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FIABLE

CALEFACCIÓN DE BAJO COSTE

SOSTENIBILIDAD

Funcionamiento totalmente automatizado,
desde los preparativos para el arranque
hasta la limpieza del emparrillado. Alto
nivel de rendimiento gracias a la limpieza
cíclica del intercambiador térmico
(y opcional automática para HVZ Pro).

El coste muy reducido del combustible
y su óptimo rendimiento se traduce en
una alta rentabilidad, también por lo que
respecta a la sostenibilidad.

¿Sabía usted que durante la combustión
de la madera solo se libera una cantidad
de CO2 equivalente a la que absorbe un
árbol durante su crecimiento?

Una calefacción ecológica
que también tiene
ventajas económicas.
Evolución media de los precios en céntimos por kilovatio hora

*) Fuentes: proPellets, Cámara Agraria de Austria, E-Control, IWO, cálculos propios; Fecha: Septiembre de 2016.

MENOR CONSUMO GRACIAS A UNA
COMBUSTIÓN INTELIGENTE
Esta técnica de combustión única se aplica por medio de una cámara de
depresión y una sonda lambda en las modernas calderas de leña de Biotech.
La sonda lambda se encuentra directamente en la salida de humos de la
caldera y proporciona un flujo continuo de datos sobre el contenido residual
de oxígeno presente en los gases de escape. La combustión se regula
en función de la presión y del contenido residual de oxígeno. El sistema
posibilita un elevado rendimiento, un funcionamiento seguro y un bajo nivel
de emisiones en toda la gama de potencia.

¡HEMOS PENSADO EN TODO!
Para facilitarle al máximo la instalación de su caldera de leña, hemos
preparado para usted una serie de instrucciones y guías de ayuda para un
montaje con todas las garantías. Nuestro distribuidor le facilitará esta documentación y el soporte técnico necesario con la compra de su caldera.
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Una ventaja sostenible
gracias a la innovación
constante
Este sistema de combustión único posibilita unas emisiones reducidas
al tiempo que asegura un consumo muy bajo. Este innovador sistema
ecológico consigue un máximo rendimiento con un consumo de combustible notablemente inferior, lo cual se traduce en un calor confortable para
su hogar.
La ecología, la sostenibilidad y la rentabilidad de las calderas de Biotech las
hacen merecedoras de incentivos en la mayoría de los países europeos.
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CALDERAS DE LEÑA

Serie HVZ
de carga frontal
25,0 hasta 46,0 kW

Modelo de caldera

HVZ25L HVZ32/34L HVZ45/46L

Potencia (kW)

25,0

32,0 / 34,0

Potencia térmica a carga parcial (kW)

12,5

17,5

45,0 / 46,0
22,5

Rendimiento a plena carga (%)

93,1

93,2

93,3

Ancho (mm)

585

700

700

Profundidad total (mm)

1400

1370

1385

Altura de la caldera (mm)

1330

1370

1565

Diámetro del tubo de salida de humos (mm)

150

160

180

Altura Conexión del tubo de escape Centro (mm)

775

800

1270

Peso total (kg)

519

606

677

Volumen de carga (l)

103

148

176

500 x 70 x 50

500 x 70 x 50

500 x 70 x 50

Índice de Eficiencia Energética

118

118/119

119

Rendimiento estacional de la instalación (%)

80

80/81

81

Largo/alto/ancho del tronco de leña (mm)

HVZ34L

A+

34,0 kW

2017

2015/1187

A+ también por
25,0 / 32,0 / 45,0 / 46,0 kW

MODELO COMPUESTO POR

CARACTERÍSTICAS

»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Cuerpo de caldera con aislamiento de gran espesor
Intercambiador térmico tubular resistente
al calor con limpieza manual
Intercambiador térmico de seguridad
Sistema de combustión con cámara de combustión recubierta
de arcilla refractaria de alta temperatura
Cámara de combustion panelada desmontable, antibloqueo de troncos
Umbral de extracción de gases integrado
Ventilador de tiro inducido con regulador de revoluciones
Accionamiento de la regulación de aire con primario y secundario
Sonda lambda
Pantalla táctil de 3,5“

»»
»»

»»

Control de un circuito de calefacción mezclado con sensor
de temperatura de impulsión de calefacción y de temperatura
exterior (Capacidad hasta dos circuitos), y control de agua
caliente con sensor
Función de mantenimiento de brasas con testigo LED y señal
acústica para indicar que es necesario añadir más leña (opcional)
La caldera cuenta con tres puertas; las puertas diferenciadas de carga y encendido permiten
calentar y mantener el calor fácilmente
Tubo de salida de humos posterior

PANTALLA TÁCTIL

SONDA LAMBDA

Pantalla táctil en color con representaciones del
sistema de calefacción y posibilidades de ajuste.

Combustión óptima gracias al ventilador de tiro
inducido con regulador de revoluciones, junto con
una sonda lambda y sensores de gases y llama.

CÓMO FUNCIONA UNA CALDERA DE LEÑA

M A Y O

En una caldera de leña, la gasificación de la madera y la combustión

R

del gas de la madera tienen lugar en dos cámaras de combustión

RE

93,4%
N

D

IM
IENT

O

diferentes. Como consecuencia de este principio de funcionamiento,
una caldera de leña alcanza un grado de eficiencia muy elevado y
solo produce emisiones mínimas. La cámara de combustión está
diseñada para elevadas temperaturas, lo cual se traduce en una
larga vida útil, una limpieza sencilla y unas emisiones mínimas. La
gran cámara de carga está totalmente recubierta de paneles que
protegen la pared de la caldera. Una caldera de leña funciona según
el principio de combustón inversa en combinación con el principio
de la combustión inferior. Esto supone que la llama arde desde la parte
superior hacia la parte inferior. Puesto que las llamas arden de manera

natural hacia arriba, el aire de combustión debe ser impulsado a través de la
caldera por medio de un ventilador. El empleo de un ventilador de tiro inducido tiene la
ventaja de que al abrir la puerta de carga se escapan menos gases. La regulación de la
combustión mediante sonda lambda, así como el accionamiento primario y secundario de
la regulación del aire, controlan el proceso de combustión. La sonda lambda supervisa el
suministro de oxígeno, asegurando una combustión más limpia. El intercambiador térmico
transfiere la energía de los gases de combustión caliente al agua.

Pantalla táctil

Accionamiento
primario y secundario
de la regulación de
aire

Ventilador de tiro
inducido

Sonda lambda

Intercambiador
térmico
Cámara de
combustión
panelada
Cámara de combustión recubierta de
arcilla refractaria de
alta temperatura
Apertura de
limpieza
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CALDERAS DE LEÑA

870

Serie HVZ Pro 35
de carga superior
30,0 hasta 49,0 kW
1215

Modelo de caldera
Potencia (kW)

HVZ Pro 35
30,0 / 35,0 / 40,0 * / 49,0 *

Potencia térmica a carga parcial (kW)
Rendimiento a plena carga (%)

27,2
92,7 / 92,0 / 91,3 / 90,0

Ancho (mm)

870

Profundidad total (mm)

1250

Altura de la caldera (mm)

1215

Diámetro de la junta de la salida de humos (mm)

150

Altura Conexión del tubo de escape Centro (mm)

327

Peso total (kg)

938

Volumen de carga (l)

163

Borde inferior de la abertura de llenado (mm)

HVZ Pro 35

1250

A+

35,0 kW

972

Largo del tronco de leña (mm)

500 / 560

Índice de Eficiencia Energética

117

Rendimiento estacional de la instalación (%)

79

2017

*) en Alemania no disponible

CARACTERÍSTICAS

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

»»
»»
»»
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A+ también por
30,0 / 40,0 / 49,0 kW

MODELO COMPUESTO POR

»»

2015/1187

Construcción sólida con láminas de acero de 6 mm
Cámara de combustión con revestimiento cerámico
Amplia puerta de carga con sección óptima para la recarga
Emparrillado deslizante resistente al calor para el
mantenimiento de la superficie de fuego
Sonda lambda, cámara de depresión y sensor de
temperatura para una combustión óptima
Pantalla táctil de 5“ en color. Con sistema REFLEX
accesible desde smartphone o tablet
Intercambiador térmico tubular vertical con turbulador
Instrucciones de montaje y funcionamiento

»»
»»
»»
»»

Control de temperatura máxima incluido de serie
Amplias puertas de acceso a la cámara de combustión
Cámara de carga de diseño amplio que garantiza el deslizamiento de la leña incluso cuando queda poco combustible
El tubo de salida de gases de escape se puede colocar
libremente a la izquierda, a la derecha o en la parte posterior
Intervalos de recarga extensos
Encendido automático (opcional)
Limpieza automática del intercambiador térmico (opcional)

SOSTENIBILIDAD

CONFORTABLE

¿Sabía usted que durante la combustión de
la madera solo se libera una cantidad de CO2
equivalente a la que absorbe un árbol durante su
crecimiento?

Costes de mantenimiento minimo y limpieza muy
reducidos gracias al uso de materiales de alta
calidad en la cámara de combustión.

CALDERAS DE LEÑA

870

Serie HVZ Pro 55
de carga superior
40,0 hasta 52,7 kW
1435

Modelo de caldera
Potencia (kW)

HVZ Pro 55
40,0 / 45,0 / 49,0 * / 52,7 *

Potencia térmica a carga parcial (kW)
Rendimiento a plena carga (%)

29,4
93,4 / 93,1 / 92,9 / 92,7

Ancho (mm)

870

Profundidad total (mm)

1250

Altura de la caldera (mm)

1435

Diámetro de la junta de la salida de humos (mm)

150

Altura Conexión del tubo de escape Centro (mm)

327

Peso total (kg)

1041

Volumen de carga (l)

203

Borde inferior de la abertura de llenado (mm)
Largo del tronco de leña (mm)

HVZ Pro 55

1250

A+

52,7 kW

1151
500 / 560

Índice de Eficiencia Energética

119

Rendimiento estacional de la instalación (%)

81

2017

A+ también por
40,0 / 45,0 / 49,0 kW

*) en Alemania no disponible

MODELO COMPUESTO POR

CARACTERÍSTICAS

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

Construcción sólida con láminas de acero de 6 mm
Cámara de combustión con revestimiento cerámico
Amplia puerta de carga con sección óptima para la recarga
Emparrillado deslizante resistente al calor para el
mantenimiento de la superficie de fuego
Sonda lambda, cámara de depresión y sensor de
temperatura para una combustión óptima
Pantalla táctil de 5“ en color. Con sistema REFLEX
accesible desde smartphone o tablet
Intercambiador térmico tubular vertical con turbulador
Instrucciones de montaje y funcionamiento

2015/1187

»»
»»
»»
»»

Control de temperatura máxima incluido de serie
Amplias puertas de acceso a la cámara de combustión
Cámara de carga de diseño amplio que garantiza el deslizamiento de la leña incluso cuando queda poco combustible
El tubo de salida de gases de escape se puede colocar
libremente a la izquierda, a la derecha o en la parte posterior
Intervalos de recarga extensos
Encendido automático (opcional)
Limpieza automática del intercambiador térmico (opcional)

CALEFACCIÓN DE BAJO COSTE

PANTALLA TÁCTIL REFLEX

El coste muy reducido del combustible y su
óptimo rendimiento se traducen en una alta
rentabilidad, también por lo que respecta a la
sostenibilidad.

La pantalla táctil en color proporciona al usuario
una visualización agradable de las funciones de
calefacción y le permite realizar unas sencillas
configuraciones. Y a través de su smartphone o
tablet podrá controlar la caldera desde cualquier lugar.
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CALDERAS DE LEÑA

1400

Serie HVZ Pro 80
de carga superior
Troncos de 1 mt | 52,8 hasta 80,0 kW

1345

Modelo de caldera

HVZ Pro 80

Potencia (kW)

52,8 / 60,0 / 80,0

Potencia térmica a carga parcial (kW)
Rendimiento a plena carga (%)

52,8
91,9 / 91,5 / 90,6

Ancho (mm)

1400

Profundidad total (mm)

1110

Altura de la caldera (mm)

1345

Diámetro de la junta de la salida de humos (mm)

160

Altura Conexión del tubo de escape Centro (mm)

352

Peso total (kg)

1484

Volumen de carga (l)

320

Borde inferior de la abertura de llenado (mm)

1092

Largo del tronco de leña (mm)

HVZ Pro 80

1110
A+

80,0 kW

1000 / 1090

Índice de Eficiencia Energética

115

Rendimiento estacional de la instalación (%)

79

2017

2015/1187

A+ también por 52,8 / 60,0 kW

MODELO COMPUESTO POR

CARACTERÍSTICAS

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
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Construcción sólida con láminas de acero de 6 mm
Cámara de combustión con revestimiento cerámico
Amplia puerta de carga con sección óptima para la recarga
Emparrillado deslizante resistente al calor para el
mantenimiento de la superficie de fuego
Sonda lambda, cámara de depresión y sensor de
temperatura para una combustión óptima
Pantalla táctil de 5“ en color. Con sistema REFLEX
accesible desde smartphone o tablet
Intercambiador térmico tubular vertical con turbulador
Instrucciones de montaje y funcionamiento

»»
»»
»»
»»

Control de temperatura máxima incluido de serie
Amplias puertas de acceso a la cámara de combustión
Cámara de carga de diseño amplio que garantiza el deslizamiento de la leña incluso cuando queda poco combustible
El tubo de salida de gases de escape se puede colocar
libremente a la izquierda, a la derecha o en la parte posterior
Intervalos de recarga extensos
Encendido automático (opcional)
Limpieza automática del intercambiador térmico (opcional)

SOSTENIBILIDAD

CONFORTABLE

¿Sabía usted que durante la combustión de
la madera solo se libera una cantidad de CO2
equivalente a la que absorbe un árbol durante su
crecimiento?

Costes de mantenimiento y limpieza muy reducidos
gracias al uso de materiales de alta calidad en la
cámara de combustión.

DATOS TÉCNICOS

Calderas de leña
En nuestra página web podrá encontrar las fichas técnicas individuales para cada una de las calderas.

HVZ25/32/34/
45/46L

HVZ Pro 35

HVZ Pro 55

HVZ Pro 80

25,0 / 32,0 / 34,0 /
45,0 / 46,0

30,0 / 35,0 / 40,0 / 49,0

40,0 / 45,0 / 49,0 / 52,7

52,8 / 60,0 / 80,0

230 V / 50 Hz / 10 A
P + N + PE

230 V / 50 Hz / 10 A
P + N + PE

230 V / 50 Hz / 10 A
P + N + PE

230 V / 50 Hz / 10 A
P + N + PE

103 / 148 / 176

163

203

320

Quemador de acero inoxidable

–

✗

✗

✗

Cámara de combustión de arcilla refractaria
de altas temperaturas

✗

✗

✗

✗

Intercambiador térmico de seguridad

✗

✗

✗

✗

Control por sonda lambda

✗

✗

✗

✗

Control por microprocesador

✗

✗

✗

✗

Ventilador de tiro inducido con regulador
de revoluciones

✗

✗

✗

✗

manual

opcional

opcional

opcional

✗

✗

✗

✗

Pantalla táctil de 3,5“

Pantalla táctil de 5“

Pantalla táctil de 5“

Pantalla táctil de 5“

Unidad de encendido automático

–

opcional

opcional

opcional

Intercambiador térmico tubular

✗

✗

✗

✗

Categoría de caldera

5

5

5

5

Modelo de caldera
Potencia (kW)

Conexión eléctrica

Volumen de carga (l)

Limpieza automática de la caldera
Posibilidad de contacto externo
Pantalla
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Importador para España, Andorra y Portugal:
LKN Sistemes, S.L.
P.I.Congost c/De la penya, s/n
08520 Les Franqueses del Valles
Tel: 938 402 933
Fax: 938 402 942
E-mail: info@biotech-calderas.es

Reservados errores y fallos de imprenta y composición.

Su técnico de calefacciones estará
encantado de atenderle:

