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MÓDULOS ENERGÉTICOS PARA PRODUCCIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS 

 

Módulos de producción térmica con astillas o pellets hasta 500kW equipados con calderas Biotech y 

Lindner de clase 5. Este sistema compacto y autónomo incorpora todos los elementos para disponer 

de un equipo portátil para cubrir las necesidades térmicas de cualquier tipo de edificio nuevo o 

existente, de forma sencilla y rápida. 

 Esta solución basada en contenedor marítimo, puede alojar calderas de astillas o pellets y el almacén 

de combustible que sea necesario, según las necesidades de la instalación a la que deban suministrar 

energía. 

 

 Ventajas: 

- Montaje e instalación rápida y sencilla al suministrarse completamente montado y probado. Sólo 

necesita conectar a la instalación ya existente del edificio, sin apenas obra civil. 

- Solución modular, distintos modelos con calderas de astillas o pellets hasta 500kW. 

- Aspecto personalizado según necesidades del cliente. Acabados metálicos o en madera. 

- Máxima fiabilidad y durabilidad. 

- Ahorro de espacio: Se sitúa en el exterior del edificio sin límite de distancia. 

- Control remoto vía Internet para su monitorización a distancia. 

- Incorpora conexiones storz para llenado neumático de astillas o pellets. 

- Puede incorporar sistemas de elevación de astillas automáticos o de carga manual. 

- Instalación según normativa RITE y CTE. 

 

TIPOLOGÍAS DETALLADAS A CONTINUACIÓN: 

 

MÓDULO ENERGÉTICO 200/250 kW 

Equipada con 1 caldera de 200 ó 250kW en 1 contenedor y 1 silo circular 

- Medición 

- Planos planta y sección en línea 

- Planos planta y sección en T 

- Esquema hidráulico 

 

MÓDULO ENERGÉTICO 300 kW 

Equipada con 2 calderas de 150kW en 2 contenedores y 1 silo circular 

- Medición 

- Planos planta y sección 

  

MÓDULO ENERGÉTICO 400/500 kW 

Equipada con 2 calderas de 200 ó 250kW en 2 contenedores y 1 silo circular 

- Medición 

- Planos planta y sección 
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MÓDULO ENERGÉTICO 200/250 KW PARA PRODUCCIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS 
 
Propuesta de instalación de potencia 200/250 kW  con caldera LINDNER en contenedor marítimo: 
 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL  

 
1,00 Ud 

 

 
Contenedor marítimo 
 
Contenedor marítimo de 20’ 
Adecuación interior del contenedor 
Pintado exterior color RAL a escoger 
Sala de calderas (33.13 m3)  
Dimensiones:                Exteriores 6.058x2.438x2.591mm 
                                      Interiores  5.898x2.344x2.376mm 
Puerta acceso contenedor 
Puerta de acceso para mantenimiento de longitud 1.500mm/1.550mm 
Salida de humos doble pared acero inoxidable AISI 316 Ø250mm 
Reja de ventilación 
Transporte pie obra 
 

 
 

 

 
1,00 Ud 

 

 
Caldera astillas LINDNER SL 200/250T  
 
Caldera LINDNER SL 200/250T  con potencia modulante de 70 a 
200/250kW. Clase 5 y rendimiento del 95,3%. 
Quemador con rejilla giratoria patentado, intercambiador de calor con 
tecnología de 6 cilindros y sistema de alimentación para astilla G50 
industrial y pellets. 
 
Consistente en: 
- Cuerpo de la caldera totalmente aislado con aislamiento envolvente. 
Intercambiador de calor tubular con 6 filas de cilindros verticales. 
- Sistema de alimentación para astilla G50 industrial y pellets. Unidad 
stoker y agitador de lamas de 80mm con muelles. 
- Sistema de combustión patentado con rejilla giratoria doble y 
extracción automática de ceniza a contenedor opcional de 240L o 
1100L. 
- Sistema de seguridad contra retroceso de llama por clapeta con 
resorte testada IBS o válvula rotativa de palas. 
- Sistema de limpieza totalmente automático, de quemador e 
intercambiador, de bajo consumo. 
- Control con sonda Lambda para una combustión óptima con distintas 
calidades de combustible. 
- Control óptico de la cámara de combustión sin elementos mecánicos. 
- Sistema de encendido automático por aire caliente. 
- Ventilador de tiro, ventilador de primario y ventilador de secundario 
con velocidad controlada para óptimos resultados de combustión. 
- Unidad de control MC con distintas modalidades de operación: 
Funcionamiento continuado, por intervalos de tiempo o producción 
ACS. 
- Regulación con pantalla táctil a color de 7'', con conexión remota vía 
Internet desde smartphone, tablet o PC. 
- Rendimiento del 95,3% 
- Caldera clase 5 
 

  

 
1,00 Ud 

 

 
Silo combustible 
 
Silo cilíndrico metálico de 63m3 para astilla, dimensiones Ø4.450mm y 
4.000mm altura 
Pintado exterior pintura a RAL a escoger 
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Adecuación silo para biomasa (astilla) 
Acceso mantenimiento 1x1m 
Transporte a pie de obra 
 

 
1,00 Ud 

 

 
Sistema de alimentación LINDNER 
 
Alimentación con sistema de ballesta giratoria LINDNER con lamas 
reforzadas de 80mm. 
Motor reductor y disco de cobertura con cojinetes para reducir el 
consumo eléctrico. 
 

  

 
1,00 Ud 

 

 
Sinfín alimentación 
 
Sinfín de alimentación LINDNER con eje macizo para astilla G50 
industrial y pellets de gran robustez. 
Cabezal de descarga con antirretorno de llama por clapeta o válvula 
rotativa de palas. 
 

  

 
1,00 Ud 

 

 
Instalación hidráulica contenedor 
 
Depósito de inercia 3000 litros 
Vaso de expansión 400 litros 
Tubería de acero inoxidable de 54mm para conexión desde caldera 
hasta el depósito de inercia 
Aislamiento elastomérico par tubería de 30mm 
Grupo hidráulico con circuladora de alta eficiencia y elevación 
temperatura de retorno 
Contador de energía térmica con caudalímetro ultrasónico 
Accesorios y grifos de corte 
 

  

 
1,00 Ud 

 

 
Instalación eléctrica contenedor 
 
Cuadro eléctrico de protecciones 
Iluminación interior del contenedor y emergencia 
Enchufes 
Cableado completo y conexiones 
Contador trifásico de energía eléctrica carril din 
Base ethernet para monitorización de la caldera 
Ventilación contenedor con termostato en cuadro eléctrico 
 

  

 
1,00 Ud 
 

 
Elementos según normativas 
 
Esquema principio de la instalación 
Señalización zonas peligrosas 
Extintor 6kg polvo ABC 
Etiquetado de los elementos de la instalación 
 

  

  
 TOTAL:  
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MÓDULO ENERGÉTICO 300 KW PARA PRODUCCIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS 
 
Propuesta de instalación de potencia 300 kW  con 2 calderas LINDNER de 150kW en contenedor marítimo: 
 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL 

 
2,00 Ud 

 

 
Contenedor marítimo 
 
Contenedor marítimo de 20’ 
Adecuación interior del contenedor 
Pintado exterior color RAL a escoger 
Sala de calderas (33.13 m3)  
Dimensiones:                Exteriores 6.058x2.438x2.591mm 
                                      Interiores  5.898x2.344x2.376mm 
Puerta acceso contenedor 
Puerta de acceso para mantenimiento de longitud 1.500mm/1.550mm 
Salida de humos doble pared acero inoxidable AISI 316 Ø250mm 
Reja de ventilación 
Transporte pie obra  
 

  

 
2,00 Ud 

 

 
Caldera astillas LINDNER SL 150T  
 
Caldera LINDNER SL 150T  con potencia modulante de 40 a 150kW. 
Clase 5 y rendimiento del 92,2%. 
Quemador con rejilla giratoria patentado, intercambiador de calor con 
tecnología de 4 cilindros y sistema de alimentación para astilla G50 y 
pellets. 
 
Consistente en: 
- Cuerpo de la caldera totalmente aislado con aislamiento envolvente. 
Intercambiador de calor tubular con 4 filas de cilindros verticales. 
- Sistema de alimentación para astilla G50 y pellets. Unidad stoker y 
agitador de lamas de 80mm con muelles. 
- Sistema de combustión patentado con rejilla giratoria doble y 
extracción automática de ceniza. 
- Sistema de seguridad contra retroceso de llama por clapeta con 
resorte testada IBS o válvula rotativa de palas. 
- Sistema de limpieza totalmente automático, de quemador e 
intercambiador, de bajo consumo. 
- Control con sonda Lambda para una combustión óptima con distintas 
calidades de combustible. 
- Control óptico de la cámara de combustión sin elementos mecánicos. 
- Sistema de encendido automático por aire caliente. 
- Ventilador de tiro, ventilador de primario y ventilador de secundario 
con velocidad controlada para óptimos resultados de combustión. 
- Unidad de control MC con distintas modalidades de operación: 
Funcionamiento continuado, por intérvalos de tiempo o producción 
ACS. 
- Regulación con pantalla táctil a color de 7'', con conexión remota vía 
Internet desde smartphone, tablet o PC. 
- Rendimiento del 92,2% 
- Caldera clase 5 
 

  

 
1,00 Ud 

 

 
Silo combustible 
 
Silo cilíndrico metálico de 63m3 para astilla, dimensiones Ø4.450mm y 
4.000mm altura 
Pintado exterior pintura a RAL a escoger 
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Adecuación silo para biomasa (astilla) 
Acceso mantenimiento 1x1m 
Transporte a pie de obra 
 

 
1,00 Ud 

 

 
Sistema de alimentación LINDNER 
 
Alimentación con sistema de ballesta giratoria LINDNER con lamas 
reforzadas de 80mm. 
Motor reductor y disco de cobertura con cojinetes para reducir el 
consumo eléctrico. 
 

  

 
2,00 Ud 

 

 
Sinfín alimentación 
 
Sinfín de alimentación LINDNER con eje macizo para astilla G50 
industrial y pellets de gran robustez. 
Cabezal de descarga con antirretorno de llama por clapeta o válvula 
rotativa de palas. 
 

  

 
2,00 Ud 

 

 
Instalación hidráulica contenedor 
 
Depósito de inercia 3000 litros 
Vaso de expansión 400 litros 
Tubería de acero inoxidable de 54mm para conexión desde caldera 
hasta el depósito de inercia 
Aislamiento elastomérico par tubería de 30mm 
Grupo hidráulico con circuladora de alta eficiencia y elevación 
temperatura de retorno 
Contador de energía térmica con caudalímetro ultrasónico 
Accesorios y grifos de corte 
 

  

 
1,00 Ud 

 

 
Instalación eléctrica contenedor 
 
Cuadro eléctrico de protecciones 
Iluminación interior del contenedor y emergencia 
Enchufes 
Cableado completo y conexiones 
Contador trifásico de energía eléctrica carril din 
Base ethernet para monitorización de la caldera 
Ventilación contenedor con termostato en cuadro eléctrico 
 

  

 
1,00 Ud 
 

 
Elementos según normativas 
 
Esquema principio de la instalación 
Señalización zonas peligrosas 
Extintor 6kg polvo ABC 
Etiquetado de los elementos de la instalación 
 

  

  
 TOTAL:  
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MÓDULO ENERGÉTICO 400/500 KW PARA PRODUCCIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS 
 
Propuesta de instalación de potencia 400/500 kW  con 2 calderas LINDNER de 200/250kW en contenedor 
marítimo: 
 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL 

 
2,00 Ud 

 

 
Contenedor marítimo 
 
Contenedor marítimo de 20’ 
Adecuación interior del contenedor 
Pintado exterior color RAL a escoger 
Sala de calderas (33.13 m3)  
Dimensiones:                Exteriores 6.058x2.438x2.591mm 
                                      Interiores  5.898x2.344x2.376mm 
Puerta acceso contenedor 
Puerta de acceso para mantenimiento de longitud 1.500mm/1.550mm 
Salida de humos doble pared acero inoxidable AISI 316 Ø250mm 
Reja de ventilación 
Transporte pie obra  
 

  

 
2,00 Ud 

 

 
Caldera astillas LINDNER SL 200/250T  
 
Caldera LINDNER SL 200/250T  con potencia modulante de 70 a 
200/250kW. Clase 5 y rendimiento del 95,3%. 
Quemador con rejilla giratoria patentado, intercambiador de calor con 
tecnología de 6 cilindros y sistema de alimentación para astilla G50 
industrial y pellets. 
 
Consistente en: 
- Cuerpo de la caldera totalmente aislado con aislamiento envolvente. 
Intercambiador de calor tubular con 6 filas de cilindros verticales. 
- Sistema de alimentación para astilla G50 industrial y pellets. Unidad 
stoker y agitador de lamas de 80mm con muelles. 
- Sistema de combustión patentado con rejilla giratoria doble y 
extracción automática de ceniza a contenedor opcional de 240L o 
1100L. 
- Sistema de seguridad contra retroceso de llama por clapeta con 
resorte testada IBS o válvula rotativa de palas. 
- Sistema de limpieza totalmente automático, de quemador e 
intercambiador, de bajo consumo. 
- Control con sonda Lambda para una combustión óptima con distintas 
calidades de combustible. 
- Control óptico de la cámara de combustión sin elementos mecánicos. 
- Sistema de encendido automático por aire caliente. 
- Ventilador de tiro, ventilador de primario y ventilador de secundario 
con velocidad controlada para óptimos resultados de combustión. 
- Unidad de control MC con distintas modalidades de operación: 
Funcionamiento continuado, por intérvalos de tiempo o producción 
ACS. 
- Regulación con pantalla táctil a color de 7'', con conexión remota vía 
Internet desde smartphone, tablet o PC. 
- Rendimiento del 95,3% 
- Caldera clase 5 
 

  

 
1,00 Ud 

 

 
Silo combustible 
 
Silo cilíndrico metálico de 63m3 para astilla, dimensiones Ø4.450mm y 
4.000mm altura 
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Pintado exterior pintura a RAL a escoger 
Adecuación silo para biomasa (astilla) 
Acceso mantenimiento 1x1m 
Transporte a pie de obra 
 

 
1,00 Ud 

 

 
Sistema de alimentación LINDNER 
 
Alimentación con sistema de ballesta giratoria LINDNER con lamas 
reforzadas de 80mm. 
Motor reductor y disco de cobertura con cojinetes para reducir el 
consumo eléctrico. 
 

  

 
2,00 Ud 

 

 
Sinfín alimentación 
 
Sinfín de alimentación LINDNER con eje macizo para astilla G50 
industrial y pellets de gran robustez. 
Cabezal de descarga con antirretorno de llama por clapeta o válvula 
rotativa de palas. 
 

  

 
2,00 Ud 

 

 
Instalación hidráulica contenedor 
 
Depósito de inercia 3000 litros 
Vaso de expansión 400 litros 
Tubería de acero inoxidable de 54mm para conexión desde caldera 
hasta el depósito de inercia 
Aislamiento elastomérico par tubería de 30mm 
Grupo hidráulico con circuladora de alta eficiencia y elevación 
temperatura de retorno 
Contador de energía térmica con caudalímetro ultrasónico 
Accesorios y grifos de corte 
 

  

 
1,00 Ud 

 

 
Instalación eléctrica contenedor 
 
Cuadro eléctrico de protecciones 
Iluminación interior del contenedor y emergencia 
Enchufes 
Cableado completo y conexiones 
Contador trifásico de energía eléctrica carril din 
Base ethernet para monitorización de la caldera 
Ventilación contenedor con termostato en cuadro eléctrico 
 

  

 
1,00 Ud 
 

 
Elementos según normativas 
 
Esquema principio de la instalación 
Señalización zonas peligrosas 
Extintor 6kg polvo ABC 
Etiquetado de los elementos de la instalación 
 

  

  
 TOTAL:  
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CONTACTE CON NOSOTROS 

PARA UN ESTUDIO PERSONALIZADO !

Las descripciones del presente catálogo pueden sufrir variaciones según requerimientos técnicos.
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