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 La manera más eficaz para calentar con astillas.

CALDERAS de ASTILLAS 
 de 25 a 250 kW

Lista de componentes
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Calderas de astillas 25 - 50 kW:

Sección G30

Control con sonda LAMBDA:
Combustión más limpia con distintas calidades de combustible

Caldera con intercambiador de calor de tubos:
Chapas con pintura en polvo, caldera totalmente aislada, unidad stoker, sinfín con 
contra-cojinete, encendido automático con soplador de aire caliente, cajones de 
ceniza, motor de alimentación astillas, agitador de lamas con muelles, protección 
antirretorno de llama por clapeta con resorte testada IBS, caldera cableada eléctrica-
mente lista para enchufar.

Limpieza automática del quemador y del  
intercambiador de calor:
Los intervalos de limpieza de la parrilla y del intercambiador de calor son 
ajustables, importante para las distintas calidades de combustible.

Unidad de control MC con las siguientes moda-
lidades de operación:
Funcionamiento continuado, por intervalos de tiempo, producción 
ACS.
Modular con posibilidad de gestionar hasta 16 circuitos de calefacci-
ón (ver página 3).

Ventilador de tiro con régimen de giros controlado:
Evita episodios de deflagración en el encendido

Doble sistema de extracción de ceniza:
La ceniza de combustión y la del intercambiador de calor se  
compactan automáticamente y se llevan a los cajones de ceniza.

Sistema de alimentación estándar G30:
Para astillas hasta G30 y pellets

Control óptico del quemador:
Ningún elemento mecánico para el control del lecho de brasas.

Tecnología de 2 cilindros:
Intercambiador de calor con 2 filas de cilindros verticales

SL 25/30 T - 2R con rejilla giratoria (Potencia nominal  25/30 kW)

SL 40 T      - 2R con rejilla giratoria (Potencia nominal 40 kW)

SL 49/50 T - 2R con rejilla giratoria (Potencia nominal 49/50 kW)

Tecnología de 4 cilindro:
Intercambiador de calor con 4 filas de cilindros verticales

SL 30 T con rejilla giratoria (Potencia nominal 30 kW)

SL 40 T con rejilla giratoria (Potencia nominal 40 kW)

SL 49 T / SL 50 T con rejilla giratoria (Potencia nominal 49/50 kW)

Sistema de alimentación estándar G50

Suplemento para el sistema de alimentación estándar G50

Modelo: COMFORT PLUS

Modelo: COMFORT

Energieanforderung

Dauerbetrieb

Uhrzeitbetrieb

Boilerbetrieb

Uhr+Boilerbetrieb

Handbetrieb

Ein Aus

Anlagen-
status

Uhr

Boiler

Heizkreis

Parameter

Kessel

12:00
So 01.01.2000

NOVEDAD:
Estándar con pantalla táctil

Quemador con rejilla giratoria, intercambiador de calor con tecnología de  
2 y 4 cilindros y alimentación de astillas hasta G30 y pellets !

El precio de tarifa incluye el sistema de alimentación de astillas hasta G30 o pellets

El precio de tarifa incluye el sistema de alimentación de astillas hasta G30 o pellets
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Quemador con rejilla giratoria, intercambiador de calor con 4 filas de cilindros 
y sistema de alimentación estándar hasta G50 y pellets !

Modelo: COMFORT PLUS

Sección G50

Equipo según descripción de página 2, pero con sistema de alimentación estándar G50 (ver página 2)

SL 65 T con rejilla giratoria (Potencia nominal  65 kW)

SL 80 T con rejilla giratoria (Potencia nominal 80 kW)

SL 99 T / SL 110 T con rejilla giratoria (Potencia nominal 99 / 100 kW)

SL 150 T con rejilla giratoria (Potencia nominal  150 kW)

Control (bombas, circuitos de mezcla):
GM = Módulo base para la gestión de las bombas
3 x bombas de carga depósito, 1 x circuito calefacción (no circuito mezclado)

GM + AT1 = Módulo base + Gestión temperatura exterior 1
3 x bombas de carga depósito, 1 x circuito calefacción (puede ser mezclado)

GM + AT2 = Módulo base + gestión temperatura exterior 2
3 x bombas de carga depósito, 2 x circuito calefacción (puede ser mezclado)

EM 2 = Módulo expansión
Expansión hasta 2 circuitos de calefacción mezclados más

EM 4 = Módulo expansión
Expansión hasta 4 circuitos de calefacción mezclados más

Módulo de desacoplamiento
Recomendado para la protección antirelámpago de los cables BUS con conexión de dos o más edificios

Sonda exterior

Sonda impulsión de contacto

Sonda temperatura ambiente RTF-H4 con interruptor para elección de modalidad de operación

Sonda agua (ACS o depósito) PT100

Control / Mantenimiento remoto:

Control - Regulación en cascada con pantalla táctil (2 calderas)

Cable de conexión módulos (por metro)

Módulo de interfaz para smartphone, tablet o PC  (1 caldera)

Módulo de memoria

Energieanforderung

Dauerbetrieb

Uhrzeitbetrieb

Boilerbetrieb

Uhr+Boilerbetrieb

Handbetrieb

Ein Aus

Anlagen-
status

Uhr

Boiler

Heizkreis

Parameter

Kessel

12:00
So 01.01.2000

Calderas de astillas 65-150 kW:

NOVEDAD:
Estándar con pantalla táctil
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Sinfines de alimentación:

Sinfines estándar G30 y G50
• Eje hueco 33,7 x 6,3 mm
• Con hélice de 8 a 4 mm cónica
• Largo del sinfín hasta máx. 15 mt
• Sinfín ascendente y doble agitador posible solo con G50 !

Sinfín con eje macizo (solo G50)
• Eje Dm 50 mm
• Con hélice 8/8mm, soldada en continuo
• Largo del sinfín hasta máx. 6 mt
• Posible sinfín ascendente
• Doble agitador : NO es posible !

Canal sinfín incl. sinfín de alimentación:
El largo L se mide desde la mitad del pozo de bajada 

hasta mitad del agitador !

L=  De mitad sistema alimentación 
hasta mitad pozo de bajada

Sinfín de alimentación con canal (para astillas hasta G30 o pellet) (Largo L)  por metro

Sinfín de alimentación con canal (para astillas hasta G50 o pellet) (Largo L)  por metro

Sinfín de alimentación con canal (sinfín con eje macizo Dm 50 mm) (Largo L)  por metro

Sistemas de alimentación:
Alimentación estándar G30 y G50

para almacenes con diámetro máx. 4 mt  
 ( con astilla normalizada! )
• Robusto motor reductor angular
• Lamas con muelles - Ancho 60 mm, Largo máx. 2500 mm
• Disco de cobertura con cojinete, se para si está bajo presión  
 para reducir el consumo eléctrico 

Sistemas de alimentación G30 y G50 con lama ancha
para almacenes con diámetro máx. 5 mt  
   ( con astilla normalizada! )

• Robusto motor reductor 
• Lamas con muelles - Ancho 80 mm, Largo máx. 3000 mm
• Disco de cobertura con cojinete, se para si está bajo  
 presión para reducir el consumo eléctrico 

Sistema alimentación estándar (G30 y G50)    con lamas de 60 mm
Suplemento para sistema de alimentación (G30 y G50)    con lamas de 80 mm

Los sistemas de alimentación con lama ancha son admitidos con sinfín ascendente y doble agitador !

Sistemas de alimentación estándar con brazo articulado:
para almacenes con diámetro de 4,5 a 6 mt
 (con astilla normalizada! )
• Robusto motor reductor angular
• Brazos articulados telescópicos con cadenas y muelles de tensado

Suplemento por sistema alimentación D. 4,5 mt

Suplemento por sistema alimentación D 5,0 mt

Suplemento por sistema alimentación 5,5 mt

Suplemento por sistema alimentación 6,0 mt

• Sistema de alimentación estándar G30: posible solamente con antiretorno de llama por clapeta !
• Sistema de alimentación estándar G50: Posible con antiretorno de llama por clapeta y por  
válvula rotatoria
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SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN:

Tubo de bajada D. 200 mm por metro

Posible solamente con alimentación G50 !

Tubo de bajada incl. acoplamientos:
Posible también con válvula rotatoria!

Suplemento por caja de transmisión       SL 25-110 T
            

SL 150 T solo para pellet

Sinfín ascendente con caja de transmisión (arriba y por debajo del suelo):
Consiste en caja de transmisión, unidad adicional de accionamiento y sinfín ascendente  
Posible también con válvula rotatoria

Para SL 150 T con astilla es posible solo con taza de bola 

Suplemento 
Transmisión con taza de bola SL25 - 150 T

Sinfín ascendente con caja de transmisión con taza de bola  
(arriba y por debajo del suelo)
Consiste en transmisión con taza de bola, unidad de accionamiento adicional y 
sinfín ascendente (orientable a 180°)
Posible también con válvula rotatoria !

Suplemento por agitador con lamas de 60mm

Suplemento por agitador con lamas anchas 80mm

Suplemento por brazo articulad 4,5 - 5,0m

Suplemento por brazo articulad 5,5 - 6,0m

Doble agitador:
Consiste en agitador adicional, eje de transmisión y sensor para almacén.  
Posible también con válvula rotatoria !

Suplemento por la válvula rotatoria SL 25 - 150T

Válvula rotatoria:
Soporte en hierro fundido incl. unidad de accionamiento adicional 
Se puede suministrar bajo pedido con sistema de alimentación G50.

Sistemas de extracción ceniza:

Extracción de ceniza para grandes equipos a dos niveles 

Contenedor ceniza  240 lt galvanizado con ruedas

Contenedor ceniza  1100 lt galvanizado con ruedas

Extracción ceniza a un nivel
Extracción por debajo de la caldera con accionamiento 
(400 V) y centralita adicional. Sin cajón de ceniza !

Cajón de ceniza por extracción ceniza a un nivel

Extracción de ceniza a dos niveles:
Consiste en sistema de extracción ceniza por 
debajo de la caldera con accionamiento (400 
V), sinfín ascendiente con accionamiento 
(400 V), boca de llenado y centralita adicional 
de control. El contenedor de ceniza no esta 
incluido !
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Calderas de astillas 199 - 250 kW:
Quemador con rejilla giratoria, intercambiador de calor con tecnología de 6 
cilindros y sistema de alimentación para astilla industrial hasta G50 y pellets !

Caldera con intercambiador de calor de tubos:
Chapas con pintura en polvo, caldera totalmente aislada, unidad stoker, 
sinfín con contra-cojinete, encendido automático con soplador de 
aire caliente, extracción ceniza (un nivel), unidad de accionamiento 
para sistema de extracción, agitador de lamas con muelles de 80 mm, 
protección antirretorno de llama por clapeta con resorte testada IBS, 
caldera cableada eléctricamente lista para enchufar.

Sinfín de alimentación con canal (alimentación industrial para calderas SL 199-250 T/6R hasta G50) por mt

Sistema de alimentación industrial G50:

SL 199 T/6R con rejilla giratoria (potencia nominal  199 kW)

SL 250 T/6R con rejilla giratoria (potencia nominal  250 kW)

Tecnología de 6 cilindros:
Intercambiador de calor con 6 filas de cilindros verticales

Sección sistema de
alimentación G50

Sistema de alimentación industrial G50 estándar:
Para astillas y pellets

Control con sonda LAMBDA:
Combustión más limpia con distintas calidades de 
combustible.

Limpieza automática del quemador y  
del intercambiador de calor:
Los intervalos de limpieza de la parrilla y del intercambiador de calor son 
ajustables, importante para las distintas calidades de combustible.

Unidad de control MC con las siguientes modali-
dades de operación:
Funcionamiento continuado, por intervalos de tiempo, producción 
ACS. Modular con posibilidad de gestionar hasta 16 circuitos de 
calefacción (ver página 3).

Ventilador de tiro con velocidad controlada:
La depresión en la cámara de combustión se mantiene constante por 
medio del ventilador de tiro. Esto permite llegar a óptimos resultados 
de combustión y prevenir deflagraciones en la ignición 

Rejilla giratoria - extracción ceniza:
La ceniza de combustión y la del intercambiador de calor se  
compactan automáticamente y se llevan hasta la unidad de transmisión

Control óptico de la cámara de combustión:
Ningún elemento mecánico para el control del lecho de brasa

Energieanforderung

Dauerbetrieb

Uhrzeitbetrieb

Boilerbetrieb

Uhr+Boilerbetrieb

Handbetrieb

Ein Aus

Anlagen-
status

Uhr

Boiler

Heizkreis

Parameter

Kessel

12:00
So 01.01.2000

El precio de tarifa incluye sistema de alimentacion de astilla industrial hasta G50

NOVEDAD:
Estándar con pantalla táctil
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Energieanforderung

Dauerbetrieb

Uhrzeitbetrieb

Boilerbetrieb

Uhr+Boilerbetrieb

Handbetrieb

Ein Aus

Anlagen-
status

Uhr

Boiler

Heizkreis

Parameter

Kessel

12:00So 01.01.2000

Sistemas de alimentación :
para sistemas industriales G50 !

Tubo de bajada D. 250 mm  por metro 

Tubo de bajada incl. conexión al pozo de bajada

Suplemento
caja de transmisión  SL 199 - SL 250 T/6R

Sinfín ascendente con caja de transmisión (arriba y por debajo del suelo):
Consiste en caja de transmisión, unidad de accionamiento adicional y sinfín ascendente

Suplemento
unidad de transmisión articulada  SL 199 - SL 250 T/6R

Sinfín ascendente con junta rotativa (arriba y por debajo del suelo):
Consiste en transmisión con junta rotativa, unidad de accionamiento y sinfín  
ascendente para una inclinación de 0 a 45° (ajustable a 180°)
 
 

Extracción ceniza:
Unidad de extracción ceniza a un nivel
Con accionamiento y unidad de transmisión hasta el contene-
dor ceniza (el contenedor no est§ incluido !)

.

Contenedor 240 Liter  galvanizado con ruedas 

Contenedor  1100 Liter  galvanizado con ruedas 

Interfaz para smartphone, tablet, PC (y teclado)  (1 caldera) 

Cable de conexión módulo  por metro 

Módulo de memoria 

Control - Regulación en cascada con pantalla táctil (2 calderas)

Módulo de conexión a la red  o módulo interfaz (adicional para 2 calderas) 

Módulo motor - Centralita adicional  

Control / Mantenimiento remoto:

Deckenbelastung beachten!

Lista de precios 2015
válida desde 01.04.2015
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Sistemas de alimentación en común para 2 calderas

Posible solo con sistema de alimentación G50 !

Sistema de alimentación simple con 2 canales de alimentación: 
para 2 equipos con agitador común y dos canales de alimentación.

El precio se calcula como dos sistemas distintos.
El coste de la unidad adicional de accionamiento se calcula como el segun-
do agitador

Se necesita una centralita adicional (módulo motor) para 
el sistema de alimentación; se calcula por separado 

Calderas en cascada en sistema:

3 calderas
combinadas con un único sistema de extracción de ceniza

ej. en verano sólo es operativa una caldera para la producción de 
agua caliente, las tres calderas son operativas en invierno para la 
calefacción 

Equipos en sistema

Instalación de riego con contenedor (RHE)

Seguridad térmica por conexión directa de agua 

Sirena 230V (TÜB) 

Interruptor de seguridad de contacto 20-90°C ajustable (TÜB) 

Cartucho de enfriamiento para calderas SL-25T hasta SL-65T

Cartucho de enfriamiento para calderas SL-80T hasta SL-110T 

Cartucho de enfriamiento para caldera SL-150T 

Elementos de seguridad:

www.Lknsistemes.com
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Componentes para el sistema de llenado:

Eje con tubo soldado, D. 200, barnizado Por metro

Soporte motor para motor reductor SL con contra-cojinete, barnizado   Por ud.

Cojinete intermedio poliamida para sinfín superior a 5 mt   Por ud.

Canal de alimentación 250x250 mm para sinfín D 200, barnizado Por metro

Motoreductor 1,5 kW (largo sinfín hasta 3,5 mt) (protección del motor a instalar por un experto!) 

Motoreductor 2,2 kW (largo sinfín de 3,5 hasta 5 mt) (protección del motor a instalar por un experto!)

Motoreductor 4,0 kW (largo sinfín a partir de 5 mt) (protección del motor a instalar por un experto!)

Motoreductor 5,5 kW  (para equipos de llenado no estándar) (protección del motor a instalar por un experto!)

Cuidado!

El montaje del sinfín de llenado se debe ejecutar in situ. 
La conexión eléctrica se debe ejecutar según normativas locales 
por personal especializado.

El motor debe equiparse con una protección de sobrecarga!

Accesorios para chimenea:
Chimenea D.180mm  (SL-25T hasta SL-50T) Por metro

Chimenea 200mm  (SL-65T hasta  SL-110T) Por metro

Chimenea 250mm  (SL-150T hasta  SL 250 T/6R) Por metro

Curva D. 180mm  (SL-25T hasta  SL-50T) Por ud.

Curva D 200mm  (SL-65T hasta  SL-110T) Por ud.

Curva D 250mm  (SL-150T hasta SL 250 T/6R) Por ud.

Brida D. 180mm  (SL-25T hasta SL-50T) Por ud.

Brida D. 200mm  (SL-65T hasta  SL-110T) Por ud.

Brida D. 250mm  (SL-150T hasta  SL 250 T/6R) Por ud.

Pieza en T D. 180/200/180mm  (SL-25T hasta SL-50T) Por ud.

Pieza en T D. 200/200/200mm  (SL-65T hasta  SL-110T) Por ud.

Pieza en T D. 250/200/250mm (SL-150T hasta SL 250 T/6R) Por ud.

Regulador de tiro ENZU-200 (sin antideflagración) Por ud.

Regulador de tiro ENZU-EX-200     (con antideflagración) Por ud.

www.Lknsistemes.com



Transporte / Montaje / Puesta en marcha

Transporte 

Montaje

Puesta en marcha

Transporte:
Los equipos se entregan sobre camión (siempre que la localidad sea accesible para camiones). La descarga y 

la introducción en la sala de caldera es por cuenta del cliente.

Requisitos para la puesta en marcha:
• Caldera y sistema de alimentación correctamente montados según manual de instrucciones.
• Suministro eléctrico según las normativas locales
• Sistema de calefacción listo al arranque (parte hidráulica debidamente conectada).
• Conexión de los tubos de humo realizada.
• Asegurar la disponibilidad de combustible (seco) para la prueba en la puesta en marcha.

El precio no incluye:
• La conexion a la red electrica, que se realiza mediante un enchufe Euro 400V, 16A, 5 polos. Para calderas   
 de pellet con un enchufe SchuKo 230 V y se debe realizar de acuerdo con la normativa local por un   
 electricista autorizado.
• El tubo de humos, agua y conexión al sistema antiincendido (si está presente) se debe hacer in situ.

www.lindner-sommerauer.at

La ejecución del edificio se debe realizar de acuerdo con las normativas locales de protección contra incendios !

Sujeto a cambios técnicos, errores tipográficos y de impresión.

Vuestro especialista de confianza

Distribuidor para España:
LKN Sistemes
P.I.Congost c/De la penya, s/n
08520 Les Franqueses del Valles 
Tel:  938 402 933
Fax: 938 402 942
E-mail: comercial@LKNsistemes.com 
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