulación quemador Fuzzy Logic de segunda generación
prioridad agua caliente sanitaria

e

e

CAN

CAN

selección de combustible

e

e

función alternativa "funcionamiento caldera"

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

programación semanal agua caliente sanitaria

e

e

programación semanal temperatura ambiente

e

e

menú simple

e

e

menú avanzado

e

e

y depósito de acumulación a través del menú del regulador

e

e

Historial de alarmas

e

e

Sistema de ayuda

e

e

códigos de alarma

e

e

modo de servicio

e

e

idioma - multilingüe

e

e

Control sistema solar y amortiguador

o

o

control de 3 válvulas mezcladoras adicionales (máx. 16 piezas)

o

o

entrega a la dirección indicada

e

e

entrega 24h

e

e

robustez cuerpo caldera

5

5

mecanismos y sistemas automáticos

2

2

ampliación periodo garantía

2

2

comunicación

Control de la compensación de temperatura exterior, módulo solar

MÓDULOS ADICIONALES

ENTREGA

GARANTÍA/Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e - accesorios estándar
o - accesorios opcionales

* el intercambiador de calor de acero
inoxidable resistente de alta calidad
se diseñó conforme a las pautas de las
3 T (tiempo, turbulador, temperatura).

** con módulo opcional 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo
radiante)
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Persiga sus sueños, nosotros
nos ocuparemos de ofrecerle
una temperatura
agradable
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

Compact Bio
Luxury

accesorios

sonda lambda de
banda ancha de 6
cables

de
Clase

clase

de

ca

012

e
Clas

Demostración
de poder e independencia

ra según EN
lde
3
ca

2
-5:
03

Este diseño
nunca pierde
su atractivo.

-5
:20
12

descripción

3
30
lde
ra según EN

ecoscombustión
modelos [ kW ]
16 24
app iOS

7/24

combustibles

pellets

pellets / avena
50 / 50

Descripción
El diseño de una caldera Compact Bio
Luxury nunca perderá su atractivo y
siempre servirá de inspiración.
Se trata de un dispositivo compacto con
líneas suaves, fabricado en chapas de
acero pintadas con una capa estructural
de pintura en polvo.
Cuenta con componentes galvanizados,
como la cámara de pellets, que le otorgan
luminosidad y carácter.
El equipo de diseño de Kostrzewa ha
creado un dispositivo para madera y
pellets.
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madera

compensación
de temperatura
exterior

servicio
fabricante

> 91%

5 clase

eficiencia
de la caldera

Clase de
caldera

El objetivo consistía en conseguir un
diseño compacto para salas de calderas
pequeñas, con una funcionalidad
excelente, un mantenimiento sencillo y un
consumo bajo de combustible.
El dispositivo cuenta con cuatro
componentes:
1. El cuerpo de la caldera, diseñado
conforme a las directrices de las 3 T
(tiempo, turbulador, temperatura)
2. Solución fiable: quemador Platinum Bio
con combustión automática de
pellets y avena1.
3. Sistemas automáticos Platinum Bio
Slim con sonda lambda de banda ancha
de segunda generación 2, posibilidad de
controlar 4 circuitos de calefacción con
1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50
2. la sonda lambda ahorra hasta un 20% en combustible.
3. El método de control Fuzzy Logic de segunda generación
permite reducir hasta un 20% el consumo de combustible.

app Android

5 años
5 años
Módulo GSM
de garantía
+ ampliación
de 2 años
de garantía

Módulo
INTERNET

válvulas mezcladoras y sistema de agua
caliente sanitaria. Ajuste innovador de
la llama y la temperatura con regulador
Fuzzy Logic 2 de segunda generación3 .
4. Gran depósito de combustible
hecho de chapa de acero
galvanizado para una mayor
protección contra la corrosión en
condiciones extremas.

Características
1. Ecología - Emisión CO2 = 0
2. Multicombustible: suministro
automático de combustible para pellets
y avena - suministro manual de madera
y virutas de madera

6
1

El quemador Platinum Bio

2

aislamiento cerámico

3

mezclador gases
de escape

2

(quemador cerámico integrado)

3
2

parte frontal

reduce la temperatura
de los gases de escape

4

cámara de combustión
cerámica

5

Rejillas para combustión
de madera

6

depósito

7

sonda lambda
de banda ancha

5

2

1

4

ahorra hasta un 20% de combustible

parte trasera

La caldera Compact Bio Luxury cumple con los requisitos de PN-EN 303-5:2012.

3. Gran comodidad: control completo del
sistema de calefacción. Sistemas
automáticos para controlar la mayor
parte del equipo de la sala de calderas.
El proceso de combustión es
completamente automático, y se
reduce de forma considerable
el consumo y la emisión de combustible
a la atmósfera. Los parámetros del
dispositivo se controlan a través de
un menú sencillo y claro.
4. Economía: la modulación automática
de la llama a través del regulador Fuzzy
Logic ahorra hasta un 20% de
combustible. El sistema de control de la
sala de calderas se basa en controles
progresivos de las temperaturas, en
función de la demanda de calefacción
radiante y de agua caliente sanitaria
de cada edificio.

El dispositivo regula la potencia de
forma automática.

Suministra automáticamente
la cantidad de aire necesaria,
ahorrando hasta un 40% de
combustible.
5. Innovación: el diseño del
intercambiador de calor sigue las
directrices de las 3 T. Al basarse en las
directrices de las 3 T (tiempo,
turbulador y temperatura), se consiguió
un intercambiador de calor con un
diseño muy compacto y de alta
eficiencia.
6. Versatilidad: la construcción del
intercambiador permite montar el
quemador, el depósito y todas las
puertas en el lado izquierdo o derecho
del dispositivo.

6. Economía: quemador Platinum Bio,
centro del sistema de alto rendimiento.
Componente avanzado a nivel mecánico
y técnico para generar energía calorífica
a partir de pellets. Duradero, de alto
rendimiento, fiable y silencioso, hecho
de acero resistente al calor y al ácido,
para un uso continuo y fiable durante
años.
7. Multifunctional: control de varios
circuitos de calefacción, sistema solar y
depósito de acumulación - opcional.
8. Seguridad: dos sistemas de carga de
suministro de combustible evitan el
retorno de la llama
9. Comodidad: completamente
automático, con inicio y parada
automáticos.
10. Duración: 5 años de garantía
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Especificaciones técnicas
El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETRO

CBL 16 kW

gama de potencia de pellets [kW]
Método de control

CBL 24 kW

5–16

7–24

Fuzzy Logic 2

Fuzzy Logic 2

Clase según PN-EN 303-5:2012

5

5

Capacidad de agua [L]

58

66

Presión de funcionamiento máx. [bar]

2

2

Temperatura de funcionamiento máx. [°C]

85

85

Presión de prueba [bar]
Tiro chimenea [mbar]
Temperatura gases de escape con potencia térmica nominal / mínima [°C]
Temperatura agua de retorno mín. [°C]
Consumo medio de combustible (pellets) con potencia térmica nominal / mínima [kg/h]
Diámetro de salida [mm]

4

4

0.15–0.25

0.15–0.25

140 / 90

140 / 90

45

45

3 / 0,9

4,5 / 0,8

160

160

G1 1/2"

G1 1/2"

Alimentación [V]

230

230

Consumo de energía máx. (durante proceso encendido) [W]

400

400

Peso [kg]

330

400

Capacidad depósito combustible [L]

208

208

857 x 475

857 x 475

Diámetro conector suministro/retorno [in]

Dimensiones puertas de carga de combustible [mm]

Parámetros del combustible
Pellets de serrín según
EN 14961-2:2011 clase A1:
tamaño: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
longitud: 3,15 ≤ L ≤ 40
contenido de humedad: ≤ 10%
contenido de ceniza: ≤ 0,7%
valor calorífico recomendado:
16,5 – 19 MJ / kg
peso específico
(densidad): ≥ 600kg/m3
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Avenas1
contenido de humedad <12%

1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50

Madera
Para una potencia nominal de la
caldera, utilice madera seca con un
contenido máximo de humedad del
20% (un periodo de unos 18 meses en
el caso de leña en proceso de secado
en espacios cubiertos). El uso de
troncos más grandes aumenta el
tiempo de combustión con una sola
carga hasta unas 8 horas.
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Platinum Bio Slim
Ajuste progresivo
e inteligente del
suministro de
combustible y aire.
Compatible con calderas de
pellets, avena y madera.

Control
alimentación de combustible
desde el depósito
ventilador de aire
mecanismo de ignición de combustible
bomba de calefacción central
bombas de calefacción central 4 piezas
bomba de agua caliente sanitaria
4 válvulas mezcladoras
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Dimensiones
Compact Bio Luxury 16 kW
puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm
conector salida Ø 159x180x5

puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm
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Compact Bio Luxury 24 kW
puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm
conector salida Ø 159x180x5

puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm
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Diagrama de instalación
Diagrama 1 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.

Opcional
CAN I/0
Módulos de expansión

CAN I/0
Módulos de expansión

1. Sensor temperatur a ambiente

1

1

1

1

1

1

1

2. Sensor temperatur
a calefacción central

2

2

2

2

2

2

2

Opcional
módulo GSM

Sensor
temperatur
a exterior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria
válvula
SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera

Caldera
Compact Bio Luxury

vaso de
expansión

vaso de
expansión

red de
abastecimiento
de agua

Diagrama 2 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.

Opcional
CAN I/0
Módulos de expansión

1. Sensor temperatur a ambiente

2. Sensor temperatur
a calefacción central

1

2

1

1

2

2

agua caliente sanitaria

1

2

1

1

2

2

CAN I/0
Módulos de expansión

1

2

Opcional
módulo GSM

Sensor
temperatur
a exterior

sensor temperatura
amortiguador superior

Caldera
Compact Bio
Luxury
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válvula SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera
vaso de
expansión

sensor
temperatur
a de retorno

depósito
de
amortiguación

sensor temperatura
amortiguador inferior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

vaso de
expansión
red de
abastecimiento
de agua

agua caliente sanitaria

Diagrama 3 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
CAN I/0
Módulos de expansión
1. Sensor temperatur a ambiente

2. Sensor temperatur
a calefacción central

1

1

2

2

1

2

1

1

2

CAN I/0
Módulos de expansión

1

2

2

1

2

Opcional
módulo GSM

vaso de
expansión

Sensor
temperatur
a exterior

3

3

3. sensor temperatura
amortiguador superior

depósito
de
amortiguación

válvula SYR 5067

Caldera Compact Bio Luxury

sensor
temperatur
a de retorno

agua
caliente
sanitaria

vaso de
expansión

Sensor
temperatura
caldera

vaso de
expansión

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

4

4

4. sensor temperatura
amortiguador inferior

red de
abastecimiento
de agua
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Especificaciones
Accesorios estándar y opcionales
TIPO
gama de potencia de pellets [kW]

CBL 16 kW

CBL 24 kW

5–16

7–24

50–200

100–300

pellets

e

e

avena/pellets 50/50

e

e

e

e

área edificio [m2]
TIPOS DE COMBUSTIBLE

TIPOS COMBUSTIBLE SUMINISTRO MANUAL
madera
INTERCAMBIADOR DE CALOR VERTICAL
caldera de acero

e

s

nº de tiros intercambiador de calor

3

3

Diseño intercambiador calor según 3T*

e

e

posibilidad de conexión a un sistema cerrado

e

e

puertas izquierda

e

e

intercambiador cerámico de calor integrado

e

e

izquierda/derecha

e

e

básico 210 [L]

e

e

alimentación externa

o

o

alimentación de combustible desde el depósito al quemador

e

e

acero resistente al calor

e

e

quemador gravitacional

e

e

recogida automática de cenizas

e

e

Elemento de ignición de combustible

e

e

ventilador de aire

e

e

motor de engranaje

e

e

fotocélula

e

e

quemador cerámico integrado

e

e

Rejillas para combustión de pellets

e

e

Rejillas para combustión de avena/pellets

e

e

sensor temperatura caldera

e

e

sensor temperatura quemador

e

e

sensores temperatura ambiente

o

o

sensor agua caliente sanitaria

o

o

sonda lambda

e

e

posibilidad de conectar módulos adicionales

e

e

módulo GSM

o

o

módulo INTERNET

o

o

control mecanismo de suministro de combustible desde el depósito

e

e

control mecanismo de suministro de combustible en el quemador

e

e

control ventilador de presión de aire

e

e

control encendedor

e

e

control bombas sistemas de calefacción

e

e

control bomba de agua caliente sanitaria

e

e

control 4 válvulas mezcladoras**

e

e

cooperación con módulo GSM

e

e

cooperación con módulo INTERNET

e

e

DEPÓSITO

QUEMADOR

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y CONTROL
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TIPO

CBL 16 kW

CBL 24 kW

modulación quemador Fuzzy Logic de segunda generación

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

CAN

CAN

selección de combustible

e

e

función alternativa "funcionamiento caldera"

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

programación semanal agua caliente sanitaria

e

e

programación semanal temperatura ambiente

e

e

menú simple

e

e

menú avanzado

e

e

y depósito de acumulación a través del menú del regulador

e

e

Historial de alarmas

e

e

Sistema de ayuda

e

e

códigos de alarma

e

e

modo de servicio

e

e

idioma - multilingüe

e

e

Control sistema solar y amortiguador

o

o

control de 3 válvulas mezcladoras adicionales (máx. 16 piezas)

o

o

entrega a la dirección indicada

e

e

entrega 24h

e

e

robustez cuerpo caldera

5

5

mecanismos y sistemas automáticos

2

2

ampliación periodo garantía

2

2

SYSTEMY W AUTOMATYCE

comunicación

Control de la compensación de temperatura exterior, módulo solar

MÓDULOS ADICIONALES

ENTREGA

GARANTÍA/Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e - accesorios estándar
o - accesorios opcionales

* el intercambiador de calor de acero
inoxidable resistente de alta calidad
se diseñó conforme a las pautas de las
3 T (tiempo, turbulador, temperatura).

** con módulo opcional 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo
radiante)
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... una sala de calderas limpia y sin
necesidad de mantenimiento en
su hogar...
98
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Twin Bio

de

ca

-5
:20
12

de
Clase

clase

012

e
Clas

La combinación
de la perfección
y la fiabilidad.

ra según EN
lde
3
ca

2
-5:
03

La forma más
pura del purismo.

3
30
lde
ra según EN

El regulador Platinum Bio
con la tecnología Fuzzy Logic
de segunda generación reduce
hasta un 20% el consumo de combustible.

ecocombustión
modelos [ kW ]
24

combustibles

pellets

pellets / avena
50 / 50

madera

7/24

> 90%

5 clase

servicio
fabricante

eficiencia
de la caldera

Clase de
caldera

Descripción
Los ingenieros de
KOSTRZEWA han
creado un diseño que
combina la fiabilidad
y la perfección.
La caldera se adapta
a la combustión de la
biomasa ecológica
(gránulos, avena y
madera).
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El dispositivo cuenta con cuatro
componentes:
1. El cuerpo de la caldera, diseñado
conforme a las directrices de las 3 T
(tiempo, turbulador, temperatura)
2. Solución de eficacia comprobada:
quemador Platinum Bio, diseñado
para la combustión automática de
gránulos y avena1.
1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50
2. El método de control Fuzzy Logic de segunda generación
permite reducir hasta un 20% el consumo de combustible

app iOS

app Android

Módulo GSM

Módulo
INTERNET

5 años
5 años
de garantía
+ ampliación
de 2 años
de garantía

3. La automatización del quemador
Platinum Bio ha sido diseñada para
un circuito de calefacción + purificación
de agua caliente, en función de las
condiciones del aire. Se ha
implementado la innovadora
tecnología Fuzzy Logic2 de segunda
generación para el ajuste de la llama
y temperatura.
4. Dispone de un gran depósito de
combustible hecho de estaño
galvanizado para proporcionar una
mayor protección contra la corrosión
provocada por el uso en condiciones
extremas.

1

El quemador Platinum Bio

2

aislamiento cerámico

3

mezclador gases
de escape

(quemador cerámico integrado)

parte frontal

reduce la temperatura
de los gases de escape

4

cámara de combustión
cerámica

5

Rejillas para combustión
de madera

6

tornillo del quemador

7

depósito
parte trasera

La caldera Twin Bio cumple con los requisitos de PN-EN 303-5:2012.

Características
1. Ecología - Emisión CO2 = 0
2. Multicombustible: suministro
automático de combustible para pellets
y avena - suministro manual de madera
y virutas de madera.
3. Gran comodidad: control completo del
sistema de calefacción. Sistemas
automáticos para controlar la mayor
parte del equipo de la sala de calderas.
El proceso de combustión es
totalmente automático, y se reducen
considerablemente el consumo y la
emisión de combustible a la atmósfera.
Los parámetros del dispositivo se
controlan a través de un menú
sencillo y claro.
4. Ahorro: la modulación automática
de la llama a través del regulador
Fuzzy Logic ahorra hasta un 20%
de combustible.

El sistema de control de la sala de
calderas se basa en controles
progresivos de las temperaturas,
en función de la demanda de suelo
radiante y de agua caliente sanitaria
de cada edificio.
5. Innovación: el diseño del
intercambiador de calor sigue las
directrices de las 3 T. Al basarse en las
directrices de las 3 T (tiempo,
turbulador y temperatura), se consiguió
un intercambiador de calor con
un diseño muy compacto y una alta
eficiencia.
6. Versatilidad: la construcción del
intercambiador permite montar el
quemador, el depósito y todas las
puertas en el lado izquierdo o
derecho del dispositivo

7. Ahorro: quemador Platinum Bio,
centro del sistema de alto rendimiento.
Componente avanzado a nivel mecánico
y técnico para generar energía calorífica
a partir de pellets. Duradero, de alto
rendimiento, fiable y silencioso, hecho
de acero resistente al calor y al ácido,
para un uso continuo y fiable durante
años.
8. Multifunctional: control de varios
circuitos de calefacción, sistema solar y
depósito de acumulación - opcional.
9. Comodidad: completamente
automático, con inicio y parada
automáticos.
10. Duración: 5 años de garantía
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Especificaciones técnicas
El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETRO
gama de potencia de pellets [kW]
Método de control

TB 12 kW

TB 16 kW

3,6–12

5–16

7–24

Fuzzy Logic 2

Fuzzy Logic 2

Fuzzy Logic 2

TB 24 kW

Clase según PN-EN 303-5:2012

5

5

5

Capacidad de agua [L]

44

58

66

Presión de funcionamiento máx. [bar]

2

2

2

Temperatura de funcionamiento máx. [°C]

85

85

85

Presión de prueba [bar]
Tiro chimenea [mbar]
Temperatura gases de escape con potencia térmica nominal / mínima [°C]
Temperatura agua de retorno mín. [°C]
Consumo medio de combustible (pellets)

4

4

4

0.15–0.25

0.15–0.25

0.15–0.25

140/90

140 / 90

140 / 90

45

45

45

2,4 / 0,7

3 / 0,9

4,5 / 1,8

con potencia térmica nominal / mínima [kg/h]
Diámetro de salida [mm]

127

160

160

G1 1/2"

G1 1/2"

G1 1/2"

Alimentación [V]

230

230

230

Consumo de energía máx. (durante proceso encendido) [W]

400

400

400

Peso [kg]

270

290

319

Capacidad depósito combustible [L]

286

286

286

737x497

737 x 497

737 x 497

Diámetro conector suministro/retorno [in]

Dimensiones puertas de carga de combustible [mm]

Parámetros del combustible
Pellets de serrín según
EN 14961-2:2011 clase A1:
tamaño: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
longitud: 3,15 ≤ L ≤ 40
contenido de humedad: ≤ 10%
contenido de ceniza: ≤ 0,7%
valor calorífico recomendado:
16,5 – 19 MJ / kg
peso específico
(densidad): ≥ 600kg/m3

102

Avenas1
contenido de humedad <12%

1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50

Madera
Para una potencia nominal de la
caldera, utilice madera seca con un
contenido máximo de humedad del
20% (un periodo de unos 18 meses en
el caso de leña en proceso de secado
en espacios cubiertos). El uso de
troncos más grandes aumenta el
tiempo de combustión con una sola
carga hasta unas 8 horas.
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Platinum Bio
con modulación
Fuzzy Logic
de segunda generación
Pantalla grande alfanumérica
para facilitar la comunicación
y el funcionamiento.

Control
alimentación de combustible
desde el depósito
ventilador de aire
mecanismo de ignición de combustible
bomba de calefacción central
bomba de agua caliente sanitaria
válvula mezcladora2

2. con módulo opcional 1-16 circuitos de
calefacción (radiadores o calefacción
radiante)

Funciones
Avance de estadísticas
– potencia mínima, máxima y media del
quemador.
– consumo mínimo, máximo y medio
de combustible.
Los parámetros de temperatura se
presentan como cifras y gráficos en una
pantalla grande con muchas otras
funciones.
Se puede comparar el uso y la
comodidad del quemador con el
quemador de gasoil.

Comparado con otros
quemadores, el
regulador Fuzzy Logic
de segunda generación
y el menú avanzado
reducen el consumo de
combustible hasta un
20% y el desgaste de
los componentes (un
número reducido de
ciclos de encendidos
reduce
considerablemente la
cantidad de energía
eléctrica consumida).
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Dimensiones
Twin Bio 12 kW

puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
conector salida Ø 127x180x4

acoplador 1/2" longitud 35mm

puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm

Twin Bio 16 kW

conector salida Ø 159x180x5
puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm

puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm
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Twin Bio 24 kW

conector salida Ø 159x180x5

puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm

puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
acoplador 1/2" longitud 35mm
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Diagrama de instalación
Diagrama 1 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
Sensor
temperatur
temperatur
a ambiente
a ambiente

Sensor
temperatur
a ambiente

1

1

Sensor
temperatur
a exterior

Opcional

CAN I/0
Módulos de expansión

Sensor
temperatur
a ambiente

1

1. Sensor temperatur a calefacción central

Opcional
módulo GSM

regulador
Platinum Bio

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

agua caliente sanitaria

válvula SYR 5067
Caldera Twin Bio
Sensor
temperatura
caldera
vaso de
expansión

vaso de expansión
red de abastecimiento de agua

sensor
temperatur
a de retorno

Diagrama 2 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
CAN I/0
Módulos de
expansión
Sensor
temperatur
a ambiente

1. Sensor temperatur
a calefacción central

Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
a ambiente

1.

1.

Sensor
temperatur
a exterior
CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
temperatur
a ambiente

1.

Opcional
módulo GSM

regulador
Platinum
Bio

sensor temperatura
amortiguador superior

válvula
SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera

Caldera Twin Bio
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vaso de
expansión

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

agua
caliente
sanitaria

depósito
de
amortiguación

vaso de expansión

sensor
temperatur
a de retorno sensor temperatura

amortiguador inferior

red de abastecimiento
de agua

Diagrama 3 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional

Sensor
temperatur
a ambiente

1. Sensor temperatur
a calefacción central

CAN I/0
Módulos de
expansión
Sensor
Sensor
temperatur
temperatur
a ambiente
a ambiente

1.

1.

Sensor
temperatur
CAN I/0
a exterior
Módulos de expansión
Sensor
temperatur
a ambiente

1.

Opcional
módulo GSM

vaso de expansión
regulador
Platinum
Bio

válvula
SYR 5067

sensor temperatura
amortiguador superior

Sensor
temperatura
caldera
sensor
temperatur
a de retorno

Caldera Twin Bio

vaso de
expansión

sensor temperatura
amortiguador superior

depósito
de
amortiguación

sensor temperatura
amortiguador inferior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

agua
caliente
sanitaria

red de abastecimiento
de agua
vaso de expansión
sensor temperatura
amortiguador inferior
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Especificaciones
Accesorios estándar y opcionales
TIPO

TB 12 kW

TB 16 kW

gama de potencia de pellets [kW]

3,6–12

5–16

7–24

área edificio [m2]

50–200

85–200

100–300

pellets

e

e

e

avena/pellets 50/50

e

e

e

e

e

e

TB 24 kW

TIPOS DE COMBUSTIBLE

TIPOS COMBUSTIBLE SUMINISTRO MANUAL
madera
INTERCAMBIADOR DE CALOR VERTICAL
caldera de acero P265GH

e

e

e

nº de tiros intercambiador de calor

3

3

3

Diseño intercambiador calor según 3T*

e

e

e

intercambiador cerámico de calor integrado

e

e

e

posibilidad de conexión a un sistema cerrado

e

e

e

puertas izquierda/derecha

e

e

e

cerámica aislante de las puertas

e

e

e

izquierda/derecha

e

e

e

básico 286 [L]

e

e

e

alimentación externa

o

o

o

alimentación de combustible desde el depósito al quemador

e

e

e

acero resistente al calor

e

e

e

quemador gravitacional

e

e

e

recogida automática de cenizas

e

e

e

elemento de ignición de combustible

e

e

e

ventilador de aire

e

e

e

motor de engranaje

e

e

e

fotocélula

e

e

e

quemador cerámico integrado

e

e

e

Rejillas para combustión de pellets

e

e

e

Rejillas para combustión de avena/pellets

e

e

e

e

e

e

DEPÓSITO

QUEMADOR

SISTEMAS AUTOMÁTICOS
sensor temperatura caldera
sensor temperatura quemador

e

e

e

sensores temperatura ambiente

o

o

o

sensor agua caliente sanitaria

o

o

o

sonda lambda

o

o

o

posibilidad de conectar módulos adicionales

e

e

e

módulo GSM

o

o

o

módulo INTERNET

o

o

o

control mecanismo de suministro de combustible desde el depósito

e

e

e

control mecanismo de suministro de combustible en el quemador

e

e

e

control ventilador de presión de aire

e

e

e

control encendedor

e

e

e

control bombas sistemas de calefacción

e

e

e

control bomba de agua caliente sanitaria

e

e

e

control válvulas mezcladoras**

o

o

o

cooperación con módulo GSM

e

e

e

cooperación con módulo INTERNET

e

e

e

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y CONTROL
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Twin Bio

TIPO

TB 12 kW

TB 16 kW

TB 24 kW

modulación quemador Fuzzy Logic de segunda generación

e

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

e

CAN

CAN

CAN

selección de combustible

e

e

e

función alternativa "funcionamiento caldera"

e

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

e

programación semanal agua caliente sanitaria

e

e

e

programación semanal temperatura ambiente

e

e

e

menú simple

e

e

e

menú avanzado

e

e

e

y depósito de acumulación a través del menú del regulador

e

e

e

Historial de alarmas

e

e

e

Sistema de ayuda

e

e

e

códigos de alarma

e

e

e

modo de servicio

e

e

e

idioma - multilingüe

e

e

e

o

o

o

o

o

o

entrega a la dirección indicada

e

e

e

entrega 24h

e

e

e

robustez cuerpo caldera

5

5

5

mecanismos y sistemas automáticos

2

2

2

ampliación periodo garantía

2

2

2

SYSTEMY W AUTOMATYCE

comunicación

Control de la compensación de temperatura exterior, módulo solar

MÓDULOS ADICIONALES
Control sistema solar y amortiguador
control de 3 válvulas mezcladoras
adicionales (máx. 16 piezas)
ENTREGA

GARANTÍA/Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e - accesorios estándar
o - accesorios opcionales

* el intercambiador de calor de acero
inoxidable resistente de alta calidad
se diseñó conforme a las pautas de las
3 T (tiempo, turbulador, temperatura).

** con módulo opcional 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo
radiante)
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La fiabilidad es una
gran ventaja de
nuestros productos.
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Pellets 100
Encendido
automático del
combustible

de

ca

-5
:20
12

de
Clase

clase

012

e
Clas

ecocombustión

ra según EN
lde
3
ca

2
-5:
03

Regulador Platinum Bio
automático con modulación
de Pellets Fuzzy Logic
de segunda generación1
regulación

3
30
lde
ra según EN

modelos [ kW ]

40

combustibles

pellets

pellets / avena
50 / 50

carbón

madera

astillas

Las calderas son compatibles tanto para
quemar pellets como madera, carbón,
finos de carbón, astillas de madera y
briquetas en una cámara de combustión
grande extrayendo el quemador.
Los pellets se suministran desde el
depósito grande (desde 295 hasta 1385 l),
con rosca hasta el quemador Platinum Bio.

5 años

> 91%

5 clase

servicio
fabricante

eficiencia
de la caldera

Clase de
caldera

Una carga de combustible permite su
uso automático durante un periodo
de 7 a 30 días, en función de la
demanda de calor2.
El combustible se empuja de forma
automática a la placa de combustión
dentro del quemador Platinum Bio, se
lleva al horno y se enciende con un
elemento de ignición automática de
combustible de 370 W. El combustible
quemado se quita con un recoge cenizas
grande, que debe limpiarse
una vez al mes.

1. El método de control Fuzzy Logic de segunda generación
permite reducir hasta un 20% el consumo de combustible
2. en función de la demanda de calor del edificio
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app Android

7/24

Descripción
Las calderas Pellets® 100 con 16, 24, 32
y 40 kW de potencia e ignición automática
del combustible marcan la nueva
tendencia para los dispositivos de
biomasa granulada.

app iOS

5 años
de garantía
+ ampliación
de 2 años
de garantía

Módulo
INTERNET

Módulo
GSM

Las cámaras segunda y tercera
determinan la alta eficiencia de la
caldera. Los gases se queman a
más de 900°C en la cámara cerámica
mediante aire primario y secundario,
devolviendo el calor a la tercera sección
(del intercambiador de calor).
La segunda sección está dividida en
dos partes con la palanca mecánica
que permite utilizar la tecnología de
combustión superior / o inferior de los
combustibles sólidos. Ofrece dos
formas de combustión: la inferior
(madera, finos de carbón, carbón
menudo) y la superior (combustibles
con un bajo valor calorífico).

depósito

regulador
Platinum Bio

1) estándar 295 L
2) grande 470 L, 770 L, 1386 L
(opcional)

moderno módulo
microprocesador que permite
controlar la temperatura de la caldera,
del sistema de calefacción central
y del agua caliente sanitaria. Se puede
ajustar la potencia de ventilaciónj
de forma progresiva con un regulador
Fuzzy Logic de segunda generación.

puertas de carga de
combustible sólido
grandes y cómodas
facilitan la carga
de combustible sólido

Cámara de
combustión

recoge cenizas grande,
fácil de usar

cámara de combustión grande
para una combustión más
duradera de los combustibles
sólidos con una sola carga
de combustible.

parte frontal

parte inferior de la
caldera con doble
aislamiento

cámara
cerámica

aislamiento
térmico excelente

aumenta la temperatura en
el proceso de combustión por
encima de los 900°C, y quema
los gases que no hayan ardido
por completo con aire secundario
para una mayor eficiencia del
dispositivo.

Quemador
Platinum Bio

agujero quemador
Platinum Bio

con función de autolimpieza,
innovador. El primer quemador
con modulación Fuzzy Logic
de segunda generación
fabricado en Polonia.

limpieza intercambiador
de calor

rejillas de agua

parte trasera

rejillas móviles - opcional

La caldera Pellets 100 cumple con los requisitos de PN-EN 303-5:2012.

Características
El diseño del intercambiador de calor
sigue las directrices de las 3 T (tiempo,
turbulador, temperatura). El diseño de la
cámara de combustión permite quemar
únicamente una parte de la carga de
combustible sólido.
El uso de todo el sistema se controla a
través de los sistemas automáticos
Platinum Bio mediante un sistema de
modulación Fuzzy Logic de segunda
generación

¿Por qué elegimos
el acero?

Posibilidad de alcanzar la máxima
eficiencia
diseño flexible de intercambiadores
de calor en condiciones extremas
baja propensión a las fluctuaciones
del nivel del agua
baja propensión a la incrustación
de residuos en la caldera
alta resistencia a los cambios
de temperatura

El regulador

es el centro de la caldera.
Es un sistema electrónico especial que
mantiene una temperatura constante en
la caldera mediante el ajuste del
suministro de combustible y de aire,
y que controla todo el sistema
de calefacción.

113

descripción
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sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Especificaciones técnicas
El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETRO
Gama de potencia de pellets [kW]
Método de control

P100 16 kW

P100 24 kW

P100 32 kW

5–16

7–24

9.6–32

12-40

Fuzzy Logic 2

Fuzzy Logic 2

Fuzzy Logic 2

Fuzzy Logic 2

P100 40 kW

Clase según PN-EN 303-5:2012

5

5

4

4

Capacidad de agua [L]

60

65

80

140

Presión de funcionamiento máx. [bar]

2

2

2

2

Temperatura de funcionamiento máx. [°C]

85

85

85

85

Presión de prueba [bar]
Tiro chimenea [mbar]
Temperatura gases de escape con potencia térmica nominal / mínima [°C]
Temperatura agua de retorno mín [°C]
Consumo medio de combustible (pellets) con

4

4

4

4

0.15–0.25

0.15–0.25

0.15–0.3

0.15-0.3

160 / 90

160 / 90

160 / 90

160/90

45

45

45

45

3.0 / 0.9

4.4 / 1.8

6 / 1.8

7.8/2.3

potencia térmica nominal / mínima [kg/h]
Diámetro de salida [mm]

160

160

160

180

Diámetro conector suministro/retorno [in]

1 1/2

1 1/2

1 1/2

1 1/12

Alimentación [V]

230

230

230

230

Consumo de energía máx. (durante proceso encendido) [W]

400

400

400

400

Peso [kg]

350

360

400

500

295 (470; 770;

295 (470; 770;

295 (470; 770;

295 (470; 770;

1386)

1386)

1386)

1386)

616 x 616

616 x 616

616 x 616

616 x 616

Capacidad estándar / opcional depósito combustible [L]
Dimensiones puertas de carga de combustible 295 l . [mm]

Parámetros del combustible
Pellets de serrín según
EN 14961-2:2011 clase A1:
tamaño: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
longitud: 3,15 ≤ L ≤ 40
contenido de humedad: ≤ 10%
contenido de ceniza: ≤ 0,7%
valor calorífico recomendado:
16,5 – 19 MJ / kg
peso específico (densidad): ≥ 600kg/m3

Avenas1
contenido de humedad <12%

1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50
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Madera
Para una potencia nominal de la
caldera, utilice madera seca con un
contenido máximo de humedad del
20% (un periodo de unos 18 meses en
el caso de leña en proceso de secado
en espacios cubiertos). El uso de
troncos más grandes aumenta el
tiempo de combustión con una sola
carga hasta unas 8 horas.

Carbón
valor calorífico recomendado > 15 MJ/kg
contenido de ceniza 12%
contenido de humedad 12 %
compuestos orgánicos volátiles
28 – 40 %
temperatura fusión cenizas > 1150°C
aglomeración baja
dilatación baja

descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Platinum Bio
con modulación
Fuzzy Logic de segunda
generación
Pantalla grande alfanumérica
para facilitar la comunicación
y el funcionamiento.

Control
alimentación de combustible
desde el depósito
ventilador de aire
mecanismo de ignición de combustible
bomba de calefacción central
bomba de agua caliente sanitaria
válvula mezcladora2

2. con módulo opcional 1-16 circuitos de
calefacción (radiadores o calefacción radiante)

Funciones
Avance de estadísticas
– potencia mínima, máxima y media
del quemador.
– consumo mínimo, máximo y medio
de combustible.
Los parámetros de temperatura se
presentan como cifras y gráficos en una
pantalla grande con muchas otras
funciones.
Se puede comparar el funcionamiento
y la comodidad del quemador con el
quemador de gasoil.

Comparado con otros
quemadores, el
regulador Fuzzy Logic
de segunda generación
y el menú avanzado
reducen el consumo de
combustible hasta un
20% y el desgaste de
los componentes (un
número reducido de
ciclos de encendidos
reduce
considerablemente la
cantidad de energía
eléctrica consumida).
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Pellets 100
descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

Dimensiones
Pellets 100 16 kW
depósito combustible

Pellets 100 24 kW
depósito combustible
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dimensiones

instalaciones

accesorios

Pellets 100

Pellets 100 32 kW
puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm
conector salida Ø159x160
acoplador 1/2" longitud 35mm

acoplador 1/2" longitud 35mm
puerto conexión 1 1/2" longitud 80mm

depósito combustible 470 L

Pellets 100 40 kW
puerto conexión 2" longitud 65mm
conector salida Ø178x160
acoplador 1/2" longitud 35mm

acoplador 1/2" longitud 35mm
puerto conexión 2" longitud 60mm

depósito combustible 470 L
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sistemas automáticos
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accesorios

Diagrama de instalación
Diagrama 1 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional

Sensor
temperatur
a ambiente

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
Sensor
temperatur temperatur
a ambiente a ambiente

1

1

Sensor
temperatur
CAN I/0
a exterior
Módulos de expansión
Sensor
temperatur
a ambiente

1

1. Sensor temperatur a calefacción central

Opcional
módulo GSM

regulador
Platinum Bio

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

Caldera Pellets 100

agua caliente sanitaria

válvula
SYR 5067
vaso de expansión

Sensor
temperatura
caldera
sensor
temperatur
a de retorno

red de
abastecimiento
de agua

vaso de
expansión

Diagrama 2 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional

Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
CAN I/0
CAN I/0
a exterior
Módulos de expansión
Módulos de expansión
Sensor
Sensor
Sensor
temperatur temperatur temperatur
a ambiente a ambiente a ambiente

1.

1.

1.Sensor temperatur a calefacción central

1.

Opcional
módulo GSM

regulador
Platinum Bio

sensor temperatura
amortiguador superior

Caldera Pellets 100
válvula
SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera
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vaso de
expansión

depósito
de
amortiguación

sensor
temperatur
a de retorno
sensor temperatura
amortiguador inferior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

vaso de
expansión

red de abastecimiento
de agua

agua caliente sanitaria

Diagrama 3 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
Sensor
temperatur
a exterior

CAN I/0
Módulos de
expansión
Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
a ambiente

1. Sensor temperatur
a calefacción central

1.

Sensor
temperatur
a ambiente

1.

CAN I/0
Módulos de expansión

Sensor
temperatur
a ambiente

1.

Opcional
módulo GSM

vaso de expansión
regulador
Platinum Bio
sensor temperatura
sensor temperatura
amortiguador superior amortiguador superior

Caldera Pellets 100
válvula
SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera

vaso de
expansión

vaso de expansión

depósito
de
amortiguación

sensor
temperatur
a de retorno sensor temperatura

amortiguador inferior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

agua
caliente
sanitaria

sensor temperatura
amortiguador inferior

red de abastecimiento de agua
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Especificaciones
Accesorios estándar y opcionales
TIPO

P100 16 kW

P100 24 kW

P100 32 kW

4–16

7–24

9,6–32

12–40

50–200

100–300

150–400

200–500

pellets

e

e

e

e

avena/pellets 50/50

e

e

e

e

carbón menudo

e

e

e

e

madera, briquetas, serrín, astillas de madera

e

e

e

e

carbón, finos de carbón

e

e

e

e

gama de potencia de pellets [kW]
área edificio [m2]

P100 40 kW

TIPOS DE COMBUSTIBLE

TIPOS COMBUSTIBLE SUMINISTRO MANUAL

INTERCAMBIADOR DE CALOR VERTICAL
caldera de acero

e

e

e

e

nº de tiros intercambiador de calor

3

3

3

3

catalizador cerámico para mejora de la combustión

e

e

e

e

rejillas de agua

e

e

e

e

Diseño intercambiador calor según 3T*

3t

3t

3t

3t

posibilidad de conexión a un sistema cerrado

e

e

e

e

puertas izquierda

o

o

o

o

estándar: 295 [L]

e

e

e

e

alternativa: 203; 286; 470; 770; 1386 [L]

o

o

o

o

alimentación externa

o

o

o

o

alimentación de combustible desde el depósito al quemador

e

e

e

e

acero resistente al calor

e

e

e

e

quemador gravitacional

e

e

e

e

recogida automática de cenizas

e

e

e

e

Elemento de ignición de combustible

e

e

e

e

ventilador de presión de aire

e

e

e

e

motor de engranaje

e

e

e

e

fotocélula

e

e

e

e

Rejillas para combustión de pellets

e

e

e

e

Rejillas para combustión de avena/pellets

e

e

e

e

e

e

e

e

DEPÓSITO

QUEMADOR

SISTEMAS AUTOMÁTICOS
sensor temperatura caldera
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sensor temperatura quemador

e

e

e

e

sensor temperatura ambiente

o

o

o

o

sensor agua caliente sanitaria

o

o

o

o

sonda lambda

o

o

o

o

posibilidad de conectar módulos adicionales

e

e

e

e

módulo GSM

o

o

o

o

módulo INTERNET

o

o

o

o

TIPO

P100 16 kW

P100 24 kW

P100 32 kW

P100 40 kW

Control mecanismo de suministro de combustible desde el depósito

e

e

e

e

Control mecanismo de suministro de combustible en el quemador

e

e

e

e

Control ventilador de presión de aire

e

e

e

e

control encendedor

e

e

e

e

Control bomba sistema de calefacción

e

e

e

e

Control bomba de agua caliente sanitaria

e

e

e

e

control válvula mezcladora **

o

o

o

o

cooperación con módulo GSM

e

e

e

e

cooperación con módulo INTERNET

e

e

e

e

modulación quemador Fuzzy Logic de segunda generación

e

e

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

e

e

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y CONTROL

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

comunicación

CAN

CAN

CAN

CAN

selección de combustible

e

e

e

e

función alternativa "funcionamiento caldera"

e

e

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

e

e

programación semanal agua caliente sanitaria

e

e

e

e

programación semanal temperatura ambiente

e

e

e

e

menú simple

e

e

e

e

menú avanzado

e

e

e

e

y depósito de acumulación a través del menú del regulador

e

e

e

e

historial de alarmas

e

e

e

e

Sistema de ayuda

e

e

e

e

códigos de alarma

e

e

e

e

modo de servicio

e

e

e

e

idioma - multilingüe

e

e

e

e

o

o

o

o

o

o

o

o

entrega a la dirección indicada

e

e

e

e

entrega 24h

e

e

e

e

robustez cuerpo caldera

5

5

5

5

mecanismos y sistemas automáticos

2

2

2

2

garantía ampliada - mecanismos y sistemas

2

2

2

2

Control de la compensación de temperatura exterior, módulo solar

MÓDULOS ADICIONALES
Control sistema solar y amortiguador
control de 3 válvulas
mezcladoras adicionales (máx. 16)
ENTREGA

GARANTÍA / Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e - accesorios estándar
o - accesorios opcionales

* el intercambiador de calor de acero
inoxidable resistente de alta calidad
se diseñó conforme a las pautas de las
3 T (tiempo, turbulador, temperatura).

** con módulo opcional 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo
radiante)
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Muchos años de
experiencia nos avalan.
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sistemas automáticos
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instalaciones

accesorios

Pellets® Fuzzy
Logic 2
grupo de calderas
automáticas con
modulación innovadora
de potencia mediante
Fuzzy Logic de
segunda generación

sonda lambda de
banda ancha de 6
cables

y proceso de combustión controlado a
través del módulo dla sonda lambda

ecocombustión
modelos [ kW ]
15

7/24

25 40 50 75 100
compensación
de temperatura
exterior

servicio
fabricante

cáscara
de coco

semillas
de olivo

> 91%

6 años

eficiencia 6 años de garantía
de la caldera + ampliación de
2 años de garantía

combustibles

pellets

pellets / avena
50 / 50

Descripción
Las calderas de Pellets Fuzzy Logic 2 o
con 15,25, 40, 50, 75 y 100 kW de potencia
e ignición automática del combustible
marcan la nueva tendencia para los
dispositivos de combustible sólido.
Combustibles quemados: serrín (pellets),
pellets industriales, pellets de girasol,
biocombustible5, carbón menudo, avena1
y madera (con rejillas opcionales,
incluidas en el equipo estándar de la
caldera). El combustible se suministra al
depósito de pellets de gran capacidad.
Una carga completa permite su uso
automático durante un periodo de 7 a 30
días, en función de la demanda de calor
del edificio2.
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1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50
2. en función de la demanda de calor del edificio
3. El método de control Fuzzy Logic de segunda generación
permite reducir hasta un 20% el consumo de combustible
4. en el proceso de calentamiento del agua caliente sanitaria
5. biocombustible: pellets de girasol, pepitas de uva, cáscaras
de avellana, cáscaras de coco, semillas de olivo

pellets
industriales

pellets
de girasol

pepitas
de uva

cáscaras
de avellana

carbón
menudo

madera

Características
El intercambiador de calor de acero
inoxidable resistente de alta calidad se
diseñó conforme a las pautas de las 3 T
(tiempo, turbulador, temperatura).
El quemador se diseñó para quemar
pellets, pellets industriales (madera),
pellets de girasol, biocombustible5,
avena, carbón menudo (tres placas de
extremo en el equipo estándar de la
caldera).
Utiliza el método de modulación Fuzzy
Logic de segunda generación para una
mayor comodidad y un menor
consumo de combustible3.
La cantidad de aire para una
combustión adecuada queda
determinada por la sonda lambda
(suministro automático de aire).

Ignición automática de carbón
menudo, pellets, biocombustible5 y
avena; equipamiento estándar con
muchas otras características.

1. Intermcabiador de calor para caldera
de acero, tres tiros. El intercambiador de
calor vertical de acero Pellets Fuzzy
Logic 2 está hecho de un sistema de
caldera de acero, de 4 - 6 mm, y cuenta
con tres tiros. Presenta una forma y
longitud óptima, y baja propensión
a la acumulación de cenizas en las
paredes del intercambiador. La ceniza
se deposita en el recoge cenizas
gracias a la gravedad. Un intercambiador
de calor mayor implica una resistencia
considerable al flujo de los gases de
escape. Así, se usa el ventilador de gases
de escape en la salida que ayuda al tiro de
salida natural.

1

turbulador
gases de escape

5

intercambiador de calor adicional
componente que reduce
temperatura gases de escape

2

suministro de aire completamente automático
aún más preciso, ahorra hasta
un 20% de combustible

regulador
Fuzzy Logic
de segunda
generación

8
9
2

gran capacidad, uso de 7 a 30
días con una sola carga de
pellets, carbón menudo o avena

depósito de
combustible

5
12

10
3

tornillo de alimentación
del combustible
fabricado en acero
resistente al ácido
alta resistencia a la humedad,
abrasión y corrosión durante
al menos 4 años

ventilador
de escape

6

4

11

10

13

accionador válvula mezcladora
control automático del accionador de la
válvula mezcladora, medición de la
temperatura del agua que vuelve a la caldera

6

visor para controlar la llama
con la puerta cerrada

presión del aire
ventilador

distribuye aire primario y secundario
(extremo posterior caldera)

9

quemador de retorta
de Fuzzy Logic
versión estándar, con tres
placas de extremo del quemador,
y sistema de ignición del aire
caliente mediante combustible.

8

depósito

depósito grande para quemar madera
en la rejilla sin quitar el quemador

1

además de mejorar el
tiro de la chimenea,
el ventilador de escape
puede utilizarse
mientras se limpia la caldera
o se recogen las cenizas.
Previene los malos
olores y que el polvo
llegue a la sala de
calderas.

4

7

7

protección automática
contra agentes meteorológicos
integrada en el equipo
estándar de la caldera,
todos los sensores incluidos

3

regulador Fuzzy Logic de
segunda generación con sonda
lambda de banda ancha

11

ventilador
de ignición

ventilador de aire y mecanismo
de ignición para pellets,
avena y carbón menudo

12

13

motor de engranaje
motor de engranaje, de alto
rendimiento (extremo
posterior caldera)

recoge cenizas
grande
se vacía cada 5 meses

Placas de extremo de la caldera:
A) acero para pellets,
biocombustible5
B) hierro fundido con adición
de aceroen caso de avena
C) hierro fundido en
caso de carbón

Las calderas Pellets Fuzzy Logic 2 cumplen con los requisitos de PN-EN 303-5:2012.

Características
¿Por qué elegimos
el acero?

Posibilidad de alcanzar la máxima
eficiencia
diseño flexible de intercambiadores
de calor en condiciones extremas
baja propensión a las fluctuaciones
del nivel del agua
baja propensión a la incrustación
de residuos en la caldera
alta resistencia a los cambios
de temperatura

Quemador de
retorta de Fuzzy Logic

¿Por qué utilizamos un quemador de
retorta?
la alimentación de combustible es muy
estable y precisa, lo que permite
controlar el proceso de combustión con
la sonda lambda;
quema de pellets, avena y carbón
de alta eficiencia;
ignición automática de pellets, avena
y carbón.
La unidad de Pellets Fuzzy Logic 2 del
quemador de retorta viene equipada con
un encendedor automático para
combustibles: pellets, pellets industriales,
biocombustible5, avena y carbón. Cuenta
con un tornillo de rosca de acero
inoxidable para la alimentación de
combustible. Este tornillo es resistente a la
humedad.

La eficiencia de la caldera viene
determinada no solo por la eficiencia del
intercambiador de calor, sino también por
la eficiencia de la quema del combustible.
No hay problemas con la quema de
combustibles líquidos o de gas, aunque la
quema de combustibles sólidos es un
proceso bastante complicado, que
requiere que se suministre la cantidad
adecuada de aire de combustión, que
se mezcle el aire con el combustible y que
se eliminen los productos de la combustión,
es decir, la ceniza. La unidad del quemador
de retorta cumple con estas condiciones.
Hasta hace poco, para quemar pellets se
utilizaban los quemadores de hierro
fundido, diseñados para la combustión
de carbón menudo. La serie de ensayos
dio lugar al diseño de un quemador de
acero compatible con pellets y avena.
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Especificaciones técnicas
El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETRO

PFL 15 kW

PFL 25 kW

PFL 40 kW

PFL 50 kW

PFL 75 kW

4.5–15

8–25

12–40

15–50

23–75

30–100

FL 2*, PID

FL 2*, PID

FL 2*, PID

FL 2*, PID

FL 2*, PID

FL 2*, PID

Capacidad de agua [L]

65

80

100

120

150

200

Presión de funcionamiento máx. [bar]

2

2

2

2

2

2

Presión de prueba [bar]

4

4

4

4

4

4

0.15–0.25

0.15–0.25

0.15–0.25

0.2–0.3

0.2–0.3

0.4

45

45

45

45

45

45

140 / 90

140 / 90

160 / 100

160 / 100

180 / 110

180 / 110

con potencia térmica nominal / mínima [kg]

3.48 / 1.16

5.8 / 1.9

9.28 / 2.78

11.6 / 3.48

17.4 / 5.33

23.25 / 6.97

carbón menudo [kg]

2.34 / 0.78

3.9 / 1.2

6.24 / 1.87

7.8 / 2.34

11.7 / 3.58

16.4 / 3.58

160

160

160

160

200

250

Gama modulación potencia
Método control

Tiro salida [mbar]
Temperatura agua de retorno mín. [°C]

PFL 100 kW

Temperatura gases de escape con potencia
térmica nominal / mínima [°C]
Consumo medio de combustible (pellets)

Diámetro de escape [mm]
Diámetro conector suministro/retorno [in]

1.5

1.5

1.5

1.5

2.0

2.5

Alimentación [V]

230

230

230

230

230

230

Consumo de energía máx. (encendido) [W]

1150

1150

1150

1150

1150

1150

Peso [kg]

370

430

510

700

810

1100

Capacidad depósito combustible [L]

250

310

310

450

570

570

360 x 360

360 x 360

360 x 360

360 x 360

360 x 360

360 x 360

Dimensiones puertas de carga de combustible [mm]

Parámetros del combustible
Pellets de serrín según
EN 14961-2:2011 clase A1:
tamaño: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
longitud: 3,15 ≤ L ≤ 40
contenido de humedad: ≤ 10%
contenido de ceniza: ≤ 0,7%
valor calorífico recomendado:
16,5 – 19 MJ / kg
peso específico (densidad): ≥ 600kg/m3
Biocombustibles:
contenido de humedad <12%
Avenas1
contenido de humedad <12%

1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50
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Madera
Para una potencia nominal de la
caldera, utilice madera seca con un
contenido máximo de humedad del
20% (un periodo de unos 18 meses en
el caso de leña en proceso de secado
en espacios cubiertos). El uso de
troncos más grandes aumenta el
tiempo de combustión con una sola
carga hasta unas 8 horas.

Carbón menudo
tamaño 5-25 mm
valor calorífico recomendado
> 23 000 kJ/kg
contenido de ceniza 12%
contenido de humedad 12%
VOC 28–40%
temperatura fusión cenizas > 1150°C
aglomeración baja
dilatación baja

descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

regulador de Pellets
Fuzzy Logic de segunda generación
Ajuste progresivo
e inteligente del
suministro de
combustible y aire.
Compatible con calderas
de pellets, pellets industriales,
biocombustible, avena,
carbón menudo y madera.

Control
alimentación de combustible
desde el depósito
2 ventiladores de aire
ventilador de escape
ventilador de ignición de combustible
mecanismo de ignición de combustible
temperatura caldera
temperatura suministro calefacción
central
temperatura agua caliente sanitaria
temperatura ambiente programable
programación inalámbrica
temperatura ambiente
panel de control de la caldera
adicional instalada en la sala
cantidad de oxígeno
en los gases de escape
bomba de calefacción central
bomba de agua caliente sanitaria
válvula mezcladora

Regulador Fuzzy Logic de segunda
generación con sonda lambda de banda
ancha.
Es un sistema electrónico especial
que mantiene una temperatura constante
en la caldera mediante el ajuste del
suministro apropiado de combustible
y de aire. Controla todo el sistema
de calefacción con todos los sensores
necesarios incluidos.
¿Por qué un regulador automático Fuzzy
Logic de segunda generación?
ahorra hasta un 20% de combustible;
elimina las impurezas y el hollín
de la caldera;
temperatura estable de la caldera:
elimina la condensación de agua
en la caldera;

temperatura elevada y estable de
la cámara de combustión: reduce las
emisiones de óxido de carbono
potencia del quemador calculada
mediante regulador avanzado
Fuzzy Logic de segunda generación;
el regulador Pellets Control M de
Fuzzy Logic ajusta la potencia del
quemador a la demanda de calor
del edificio;
el quemador funciona durante más
tiempo con la cámara de combustión
calentada con la máxima eficiencia;
las igniciones excesivas del quemador
reducen la eficiencia del dispositivo;
el algoritmo de Fuzzy Logic de
segunda generación es más avanzado
que PID y que los algoritmos de
Fuzzy Logic de primera generación
utilizados en otros dispositivos.
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Datos técnicos

sistemas automáticos

Dimensiones
Pellets® Fuzzy Logic 2 15kW

Pellets® Fuzzy Logic 2 25kW
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dimensiones

instalaciones

accesorios

Pellets® Fuzzy Logic 2 40kW

Pellets® Fuzzy Logic 2 50kW
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descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

Dimensiones
Pellets® Fuzzy Logic 2 75kW

Pellets® Fuzzy Logic 2 100kW
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dimensiones

instalaciones

accesorios

descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Diagrama de instalación
Diagrama 1 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.

Opcional
Unicontrol
Mix07

regulad
or sala

regulad
or sala

1.

1.

regulad
or sala

1.

1. Sensor temperatur
a calefacción central

Sensor
temperatur
a exterior
sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

Caldera Pellets Fuzzy Logic 2

agua
caliente
sanitaria

válvula
SYR 5067
vaso de
expansión
Sensor
temperatura
caldera
red de abastecimiento
de agua
vaso de
expansión
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Especificaciones
Accesorios estándar y opcionales

PFL 15 kW

PFL 25 kW

PFL 40 kW

PFL 50 kW

PFL 75 kW

5–15

8–25

12–40

15–50

23–75

30–100

50–200

100–300

300–530

350–660

500–1000

750–1300

pellets

e

e

e

e

e

e

avena/pellets 50/50

e

e

e

e

e

e

pellets industriales, pellets de girasol

e

e

e

e

e

e

pepitas de uva

e

e

e

e

e

e

cáscaras de avellana y coco

e

e

e

e

e

e

semillas de olivo

e

e

e

e

e

e

carbón menudo

e

e

e

e

e

e

madera

e

e

e

e

e

e

TIPO
gama de potencia de pellets [kW]
área edificio [m2]

PFL 100 kW

TIPOS DE COMBUSTIBLE

INTERCAMBIADOR DE CALOR VERTICAL
caldera de acero

e

e

e

e

e

e

nº de tiros intercambiador

3

3

3

4

4

4

turbulador gases de escape

e

e

e

e

e

e

ventilador de escape

e

e

e

e

e

e

rejillas combustión madera

e

e

e

e

e

e

diseño intercambiador*

3t

3t

3t

3t

3t

3t

posibilidad de conexión a un sistema cerrado

e

e

e

e

e

e

puertas izquierda

o

o

o

o

o

o

DEPÓSITO
básico (l)

s / 203 l

s / 352 l

s / 352 l

s / 457 l

s / 672 l

s / 672 l

grande (l)

o / 363 l

o / 628 l

o / 628 l

o / 806 l

o / 1175 l

o / 1175 l

e

e

e

e

e

e

quemador de retorta

e

e

e

e

e

e

elemento de ignición y calefacción

e

e

e

e

e

e

ventilador de presión de aire

e

e

e

e

e

e

mecanismo de ignición de combustible

e

e

e

e

e

e

para alimentación de combustible

e

e

e

e

e

e

motor de engranaje

e

e

e

e

e

e

placa de extremo de acero para pellets y biocombustible1

e

e

e

e

e

e

placa de extremo de hierro fundido en caso de carbón

e

e

e

e

e

e

placa de extremo de acero en caso de avena

e

e

e

e

e

e

de combustible desde el depósito

e

e

e

e

e

e

Control ventilador de presión de aire

e

e

e

e

e

e

control ventilador de escape

e

e

e

e

e

e

control mecanismo encendido ventilador

e

e

e

e

e

e

control mecanismo encendido

e

e

e

e

e

e

control temperatura caldera

e

e

e

e

e

e

control temperatura suministro calefacción central

e

e

e

e

e

e

control temperatura agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

e

control programación temperatura ambiente

e

e

e

e

e

e

control inalámbrico programación temper. ambiente

o

o

o

o

o

o

adicional instalada en la sala

o

o

o

o

o

o

control de la cantidad de aire en los gases de escape

e

e

e

e

e

e

izquierda/derecha
QUEMADOR

tornillo de rosca de acero inoxidable

CARACTERÍSTICASDESISTEMASAUTOMÁTICOSYCONTROL
Control mecanismo de suministro

pantalla de control de la caldera
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TIPO

PFL 15 kW

PFL 25 kW

PFL 40 kW

PFL 50 kW

PFL 75 kW

PFL 100 kW

control bomba de calefacción

e

e

e

e

e

e

control bomba de agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

e

control válvula mezcladora

e

e

e

e

e

e

sonda lambda

e

e

e

e

e

e

sensor temperatura caldera

e

e

e

e

e

e

de alimentación de combustible

e

e

e

e

e

e

sensor temperatura calefacción central

e

e

e

e

e

e

sensor temperatura agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

e

sensor temperatura gases de escape

e

e

e

e

e

e

sensor temperatura exterior

e

e

e

e

e

e

regulador programación temperatura ambiente

e

e

e

e

e

e

temperatura ambiente

o

o

o

o

o

o

pantalla de la caldera adicional instalada en la sala

o

o

o

o

o

o

sonda lambda

e

e

e

e

e

e

compensación temperatura exterior

e

e

e

e

e

e

regulador quemador Fuzzy Logic 2 generación

e

e

e

e

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

e

sistema de combustión inferior para madera

e

e

e

e

e

e

comunicación

e

e

e

e

e

e

selección de combustible

e

e

e

e

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

e

e

e

e

mantenimiento

e

e

e

e

e

e

idioma - multilingüe

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

entrega a la dirección indicada

e

e

e

e

e

e

entrega 24h

e

e

e

e

e

e

robustez cuerpo caldera

6

6

6

6

6

6

mecanismos y sistemas automáticos

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

sensor temperatura mecanismo

sensor inalámbrico programación

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

MÓDULOS AUXILIARES
2 circuitos de calefacción con
control mediante válvulas mezcladoras
ENTREGA

GARANTÍA/Años

garantía ampliada mecanismos y sistemas automáticos

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e - accesorios estándar
o - accesorios opcionales
1 - biocombustible: pellets de girasol,
pepitas de uva, cáscaras de avellana,
cáscaras de coco, semillas de olivo

* el intercambiador de calor de acero
inoxidable resistente de alta calidad
se diseñó conforme a las pautas de las
3 T (tiempo, turbulador, temperatura).

** con módulo opcional 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo
radiante)

133

134

¡Pruébelo gratis durante siete días!
Le regalamos una carga completa
del depósito.
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Farmer Bio
sonda lambda de
banda ancha de 6
cables

Le sorporenderá
por su funcionalidad,
utilidad
y la alta calidad
de su acabado

innovador
quemador de
rotación

ecocombustión
modelos [ kW ]
7/24

24

servicio
fabricante

5 años
quemador 5 años de garantía
de hierro + ampliación de
2 años de garantía

combustibles

pellets

pellets / avena
50 / 50

pellets
de girasol

pepitas
de uva

cáscara
de coco

cáscaras
de avena

semillas
de olivo

carbón
madera

finos de
carbón

madera

Descripción
Las calderas Farmer Bio con una potencia
de 16 y 24 kW marcan el nuevo rumbo de
las calderas para combustibles sólidos en
Polonia.
Están diseñadas para adaptarse a la
combustión de distintos tipos
de combustible: pellets, avena, pellets
de girasol, pepitas de uva, cáscaras de
avellana, semillas de olivo, carbón
menudo, polvo de carbón, madera
(carga manual).

El dispositivo cuenta con cuatro
componentes:
1. El cuerpo de la caldera, diseñado
conforme a las directrices de las 3 T
(tiempo, turbulador, temperatura).
2. Quemador de rotación: la punta
rotante del quemador permite la
quema de combustibles con alto
contenido de ceniza.

3. Sistemas automáticos de generación1:
CD con todos los módulos.
4. Depósito de combustible fabricado en
acero galvanizado.

1. El método de control Fuzzy Logic de segunda generación
permite reducir hasta un 20% el consumo de combustible.
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1

3 sistemas
automáticos de
generación

CD con todos los módulos

2

quemador de rotación:

3

aislamiento cerámico

4

mezclador gases de
escape

la punta rotante del quemador
permite la quema de combustibles
con alto contenido de ceniza

(vermiculita)

parte trasera

reduce la temperatura
de los gases de escape

5

sonda lambda
de banda ancha2
ahorra hasta un 20% de
combustible

quemador de rotación

La caldera Farmer Bio cumple con los requisitos de PN-EN 303-5:2012.

Características
1. método de generación de Fuzzy
Logic de segunda generación1:
aumenta la comodidad a la hora de
usar la caldera y reduce la cantidad
de combustible quemado
2. Sonda lambda2: ajusta de forma
automática la cantidad de aire que se
suministra en la combustión; así, se
quema menos combustible
3. Versatilidad: la construcción del
intercambiador permite montar el
quemador, el depósito y todas las
puertas en el lado izquierdo o derecho
del dispositivo

4. Baja temperatura: todas las puertas del
intercambiador están rodeadas de
materiales aislantes de alta calidad, que
limitan las pérdidas que se producen
fuera del intercambiador, la solución
más innovadora.
5. Fácil instalación eléctrica: todos los
dispositivos y sensores adicionales se
conectan a través de abrazaderas
debajo de la carcasa.

6. Fácil montaje y desmontaje del
aislamiento del depósito de
combustible.
7. Depósito de combustible: depósito
de gran capacidad (295 I) con
accionadores de gas, que facilitan la
apertura de la puerta del depósito.
8. Cadena de acero inoxidable: gran
resistencia a la corrosión y las altas
temperaturas.
9. Cámara de carga de gran capacidad:
permite la combustión manual de
combustibles como la madera y las
astillas de madera en una rejilla
adicional.

2. la sonda lambda ahorra hasta un 20% en combustible.
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Especificaciones técnicas
El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETRO

FB 16 kW

gama de potencia de pellets [kW]
Método control
Capacidad de agua [L]

FB 24 kW

5–16

7–24

Fuzzy Logic 2

Fuzzy Logic2

58

66

Presión de funcionamiento máx. [bar]

2

2

Temperatura de funcionamiento máx. [°C]

85

85

Presión de prueba [bar]

4

4

Tiro chimenea [mbar]

0.10–0.20

0.10–0.20

Temperatura gases de escape con potencia térmica nominal / mínima [°C]

190 / 110

190 / 110

Temperatura agua de retorno mín. [°C]
Consumo medio de combustible (pellets) con potencia térmica nominal / mínima [kg/h]

45

45

3.2 / 1.1

4.8/1.3

2.4/0.6

3.6/1.2

160

160

Consumo medio de combustible (carbón menudo)
con potencia térmica nominal / mínima [kg/h]
Diámetro de salida [mm]
Diámetro conector suministro/retorno [in]

G1 1/2''

G1 1/2''

Alimentación [V]

230

230

Peso [kg]

365

395

Capacidad depósito combustible [L]

295

295

210 x 340

210x340

Dimensiones puertas de carga de combustible [mm]

Parámetros del combustible
Pellets de serrín según
EN 14961-2:2011 clase A1:
tamaño: 6 ± 1 mm ; 8 ± 1mm
longitud: 3,15 ≤ L ≤ 40
contenido de humedad: ≤ 10%
contenido de ceniza: ≤ 0,7%
valor calorífico recomendado: 16,5–19 MJ/kg
peso específico (densidad): ≥ 600kg/m3
Biocombustibles:
contenido de humedad <12%
Avena1
contenido de humedad <12%
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1. se recomienda una proporción de pellets/avena - 50/50

Carbón y los finos de carbón
valor calorífico recomendado > 15 MJ/kg
contenido de ceniza 12%
contenido de humedad < 12%
VOC 28–40%
temperatura fusión cenizas > 1150°C
aglomeración baja
dilatación baja

Carbón menudo
tamaño 5–25 mm
valor calorífico recomendado > 23,000 kJ/kg
contenido de ceniza 12%
contenido de humedad < 12%
VOC 28–40%
temperatura fusión cenizas > 1150°C
aglomeración baja
dilatación baja

Madera
Para una potencia nominal de la
caldera, utilice madera seca con un
contenido máximo de humedad del
20% (un periodo de unos 18 meses en
el caso de leña en proceso de secado
en espacios cubiertos). El uso de
troncos más grandes aumenta el
tiempo de combustión con una sola
carga hasta unas 8 horas.
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Platinum Bio Board
Ajuste progresivo
e inteligente
del suministro
de combustible
y aire.

Control
control del quemador de retorta
mediante la aplicación de algoritmos
de Fuzzy Logic 2
control del proceso de combustión
basado en el contenido de oxígeno de
los gases de escape (módulo sonda
lambda integrado en el panel principal)
control completo de los dos circuitos
de Calefacción Central (dos circuitos
con mezcladores y bombas con
programación semanal
de temperaturas determinadas)

control del circuito de preparación del
agua caliente sanitaria (programación
semanal de temperaturas
determinadas)
protege la caldera contra una
temperatura de retorno demasiado baja
(mezclador de retorno con bomba
de la caldera)
control de la acumulación de la carga
del amortiguador (dos sensores
amortiguador)

139

descripción

Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Dimensiones
conector salida Ø 159x180x5

puerto conexión 1 1/2” longitud 80mm
acoplador 1/2” longitud 35mm

acoplador 1/2” longitud 35mm
puerto conexión 1 1/2” longitud 80mm

Czopuch Ø 159x180x5
puerto conexión 1 1/2” longitud 80mm
acoplador 1/2” longitud 35mm

acoplador 1/2” longitud 35mm
puerto conexión 1 1/2” longitud 80mm
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Diagrama de instalación
Diagrama 1 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
Sensor
temperatur
a ambiente

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
Sensor
temperatur
temperatur
a ambiente
a ambiente

Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
a
calefacción
central

Sensor
temperatur
a
calefacción
central

Sensor
temperatur
a
calefacción
central

Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
a
calefacción
central

Sensor
temperatur
a
calefacción
central

Opcional
módulo GSM

agua caliente

Sensor
temperatur
a exterior

9 1
5
válvula
SYR 5067
Sensor
temperatura
caldera
vaso de
expansión

Caldera
Farmer Bio

23 4

1

vaso de
expansión
9

7
11
8

sensor
temperatur
a de retorno

10

10

6

12

red de abastecimiento de agua
1. sensor temperatura agua caliente sanitaria
2. agua caliente sanitaria
3. circulación de agua caliente sanitaria
4. agua fría sanitaria
5. suministro desde la caldera
6. retorno a la caldera
7. suministro a los radiadores
8. retorno desde los radiadores
9. sensor temperatura amortiguador superior
10. sensor temperatura amortiguador inferior
11. suministro desde los paneles solares
12. retorno a los paneles solares

Diagrama 2 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
a
calefacción
central

Opcional

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
Sensor
temperatur temperatur
a ambiente a ambiente

Sensor
temperatur
a
calefacción
central

Sensor
temperatur
a
calefacción
central

Sensor
temperatur
a ambiente

Sensor
temperatur
a
calefacción
central

CAN I/0
Módulos de expansión

Sensor
temperatur
a
calefacción
central

agua caliente

módulo GSM

vaso de
expansión

Sensor
temperatur
a exterior

9
5

Caldera
Farmer Bio
válvula
SYR 5067

23

41

9

1. sensor temperatura agua caliente sanitaria
2. agua caliente sanitaria
3. circulación de agua caliente sanitaria
4. agua fría sanitaria
5. suministro desde la caldera
6. retorno a la caldera
7. suministro a los radiadores
8. retorno desde los radiadores
9. sensor temperatura amortiguador superior
10. sensor temperatura amortiguador inferior
11. suministro desde los paneles solares
12. retorno a los paneles solares

red de
abastecimiento
de agua

7
11

Sensor
temperatura
caldera

vaso de
expansión

1

8

sensor
temperatur a de
retorno

10

10

6

12

vaso de
expansión
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Diagrama de instalación
Diagrama 3 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
Sensor
temperatur
a ambiente

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
Sensor
temperatur temperatur
a ambiente a ambiente

Sensor
temperatur
a ambiente

1

1

1

Sensor
temperatur
a ambiente

1

1

1. Sensor temperatur a calefacción central

Opcional
módulo GSM

Sensor
temperatur
a exterior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

Caldera Farmer Bio

agua caliente sanitaria

válvula SYR 5067
vaso de expansión
Sensor
temperatura
caldera
vaso de expansión

red de abastecimiento
de agua

sensor
temperatur
a de retorno

Diagrama 4 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
Sensor
temperatur
a ambiente

1.

Sensor
temperatur
a ambiente

1.

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
Sensor
Sensor
temperatur
temperatur temperatur
a ambiente
a ambiente a ambiente

1.

1.

1.

1.Sensor temperatur a calefacción central

Opcional
módulo GSM

Sensor temperatur
a exterior

sensor temperatura
amortiguador superior

Caldera Farmer Bio
válvula
SYR 5067

sensor temperatura
amortiguador superior

vaso de
expansión

sensor
temperatur
a de retorno

agua caliente sanitaria

depósito
de
amortiguación

Sensor
temperatura
caldera
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sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

red de abastecimiento
de agua
sensor temperatura
amortiguador inferior

sensor temperatura
amortiguador inferior

vaso de
expansión

Diagrama 5 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
Sensor
temperatur
a ambiente

1. Sensor temperatur
a calefacción central

Sensor
temperatur
a ambiente

1.

1.

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
Sensor
temperatur
temperatur
a ambiente
a ambiente

1.

CAN I/0
Módulos de expansión
Sensor
temperatur
a ambiente

1.

1.

Opcional
módulo GSM

Sensor
temperatur
a exterior

sensor temperatura
amortiguador superior

Caldera Farmer Bio
válvula
SYR 5067

sensor temperatura
amortiguador superior

sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

depósito
de
amortiguación

Sensor
temperatura
caldera

vaso de
expansión

sensor
temperatur sensor temperatura
a de retorno amortiguador inferior

agua
caliente
sanitaria

red de abastecimiento
de agua
vaso de expansión
sensor temperatura
amortiguador inferior

vaso de expansión
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Especificaciones
Accesorios estándar y opcionales
TIPO
gama de potencia de pellets [kW]

FB 16 kW

FB 24 kW

5–16

7–24

50–200

100–300

pellets

e

e

avena/pellets 50/50

e

e

pellets de girasol

e

e

pepitas de uva

e

e

cáscaras de avellana y coco

e

e

semillas de olivo

e

e

carbón menudo

e

e

finos de carbón

e

e

e

e

área edificio [m2]
TIPOS DE COMBUSTIBLE

TIPOS COMBUSTIBLE SUMINISTRO MANUAL
madera
INTERCAMBIADOR DE CALOR VERTICAL
caldera de acero

e

e

nº de tiros intercambiador de calor

3

3

Diseño intercambiador calor según 3T*

e

e

posibilidad de conexión a un sistema cerrado

e

e

puertas izquierda/derecha

e

e

mezclador gases de escape

e

e

Aislamiento puerta 50 [mm]

e

e

Rejillas para madera

e

e

cajón cenicero

e

e

derecha/izquierda

e

e

básico 295 [l]

e

e

alimentación externa

o

o

alimentación de combustible desde el depósito al quemador

e

e

sensor de cierre de la tapa del depósito

e

e

Accionadores de gas

e

e

pintura en polvo

e

e

quemador de hierro fundido

e

e

quemador de retorta de rotación

e

e

recogida automática de cenizas

e

e

motor de engranaje

e

e

punta del quemador para pellets

e

e

e

e

DEPÓSITO

QUEMADOR

SISTEMAS AUTOMÁTICOS
sensor temperatura caldera
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sensor temperatura mecanismo de suministro de combustible

e

e

sensor temperatura calefacción central

o

o

sensor temperatura agua de retorno

o

o

sensor temperatura en el amortiguador

o

o

sensores temperatura ambiente

o

o

sensor agua caliente sanitaria

o

o

sonda lambda

e

e

posibilidad de conectar módulos adicionales

e

e

limitador de temperatura de seguridad (STB)

e

e

TIPO

FB 16 kW

FB 24 kW

Control mecanismo de suministro de combustible desde el depósito

e

e

Control ventilador de presión de aire

e

e

Control bombas sistemas de calefacción

e

e

control bomba de agua caliente sanitaria

e

e

control 2 válvulas mezcladoras

e

e

control de la acumulación de la carga del amortiguador

e

e

protección contra temperatura de retorno

e

e

modulación quemador Fuzzy Logic de segunda generación

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

CAN

CAN

selección de combustible

e

e

función alternativa "funcionamiento caldera"

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

programación semanal agua caliente sanitaria

e

e

programación semanal temperatura ambiente

e

e

menú simple

e

e

menú avanzado

e

e

módulo solar y depósito de acumulación a través del menú de control

e

e

Historial de alarmas

e

e

Sistema de ayuda

e

e

códigos de alarma

e

e

modo de servicio

e

e

idioma - multilingüe

e

e

Control sistema solar

o

o

control de 3 válvulas mezcladoras adicionales (máx. 16 piezas)

o

o

entrega a la dirección indicada

e

e

entrega 24h

e

e

robustez cuerpo caldera

5

5

quemador de rotación

2

2

mecanismos y sistemas automáticos

2

2

ampliación periodo garantía

2

2

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y CONTROL

demasiado baja (mezclador de retorno y)
SISTEMAS AUTOMÁTICOS

comunicación

Control de la compensación de temperatura exterior,

MÓDULOS ADICIONALES

ENTREGA

GARANTÍA/Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e - accesorios estándar
o - accesorios opcionales

* el intercambiador de calor de acero
inoxidable resistente de alta calidad
se diseñó conforme a las pautas de las
3 T (tiempo, turbulador, temperatura).

** con módulo opcional 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo
radiante)
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Nuestra prioridad
es la máxima calidad.
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Warmet 200
Ceramik
Dispositivo de calefacción
central para uso general
para cualquier tipo de combustible
(madera, astillas, paja, carbón, coque,
finos de carbón, etc.) en modo de
combustión superior o inferior.

modelos [ kW ]
18

25 32

5 años

combustibles

madera

briquetas

Descripción
Warmet 200 Ceramik es una línea de
calderas de multicombustible con
alimentación de combustible manual.
Permite seleccionar el modo de
combustible superior o inferior en función
del combustible utilizado. Disponible con
18, 25 y 23 kW de potencia.
Intercambiador de calor de acero de alta
calidad de fabricantes de acero polacos
de prestigio con certificado de calidad.
El intercambiador de calor está
especialmente diseñado para
combustibles sólidos. Los canales de
escape tienen la forma correcta, con tres
direcciones de tiro para mejorar la
energía que recibe.
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astillas

carbón

carbón
menudo

posibilidad de
instalar un
quemador
Platinum Bio

El intercambiador de calor de la caldera
consta de tres partes: la cámara de carga
de combustible, cámara cerámica con
distribución de aire interior (primario y
secundario) y una tercera cámara del
intercambiador de calor. Las cámaras
segunda y tercera determinan la alta
eficiencia de la caldera. Los gases se
queman a más de 900°C en la cámara
cerámica mediante aire primario y
secundario, devolviendo el calor a la
tercera sección (del intercambiador de
calor). La segunda sección está dividida en
dos partes con la palanca mecánica que
permite utilizar la tecnología de
combustión superior / o inferior de los
combustibles sólidos.
Ofrece dos formas de combustión: la
inferior (madera, finos de carbón, carbón
menudo) y la superior (combustibles con
un bajo valor calorífico).

servicio
fabricante

eficiencia
de la caldera

5 años
de garantía
+ ampliación de
2 años de garantía

El diseño del intercambiador de calor
sigue las directrices de las 3 T (tiempo,
turbulador, temperatura). El diseño de la
cámara de combustión permite quemar
únicamente una parte de la carga
de combustible sólido de una sola vez.
Potencia estable, ajustable mediante un
sistema de control de combustión
electrónico.

Quema del combustible:
1) se desgasifica el combustible al
suministro de aire reducido para
eliminar compuestos volátiles.
2) se queman los gases en la cámara
cerámica (segunda sección del
intercambiador de calor a altas
temperaturas con aire secundario).
3) la energía se intercambia con el sistema
de calefacción en la tercera sección del
intercambiador de calor.

Regulador Luxus 4

El regulador Luxus 4 es compatible
con tres bombas de circulación
y con el termostato de la temperatura
ambiente, garantizando así el
funcionamiento apropiado de la caldera.
Regulación Fuzzy Logic y 3xPID.

1

3

cámara cerámica

5

1

7

7 puertas de carga
inclinadas, grandes
y cómodas

recoge cenizas
grande,

para combustible sólido,
facilitan la carga de combustible
sólido

7
8

5
8

aumenta la temperatura en el
proceso de combustión a más
de 900°C, y quema los gases
que no hayan ardido por
completo con aire secundario
para una mayor eficiencia.

fácil de usar

4

limpieza
intercambiador
de calor

cámara de carga de
combustible
cámara de combustión
grande para una combustión
más duradera de combustibles
sólidos con una sola carga de
combustible, de 6 a 36 horas 5

2

6

2

9

3
6

doble aislamiento

9

excelente
aislamiento
del calor

parte frontal

posibilidad
de instalar un
quemador
Platinum Bio
rejillas de agua,

rejillas móviles - opcional

4

en la parte inferior, reduce las
pérdidas de calor

diseño especial del
intercambiador de
calor de acero

uso intuitivo

En función del combustible
empleado y de la zona calentada,
Warmet 200 Ceramik puede
funcionar desde 6 a 36 horas con
una sola carga de combustible.

parte trasera

Las calderas Warmet 200 Ceramik cumplen con los requisitos de PN-EN 303-5.

Características
Regulador de la caldera. Controla el
uso del ventilador de aire, el uso de la
bomba de calefacción central, las
bombas de calefacción radiante y las
bombas de agua caliente sanitaria para
reducir el consumo de combustible,
garantizar un funcionamiento apro
piado y ampliar la vida de la caldera.
Control bomba de calefacción central
El regulador es compatible con el
termostato de la temperatura
ambiente, activando la bomba de la
calefacción central cuando sea
necesario. Reduce el consumo
eléctrico y de la energía térmica.
Control tercera bomba. El regulador
es compatible con la tercera bomba
adicional (calefacción radiante o de sala
adicional con termostato de la
temperatura ambiente).

Ajuste de la potencia del ventilador
de aire. La potencia exacta del
ventilador requerida para la caldera
Warmet 200 Ceramik viene
determinada por numerosos factores,
por ejemplo, el tipo del sistema de
chimenea, tipo de combustible
y contenido de humedad.
Arranque progresivo. Vida del motor
del ventilador ampliada. Aumento
gradual de la potencia del ventilador.
Prioridad agua caliente sanitaria.
Función avanzada para una
temperatura constante y prioridad del
agua caliente sanitaria.

Sobrecalentamiento de caldera.
Cuando la temperatura del agua
supere los 89°C, el regulador entrará
en modo de emergencia y se activarán
todas las bombas para reducir
la temperatura.
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Especificaciones técnicas
El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETRO

W200 18 kW

W200 25 kW

5.6–18.5

7.7–25.5

9.6–32

Fuzzy Logic, PID

Fuzzy Logic, PID

Fuzzy Logic, PID

Capacidad de agua [L]

60

65

75

Capacidad de funcionamiento máx. [bar]

2

2

2

Gama de potencia [kW]
Método control

Presión de prueba [bar]

W200 32 kW

4

4

4

0.15–0.25

0.15–0.25

0.15–0.25

50

50

50

/ mínima – carbón [kg/h]

4.8 / 1.44

6.75 / 2

8.64 / 2.59

madera [kg/h]

12.96 / 3.88

Tiro chimenea [mbar]
Temperatura agua de retorno mín. [°C]
Consumo medio de combustible con potencia térmica nominal

7.3 / 2.19

10.1 / 3

Diámetro de salida [mm]

160

160

160

Diámetro conector suministro/retorno [in]

1 1/4

1 1/4

1 1/4

Alimentación [V]

230

230

230

Consumo de energía máx. [W]

100

100

100

Peso [kg]

300

310

350

Capacidad cámara combustible [L]

47

58

87

290 x 280

290 x 280

290 x 280

Dimensiones puertas de carga de combustible [mm]

Parámetros del combustible
Madera
Para una potencia nominal de la
caldera, utilice madera seca con un
contenido máximo de humedad del
20% (un periodo de unos 18 meses en
el caso de leña en proceso de secado
en espacios cubiertos). El uso de
troncos más grandes aumenta el
tiempo de combustión con una sola
carga hasta unas 8 horas.
Briquetas de madera
Briquetas con contenido de humedad
similar al de la madera, hasta un 18%.
Astillas de madera
Deben estar debidamente
secadas, hasta un 20% de
contenido de humedad.
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Carbón y los finos de carbón
valor calorífico recomendado 15 MJ/kg
contenido de ceniza 12%
contenido de humedad 12%
VOC 28–40%
temperatura fusión cenizas > 1150°C
aglomeración baja
dilatación baja

Carbón menudo
tamaño 5–25 mm
valor calorífico recomendado
> 23 000 kJ/kg
contenido de ceniza 12%
contenido de humedad12%
VOC 28–40%
temperatura fusión cenizas > 1150°C
aglomeración baja
dilatación baja
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Luxus 4
Regulador de todo el
sistema de calefacción
con calefacción radiante
y agua caliente sanitaria.

Control
ventilador presión de aire
bomba de calefacción central
bomba de agua caliente sanitaria
bomba calefacción radiante
válvula mezcladora1
1. con módulo opcional 1-16 circuitos de calefacción
(radiadores o calefacción radiante)

Características
Uso seguro del ventilador permite un
ajuste progresivo de la potencia, y el
relé conectado en paralelo aumenta la
fiabilidad del sistema de control.
Modulación de la potencia del ventilador
permite ajustar la potencia del
ventilador a las condiciones
de combustión para conseguir un
proceso de combustión económico y
ecológico.

Funciones
ZTK protección independiente de la
temperatura de la caldera para una
mayor seguridad en el equipo estándar.
Estados de alarma: Cuando la caldera
se sobrecalienta a la temperatura de
ebullición de agua superando el umbral
de alarma, el regulador cambia a modo
alarma y se activan todas la bombas
con el fin de reducir la temperatura.
Prueba rendimiento: esta función
permite comprobar que el equipo de la
caldera funciona correctamente antes
de poner en marcha la caldera.

Purga: activación del ventilador cíclico
a la temperatura de funcionamiento
de la caldera.
Ignición: proceso eficiente de ignición
del combustible con múltiples ajustes,
es decir, la potencia del ventilador,
tiempo de ignición, umbral de la
temperatura de ignición.
Apagado: captura sencilla y rápida del
combustible, condición necesaria para
una menor pérdida de energía.
Control de 3 bombas.
Pantalla alfanumérica para facilitar
la comunicación y el uso.
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Warmet 200 Ceramik 25 kW
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Warmet 200 Ceramik 32 kW

Diagrama de instalación
Diagrama 1 ¡Atención! Puede necesitar módulos adicionales.
Opcional
Unicontrol Mix07
regulad
or sala

regulad
or sala

regulad
or sala

1.

1.

Sensor
temperatur
a exterior

1. Sensor temperatur
a calefacción central

regulador
Luxus4
sensor
temperatura agua
caliente sanitaria

Caldera Warmet 200 Ceramik

agua caliente sanitaria

Sensor
temperatura
caldera
válvula
SYR 5067

Sensor
temperatura
caldera
vaso de
expansión

red de
abastecimiento
de agua

vaso de
expansión
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accesorios

Especificaciones
Accesorios estándar y opcionales
TIPO

W200 18 kW

W200 25 kW

gama de potencia [kW]

5,6–18,5

7,7–25,5

9,6–32

área edificio [m2]

140–250

190–340

150–400

madera

e

e

e

astillas de madera

e

e

e

carbón

e

e

e

finos de carbón

e

e

e

caldera de acero

e

e

e

puertas de carga inclinadas

e

e

e

intercambiador vertical

e

e

e

nº de tiros intercambiador de calor

3

3

3

cámara cerámica

e

e

e

distribución aire primario y secundario

e

e

e

W200 32 kW

TIPOS DE COMBUSTIBLE

INTERCAMBIADOR DE CALOR VERTICAL

rejillas refrigeradas con agua

e

e

e

diseño intercambiador*

3t

3t

3t

posibilidad de conexión al sistema

e

e

e

puertas izquierda

o

o

o

ventilador de presión de aire

e

e

e

instalación ventilador izquierdo o derecho

e

e

e

posición limpieza intercambiador de calor izquierdo o derecho

e

e

e

rejillas móviles

o

o

o

tecnología de combustión ajustable inferior/superior

e

e

e

palanca para facilitar la ignición

e

e

e

parte inferior con doble aislamiento

e

e

e

cámara de combustión grande

e

e

e

recoge cenizas grande

e

e

e

e

e

e

SISTEMAS AUTOMÁTICOS
sensor caldera
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sensor térmico de seguridad

e

e

e

termostato programable de temperatura ambiente

o

o

o

termostato programable inalámbrico de temperatura ambiente

o

o

o

sensor agua caliente sanitaria

e

e

e

TIPO

W200 18 kW

W200 25 kW

W200 32 kW

Control ventilador de presión de aire

e

e

e

control bomba de calefacción central

e

e

e

control bomba de agua caliente sanitaria

e

e

e

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y CONTROL

control bomba calefacción radiante

e

e

e

control válvula mezcladora **

o

o

o

modulación potencia ventilador de presión de aire

e

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

e

purga

e

e

e

encendido

e

e

e

apagado

e

e

e

control 3 bombas

e

e

e

identificación alarma

e

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

e

idioma - multilingüe

e

e

e

o

o

o

entrega a la dirección indicada

e

e

e

entrega 24h

e

e

e

robustez cuerpo caldera

5

5

5

mecanismos y sistemas automáticos

2

2

2

garantía ampliada - mecanismos y sistemas

2

2

2

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

MÓDULOS ADICIONALES
control de 2 válvulas mezcladoras adicionales
(máx. 16 piezas)
ENTREGA

GARANTÍA/Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e - accesorios estándar
o - accesorios opcionales

* el intercambiador de calor de acero
inoxidable resistente de alta calidad
se diseñó conforme a las pautas de las
3 T (tiempo, turbulador, temperatura).

** con módulo opcional 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo
radiante)
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Es tan fácil de usar que
todos quedarán
encantados...
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Datos técnicos

sistemas automáticos

dimensiones

instalaciones

accesorios

Warmet SDS
Ceramik
Dispositivo de
calefacción
central para
uso general
para cualquier tipo de
combustible (madera, astillas,
paja, carbón, coque, finos de
carbón, etc.) en modo de
combustión superior o
inferior.

modelos [ kW ]

A
B

100

5 lat

combustibles

madera

briquetas

astillas

carbón

carbón
menudo

servicio
fabricante

Descripción
Warmet SDS Ceramik es una línea de
calderas de multicombustible con
alimentación de combustible manual.
Permite seleccionar el modo de
combustible superior o inferior en función
del combustible utilizado. Intercambiador
de calor de acero de alta calidad de
fabricantes de acero polacos de
prestigio con certificado de calidad.
Los canales de escape tienen la forma
correcta, con tres direcciones de tiro para
mejorar la energía que recibe.
El intercambiador de calor de la caldera
consta de tres partes: la cámara de carga
de combustible, cámara cerámica con
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distribución de aire interior (primario y
secundario) y una tercera cámara del
intercambiador de calor. Las cámaras
segunda y tercera determinan la alta
eficiencia de la caldera. Los gases se
queman a más de 900°C en la cámara
cerámica mediante aire primario y
secundario, devolviendo el calor a la
tercera sección (del intercambiador de
calor). La segunda sección está dividida en
dos partes con la palanca mecánica que
permite utilizar la tecnología de
combustión superior / o inferior de los
combustibles sólidos. Ofrece dos formas
de combustión: la inferior (madera, finos
de carbón, carbón menudo) y la superior
(combustibles con un bajo valor
calorífico). El diseño del intercambiador
de calor sigue las directrices de las 3 T
(tiempo, turbulador, temperatura).
El diseño de la cámara de combustión
permite quemar únicamente una parte

eficiencia
de la caldera

5 años
de garantía
+ ampliación de
2 años de garantía

de la carga de combustible sólido de una
sola vez. Potencia estable, ajustable
mediante un sistema de control de
combustión electrónico. El diseño de la
cámara de combustión permite quemar
únicamente una parte de la carga de
combustible sólido de una sola vez.
Potencia estable, ajustable mediante un
sistema de control de combustión
electrónico.

Quema del combustible:
1) se desgasifica el combustible al
suministro de aire reducido para eliminar
compuestos volátiles.
2) se queman los gases en la cámara
cerámica (segunda sección del
intercambiador de calor a altas
temperaturas con aire secundario),
3) la energía se intercambia con el
sistema de calefacción en la tercera
sección del intercambiador de calor.

Regulador Luxus 4

controla 3 bombas, compatible
con el termostato de la temperatura
ambiente, garantizando
así el funcionamiento
apropiado de la caldera.
Regulación Fuzzy Logic y 3xPID.

1

cámara de carga
de combustible

3

5

limpieza
intercambiador
de calor

6

puertas de carga de
combustible sólido
grandes y cómodas

1
4

que facilitan la carga de
combustible sólido.

2

cámara cerámica

aumenta la temperatura en
el proceso de combustión
a más de 900°C, y quema
los gases que no hayan
ardido por completo
con aire secundario
para una mayor eficiencia

diseño especial
del intercambiador
de calor de
acero

6

cámara de combustión
grande para una combustión
más duradera de combustibles
sólidos con una sola carga
de combustible, de 6 a 36 horas

2

4

7

7

5

recoge cenizas grande,
fácil de usar

3

parte frontal

aislamiento
térmico excelente
rejillas de agua
uso
intuitivo

En función del combustible
empleado y de la zona calentada,
Warmet SDS Ceramik puede
funcionar desde 6 a 36
horas con una sola carga
de combustible.
parte trasera

Las calderas Warmet SDS Ceramik cumplen con los requisitos de PN-EN 303-5.

Características
Regulador de la caldera. Controla el
uso del ventilador de aire, el uso de la
bomba de calefacción central, las
bombas de calefacción radiante y las
bombas de agua caliente sanitaria para
reducir el consumo de combustible,
garantizar un funcionamiento
apropiado y ampliar la vida de la
caldera.
Control de la bomba de calefacción
central.
El regulador es compatible con el
termostato de la temperatura
ambiente, activando la bomba de la
calefacción central cuando sea
necesario. Reduce el consumo eléctrico
y de la energía térmica.

Control tercera bomba. El regulador
es compatible con la tercera bomba
adicional (calefacción radiante
o de sala adicional con termostato
de la temperatura ambiente).
Ajuste de la potencia del ventilador
de aire. La potencia exacta del
ventilador requerida para la caldera
Warmet SDS Ceramik viene
determinada por numerosos factores.
La potencia exacta del ventilador
requerida para la caldera Warmet SDS
Ceramik viene determinada por
numerosos factores, por ejemplo,
el tipo del sistema de chimenea, tipo de
combustible y contenido de humedad.
Arranque progresivo. Vida del motor
del ventilador ampliada. Aumento
gradual de la potencia del ventilador.

Prioridad agua caliente sanitaria.
Función avanzada para una
temperatura constante y prioridad
del agua caliente sanitaria.
Sobrecalentamiento de caldera.
Cuando la temperatura del agua
supere los 89°C, el regulador entrará
en modo de emergencia y se
activarán todas las bombas para
reducir la temperatura.
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Especificaciones técnicas
El diseño puede sufrir cambios debido a la introducción de mejoras.
PARÁMETRO

WSDS 14 kW WSDS 40 kW WSDS 50 kW WSDS 70 kW WSDS 100 kW

Método control

PID

PID

PID

PID

PID

Presión de funcionamiento máx. [bar]

2

2

2

2

2

Presión de prueba [bar]

4

4

4

4

4
0.15–0.4

Tiro chimenea [mbar]

0.15–0.25

0.15–0.25

0.15–0.25

0.15–0.4

Temperatura agua de retorno mín. [°C]

50

50

50

50

50

Alimentación [V]

230

230

230

230

230

Peso [kg]

230

460

555

756

1100

Capacidad cámara combustible [L]

47

186

209

213

399

275 x 210

300 x 290

300 x 290

400 x 300

400 x 300

Dimensiones puertas de carga de combustible [mm]

Parámetros del combustible
Madera
Para una potencia nominal de la
caldera, utilice madera seca con un
contenido máximo de humedad del
20% (un periodo de unos 18 meses en
el caso de leña en proceso de secado
en espacios cubiertos). El uso de
troncos más grandes aumenta el
tiempo de combustión con una sola
carga hasta unas 8 horas.
Briquetas de madera
Briquetas con contenido de humedad
similar al de la madera, hasta un 18%.
Astillas de madera
Deben estar debidamente
secadas, hasta un 20% de
contenido de humedad.
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Carbón y los finos de carbón
valor calorífico recomendado 15 MJ/kg
contenido de ceniza 12%
contenido de humedad 12%
VOC 28–40%
temperatura fusión cenizas > 1150°C
aglomeración baja
dilatación baja

Carbón menudo
tamaño 5–25 mm
valor calorífico recomendado
> 23 000 kJ/kg
contenido de ceniza 12%
contenido de humedad12%
VOC 28–40%
temperatura fusión cenizas > 1150°C
aglomeración baja
dilatación baja

opis produktu

dane techniczne

automatyka

gabaryty

instalacja

wyposażenie

Luxus 4
Regulador de todo
el sistema
de calefacción
con calefacción radiante
y agua caliente sanitaria.

Control
ventilador presión de aire
bomba de calefacción central
bomba de agua caliente sanitaria
bomba calefacción radiante
válvula mezcladora1
1. con módulo opcional 1-16 circuitos de calefacción
(radiadores o calefacción radiante)

Características
Uso seguro del ventilador permite un
ajuste progresivo de la potencia, y el
relé conectado en paralelo aumenta la
fiabilidad del sistema de control.
Modulación de la potencia del ventilador
permite ajustar la potencia del
ventilador a las condiciones
de combustión para conseguir un
proceso de combustión económico y
ecológico.

Funciones
ZTK protección independiente de la
temperatura de la caldera para una
mayor seguridad en el equipo estándar.
Estados de alarma: Cuando la caldera
se sobrecalienta a la temperatura de
ebullición de agua superando el umbral
de alarma, el regulador cambia a modo
alarma y se activan todas la bombas
con el fin de reducir la temperatura.
Prueba rendimiento: esta función
permite comprobar que el equipo de la
caldera funciona correctamente antes
de poner en marcha la caldera.

Purga: activación del ventilador cíclico
a la temperatura de funcionamiento
de la caldera.
Ignición: proceso eficiente de ignición
del combustible con múltiples ajustes,
es decir, la potencia del ventilador,
tiempo de ignición, umbral de la
temperatura de ignición.
Apagado: captura sencilla y rápida del
combustible, condición necesaria para
una menor pérdida de energía.
Control de 3 bombas.
Pantalla alfanumérica para facilitar
la comunicación y el uso.
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Especificaciones
Accesorios estándar y opcionales
TIPO
Área calentada edificio [m2]

WSDS 14 kW WSDS 40 kW WSDS 50 kW WSDS 70 kW WSDS 100 kW
60–190
300–550
390–690
510–920
760–1370

TIPOS DE COMBUSTIBLE
madera

e

e

e

e

e

astillas de madera

e

e

e

e

e

carbón

e

e

e

e

e

finos de carbón

e

e

e

e

e

caldera de acero

e

e

e

e

e

puertas de carga superiores

e

e

-

-

e

INTERCAMBIADOR DE CALOR VERTICAL

puertas de carga frontales

-

-

e

e

intercambiador vertical

e

e

e

e

e

nº de tiros intercambiador de calor

3

4

4

4

4

cámara cerámica

e

e

e

e

e

distribución aire primario y secundario

e

e

e

e

e

rejillas refrigeradas con agua

e

e

e

e

e

diseño intercambiador*

3t

3t

3t

3t

3t

posibilidad de conexión al sistema

e

e

e

e

e

puertas izquierda

o

o

o

o

o

ventilador de presión de aire

e

e

e

e

e

instalación ventilador izquierdo o derecho

e

e

e

e

e

posición limpieza intercambiador de calor izquierdo o derecho

e

e

e

e

e

rejillas móviles

o

-

-

-

-

tecnología de combustión ajustable inferior/superior

e

e

e

e

e

palanca para facilitar la ignición

e

e

e

e

e

parte inferior con doble aislamiento

e

-

-

-

-

cámara de combustión grande

e

e

e

e

e

recoge cenizas grande

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

SISTEMAS AUTOMÁTICOS
sensor caldera
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sensor térmico de seguridad

e

e

e

e

e

termostato programable de temperatura ambiente

o

o

o

o

o

termostato programable inalámbrico de temperatura ambiente

o

o

o

o

o

sensor agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

TIPO

WSDS 14 kW WSDS 40 kW WSDS 50 kW WSDS 70 kW WSDS 100 kW

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y CONTROL
Control ventilador de presión de aire

e

e

e

e

e

control bomba de calefacción central

e

e

e

e

e

control bomba de agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

control bomba calefacción radiante

e

e

e

e

e

control válvula mezcladora **

o

o

o

o

o

modulación potencia ventilador de presión de aire

e

e

e

e

e

prioridad agua caliente sanitaria

e

e

e

e

e

purga

e

e

e

e

e

encendido

e

e

e

e

e

apagado

e

e

e

e

e

control 3 bombas

e

e

e

e

e

identificación alarma

e

e

e

e

e

comprobación de rendimiento

e

e

e

e

e

idioma - multilingüe

e

e

e

e

e

o

o

o

o

o

entrega a la dirección indicada

e

e

e

e

e

entrega 24h

e

e

e

e

e

robustez cuerpo caldera

5

5

5

5

5

mecanismos y sistemas automáticos

2

2

2

2

2

garantía ampliada - mecanismos y sistemas

2

2

2

2

2

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

MÓDULOS ADICIONALES
control de 2 válvulas mezcladoras adicionales
(máx. 16 piezas)
ENTREGA

GARANTÍA/Años

Puede solicitar la lista de precios de los accesorios opcionales al fabricante.

Leyenda
e - accesorios estándar
o - accesorios opcionales

* el intercambiador de calor de acero
inoxidable resistente de alta calidad
se diseñó conforme a las pautas de las
3 T (tiempo, turbulador, temperatura).

** con módulo opcional 1-16 circuitos
de calefacción (radiadores o suelo
radiante)
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La combinación de la
tecnología, la energía
y la lógica.
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Disfrute de
una vida
cómoda y
cálida :)
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Depósitos
descripción

Depósitos

ecocombustión
modelos [ L ]
1386

descripción

3 años
3 años
de garantía

Dimensiones

Depósito 286 L

Depósito 470 L

Depósito 1386 L

169
Depósito 203 L

Depósito 295 L

Depósito 770 L

Logros
premios

Premios
Quemador Platinum Bio

Feria Internacional
Energía - Comercio
en Szczecin 2009
12-14 marzo de 2009

El comité de la exposición
reconoció nuestro
quemador Platinum Bio

Primer premio, Feria de
Internacional en Szczecin

Primer premio, Feria de
en Olsztyn, 2010

Premio especial para la
Mini Bio y el quemador
Platinum Bio, Feria de
Comercio en Lublin

PRIMER PREMIO
Mejor Producto - Feria
de Comercio Internacional
OLTARBUDE en Olsztyn
28-30 de marzo de 2008

PRIMER PREMIO
Productos de instalación,
Exposición MURATOR,
Varsovia 18-20 de abril
de 2008

Premio especial
Ferdiae dlae Comercio
en Modrze

Pellets Fuzzy Logic 2

Premio especial
XI ENEX - Feria Industrial
de Energía Internacional
en Kielce ,
04-06 de marzo de 2008

Nominación a
la MEDALLA DE ORO
Feria Internacional de
Instalaciones y Equipo, Poznao
22-25 de abril de 2008

Premio especial, Feria
de Comercio TARBUD
en Breslavia, 07-09 de
marzo de 2008

Premio especial, Feria
Internacional de
Energía - Comercio
en Szczecin. 14-16 de
marzo de 2008

MEDALLA DE ORO
Feria de Comercio
Internacional AGRORUS
2008 San Petersburgo.
Rusia. 22 - 27 de agosto de 2008

Premio especial

Premio especial otorgado
por el Comité de la Feria
de Comercio LUBDOM

Primer premio • VII EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL
DE PELLETS Y BRIQUETAS
- EXPO 2009

Mini Bio

Feria Internacional de
Instalaciones y Equipo
INSTALACJE 2010
"ACANTHUS AUREUS"

Nominación 2010
Feria Internacional de
Comercio Poznao
'INSTALACJE 2010"

Maxi Bio
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Segundo premio IX Feria
Internacional
de Comercio PELLETS-EXP0
Y BRIQUETAS-EXPO"
Bydgoszcz 3 de junio de 2011

Premio especial,
Feria de Comercio
en Lublin

"Złota ciupaga"
Primer premio,
Nowy Targ

Premio especial
“OLTARBUD-E
Comercio Justo

Vea más galardones y premios
en www.kostrzewa.com.pl
o en www.boilersforpellets.com

Cuaderno

Cuaderno
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Contacto
Dirección:

Departamento:

Internet:

Planta de producción:
P.P.H.KOSTRZEWA sp.j.
ul. Przemysłowa 1
11-500 Giżycko
Polonia

tel. +48 87 428 53 51
tel. +48 87 428 11 34
tel./fax +48 87 428 31 75
biuro@kostrzewa.com.pl

www.kostrzewa.com.pl
www.boilersforpellets.com
www.katilaigranuliniai.lt
www.biokotly.com
www.pelletboilers.gr

Departamento
de exportación:
UAB KOSTRZEWA Baltic
Gabijojs str. 32
Vilna LT 06155
Lituania
info@kostrzewa.com.pl

Asesores técnicos
del departamento comercial
y de exportación:
tel. +370 684 55025
tel. +370 677 77766
info@kostrzewa.com.pl

www.kostrzewa.com.pl
Esta información no constituye una oferta en virtud del Código Civil.
El fabricante se reserva la posibilidad de cambiar los productos para mejorar el rendimiento del equipo.

©2015 KOSTRZEWA

