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CARACTERÍSTICAS DEL PELLET.
Los pellets se producen en diámetros normalizados de
5 – 7 mm y 10 – 45 mm de largo. El secado óptimo con
una humedad residual de máx 10%, proporciona un
calor de aproximadamente 4.200 kcal/kg = 4,8 kWh/
kg. Serían aproximadamente unos 0,48 l de combustible
líquido. De acuerdo con la norma EN 14961-2, A1, A2

Diámetro

Ø 5 – 7 mm

La calefacción ecológica
que también tiene
ventajas económicas.

MENOS CONSUMO GRACIAS A
UNA COMBUSTIÓN INTELIGENTE
DCC® es una marca registrada de la compañía Biotech y representa las
iniciales de DUAL COMBUSTION CONTROL. Esta tecnología de combustión,
única en su clase, que funciona mediante sensores de masa de aire y una
sonda lambda, se emplea en las modernas calderas de pellets de Biotech. La
sonda lambda está situada directamente en la salida de humos de la caldera
y proporciona continuamente datos sobre el contenido residual de oxígeno
en el gas de escape. En combinación con los sensores de masa de aire,
detecta y regula automáticamente según la calidad. En la práctica, DCC®
proporciona un alto rendimiento, un funcionamiento seguro y un nivel bajo
de emisiones en todos los rangos de potencia.

¡HEMOS PENSADO EN TODO!
Para facilitarle al máximo la instalación de su caldera Biotech, hemos
preparado para usted una serie de instrucciones y guías de ayuda para un
montaje con todas las garantías. Nuestro distribuidor le facilitará esta docu
mentación y el soporte técnico necesario con la compra de su caldera.
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Progresamos de manera
sostenible gracias a la
innovación constante.
El avance tecnológico trajo consigo desarrollos innovadores como el DCC
– DUAL COMBUSTION CONTROL®. Este singular sistema de control de
la combustión produce bajas emisiones a la vez que permite un consumo
muy bajo. Con un consumo de combustible notablemente más bajo, este
innovador sistema ecológico obtiene un rendimiento máximo – ello se
traduce en un calor confortable para su hogar. Por ello, hoy por hoy DCC®
es un componente fijo e imprescindible de todas las calderas de Biotech.
Las calefacciones ecológicas, sostenibles y rentables de Biotech reciben
subvenciones en la mayoría de los países europeos.
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CALDERAS DE PELLETS

Calderas de pellets de
Biotech – para una
calefacción sostenible.

PELLETS DE MADERA

La enorme ventaja de los pellets se evidencia en la gran estabilidad
de su precio y en la comparación directa de su coste con el de otras
energías. Si lo que busca es una calefacción que le ayude a ahorrar
gastos y a proteger el medio ambiente, BIOTECH es justo lo que
necesita. Apueste por una fuente de energía que se regenera de forma

ELECTRICIDAD

GAS NATURAL

*

natural.

*

GAS LÍQUIDO
*

6

GASÓLEO
*

FIABLE

PRÁCTICO

CONFORTABLE

Funcionamiento totalmente automatizado,
desde la preparación del arranque hasta la
limpieza del emparrillado. Pocos componentes
mecánicos móviles gracias al sistema DCC®.
Alto rendimiento gracias a la limpieza cíclica del
intercambiador térmico.

Instalación sin complicaciones. Libre ubicación
en la sala de calderas gracias a la conexión
flexible con el almacén de pellets.

Con el mínimo mantenimiento y limpieza,
gracias a su diseño y al empleo de materiales de
alta calidad en la cámara de combustión.

ASÍ FUNCIONA LA CALDERA DE PELLETS BIOTECH
Una turbina de aspiración integrada aspira los pellets hasta

M A XIM

el depósito de almacenamiento. Desde allí los pellets
son transportados por un tornillo sinfín dosificador

O

hasta la rampa de descarga, desde donde caen a la
parrilla del quemador. Un encendido automático por
aire caliente enciende los pellets. El regulador de
combustión DCC, con sonda lambda y sensores de

RE

masa de aire, controla el proceso de combustión:

N

D

O

la sonda lambda controla los ciclos del tornillo

IM IENT

dosificador y la alimentación de oxígeno. Con ello se
garantiza una combustión óptima en todos los rangos
de potencia. El intercambiador térmico transfiere la energía
de los gases de combustión calientes al agua. La limpieza del

sistema de combustión y del intercambiador térmico se realiza de forma
automática, al mismo tiempo que se almacenan y se compactan las cenizas.
Separador

Válvula de vacío

Sonda lambda

Intercambiador térmico con
autolimpieza

Depósito de
pellets

Tornillo sinfín dosificador

Quemador con
limpieza automática
de la parrilla

Transmisión
por sinfín

Encendido automático

Sensores de masa
de aire

Cajón ceniza con
compactador
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CALDERAS DE PELLETS

Top Light
& Top Light M
Modelo

Top Light * Top Light M

Potencia (kW)

9,2

14,9

Potencia a carga parcial (kW)

2,4

4,5

Ancho (mm)
Profundidad (mm)

900

1155

480 / 620

667,50

–

1052,502

Profundidad incl. depósito ceniza (mm)
Altura (mm)

1400

1

15401

Diámetro de la conexión del tubo de salida de humos (mm)

130

130

Peso total (kg)

246

333

*) Imagen simbólica

1) excl. los pies ajustables, 2) opcional

A+ también por Top Light

MODELO COMPUESTO POR

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
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Cuerpo de caldera con aislamiento envolvente de máxima eficiencia
Intercambiador térmico tubular de alto rendimiento
Sistema de combustión de acero inoxidable resistente al calor
Limpieza totalmente automática del quemador
Limpieza totalmente automática del intercambiador
Depósito de ceniza de grandes dimensiones con sistema de compactación
Control de velocidad del ventilador de aire primario y secundario
Unidad de encendido automático de pellets
Sistema de control antiretorno de llama
Depósito intermedio de pellets con separador (con
indicador de llenado) y turbina de aspiración
Control de depósito de inercia, agua caliente sanitaria, un
circuito mezclado y sistema de alimentación de pellets
Incluye una sonda depósito agua caliente
sanitaria, dos sondas depósito de inercia, sonda de
impulsión, sonda ambiente y sonda exterior

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño
claro del menú y de navegación fácil
Permite control remoto por smartphone, tablet, PC y
portátil, mediante conexión a internet en sala de caldera
Fácil transporte e inserción hasta el cuarto de caldera: caldera,
depósito intermedio y revestimiento embalados por separado
Todas las conexiones como conductos de entrada y salida,
purga de aire y salida de humos en la parte superior
Excelente Control de combustión DCC por medio
de sensores de masa de aire y sonda lambda
Contacto para demanda externa
Extracción automática de cenizas a depósito
móvil externo, opcional

PRÁCTICO

PANTALLA TÁCTIL REFLEX

Instalación sin complicaciones. Libre ubicación
en la sala de calderas gracias a la conexión
flexible con el almacén de pellets.

La pantalla táctil en color de 5,7“ 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.

CALDERAS DE PELLETS

PZ hasta
35kW
Modelo
Potencia (kW)
Potencia a carga parcial (kW)
Ancho (mm)
Profundidad (mm)

PZ25RL

PZ32RL

PZ35RL

25,0

32,2

35,0

6,7

8,3

8,3

1305

1305

1305

667,50

667,50

667,50

Profundidad incl. depósito ceniza (mm)

1052,502

1052,502

1052,502

Altura (mm)

1642,50

1892,50

1892,501

Diámetro de la conexión del tubo de salida de humos (mm)
Peso total (kg)

1

1

130

130

130

347,5

401,5

401,5

Imagen simbólica

1) excl. los pies ajustables, 2) opcional

A++ también por PZ25/35RL

MODELO COMPUESTO POR

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»

Cuerpo de caldera con aislamiento envolvente de máxima eficiencia
Intercambiador térmico tubular de alto rendimiento
Sistema de combustión de acero inoxidable resistente al calor
Limpieza totalmente automática del quemador
Limpieza totalmente automática del intercambiador
Depósito de ceniza de grandes dimensiones con sistema de compactación
Control de velocidad del ventilador de aire primario y secundario
Unidad de encendido automático de pellets
Sistema de control antiretorno de llama
Depósito intermedio de pellets con separador (con
indicador de llenado) y turbina de aspiración
Control de depósito de inercia, agua caliente sanitaria, un
circuito mezclado y sistema de alimentación de pellets
Incluye una sonda depósito agua caliente
sanitaria, dos sondas depósito de inercia, sonda de
impulsión, sonda ambiente y sonda exterior

INDEPENDIENTE DEL
COMBUSTIBLE
La detección automática de la calidad del
combustible le permite adaptarse a los
diferentes tipos de pellets sin necesitar ajustes
manuales.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño
claro del menú y de navegación fácil
Permite control remoto por smartphone, tablet, PC y
portátil, mediante conexión a internet en sala de caldera
Fácil transporte e inserción hasta el cuarto de caldera: caldera,
depósito intermedio y revestimiento embalados por separado
Todas las conexiones como conductos de entrada y salida,
purga de aire y salida de humos en la parte posterior
Excelente Control de combustión DCC por medio
de sensores de masa de aire y sonda lambda
Contacto para demanda externa
Extracción automática de cenizas a depósito
móvil externo, opcional

CONFORTABLE
Con el mínimo mantenimiento y limpieza, gracias a
su diseño y al empleo de materiales de alta calidad
en la cámara de combustión.
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CALDERAS DE PELLETS

Top Light
M (MBW)
carga manual

Modelo

TLM (MBW)

Potencia (kW)

14,9

Potencia a carga parcial (kW)

4,5

Capacidad depósito de pellets (kg)

1

Ancho (mm)

145 3
1155

Profundidad (mm)

667,50

Profundidad incl. depósito ceniza (mm)

1052,50 2

Altura (mm)

1341,50 1

Diámetro de la conexión del tubo de salida de humos (mm)

130

Peso total (kg)

323

1) excl. los pies ajustables, 2) con depósito ceniza externo, opcional,
3) con densidad pellet 650 kg/m3

MODELO COMPUESTO POR

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»

Cuerpo de caldera con aislamiento envolvente de máxima eficiencia
Intercambiador térmico tubular de alto rendimiento
Sistema de combustión de acero inoxidable resistente al calor
Limpieza totalmente automática del quemador
Limpieza totalmente automática del intercambiador
Depósito de ceniza de grandes dimensiones con 
sistema de compactación
Control de velocidad del ventilador de aire primario y secundario
Unidad de encendido automático de pellets
Sistema de control antiretorno de llama
Depósito de pellets de llenado manual con opción
de añadir turbina de aspiración en el futuro
Control de depósito de inercia y sondas incluidas

CONFORTABLE
Con el mínimo mantenimiento y limpieza, gracias a
su diseño y al empleo de materiales de alta calidad
en la cámara de combustión.
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»»
»»
»»
»»
»»
»»

Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño
claro del menú y de navegación fácil
Permite control remoto por smartphone, tablet, PC y
portátil, mediante conexión a internet en sala de caldera
Fácil transporte e inserción hasta el cuarto de caldera: caldera,
depósito intermedio y revestimiento embalados por separado
Todas las conexiones como conductos de entrada y salida,
purga de aire y salida de humos en la parte superior
Excelente Control de combustión DCC por medio
de sensores de masa de aire y sonda lambda
Contacto para demanda externa
Extracción automática de cenizas a depósito
externo móvil, opcional

INDEPENDIENTE DEL
COMBUSTIBLE
La detección automática de la calidad del combustible
le permite adaptarse a los diferentes tipos de pellets
sin necesitar ajustes manuales.

CALDERAS DE PELLETS

Serie PZ (MBW)
hasta 35 kW
carga manual

Modelo

PZ25RL PZ32RL PZ35RL

Potencia (kW)
Potencia a carga parcial (kW)
Capacidad depósito de pellets (kg)

1

Ancho (mm)
Profundidad (mm)

25,0

32,2

35,0

6,7

8,3

8,3

180

240

240

1305

1305

1305

667,50

Profundidad incl. depósito ceniza (mm)
Altura (mm)

1052,50

667,50
2

1052,50

1444 1

Diámetro de la conexión del tubo de salida de humos (mm)
Peso total (kg)

667,50
2

1694 1

1052,50 2
1694 1

130

130

130

341,5

395,5

395,5

Imagen simbólica

A+ también por PZ25/35RL (MBW)

1) excl. los pies ajustables, 2) con depósito ceniza externo, opcional,
3) con densidad pellet 650 kg/m3

MODELO COMPUESTO POR

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»

Cuerpo de caldera con aislamiento envolvente de máxima eficiencia
Intercambiador térmico tubular de alto rendimiento
Sistema de combustión de acero inoxidable resistente al calor
Limpieza totalmente automática del quemador
Limpieza totalmente automática del intercambiador
Depósito de ceniza de grandes dimensiones
con sistema de compactación
Control de velocidad del ventilador de aire primario y secundario
Unidad de encendido automático de pellets
Sistema de control antiretorno de llama
Depósito de pellets de llenado manual con opción
de añadir turbina de aspiración en el futuro.
Control de depósito de inercia con sondas incluidas

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño
claro del menú y de navegación fácil
Permite control remoto por smartphone, tablet, PC y
portátil, mediante conexión a internet en sala de caldera
Fácil transporte e inserción hasta el cuarto de caldera: caldera,
depósito intermedio y revestimiento embalados por separado
Todas las conexiones como conductos de entrada y salida,
purga de aire y salida de humos en la parte posterior
Excelente Control de combustión DCC por medio
de sensores de masa de aire y sonda lambda
Contacto para demanda externa
Extracción automática de cenizas a depósito
móvil externo, opcional

PANTALLA TÁCTIL REFLEX

DEPÓSITO INTERMEDIO

La pantalla táctil en color de 5,7“ 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.

Depósito intermedio de pellets con cubierta en
la parte superior, de fácil apertura para llenado
manual,con opción de añadir turbina de
aspiración en el futuro.
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CALDERAS DE PELLETS

Top Light Zero
Modelo

Top Light Zero 15 Top Light Zero 22

Potencia (kW)

16,5

18,5

Potencia a carga parcial (kW)

4,8

4,9

Ancho (mm)

1255

1255

Profundidad (mm)

610

610

12501 / 15301/2

12501 / 15301/2

Altura (mm)
Diámetro de la conexión del tubo de salida de humos (mm)

130

130

Peso total (kg)

349

349

1) excl. los pies ajustables, 2) Altura con panel de control
A++ también por Top Light Zero 15

MODELO COMPUESTO POR

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Cuerpo de caldera con aislamiento envolvente de máxima eficiencia
Intercambiador térmico tubular de 3 pasos
Sistema de combustión de acero inoxidable resistente al calor
Limpieza totalmente automática del quemador
Limpieza totalmente automática del intercambiador
2 depósitos de ceniza de grandes dimensiones con sistema
de compactación
Control de velocidad del ventilador de tiro y de aire primario y secundario
Unidad de encendido automático de pellets
Sistema de control antiretorno de llama
Depósito intermedio de pellets con separador (con indicador
de llenado) y turbina de aspiración
Control de depósito de inercia, agua caliente sanitaria, un
circuito mezclado y sistema de alimentación de pellets
Incluye una sonda depósito agua caliente
sanitaria, dos sondas depósito de inercia, sonda de
impulsión, sonda ambiente y sonda exterior

»»
»»
»»
»»
»»

Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño
claro del menú y de navegación fácil
Permite control remoto por smartphone, tablet, PC y
portátil, mediante conexión a internet en sala de caldera
Fácil transporte e inserción hasta el cuarto de caldera: caldera,
depósito intermedio y revestimiento embalados por separado
Todas las conexiones como conductos de entrada y salida,
purga de aire y salida de humos en la parte superior
Excelente Control de combustión DCC por medio
de sensores de masa de aire y sonda lambda
Contacto para demanda externa

BAJOS COSTES DE CALEFACCIÓN

SENSOR LAMBDA

El alto rendimiento de las calderas y los costes de
combustible bajos hacen de Biotech el sistema
más rentable y sostenible.

Combustión óptima con el máximo rendimiento
gracias a los ventiladores de aire primario y
secundario, en combinación con la sonda lambda.

CALDERAS DE PELLETS

Serie PZ
hasta 53 kW
Modelo

PZ45RL

PZ50RL

PZ55RL

Potencia (kW)

44,9

49,0

52,8

Potencia a carga parcial (kW)

13,1

14,7

15,8

Ancho (mm)

1505

1505

1505

Profundidad (mm)

817,50

817,50

817,50

Profundidad incl. depósito ceniza (mm)

1202,502

1202,50 2

1202,50 2

Altura (mm)

1942,50

1942,50

1942,50

130

130

130

489,1

489,1

489,1

Diámetro de la conexión del tubo de salida de humos (mm)
Peso total (kg)
1) excl. los pies ajustables, 2) incl. depósito ceniza externo

A++ también por PZ45/55RL

MODELO COMPUESTO POR

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Cuerpo de caldera con aislamiento envolvente de máxima eficiencia
Intercambiador térmico tubular de alto rendimiento
Sistema de combustión de acero inoxidable resistente al calor
Limpieza totalmente automática del quemador
Limpieza totalmente automática del intercambiador
Depósito de ceniza de grandes dimensiones con sistema
de extracción automática
Control de velocidad del ventilador de tiro y de aire primario y secundario
Monitorización de presión negativa
Unidad de encendido automático de pellets
Sistema de control antiretorno de llama
Depósito intermedio de pellets con separador (con
indicador de llenado) y turbina de aspiración
Control de depósito de inercia, agua caliente sanitaria, un
circuito mezclado y sistema de alimentación de pellets
Incluye una sonda depósito agua caliente sanitaria, dos sondas depósito
de inercia, sonda de impulsión, sonda ambiente y sonda exterior

»»
»»
»»
»»
»»

Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño
claro del menú y de navegación fácil
Permite control remoto por smartphone, tablet, PC y
portátil, mediante conexión a internet en sala de caldera
Fácil transporte e inserción hasta el cuarto de caldera: caldera,
depósito intermedio y revestimiento embalados por separado
Todas las conexiones como conductos de entrada y salida,
purga de aire y salida de humos en la parte posterior
Excelente Control de combustión DCC por medio
de sensores de masa de aire y sonda lambda
Contacto para demanda externa

PRÁCTICO

INDEPENDIENTE DEL COMBUSTIBLE

Instalación sin complicaciones. Libre ubicación en la
sala de calderas gracias a la conexión flexible con el
almacén de pellets.

La detección automática de la calidad del
combustible le permite adaptarse a los diferentes
tipos de pellets sin necesitar ajustes manuales.
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CALDERAS DE PELLETS

Serie PZ
hasta 69 kW
Modelo

PZ65RL

PZ69RL

Potencia (kW)

64,9

69,0

Potencia a carga parcial (kW)

19,5

19,5
2

1891,50 2

1375

1375

1833,50 1

1833,50 1

Diámetro de la conexión del tubo de salida de humos (mm)

180

180

Peso total (kg)

920

920

Ancho (mm)

1891,50

Profundidad (mm)
Altura (mm)

Imagen simbólica

1) excl. los pies ajustables, 2) inlcuye 2 depósitos ceniza externos
A++ también por PZ65/80RL

MODELO COMPUESTO POR

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Cuerpo de caldera con aislamiento envolvente de máxima eficiencia
Intercambiador térmico tubular (de 3 pasos) de alto rendimiento
Sistema de combustión de acero inoxidable resistente al calor
Limpieza totalmente automática del quemador
Limpieza totalmente automática del intercambiador
2 Depósitos de ceniza de grandes dimensiones
con sistema de extracción mediante sinfín
Control de velocidad del ventilador de tiro y de aire secundario
Unidad de encendido automático de pellets
Sistema de control antiretorno de llama
Depósito intermedio de pellets con separador (con
indicador de llenado) y turbina de aspiración
Control de depósito de inercia, agua caliente sanitaria, un
circuito mezclado y sistema de alimentación de pellets
Incluye una sonda depósito agua caliente
sanitaria, dos sondas depósito de inercia, sonda de
impulsión, sonda ambiente y sonda exterior

»»
»»
»»
»»
»»

Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño
claro del menú y de navegación fácil
Permite control remoto por smartphone, tablet, PC y
portátil, mediante conexión a internet en sala de caldera
Fácil transporte e inserción hasta el cuarto de caldera: caldera,
depósito intermedio y revestimiento embalados por separado
Conexiones de entrada y salida y purga de aire en el
lateral. Salida de humos en la parte superior
Excelente Control de combustión DCC por medio
de sensores de masa de aire y sonda lambda
Contacto para demanda externa

PANTALLA TÁCTIL REFLEX

FIABLE

La pantalla táctil en color de 5,7“ 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.

Funcionamiento totalmente automatizado, desde
la preparación del arranque hasta la limpieza de
la parilla. Pocos componentes mecánicos móviles
gracias al sistema DCC®. Alto rendimiento gracias a
la limpieza cíclica del intercambiador térmico.

CALDERAS DE PELLETS

Serie PZ
hasta 101 kW
con 1 turbina de aspiración

Modelo

PZ80RL PZ90RL* PZ100RL* PZ101RL*

Potencia (kW)

80,0

90,0

99,9

Potencia a carga parcial (kW)

19,5

24,3

24,3

Ancho (mm)

1891,50

Profundidad (mm)

2

1891,50

2

101,0
24,3

1891,50

2

1891,502

1375

1375

1375

1375

1833,50 1

20201

20201

20201

Diámetro de la conexión del tubo de salida de humos (mm)

180

200

200

200

Peso total (kg)

920

1153

1153

1153

Altura (mm)

Imagen simbólica

1) excl. los pies ajustables, 2) inlcuye 2 depósitos ceniza externos
*) una o dos turbinas de aspiración
A++ también por PZ90/101RL

MODELO COMPUESTO POR

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Cuerpo de caldera con aislamiento envolvente de máxima eficiencia
Intercambiador térmico tubular (de 3 pasos) de alto rendimiento
Sistema de combustión de acero inoxidable resistente al calor
Limpieza totalmente automática del quemador
Limpieza totalmente automática del intercambiador
2 Depósitos de ceniza de grandes dimensiones
con sistema de extracción mediante sinfín
Control de velocidad de los ventilador de tiro,
de aire primario y de aire secundario
Unidad de encendido automático de pellets
Sistema de control antiretorno de llama
Depósito intermedio de pellets con separador (con
indicador de llenado) y turbina de aspiración
Control de depósito de inercia, sondas incluydas
Incluye un modulo EEM para 2 sistemas de alimentación de pellets

»»
»»
»»
»»
»»

Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño
claro del menú y de navegación fácil
Permite control remoto por smartphone, tablet, PC y
portátil, mediante conexión a internet en sala de caldera
Fácil transporte e inserción hasta el cuarto de caldera: caldera,
depósito intermedio y revestimiento embalados por separado
Conexiones de entrada y salida y purga de aire en el
lateral. Salida de humos en la parte superior
Excelente Control de combustión DCC por medio
de sensores de masa de aire y sonda lambda
Contacto para demanda externa

SENSOR LAMBDA

PANTALLA TÁCTIL REFLEX

Combustión óptima con el máximo rendimiento
gracias a los ventiladores de aire primario y
secundario, en combinación con la sonda lambda.

La pantalla táctil en color de 5,7“ 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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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento
y transporte de pellets
Mediante una turbina de aspiración se transportan los pellets desde su
almacén hasta el depósito intermedio de la caldera. Se pueden sortear, sin

Para más información sobre los tamaños

problema, las posibles barreras arquitectónicas gracias al empleo de tubos

disponibles de cada uno de los sistemas, rogamos

flexibles de aspiración de pellets. Por lo tanto, los sistemas de extracción

consulte nuestra carpeta de planificación o a su

de Biotech ofrecen la solución perfecta para cualquier espacio. El lugar de

instalador.

colocación de la caldera y el almacén se pueden elegir libremente gracias a
la combinación de los sistemas de almacenamiento Biotech.

INTECAMBIADOR DE TUBO
FLEXIBLE
El intercambiador manual de tubos de
aspiración permite controlar hasta 3
sistemas de extracción (p. ej. sonda de aire
de retorno, puntos de aspiración y silo de
saco).

CALDERA
DE PELLETS

16

DEPÓSITO
SUBTERRÁNEO

PUNTO
DE ASPIRACIÓN

SONDA DE AIRE DE
RETORNO

Para ahorrar espacio en
edificios de obra nueva o
existentes. Se evita así tener
que habilitar un espacio de
almacenamiento en la casa.

Los puntos de aspiración están
disponibles para el montaje
en suelo plano y en suelo
inclinado.

Gran flexibilidad y precio
económico. Posibilidad
de diferentes puntos de
aspiración sin necesitar suelo
inclinado.

PLS 2.2
El silo textil de
almacenamiento de pellets de
Biotech es fácil de instalar, le
ayuda a ahorrar espacio y le
facilita mucho la planificación.

SISTEMA DE
TORNILLO SINFÍN
Para depósitos r ectangulares con
suelos inclinados y e
 xtracción por
el lado frontal. Así se garantiza
un vaciado casi completo del
depósito (suelos con una inclina
ción de 45° de madera o metal).

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

Silo textil
PLS 2.2 / PLS 2.2N
Silo textil

PLS 2.2

PLS 2.2N

Altura1 (mm)

2205

1900

Profundidad (mm)

2000

2000

Ancho (mm)

2000

2000

volumen de llenado (t)

max. 5

max. 4

1) incl. soporte

El sistema Biotech PLS 2.2 ha sido diseñado especialmente
para el almacenamiento de pellets. Su construcción y
ejecución se caracterizan por su capacidad máxima de
almacenamiento, ocupando un espacio muy reducido. La
construcción del sistema con punto de aspiración no incluye
piezas mecánicas móviles, por lo que resulta muy económico
y fácil de montar. El silo incorpora una protección contra el
desgaste que permite un llenado cuidadoso y garantiza una
larga vida útil. Ahorre espacio con su PLS 2.2 / N.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Capacidad: entre 4 y 5 toneladas, con una densidad de 650 kg/m3
Espacio requerido 2x2x1,9 / 2,205 m (según modelo)
Montaje rápido y sencillo
No se requiere ningún motor
Exento de mantenimiento
Completo, con sistema de extracción incluido
Estructura metálica
Base metálica en forma de pirámide invertida que soporta
el peso del pellet, alargando la vida del saco textil

LE AYUDA A AHORRAR ESPACIO

ASPIRACIÓN SENCILLA

FÁCIL DE MONTAR

Se puede colocar incluso en espacios muy
reducidos.

Tolva metálica con punto de aspiración
desmontable, incluido.

El saco de tejido se coloca posteriormente.

¿NECESITA AYUDA CON
LA PLANIFICACIÓN?
Con mucho gusto le ayudaremos con la planificación de sus sistemas de
almacenamiento o extracción. Si tiene cualquier consulta al respecto,
por favor no dude en contactarnos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calderas de pellets
Las especificaciones técnicas de cada una de las calderas están disponibles en nuestra página web.

Modelo de caldera

Top Light

Top Light M

PZ25RL

Potencia (kW)

9,2

14,9

25,0

Potencia a carga parcial (kW)

2,4

4,5

6,7

230 VAC / 50 Hz, 16 A

230 VAC / 50 Hz, 16 A

230 VAC / 50 Hz, 16 A

Dual Combustion Control (DCC)

✗

✗

✗

Quemador de acero inoxidable

✗

✗

✗

Cámara de combustión refractaria de alta temperatura

–

–

–

Intercambiador de calor de seguridad

–

–

–

Regulación por sonda lambda

✗

✗

✗

Regulación por microprocesador

✗

✗

✗

Ventilador de tiro inducido con regulación de revoluciones

✗

✗

✗

Tornillo sinfín ascendente con regulación de revoluciones

✗

✗

✗

Sistema de succión de pellets Vaccu-Trans

✗

✗

✗

Limpieza automática de la caldera

✗

✗

✗

Contacto para demanda externa

✗

✗

✗

Pantalla táctil

Pantalla táctil

Pantalla táctil

Unidad de encendido automático

✗

✗

✗

Intercambiador térmico tubular con limpieza

✗

✗

✗

Conexión remota

✗

✗

✗

Categoría de caldera

4

5

5

Conexión eléctrica

Pantalla en color
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PZ32/35RL

TLM (MBW)

PZ25RL (MBW)

PZ32/35RL (MBW)

Top Light Zero

32,2 / 35,0

14,9

25,0

32,2 / 35,0

16,5 / 18,5

8,3

4,5

6,7

8,3

4,8 / 4,9

230 VAC / 50 Hz, 16 A

230 VAC / 50 Hz, 16 A

230 VAC / 50 Hz, 16 A

230 VAC / 50 Hz, 16 A

230 VAC / 50 Hz, 16 A

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Opcional

Opcional

Opcional

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Pantalla táctil

Pantalla táctil

Pantalla táctil

Pantalla táctil

Pantalla táctil

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

5

5

5

5

5

PZ45/50/55RL

PZ65/69/80RL

PZ90/100/101RL

PZ90/100/101RL*

44,9 / 49,0 / 52,8

64,9 / 69,0 / 80,0

90,0 / 99,9 / 101,0

90,0 / 99,9 / 101,0

13,1 / 14,7 / 15,8

18,0

24,3

24,3

230 VAC / 50 Hz, 16 A

230 VAC / 50 Hz, 16 A

230 VAC / 50 Hz, 16 A

230 VAC / 50 Hz, 16 A

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

–

–

–

–

–

–

–

–

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

Pantalla táctil

Pantalla táctil

Pantalla táctil

Pantalla táctil

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

5

5

5

5

*) con 1 turbina de aspiración

Las ventajas
de Biotech.
Biotech es un fabricante de calderas de pellets, astillas y leña de alta calidad, con base en Salzburgo. Ofrece
soluciones integrales para aplicaciones privadas e industriales en el rango de potencia de 2 a 200 kW. Junto
con los sistemas estándar, su gama de productos destaca sobre todo por una tecnología propia para el ahorro
energético, que también incluye sistemas de acumuladores, tecnología solar y soluciones de almacenamiento.
Como empresa líder en el sector, certificada según ISO 9001:2008, apuesta claramente por la investigación y
el desarrollo continuo, enfocando siempre los aspectos de robustez y sostenibilidad.

MANEJO MUY SENCILLO
Fácil de manejar y con un control
inteligente, ofrece la posibilidad
de control por Smartphone &
tablet, para poder supervisar desde
cualquier lugar.

INVESTIGACIÓN &
DESARROLLO
El éxito de nuestras calderas se basa
en muchos años de investigación
y soluciones innovadoras de
calefacción.

CALEFACCIÓN DE
BAJO COSTE

SOSTENIBILIDAD

El bajo coste del combustible y
su rendimiento óptimo ofrecen
una alta rentabilidad o ayudan a la
sostenibilidad.

¿Sabía usted que la cantidad de
CO2 liberado durante la combustión
de la madera es sólo como la
que absorbe un árbol durante su
crecimiento?

DISEÑO COMPACTO

FABRICADO EN AUSTRIA

Las calderas Biotech tienen unas
dimensiones reducidas y permiten
una instalación sencilla que se adapta
fácilmente al espacio disponible.

La sostenibilidad empieza en
casa. Creamos empleo y calidad
austriaca.

Su ingeniero local de calefacción le aconsejará:
C A L D E R A S

D E

B I O M A S A

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

