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EXTRACCIÓN DE PELLETS Art. Núm.: PG

Tornillo sinfín BK de   500 mm de canal abierto 201900000123 0

Tornillo sinfín BK de 1000 mm de canal abierto 201900000125 0

Tornillo sinfín BK de 1500 mm de canal abierto 201900000126 0

Tornillo sinfín BK de 2000 mm de canal abierto 201900000127 0

Tornillo sinfín BK de 2500 mm de canal abierto 201900000128 0

Tornillo sinfín BK de 3000 mm de canal abierto 201900000129 0

Tornillo sinfín BK de 3500 mm de canal abierto 201900000130 0

Tornillo sinfín BK de 4000 mm de canal abierto 201900000131 0

Tornillo sinfín BK de 4500 mm de canal abierto 201900000132 0

Tornillo sinfín BK de 5000 mm de canal abierto 201900000133 0

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 10 A

Tornillo sinfín modular (BK)*  para pellets (conforme EN14961-2 / A1, A2 - Ø 6 mm) 
 galvanizado para la extracción automática de combustible del almacén/silo construido. 

Conjunto básico con tornillo de canal abierto de 500 mm y ampliación del conjunto con 
tornillo de canal abierto de 500 y/o 1000 mm, según la versión escogida. Caja de entrada en 
pared para grosores de pared de hasta 250 mm, incluyendo conectores para el sistema de 
succión de la caldera, con tubo de aspiración (Ø 45 mm) y retorno de aire (Ø 50 mm). Fácil 
transporte y fácil instalación del sistema modular (se necesita solo una persona). Incluye placa 
final galvanizada para el remate de la pared lisa. Longitud máxima del tornillos sinfín (canal 
abierto) de 5000 mm. Unidad de accionamiento a 35 rpm / 0,37 kW con protección  térmica 
envuelta, conector Wieland y conector gemelo de 3 pines para una instalación rápida y 
 sencilla. Conjunto básico, ampliación del conjunto y motor, empaquetados por separado.

Nota: ¡el tubo de aspiración deberá tener al menos 5 metros y el de retorno deberá ser  
2 metros más largo!

*   Por favor, tenga usted en cuenta los reglamentos de seguridad contra incendios del país
 correspondiente, si es necesario instalar un manguito cortafuegos (en normativa de Austria)!

EXTRACCIÓN MEDIANTE SONDA Art. Núm.: PG

Sonda de retorno de aire (SRA) de 1000 mm 
incl. inserción para pared

201900000029 0

Sonda de retorno de aire (SRA) de 1200 mm 
incl. inserción para pared

201900000030 0

Sonda de retorno de aire (SRA) de 1500 mm 
incl. inserción para pared

201900000031 0

La sonda de retorno de aire* consiste en una sonda con conexión para tubos de aspiración 
y de retorno de aire, cubierta de chapa para inserción en pared (de 3 longitudes diferentes) 
y material de montaje (tapa de cierre para elemento de chapa para inserción en pared no 
incluida).
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23EXTRACCIÓN DE PELLETS

EXTRACCIÓN MEDIANTE PUNTOS DE SUCCIÓN Art. Núm.: PG

Punto de succion plano 201900000032 0

Punto de succion oblicuo 201900000039 0

Punto de succion plano u oblicuo consistente en punto de succion con conexion tubo de 
succion y retorno aire u kit de montaje.

Información: Los tubos de succión se colocarán escalonados, de lo contrario se podrán 
 producir atascos!

* Por favor, tenga usted en cuenta los reglamentos de seguridad contra incendios del país  
correspondiente, si es necesario instalar un manguito cortafuegos (en normativa de Austria).

SILOS DE ALMACENAJE DE PELLET PLS Art. Núm.: PG

Silo de almacenaje PLS 2.2N, fabricado por 
Biotech, incl. material de montaje 

001900100101 5

Medidas: 2000 x 2000 x 1900 mm,  
capacidad de hasta 4 t

Silo de almacenaje PLS 2.2, fabricado por  
Biotech, incl. material de montaje

001900100001 5

Medidas: 2000 x 2000 x 2205 mm,  
capacidad de hasta 5 t

El silo de almacenaje * consiste en un bastidor divisible de cobertura, tolva de extraccion con 
chapas de prolongacion, conexion para tubos de succion y retorno de aire, tubos de llenado 
incluida tapa, silo de tejido especial antiestático con hilo metallico gris entretejido y material 
de montaje.

Información: Longitud máxima de succión desde saco-silo hasta la caldera de pellet de 10 
metros, para longitudes superiores el combustible no será transportado correctamente!

* Por favor, tenga usted en cuenta los reglamentos de seguridad contra incendios del país 
correspondiente, si es necesario instalar un manguito cortafuegos (en normativa de Austria).

Atención: Otros tamaños de saco-silos disponible bajo consulta.

SEPARADOR DE IMPUREZAS DE PELLETS PSA Art. Núm.: PG

Separador de impurezas PSA  201900000135 10

Separador de polvo para sistemas de succión de pellets que se instala en la línea de retorno 
de aire.
 
El separador de impurezas de pellets (ciclón) para montaje en pared consiste en un cuerpo 
de metal fino con forma de embudo. Incluye un recipiente de polvo de gran capacidad con 
2 llaves cónicas de circuito, para retirar y vaciar el contenedor con facilidad, y una placa de 
montaje en pared. Incluye 5 m de tubo de retorno de aire con cable de tierra; conexión de 
tubo de retorno D48,0 mm. 

Capacidad del recipiente de polvo: aproximadamente 9 litros.

La estructura del ciclón garantiza una separación óptima de las partículas de polvo del aire de 
retorno dentro del recipiente. 

Posición arbitrária entre las calderas de calefacción de pellets y el sistema de alimentación. 

El sistema PSA no necesita mantenimiento y se puede adaptar.
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24 ACCESORIOS DE EXTRACCIÓN / ALMACENAMIENTO

PAQUETE DE TUBOS Art. Núm.: PG

Paquete de mangueras BSP10 con núcleo de 
PU

201900000117 0

Paquete de mangueras BSP20 con núcleo de 
PU

201900000118 0

BSP10: Se compone de mangueras de aspiración antiestáticas DN45 de 10 m cada una con 
cable de cobre e indicador de desgaste (rojo); manguera de aire de retorno DN51 (gris); sin 
abrazaderas de manguera; recubierto. 

BSP20: Se compone de mangueras de aspiración antiestáticas DN45 de 20 m cada una con 
cable de cobre e indicador de desgaste (rojo); manguera de aire de retorno DN51 (gris); sin 
abrazaderas de manguera; recubierto.

Información: Para enterrar las mangueras el cliente deberá proporcionar necesariamente un 
tubo protector (al menos D 150 mm). El sistema de distribución (p.ej. depósito subterráneo) a 
la cámara de calentamiento del edificio se deberá colocar de forma totalmente estanca.

ABRAZADERA PARA TUBOS Art. Núm.: PG

La abrazadera para tubos con tacos y pernos 
mecanizados 

201900000016 0

Set de 10 abrazaderas para tubos con tacos  
y pernos mecanizados

201900000065 0

Set de 20 abrazaderas para tubos con tacos  
y pernos mecanizados

201900000066 0

BANDEJA DE SOPORTE DE MANGUERA Art. Núm.: PG

Bandeja de 2,000 mm gris 301900000096 0

Bandeja 2,000 mm (acortable) de alto impacto de PVC rígido, resistente a los rayos UV, cad-
mio, retardante de llama de acuerdo con B1 según DIN 4102, con una temperatura de -40 ° C 
a 60 ° C

Conector de Bandejas-Longitud 301900000097 0

Bandeja 2,000 mm (acortable) de alto impacto de PVC rígido, resistente a los rayos UV, cad-
mio, retardante de llama de acuerdo con B1 según DIN 4102, con una temperatura de -40 ° C 
a 60 ° C

Conjunto de abrazaderas de manguera de 
montaje en pared/techo por apoyar la cárcasa

301900000098 0

Abrazadera de manguera 75/80 mm con tornillos de rosca de 2 x clavijas y 8x60
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PAQUETE DE TUBOS Art. Núm.: PG Precio

Paquete de mangueras BSP10 con núcleo de 
PU

201900000117 0 184,90

Paquete de mangueras BSP20 con núcleo de 
PU

201900000118 0 368,90

BSP10: Se compone de mangueras de aspiración antiestáticas DN45 de 10 m cada una con 
cable de cobre e indicador de desgaste (rojo); manguera de aire de retorno DN51 (gris); sin 
abrazaderas de manguera; recubierto. 

BSP20: Se compone de mangueras de aspiración antiestáticas DN45 de 20 m cada una con 
cable de cobre e indicador de desgaste (rojo); manguera de aire de retorno DN51 (gris); sin 
abrazaderas de manguera; recubierto.

Información: Para enterrar las mangueras el cliente deberá proporcionar necesariamente un 
tubo protector (al menos D 150 mm). El sistema de distribución (p.ej. depósito subterráneo) a 
la cámara de calentamiento del edificio se deberá colocar de forma totalmente estanca.

ABRAZADERA PARA TUBOS Art. Núm.: PG Precio

La abrazadera para tubos con tacos y pernos 
mecanizados 

201900000016 0 4,90

Set de 10 abrazaderas para tubos con tacos  
y pernos mecanizados

201900000065 0 31,40

Set de 20 abrazaderas para tubos con tacos  
y pernos mecanizados

201900000066 0 59,40

BANDEJA DE SOPORTE DE MANGUERA Art. Núm.: PG Precio

Bandeja de 2,000 mm gris 301900000096 0 24,40

Bandeja 2,000 mm (acortable) de alto impacto de PVC rígido, resistente a los rayos UV, cad-
mio, retardante de llama de acuerdo con B1 según DIN 4102, con una temperatura de -40 ° C 
a 60 ° C

Conector de Bandejas-Longitud 301900000097 0 5,70

Bandeja 2,000 mm (acortable) de alto impacto de PVC rígido, resistente a los rayos UV, cad-
mio, retardante de llama de acuerdo con B1 según DIN 4102, con una temperatura de -40 ° C 
a 60 ° C

Conjunto de abrazaderas de manguera de 
montaje en pared/techo por apoyar la cárcasa

301900000098 0 20,40

Abrazadera de manguera 75/80 mm con tornillos de rosca de 2 x clavijas y 8x60

ACCESORIOS DE EXTRACCIÓN / ALMACENAMIENTO 

ELEMENTO PARA INSERCIÓN EN PARED Art. Núm.: PG

Elemento para inserción en pared para SRA 
1000 incl. tapa de cierre

201900000060 0

Elemento para inserción en pared para SRA 
1200 incl. tapa de cierre

201900000061 0

Elemento para inserción en pared para SRA 
1500 incl. tapa de cierre

201900000062 0

El sistema para inserción en pared* incl. tapa de cierre para utilización con más de un punto 
de entrada para la sonda de retorno de aire, para que esta se pueda cambiar cómodamente.

Tapa de cierre para inserción en pared 
incl. material de montaje

201900000049 0

Chapa de protección cortafuegos para  
inserción en pared incl. 2 manguitos  
cortafuegos*

201900000050 0

*   Por favor, tenga usted en cuenta los reglamentos de seguridad contra incendios del país 
correspondiente, si es necesario instalar un manguito cortafuegos (en normativa de Austria).

INTERCAMBIADOR DE PUNTOS DE SUCCIÓN Art. Núm.: PG

Intercambiador manual de puntos de succión 
BM3 para un máx. de 3 sistemas de extracción

201900000067 0

BM3 consiste en soporte y carro móvil para un máximo de 3 conexiones para tubos (succión 
y aire de retorno) del sistema(s) de extracción, soporte mediante perfiles con muelle para 
 asegurar desplazamiento; preparado para montaje en pared; incluidos tornillos de montaje.

UNIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Art. Núm.: PG

Unidad de protección contra incendio con 3 
pasos incl. tapa de cierre y material de montaje

201900000053 0

La unidad de protección contra incendio* para montaje en la pared exterior del depósito de 
almacenaje; para la inserción de los tubos de succión y retorno de aire del almacén; incluida 
tapa de cierre para las entradas que no se utilicen; incluidos tornillos de montaje; manguito 
cortafuegos* se pedirá según necesidades.

*  Por favor, tenga usted en cuenta los reglamentos de seguridad contra incendios del país 
 correspondiente, si es necesario instalar un manguito cortafuegos (en normativa de Austria).

MANGUITO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Art. Núm.: PG

Manguito de protección contra incendios 201900000017 0

Conjunto  de manguitos de protección contra 
incendios de 2 piezas. *

201900000070 0

Conjunto  de manguitos de protección contra 
incendios de 6 piezas. *

201900000054 0

Conjunto  de manguitos de protección contra 
incendios de 10 piezas. *

201900000055 0

*  Por favor, tenga usted en cuenta los reglamentos de seguridad contra incendios del país 
 correspondiente, si es necesario instalar un manguito cortafuegos (en normativa de Austria).
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26 ACCESORIOS DE EXTRACCIÓN / ALMACENAMIENTO 

ACCESORIOS PARA DESCARGA DE PELLETS Art. Núm.: PG

Set de acoplamiento de llenado recto con 
reborde, con “cubierta de cierre con función 
de ventilación” 

301900000090 0

Set de pasamuros recto compuesto por apoyos de aire de llenado y de retorno; longitud  
500 mm; acoplamiento Storz 100A junto con cubierta de cierre PPT con función de ventilación 
(con protección frente a chorro de agua) Gr. A negro (resistente a la intemperie) con cadena 
incluida; placa de brida de pared 200 x 200 x 2 mm con 4 orificios de sujeción de D10 mm cada 
uno, atornillados al acoplamiento para un montaje sencillo; reborde para una posible amplia-
ción; material de montaje (4 pernos de doble rosca en cada uno, clavija multiusos y discos de 
carrocería) incluido en la bolsa cerrada del embalaje.

Set de acoplamiento de llenado 45° con 
 reborde, con “cubierta de cierre con función 
de ventilación”

301900000091 0

Set de pasamuros 45° compuesto por apoyos de aire de llenado y de retorno; longitud  
500 mm (área recta); arco de 45º con la placa de brida; acoplamiento Storz 100A junto con 
cubierta de cierre PPT con función de ventilación (con protección frente a chorro de agua)  
Gr. A negro (resistente a la intem-perie) con cadena incluida; placa de brida de pared 200 x 200 
x 2 mm con 4 orificios de sujeción de D10 mm cada uno, atornillados al acoplamiento para un 
montaje sencillo; reborde para una posible ampliación; material de montaje (4 pernos de doble 
rosca en cada uno, clavijas multiuso y discos de carrocería) incluido en la bolsa cerrada del 
embalaje.

Tubo de extensión D100 mm,  
longitud 50 mm

301900000069 0

Tubo de extensión D100 mm,  
longitud 200 mm

301900000070 0

Tubo de extensión D100 mm,  
longitud 500 

301900000014 0

Tubo de extensión D100 mm,  
longitud 1000 mm

301900000015 0

Tubo de extensión D100 mm,  
longitud 2000 mm

301900000026 0

Tubos de extensión con rebordes para simplificar y hacer más rápida la prolongación de los 
tubos de llenado, por cada pieza de prolongación es necesaria una abrazadera.

Codo D100 mm,   5° 301900000080 0

Codo D100 mm,   15° 301900000079 0

Codo D100 mm,   30° 301900000066 0

Codo D100 mm,   45° 301900000016 0

Codo D100 mm,   60° 301900000058 0

Codo D100 mm,   90° 301900000017 0

Codos con rebordes para simplificar y hacer más rápida la prolongación de los tubos de 
 llenado, por cada pieza de prolongación es necesaria una abrazadera.

Abrazadera Boca de carga

Abrazadera galvanizada con cierre 301900000018 0

Enganche por presión incl. tapa de cierre   
con conexión para rebordes D100

301900000071 0

Kit de montaje al techo para tubos de carga / 
Prolongacion

301900000086 0

Kit de montaje al techo para tubos de carga / Prolongacion D100 mm; Altura ajsutable entre 
200 y 400 mm (no. 2 M8 asta fileteada incl. manguito exhagonal M8x20); abrazadera 100 mm 
y anclaje.
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27ACCESORIOS DE EXTRACCIÓN / ALMACENAMIENTO 

ACCESORIOS PARA ALMACÉN DE PELLETS Art. Núm.: PG

Deflector de impacto 201900000019 0

Deflector de impacto de 1200 x 1000 mm incl. material para fijación a techo; para colocación 
enfrente de los tubos de llenado; la distancia entre el deflector y la pared debe ser al menos 
de 300 mm.

Kit Perfiles angulares 45 ° 201900000076 0

Set oblicuo antideslizante 45° cromado y con cantos para un montaje sencillo; para cimientos 
en suelo oblicuo en el depósito de pellet; compuesto por 3 perfiles angulares; 1 x longitud  
650 mm para montaje en el suelo, 1 x longitud 650 mm para soporte y 1 x longitud 920 mm 
para montaje en placa(s) oblicua(s); material de montaje (2 pernos de doble rosca cada uno 
8x60, clavijas multiuso y discos de carrocería; 3 tornillos hexagonales cada uno 10 x 20, 
 tuercas hexagonales M10) incluido en bolsa cerrada; embalado y plastificado.
– La distancia máxima entre los sets oblicuos antideslizantes es de 1000 mm
– Se prevén 2 piezas por metro

 

Puerta conjunto de raíles 201900000018 0

Conjunto de rieles de la puerta, longitud 1000 mm, acabado galvanizado, embalado como  
2 piezas de tornillos incluidos para su uso con las comisiones de protección de las puertas.

Juego de tableros para proteger puertas  
1000 x 250 x 30 mm, 4 unidades

201900000077 0

Juego de tableros para proteger puertas compuesto de 4 tableros de madera maciza 
 conforme a la norma DIN 1055-3 + norma DIN 68800-2. Tableros de 1000 x 250 x 27 mm 
cada uno, ligados una vez.

CASÍ DE ACOMETIDA Art. Núm.: PG

Casí de acometida 401900000000 0

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 10 A

Caja de acometida premontada, incluido enchufe de 230 VAC para dispositivo de succión 
de pellets, interruptor de contacto en puerta para desconexión automática de calefacción 
 durante el llenado, unión mediante tornillos y raíles premontados, carcasa IP66.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD LRU65 Art. Núm.: PG

Dispositivo de seguridad LRU65 400700000000 0

LRU65 para montaje en el interior y exterior del almacén; cuando se supera la temperatura de 
65° automáticamente se activa una bocina; el montaje y cableado eléctrico debe ser realizado 
in situ.

Información: El sistema de extinción manual (en caso que sea necesario) debe realizarse in 
situ!
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28 ACCESORIOS

REGULADOR DE TIRO / CONEXIÓN PARA REGULADOR DE TIRO Art. Núm.: PG

Regulador de tiro con protección DM130 mm 400900000220 0

Regulador de tiro con protección DM150 mm 400900000221 0

Regulador de tiro con protección DM180 mm 400900000222 0

Regulador de tiro con protección DM250 mm 400900000306 0

Información: El regulador de tiro se debe montar por debajo de la entrada del tubo de salida 
de gases!

Conexión de regulador de tiro DM130 mm, 
pieza en T 130/130/130

400900000223 0

Conexión de regulador de tiro DM150 mm, 
pieza en T 150/150/150 

400900000224 0

Conexión de regulador de tiro DM160 mm, 
pieza en T 160/150/160

400900000225 0

Conexión de regulador de tiro DM180 mm, 
pieza en T 180/180/180

400900000226 0

Conexión de regulador de tiro DM200 mm, 
pieza en T 200/180/200

400900000227 0

Conexión de regulador de tiro DM250 mm, 
pieza en T 250/180/250

400900000229 0

Conexión de regulador de tiro DM300 mm, 
pieza en T 300/180/300

400900000230 0

Conexión de regulador de tiro DM300 mm, 
pieza en T 300/250/300

400900000307 0

Atención:  Otros accesorios como la chimenea totalmente de acero inoxidable (monocapa o de 
doble pared), tubos de conexión y accesorios los encontrará usted en la página 62. 

RASCADOR PARA CENIZAS Art. Núm.: PG

Rascador para cenizas con mango de madera 301900000021 0

PIE AJUSTABLE Art. Núm.: PG

Pie ajustable (8-tlg) con placa antidelizante 
(10–35kW) para Caldera y silos intermedio 

301900000084 0

Pie ajustable para calderas de pellets de 10 a 35 kW que consta de 4 juegos de placas con 
placas anti deslizantes y varillas roscadas con bola M12 para el cuerpo de la caldera, 4 juegos 
de placas con placas anti deslizantes y varillas roscadas con bola de tanque M10 y también las 
correspondientes 6 tuercas M10\/12. 
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