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Vigencia de la tarifa 2016
La presente tarifa 2016 es válida a partir del 01.02.2016. Con esta lis-

Nuestro programa de formación en la Academia de Biotech con el con-

ta de precios todas las tarifas anteriores pierden su validez. En todas

tenido y las fechas lo encontrará usted en nuestra página web, también

las indicaciones de precio mencionadas en la tarifa está excluido el
impuesto sobre el valor añadido. Las bases para esta lista de precios son
nuestras condiciones de entrega y condiciones comerciales en general.

En el momento que la compañía de transportes entregue la mercancía,
ésta debe ser examinada inmediatamente por el receptor. Cualquier
defecto o parte deteriorada debe ser anotado enseguida en el albarán
de entrega y se nos deberá comunicar.

estaremos encantados de enviárselo por email si se pone en contacto
con la dirección de correo akademie@biotech-heizung.
Se reservan los derechos de cambios técnicos y posibles erratas.
Biotech Energietechnik GmbH
Plainfelder Straße 3, 5303 Thalgau
Tel: +43 / 6235 / 50 210-0
Fax: +43 / 6235 / 50 210-555
e-mail: office@biotech-heizung.com
homepage: www.biotech-heizung.com

Observaciones:
Bajo demanda podemos enviar nuestra tarifa de precio en formato
DATANORM o es posible descargarla en ese formato directamente desde
el sito INTERNET www.biotech-heizung.com en el area dedicada a los

Corte regional de Salzburg
Número de registro: FN233104a, Ust.Id. Nr. ATU56893400
Todos los precios son en euros (excl. impuestos)!

distribuidores.
Las entregas se realizan según nuestros Términos y Condiciones
Solicite la direccion de nuestros Partner nacionales o internacionales

Generales. Bajo el siguiente enlace se encuentran nuestros Términos y

por correo electrónico: le informaremos con mucho gusto.

Condiciones Generales.

Biotech...
El futuro de la calefacción en
un solo proveedor...
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DCC

DESCRIPCIÓN DCC

es una marca registrada de la Firma Biotech y representa-

ción del sistema „DUAL COMBUSTION CONTROL“ doble control de la combustión. Esta extraordinaria técnica de combustión se emplea mediante el control de sensores del flujo de aire
y sonda Lambda en las modernas calderas de la marca Biotech.
Origen
Análogamente a como se lleva realizando exitosamente en el ramo de
la automoción durante dos décadas, esta técnica fue empleada en 1997
por primera vez en todo el mundo en una caldera de pellet de la marca
Biotech y se empezó a comercializar. Desde entonces, en los tiempos
actuales del cambio climático, resulta indispensable para una caldera de
pellets el sistema DCC.
Funcionamiento
La sonda Lambda está colocada directamente en la salida de gases de la
caldera y aporta continuamente datos sobre el oxígeno residual en estos
gases. En combinación con los sensores de flujo de aire instalados, la
calidad del pellet empleado como combustible es reconocida automáticamente y se lleva a cabo la regulación. Por ello, el sistema DCC hace
posible que en la práctica se obtengan altos rendimientos y valores de
emisión muy bajos para cada rango de utilización.

... Tecnología para nuestro futuro!

CALDERAS DE PELLETS
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Caldera de calefacción de pellets

BIOTECH
CALDERAS DE PELLETS
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SERIE TOP LIGHT ZERO

Caldera de calefacción de pellets

CALDERAS DE PELLETS TOP LIGHT ZERO

Art. Núm.:

PG

Caldera de pellets. Top Light Zero 10
Rango de potencia: 3,49–10,8 kW

101200100006

0

Caldera de pellets. Top Light Zero 15
Rango de potencia: 4,8–16,5 kW

101300100009

0

Caldera de pellets. Top Light Zero 22
Rango de potencia: 4,9–18,5 kW

101500100007

0

Conéxion eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

Consistente en:

✔✔ 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

✔✔ Excelente Control de combustión DCC por medio de sensores de masa de aire
y sonda lambda

✔✔ Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño claro del menú y de navegación fácil
✔✔ Control de depósito de inercia, agua caliente sanitaria (con sonda) y sistema
de alimentación de pellets

✔✔ Incluye el control de un circuito mezclado de c alefacción (sonda de impulsión y
sonda exterior incluidas)

✔✔ Contacto para demanda externa
Particularidades:

✔✔ 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

✔

Nota:

! Requiere un acumulador de inercia (…)
! Se recomienda conéxion a internet en sala de calderas para el control remoto
! Necesario grupo anticondensación

SERIE TOP LIGHT M – DE CARGA MANUAL

CALDERAS DE PELLETS TOP LIGHT M (MBW)
Caldera de pellets Top Light M (MBW)
con llenado manual
Rango de carga manual: 4,50 – 14,90 kW

Art. Núm.:

9

PG

101300100012

5

Kit de conversión para Top Light (MBW)
Kit de conversión para la adaptación de calderas
de pellets Top Light M (MBW) de alimentación
manual a completamente automática

201900000138

5

Kit de extracción ceniza a cajón externo 15 kW
Kit de adaptación para extracción de ceniza
automática a cajón externo móvil

201900000136

0

Consistente en:

✔✔ 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 s istema 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 de pellets de llenado manual con opción de añadir turbina de
aspiración en el futuro

✔✔ Excelente Control de combustión DCC por medio de sensores de masa de aire
y sonda lambda

✔✔ Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño claro del menú y de navegación fácil
✔✔ Control de depósito de inercia (sondas no incluidas)
✔✔ Contacto para demanda externa

Particularidades:

✔✔ 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

✔✔ Extracción automática de cenizas a depósito externo móvil, opcional

✔

Nota:

! Requiere un acumulador de inercia (…)
! Se recomienda conéxion a internet en sala de calderas para el control remoto
! Necesario grupo anticondensación

Caldera de calefacción de pellets

Conéxion eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

10 SERIE PZ – DE CARGA MANUAL

Caldera de calefacción de pellets

CALDERAS DE PELLETS PZ25RL / PZ32RL / PZ35RL (MBW)

Art. Núm.:

PG

Caldera de pellets PZ25RL (MBW)
con llenado manual
Rango de potencia: 6,7 – 25,0 kW

101500100010

5

Caldera de pellets PZ32RL (MBW)
con llenado manual
Rango de potencia: 8,3 – 32,2 kW

101600100010

5

Caldera de pellets PZ35RL (MBW)
con llenado manual
Rango de potencia: 8,3 – 35,0 kW

101600100009

5

Kit de conversión para PZ25/32/35RL (MBW)
Kit de conversión para la adaptación de calderas
de pellets PZ25/32/35RL (MBW) de alimentación
manual a completamente automática

201900000139

5

Kit de extracción cenza a cajón externo
25/32/35kW
Kit de adaptación para extracción de ceniza
automática a cajón externo móvil

201900000137

0

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

Consistente en:

✔✔ 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 tiro y 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

✔✔ Excelente Control de combustión DCC por medio de sensores de masa de aire
y sonda lambda

✔✔ Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño claro del menú y de navegación fácil
✔✔ Control de depósito de inercia (sondas no incluidas)
✔✔ Contacto para demanda externa
Particularidades:

✔✔ 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

✔✔ Extracción automática de cenizas a depósito móvil externo, opcional

✔

Nota:

! Requiere un acumulador de inercia (…)
! Se recomienda conéxion a internet en sala de calderas para el control remoto
! Necesario grupo anticondensación

SERIE TOP LIGHT 11

CALDERAS DE PELLETS TOP LIGHT / TOP LIGHT M

Art. Núm.:

PG

Caldera de pellets Top Light
Rango de potencia: 2,4 – 9,2 kW

101200100008

0

Caldera de pellets Top Light M
Rango de potencia: 4,5 – 14,9 kW

101300100011

0

201900000136

0

Kit de extracción ceniza a cajón externo 15kW
Kit de adaptación para extracción de ceniza
automática a cajón externo móvil

Consistente en:

✔✔ 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 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

✔✔ Excelente Control de combustión DCC por medio de sensores de masa de aire
y sonda lambda

✔✔ Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño claro del menú y de navegación fácil
✔✔ Control de depósito de inercia, agua caliente sanitaria (con sonda) y sistema
de alimentación de pellets

✔✔ Incluye el control de un circuito mezclado de c alefacción (sonda de impulsión
y sonda exterior incluidas)

✔✔ Contacto para demanda externa
Particularidades:

✔✔ 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

✔✔ Extracción automática de cenizas a depósito móvil externo, opcional

✔

Nota:

! Requiere un acumulador de inercia (…)
! Se recomienda conéxion a internet en sala de calderas para el control remoto
! Necesario grupo anticondensación
ww

Caldera de calefacción de pellets

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

12 SERIE PZ

Caldera de calefacción de pellets

CALDERAS DE PELLET PZ25 / 32 / 35RL

Art. Núm.:

PG

Caldera de pellets PZ25RL
Rango de potencia: 6,7 – 25,0 kW

101500100008

0

Caldera de pellets PZ32RL
Rango de potencia: 8,3 – 32,2 kW

101600100007

0

Caldera de pellets PZ35RL
Rango de potencia: 8,3 – 35,0 kW

101600100008

0

201900000137

0

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 16 A
Kit de extracción ceniza a cajón externo
25/32/35kW
Kit de adaptacción para extracción de ceniza
automática a cajón externo móvil

Consistente en:

✔✔ 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 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

✔✔ Excelente Control de combustión DCC por medio de sensores de masa de aire
y sonda lambda

✔✔ Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño claro del menú y de navegación fácil
✔✔ Control de depósito de inercia, agua caliente sanitaria (con sonda) y sistema
de alimentación de pellets

✔✔ Incluye el control de un circuito mezclado de c alefacción (sonda de impulsión
y sonda exterior incluidas)

✔✔ Contacto para demanda externa
Particularidades:

✔✔ 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

✔✔ Extracción automática de cenizas a depósito móvil externo, opcional

✔

Nota:

! Requiere un acumulador de inercia (…)
! Se recomienda conéxion a internet en sala de calderas para el control remoto
! Necesario grupo anticondensación

SERIE PZ 13

Art. Núm.:

PG

Caldera de pellets PZ45RL
Rango de potencia: 13,1 – 44,9 kW

101993100000

0

Caldera de pellets PZ50RL
Rango de potencia: 14,7 – 49,0 kW

101993100001

0

Caldera de pellets PZ55RL
Rango de potencia: 15,8 – 52,8 kW

101993100002

0

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

Consistente en:

✔✔ 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

✔✔ Excelente Control de combustión DCC por medio de sensores de masa de aire
y sonda lambda

✔✔ Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño claro del menú y de navegación fácil
✔✔ Control de depósito de inercia, agua caliente sanitaria (con sonda) y sistema
de alimentación de pellets

✔✔ Incluye el control de un circuito mezclado de c alefacción (sonda de impulsión
y sonda exterior incluidas)

✔✔ Contacto para demanda externa
Particularidades:

✔✔ 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

✔

Nota:

! Requiere un acumulador de inercia (…)
! Se recomienda conéxion a internet en sala de calderas para el control remoto
! Necesario grupo anticondensación

Caldera de calefacción de pellets

CALDERAS DE PELLET PZ45 / 50 / 55RL

14 SERIE PZ

CALDERAS DE PELLET PZ65 / 69 / 80RL

Art. Núm.:

Caldera de calefacción de pellets

Caldera de pelets PZ65RL
Rango de potencia: 18,0 – 64,9 kW

PG

101980100000

0

Caldera de pelets PZ69RL
Rango de potencia: 18,0 – 69,0 kW

101980100001

0

Caldera de pelets PZ80RL
Rango de potencia: 18,0 – 80,0 kW

101980100002

0

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

Consistente en:

✔✔ 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
(a partir de 80kW)

✔✔ 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

✔✔ Excelente Control de combustión DCC por medio de sensores de masa de aire
y sonda lambda

✔✔ Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño claro del menú y de navegación fácil
✔✔ Control de depósito de inercia (sondas no incluidas)
✔✔ Incluye módulo externo EEM para el sistema de alimentación de pellets
✔✔ Contacto para demanda externa
Particularidades:

✔✔ 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

✔

Nota:

! Requiere un acumulador de inercia (…)
! Se recomienda conéxion a internet en sala de calderas para el control remoto
! Necesario grupo anticondensación

SERIE PZ 15

Art. Núm.:

PG

Caldera de pelets PZ100RL
Rango de potencia: 24,3 – 99,9 kW
Con 2 turbinas de aspiración

101940100000

0

Caldera de pelets PZ101RL
Rango de potencia: 24,3 – 101,0 kW
Con 2 turbinas de aspiración

101940100003

0

Caldera de pelets PZ90RL
Rango de potencia: 24,3 – 90,0 kW
Con 1 turbina de aspiración

101940100004

0

Caldera de pelets PZ100RL
Rango de potencia: 24,3 – 99,9 kW
Con 1 turbina de aspiración

101940100005

0

Caldera de pelets PZ101RL
Rango de potencia: 24,3 – 101,0 kW
Con 1 turbina de aspiración

101940100006

0

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 16 A

Consistente en:

✔✔ 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 turbinas
de aspiración

✔✔ Excelente Control de combustión DCC por medio de sensores de masa de aire
y sonda lambda

✔✔ Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño claro del menú y de navegación fácil
✔✔ Control de depósito de inercia (sondas no incluidas)
✔✔ Incluye módulo externo EEM para el sistema de alimentación de pellets
✔✔ Contacto para demanda externa
Particularidades:

✔✔ 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

✔

Nota:

! Requiere un acumulador de inercia (…)
! Se recomienda conéxion a internet en sala de calderas para el control remoto
! Necesario grupo anticondensación

Caldera de calefacción de pellets

CALDERAS DE PELLETS PZ90 / 100 / 101RL
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MÓDULO DE AMPLIACIÓN INTERNO BCL “532” PARA MODELOS MBW

Módulo interno BCL ''532'' sin sondas

Art. Núm.:

301900000100

PG

0

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 10 A

Caldera de calefacción de pellets

Módulo de ampliación interno, con 5 salidas de relé 230V AC / 50Hz, incluye enchufe y
conjunto de conexión con el cable de masa.
Permite el control de un circuito de calefacción con mezcladora, un acumulador de agua
caliente y un sistema de carga de pellets con motor.
Sondas BCL no incluidas.

Modulo interno “532”

301900000042

0

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 10 A
Módulo de ampliación interno, con 5 salidas de relé 230V AC / 50 Hz incluye enchufe y
conjunto de conexión con el cable de masa.
Permite el control de un circuito de calefacción con mezcladora, un acumulador de agua
caliente y un sistema de carga de pellets con motor.
Incluye una sonda BCL para acumulador, una sonda de contacto BCL en carcasa de plástico y
una sonda exterior BCL.

MÓDULO DE AMPLIACIÓN INTERNO “BCL 533” (CON MODULO 532 EXISTENTE)
Módulo interno BCL ''533'' sin sondas

Art. Núm.:

301900000043

PG

0

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 10 A
Módulo de ampliación interno, con 3 salidas salidas de relé 230V AC / 50Hz incluye enchufe y
conjunto de conexión con el cable de masa.
Permite el control de:
a) un circuito de calefacción con mezcladora
b) o circuito
c) o agua caliente y un circulador
d) o solar
Sondas BCL no incluydas.

Módulo interno BCL 533''

301900000094

0

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 10 A
Módulo de ampliación interno, con 3 salidas de relé 230V AC / 50Hz incluye enchufe y conjunto de conexión con el cable de masa.
Permite el control de un circuito de calefacción con mezcladora.
Incluye 1 x sonda de contacto BCL en carcasa de plástico.
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MÓDULO DE AMPLIACIÓN INTERNO BCL “533” (CON MÓDULO 532 EXISTENTE)
Módulo interno BCL "Solar 533“

Art. Núm.:

301900000095

PG

0

Módulo de ampliación interno, con 3 salidas de relé 230V AC / 50Hz, incluye enchufe y
conjunto de conexión con cable de masa.

Incluye 2 sondas BCL para acumulador y una sonda de colector solar BCL.

Módulo BCL “Inercia 533” con sondas

301900000089

0

Módulo de ampliación interno, con 3 salidas de relé 230V AC / 50Hz, incluye enchufe y
conjunto de conexión con cable de masa.
Permite el control de la bomba de depósito.
Incluye 2 sondas BCL para depósito.

Módulo BCL “Agua caliente / circulación 533”

301900000101

0

Módulo de ampliación interno, con 3 salidas de relé 230V AC / 50Hz, incluye enchufe y
conjunto de conexión con cable de masa.
Permite el control de la bomba de acumulador.
Incluye una sonda BCL para acumulador y una sonda de contacto BCL para la circulación.

MÓDULO DE AMPLIACIÓN EXTERNO BCL “EEM”
Módulo de ampliación BCL “EEM 541”
en carcasa de plástico, sondas no incluydas

Art. Núm.:

301900000045

PG

0

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 10 A
Módulo de ampliación externo “EEM con 4 salidas de relé 230VAC/50Hz para adaptación de
caldera de pellets en carcasa de plástico para montaje en pared.
Permite el control de:
a) sistema de carga de pellets con uno o dos motores.
b) o un circuito de calefacción con mezcladora
c) o inercia, agua caliente y un circuilador
d) o solar
Sondas BCL no incluydas.

Caldera de calefacción de pellets

Permite el control de una bomba solar (con control de velocidad) y una válvula desviadora
(conmutación entre 2 acumuladores).

18 ACCESORIOS DE REGULACIÓN BCL

Caldera de calefacción de pellets

SONDAS BCL (CIRCUITO DE CALEFACCIÓN)

Art. Núm.:

PG

Sonda de contacto BCL

301900000085

0

Sonda de contacto BCL Set de 2 piezas

301900000049

0

Sonda de contacto BCL Set de 5 piezas

301900000050

0

Sonda de contacto BCL Set de 10 piezas

301900000051

0

Sonda de contacto BCL para módulo EEM. Utilizable como sensor de flujo. Consiste en un
sensor en carcasa de plástico con abrazadera para facilitar el montaje.

SONDAS DE INMERSIÓN BCL

Art. Núm.:

PG

Sonda de inmersión BCL Set de 2 piezas
(Sonda de depósito de inercia o agua caliente)

301900000052

0

Sonda de inmersión BCL Set de 5 piezas
(Sonda de depósito de inercia o agua caliente)

301900000053

0

Sonda de inmersión BCL Set de 10 piezas
(Sonda de depósito de inercia o agua caliente)

301900000054

0

Sondas de inmersión BCL para módulo EEM. Utilizable como sensor de flujo o sonda de
depósito de inercia o de agua caliente. Consiste en una sonda de inmersión con cable de
2 metros.

REGULADOR DE CASCADA

Art. Núm.:

Controlador de hasta 6 calderas para
funcionamiento en cascada con sistema Reflex
Requiere kit de sondas de inmersión BCL.

301900000102

PG

1

REGULACIÓN DE ACCESORIOS BCL 19

SEPARADOR DE PARTÍCULAS

Art. Núm.:
Separador de Partículas Airjekt 1 DN 130-200

406000000000

PG
1

Conexión eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 10A

Recambio de electrodo de partículas, de
200mm para Airjekt 1

406000000001

1

Te de montaje de acero inoxidable DN130
para Airjekt 1, de BL260 mm

406000000002

1

Te de montaje de acero inoxidable DN150
para Airjekt 1, de BL260 mm

406000000003

1

Te de montaje de acero inoxidable DN180
para Airjekt 1, de BL260 mm

406000000004

1

Te de montaje de acero inoxidable DN200
para Airjekt 1, de BL260 mm

406000000005

1

Te de montaje de acero inoxidable DN250
para Airjekt 1, de BL260 mm

406000000006

1

Te de montaje de acero inoxidable DN300
para Airjekt 1, de BL260 mm

406000000007

1

Caldera de calefacción de pellets

Separador de partículas finas Airjekt 1, aprobado para todas las estufas y calderas de carga
manual hasta 25kW y todas las calderas de biomasa de carga automática hasta 50kW. Incluye
la unidad de control en la carcasa.
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Top Light
Zero 10

Modelo

Top Light 15

Top Light
Zero 22

Top Light
M MBW

PZ25RL
MBW

PZ32/35RL
MBW

Top Light

Top Light M

Potencia térmica nominal (kW)

10,8

16,5

18,5

14,9

25,0

35,0

9,2

14,9

Rendimiento a plena carga (%)

95,9

94,2

94,9

93,0

94,19

92,39

92,0

93,0

Rendimiento a carga parcial (%

93,9

94,0

94,0

93,5

93,8

95,76

92,2

93,5

85

85

85

90

90

90

80

90

3

3

3

3

3

3

3

3

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

Temperatura ajustable máx. de la caldera (C°)
Presión de servicio permitida (bar)
Marcado según CE
Directiva de baja tensión

Caldera de calefacción de pellets

Dimensiones
Anchura de caldera (mm)

1255

1255

1255

1300

1300

1300

900

1060

Profundidad de caldera (mm)

540

540

540

650

650

650

480

685

Profundidad total (mm)

610

610

610

680 2

750

620 2

825 2

1400 1

1345

1

1455

1

1415

1

1450 1

1445

1

Altura de caldera (mm)

1275 1 / 1535 1 / 2 1275 1 / 1535 1 / 2 1275 1 / 1535 1 / 2

3

1345

1

1520

1

1

1075

1

750

3

1770

1

1328

1

Altura de la conexión del tubo de humos (mm)

1280

1415

1

Altura de impulsión (mm)

1257 1

1257 1

1257 1

1445

1

455

Altura de retorno (mm)

1257 1

1257 1

1257 1

1445

1

1180

1

1424

1

1450 1

1445

1

Altura de purgado (mm)

1257 1

1257 1

1257 1

1435

1

1190

1

1434

1

1450 1

1435

1

Diámetro de conexión de la tubería de humos
(mm)

130

130

130

130

Peso total (kg)

1

1280

1

1280

1

454

1

130

130

130

130
312

349

349

349

334

335

388

246

Contenido de agua (lt.)

75

75

75

60

80

120

25

60

Depósito de pellets de carga automática (kg)

55

55

55

–

–

–

27

40

Depósito de pellets de carga manual (kg)

–

–

–

180

210

290

–

–

12 + 15

12 + 15

12 + 15

6

23

23

13

6

Impulsión (pulgadas)

1

1

1

1

1

5/4

3/4

1

Retorno (pulgadas)

1

1

1

1

1

5/4

3/4

1

Purgado de caldera (pulgadas)

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

Vaciado de caldera (pulgadas)

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

rT= 20 K (mbar)

18,5

21,5

27,5

5

32,9

103

–

5

rT= 10 K (mbar)

85,5

97

115

20

131,7

412

–

20

Temperatura de humos a plena carga (°C)

80

112

112

125

119,26

97,01

95,00

125

Temperatura de humos a carga parcial (°C)

72

74

74

79

63,90

57,54

54,00

79

Caudal másico de humos a plena carga (g/s)

6

10

11

9,0

15,0

22,0

5,3

9,0

Capacidad del cajón de cenizas (l)
Conexiones

Resistencia al paso de agua caliente

Datos de humos de escape

Caudal másico de humos a carga parcial (g/s)
Co2 a plena carga (% vol)
Co2 a carga parcial (% vol)

3

4

4

3,0

5,5

5,8

1,8

3,0

13,1

13,5

13,5

13,5

13,648

12,777

13,1

13,5

11,2

11,5

11,5

9,95

9,262

9,362

10,5

9,95

Presión de tiro a plena carga (mbar / Pa)

0,10/10

0,10/10

0,10/10

0,10/10

0,10/10

0,10/10

0,10/10

0,10/10

Presión de tiro a carga parcial (mbar / Pa)

0,05/5

0,05/5

0,05/5

0,02/2

0,02/2

0,02/2

0,02/2

0,02/2

Consumo de potencia eléctrica
Standby (W)

20

20

20

20

20

20

20

20

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

Limpieza de parrilla (W)

65

65

65

65

65

65

65

65

Alimentación pellets (W)

75

75

75

75

75

75

75

75

Llenado - turbina (W)

Encendido (W)
Operación continua. Carga parcial / plena (W)

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1020

37 / 49

37 / 58

37 / 77

50 / 80

50 / 80

50 / 80

50 / 80

50 / 80

600

600

600

750

750

750

600

750

2000

2000

2000

2000

2200

2200

2000

2000

Anchura de puerta cuarto caldera
Mínimo (mm)
Altura de techo cuarto caldera
Mínimo (mm)

* con 1 turbina de aspiración
1) Sin patas ajustables, margen de ajuste para 65-101 kW, 50-80 mm
2) Incl. Regulación
3) Incl. Conexión de tubo de humos

4) Incl. Cajón de cenizas
5) Incl. Motor WTR

Los valores individuales se basan en el ensayo de tipo estándar. Estos pueden diferir en la práctica.
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Modelo

PZ25RL

PZ32/35RL

PZ45/50/55RL

PZ65/69/80RL

PZ90/100/101RL*

PZ100/101RL

Potencia térmica nominal (kW)

25,0

32,2 / 35,0

44,9/ 49,0 / 52,8

64,9/ 69,0 / 80,0

90,0 /99,9 / 101,0

99,9 / 101,0

Rendimiento a plena carga (%)

94,19

92,39

93,7

93,6

95,1

95,1

Rendimiento a carga parcial (%

93,8

95,76

93,0

94,6

95,6

95,6

90

85

85

85

85

85

3

3

3

3

3

3

CE

CE

CE

CE

CE

CE

1300

1300

1500

1891,50 4

1891,50 4

1891,50 4
1232,50

Temperatura ajustable máx. de la caldera (C°)
Presión de servicio permitida (bar)
Marcado según CE
Directiva de baja tensión
Anchura de caldera (mm)
Profundidad de caldera (mm)

650

650

970

1232,50

1232,50

Profundidad total (mm)

750 3

750 3

1240

1375,00

1375,00

1375

Altura de caldera (mm)

1520 1

1770 1

1755

1833,50 1

2020,00 1

2020,00 1

Altura de la conexión del tubo de humos (mm)

1075 1

1328 1

1227

1733,00 1

1988,00 1

1988,00 1

Altura de impulsión (mm)

455

454

139,50

139,50 1

Altura de retorno (mm)

1180

Altura de purgado (mm)

1
1

194

139,50

1

1450

1209,50

1

1424

1
1

1

1458,00

1

1458,00 1

1190 1

1434 1

1453

1296,50 1

1545,00 1

1545,00 1

Diámetro de conexión de la tubería de
humos (mm)

130

130

130

180

200

200

Peso total (kg)

335

388

500

920

1153

1153

Contenido de agua (lt.)

80

120

180

248

273

273

Depósito de pellets de carga automática (kg)

70

134

210

152

323

323

Depósito de pellets de carga manual (kg)

–

–

–

–

–

–

Capacidad del cajón de cenizas (l)

23

23

42

2x42

2x42

2x42

Impulsión (pulgadas)

1

5/4

6/4

2

2

2

Retorno (pulgadas)

1

5/4

6/4

2

2

2

Conexiones

Purgado de caldera (pulgadas)

1/2

1/2

3/4

1

1

1

Vaciado de caldera (pulgadas)

1/2

1/2

3/4

1/2

1/2

1/2

Resistencia al paso de agua caliente
rT= 20 K (mbar)

32,9

103

101

5

5

5

rT= 10 K (mbar)

131,7

103,2

392

20

20

20

110

Datos de humos de escape
Temperatura de humos a plena carga (°C)

119,26

97

120 / 125 / 128

117

110

Temperatura de humos a carga parcial (°C)

63,90

57,54

75,0 / 78,0 / 80,0

85

73

73

15,0

22,0

28,6 / 31,4 / 33

41

52

52

5,5

5,8

11,2 / 12,3 / 13,0

10,5

13

13

13,648

12,8

13,1

14,1

15,1

15,1

Caudal másico de humos a plena carga (g/s)
Caudal másico de humos a carga parcial (g/s)
Co2 a plena carga (% vol)
Co2 a carga parcial (% vol)

9,262

9,4

8,6

12,3

13,7

13,7

Presión de tiro a plena carga (mbar / Pa)

0,10/10

0,10/10

0,10/10

0,15/15

0,2/20

0,2/20

Presión de tiro a carga parcial (mbar / Pa)

0,02/2

0,02/2

0,02/2

0,05/5

0,05/5

0,05/5

Consumo de potencia eléctrica
Standby (W)

20

20

20

15

15

15

1450

1600

0

1600

3200

3200

Limpieza de parrilla (W)

65

65

65

65

65

65

Alimentación pellets (W)

75

75

75

75

75

75

Llenado - turbina (W)

Encendido (W)
Operación continua. Carga parcial / plena (W)

1020

1020

1020

1020

1020

1020

50 / 80

50 / 80

50 / 80

200

200

200

750

750

900

900

900

900

2200

2200

2300

2300

2500

2500

Anchura de puerta cuarto caldera
Mínimo (mm)
Altura de techo cuarto caldera
Mínimo (mm)

* con 1 turbina de aspiración
1) Sin patas ajustables, margen de ajuste para 65-101 kW, 50-80 mm
2) Incl. Regulación
3) Incl. Conexión de tubo de humos

4) Incl. Cajón de cenizas
5) Incl. Motor WTR

Los valores individuales se basan en el ensayo de tipo estándar. Estos pueden diferir en la práctica.
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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 t érmica
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).

W

EXTRACCIÓN DE PELLETS 23

EXTRACCIÓN MEDIANTE PUNTOS DE SUCCIÓN

Art. Núm.:

PG

Punto de succion plano

201900000032

0

Punto de succion oblicuo

201900000039

0

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

Oblicua de
deslizamiento

Planta de montaje

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

Art. Núm.:

PG

001900100101

5

001900100001

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
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
Separador de impurezas PSA

Art. Núm.:

PG

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.

Caldera de calefacción de pellets

Punto de succion plano u oblicuo consistente en punto de succion con conexion tubo de
succion y retorno aire u kit de montaje.
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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
Bandeja de 2,000 mm gris

Art. Núm.:

301900000096

PG

0

Bandeja 2,000 mm (acortable) de alto impacto de PVC rígido, resistente a los rayos UV, cadmio, 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, cadmio, 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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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
Intercambiador manual de puntos de succión
BM3 para un máx. de 3 sistemas de extracción

Art. Núm.:

201900000067

PG

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

Art. Núm.:

201900000053

PG

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).

Caldera de calefacción de pellets

ELEMENTO PARA INSERCIÓN EN PARED
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ACCESORIOS PARA DESCARGA DE PELLETS
Set de acoplamiento de llenado recto con
reborde, con “cubierta de cierre con función
de ventilación”

Art. Núm.:

301900000090

PG

0

Caldera de calefacción de pellets

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 ampliación; 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

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

Boca de carga

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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ACCESORIOS PARA ALMACÉN DE PELLETS
Deflector de impacto

Art. Núm.:
201900000019

PG
0

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.:
Casí de acometida

401900000000

PG
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
Dispositivo de seguridad LRU65

Art. Núm.:

400700000000

PG

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!

Caldera de calefacción de pellets

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.
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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

Caldera de calefacción de pellets

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.:
Rascador para cenizas con mango de madera

PIE AJUSTABLE

301900000021

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

301900000084

PG
0

PG

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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GRUPOS CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN
Grupo DN25, mezclado

Art. Núm.:

403800000193

PG

0

Grupo DN32, mezclado

403800000220

0

Circuito de regulación con bomba de alta eficiencia Grundfos Alpha 2, 32-60, Largo 180
mm DN32 con mezclador motorizado a 3 vias con bypass preajustable y servomotor; sin
dispositivo de sobrecorriente PN 10 y 100 °C

Circuito de regulación mezclado DN25 con
regulador de valor fijo

403800000253

0

Circuito de regulación con bomba de alta eficiencia WILO Stratos PICO 25/1-5, Largo 180 mm
DN25, con regulador de valor fijo para mantener constante la temperatura de impulsión por
suelo radiante y calefacción de pared
La temperatura de impulsión se controla por una valvula de tres vias y un control de temperatura con sensores de inmersion. Ajuste entre 20 y 50 °C

Aviso

Distribuidor a 2 vias aislado DN25

403800000336

0

Distribuidor a 3 vias aislado DN25

403800000115

0

Distribuidor a 4 vias aislado DN25

403800000196

0

Distribuidor a 5 vias aislado DN25

403800000176

0

Distribuidor a 6 vias aislado DN25

403800000270

0

Distribuidor a 2 vias aislado DN32

403800000332

0

Distribuidor a 3 vias aislado DN32

403800000333

0

Distribuidor a 4 vias aislado DN32

403800000334

0

Distribuidor a 5 vias aislado DN32

403800000335

0

! Con las bombas de alta eficiencia se envía un relé para la conexión a las calderas serie PZ; se puede conectar la bomba
directamente sin relé al modulo BCL (regulación Reflex).

Caldera de calefacción de pellets

Circuito de regulación con bomba de alta eficiencia Wilo Stratos Pico 26/1-6, Largo 180 mm
DN25 con mezclador motorizado a 3 vias con bypass preajustable y servomotor; sin dispositivo de sobrecorriente PN 10 y 100 °C
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GRUPO DE RETORNO ANTICONDENSACIÓN

Art. Núm.:

PG

Grupo de retorno anticondensación BRLAVR25

403800000265

0

Grupo de retorno anticondensación BRLAVL25

403800000266

0

Grupo de retorno anticondensación BRLAVR32

403800000255

0

Grupo de retorno DN25 con bomba Wilo RS 25/6 y longitud total 130 mm, con valvula de 3
vías integrada con regulación de temperatura para elevación de la temperatura de retorno;
frontal, derecha o izquierda.
Grupo de retorno DN32 con bomba Wilo RS 30/6 y longitud total 180 mm, con valvula de 3
vías integrada con regulación de temperatura para elevación de la temperatura de retorno;
frontal o derecha.
Información: Con las calderas de pellet TopLight y TopLight M se colocará el grupo de retorno
BRLAVL25; la impulsión con ese tipo se realiza siempre por el lateral izquierdo!

GRUPO DE RETORNO ANTICONDENSACIÓN PARA 65 Y 100 KW CON
BOMBA DE ALTA EFICIENCIA
Aumento de retorno BRLAVR65F para PZ65RL

Art. Núm.:

403800000326

PG

0

Grupo anticondensación DN50 con bomba de alta eficiencia UE 55A-32 para caldera de pellet
mod. PZ65RL, con rosca de 2, completamente premontado y preajustada a un valor fijo con
motor mezclador integrado.
Grupo de retorno anticondensación
BRLAVR100F para PZ100 / 101RL

403800000327

0

Grupo anticondensacion DN50 con bomba de alta eficiencia UE 75-32 para caldera de pellet
mod. PZ100/101RL, con rosca de 2”, completamente premontado y preajustada a un valor fijo
con motor mezclador integrado.

GRUPO DE SEGURIDAD

Art. Núm.:

PG

Grupo de seguridad de caldera con válvula de
cierre manual hasta 50 kW

403800000306

0

Grupo de seguridad de caldera con válvula de
cierre manual A partir de 50 kW y hasta 100 kW

403800000318

0

El grupo está compuesto por un “bloque MSM” de seguridad para caldera y válvula de bola
“Optiflex” El bloque MSM está formado por purgador automático con mecanismo de cierre,
manómetro con mecanismo automático de cierre, aislante y válvula de seguridad 3,0 bar; con
rosca hembra de conexión 1”.
Válvula de bola “Optiflex” para llenado y vaciado de la caldera, con rosca exterior DN15 ½” de
cierre automático, con contratuerca, con conexiones para tubos y tapa de cierre.

Aviso

! Con las bombas de alta eficiencia se envía un relé para la conexión a las calderas serie PZ; se puede conectar la bomba
directamente sin relé al modulo BCL (regulación Reflex).
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Art. Núm.:

PG

Vaso de expansión de 8 l, color blanco,
sin pies, conexión de 3/4 "

403800000232

0

Vaso de expansión de 12 l, color blanco,
sin pies, conexión de 3/4 "

403800000233

0

Vaso de expansión de 18 l, color blanco,
sin pies, conexión de 3/4 "

403800000234

0

Vaso de expansión de 25 l, color blanco,
sin pies, conexión de 3/4 "

403800000235

0

Vaso de expansión de 35 l, color blanco,
Pies para montaje de pared, conexión de 3/4 "

403800000200

0

Vaso de expansión de 50 l, color blanco,
Pies para montaje de pared, conexión de 3/4 "

403800000201

0

Vaso de expansión de 80 l, color blanco,
Pies para montaje de pared, conexión de 1 "

403800000202

0

Vaso de expansión de 100 l, color rojo,
Conexión 1 "

403800000203

0

Vaso de expansión de 150 l, color rojo,
Conexión 1 "

403800000204

0

Vaso de expansión de 200 l, color rojo,
Conexión 1 "

403800000205

0

Vaso de expansión de 250 l, color rojo,
Conexión 1 "

403800000206

0

Vaso de expansión de 300 l, color rojo,
Conexión 1 "

403800000207

0

Vaso de expansión de 350 l, color rojo,
Conexión 1 "

403800000236

0

Vaso de expansión de 400 l, color rojo,
Conexión 1 ''

403800000237

0

Vaso de expansión de 500 l, color rojo,
Conexión 1 ''

403800000208

0

Vaso de expansión de 600 l, color rojo,
Conexión 1 ''

403800000223

0

Vaso de expansión de 800 l, color rojo,
Conexión 1 ''

403800000238

0

Vaso de expansión de 1000 l, color rojo,
Conexión 1 ''

403800000239

0

Depósito de expansión de presión y membrana para instalaciones estancas de refrigeración,
solares y de calefacción diseñadas conforme a DIN 4807; autorización conforme a la directiva
de dispositivos de presión de la UE 97/23/CE. Modelo para sujeción en pared o con construcción
de pie, conexión del sistema con rosca exterior, revestimiento de plástico exterior, m
 embrana
no intercambiable, temperatura de servicio máx.: 120 °C; temperatura de servicio máx. de
membrana: 70 °C; presión previa 1,5 bares en depósito de expansión de 8 a 80 litros; presión
previa 2,5 bares en depósito de expansión de 100 a 1000 litros; presión de servicio máxima 3,0
bares en depósito de expansión de 8 a 35 litros; presión de servicio máxima 6,0 bares en depósito
de expansión de 50 a 1000 litros; color “blanco“ en depósito de expansión de hasta 80 litros,
de 100 a 1000 litros, color ”rojo“;depósito de expansión de 8 a 25 litros sin pies; depósito de
expansión de 35 a 80 litros con pies para montaje de pared.

Caldera de calefacción de pellets

VASO DE EXPANSIÓN
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Caldera de calefacción de pellets

Datos técnicos:
Capacidad (l):

Conexión:

Max. Presión de trabajo (bar)

Presión de entrada (bar):

Diámetro (mm):

Altura total (mm):

8

3/4“

3,0

1,5

245

304

12

3/4“

3,0

1,5

286

336

18

3/4“

3,0

1,5

328

328

25

3/4“

3,0

1,5

358

380

35

3/4“

3,0

1,5

396

439

50

3/4“

6,0

1,5

437

495

80

1“

6,0

1,5

519

551

100

1“

6,0

2,5

484

780

150

1“

6,0

2,5

484

1024

200

1“

6,0

2,5

484

1300

250

1“

6,0

2,5

600

1153

300

1“

6,0

2,5

600

1335

350

1“

6,0

2,5

790

1027

400

1“

6,0

2,5

790

1180

500

1“

6,0

2,5

790

1330

600

1“

6,0

2,5

790

1538

800

1“

6,0

2,5

790

1888

1000

1“

6,0

2,5

790

2268

DEPÓSITO DE EXPANSIÓN, ACCESORIOS
Conexión de Grupo de 3/4 " para ADG
para el sistema de calefacción
Conexión de Grupo de 1" para ADG
para el sistema de calefacción

Art. Núm.:

PG

403800000240

0

403800000241

0

SERIE HVZ 33

caldera de leña por llama invertida

BIOTECH
CALDERA DE GASIFICACIÓN DE LEÑA
CON LLAMA INVERTIDA

34 SERIE HVZ

CALDERA DE GASIFICACIÓN DE LEÑA HVZ25 / 32 / 34 / 45 / 46L

Art. Núm.:

PG

Caldera de gasificación HVZ25L
Poténcia nominal: 25 kW

404500000200

3

Caldera de gasificación HVZ32L
Poténcia nominal: 32 kW

404500000203

3

Caldera de gasificación HVZ34L
Poténcia nominal: 34 kW

404500000201

3

Caldera de gasificación HVZ45L
Poténcia nominal: 45 kW

404500000202

3

Caldera de gasificación HVZ46L
Poténcia nominal: 46 kW

404500000204

3

Conexión Eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 10 A

caldera de leña por llama invertida

Consistente en:

✔✔ Cuerpo de caldera con aislamiento envolvente de máxima eficiencia
✔✔ Intercambiador térmico tubular de alto rendimiento con sistema de limpieza
✔✔ Intercambiador de calor de seguridad
✔✔ Limpieza del intercambiador mediante accionamiento de leva
✔✔ Cámara de combustión con arcilla refractaria resistente a altas temperaturas
✔✔ Cámara de carga con paneles fácilmente desmontables
✔✔ Extracción automática de gases emergentes al abrir la puerta
✔✔ Ventilador de tiro inducido de velocidad variable
✔✔ Actuadores para el control de aire primario y secundario
✔✔ Control de combustión por medio de sonda lambda
✔✔ Gran capacidad de carga de leña
✔✔ Pantalla táctil en color de 5,7“ con diseño claro del menú y de navegación fácil
✔✔ Fácil instalación. La caldera se suministra totalmente montada
✔✔ Función de parada de incandescencia
✔✔ Fácil extracción de cenizas en parte inferior
✔✔ Kit de accesorios de mantenimiento y limpieza incluidos
✔✔ Incluye el control de un circuito mezclado de calefacción (sonda de impulsión,
sonda exterior y termostato ambiente incluidos) un menú de navegación claro

Particularidades:

✔✔ Función „ Carga de leña“ mediante señal LED o señal sonora (opcional)
✔✔ Caldera con 3 puertas: llenado, puerta de combustión y de post-combustión,
de fácil acceso

✔✔ Salida de humos en la parte posterior
✔✔ Control de depósito de inercia y agua caliente sanitaria (3 sondas incluidas)

✔
Nota:

! Necesario montar un grupo anticondensación

SERIE HVZ 35

CALDERA DE GASIFICACIÓN DE LEÑA HVZ25 / 34 / 45L
Módulo circuito de calefacción para la caldera
HVZ-L
Máximo 2 circuitos de calefacción

Art. Núm.:

404500000226

PG

3

Conexión Eléctrica: 230 VAC / 50 Hz, 10 A
Circuito de calefacción en caja de plástico para el montaje de un máximo de dos circuitos de
calefacción mixtos en la pared.
Compuesto de:
-Módulo de circuito en caja de plástico de calefacción
- 2 Sensores de contactos
- 2 termostato ambiente

HEF Grupo anticondensación BRLAHVZ32, 25
– 34kW, DN32

404500000221

3

HEF Grupo anticondensación BRLAHVZ40,
45kW, DN40

404500000222

3

Grupo anticondensación DN 40 con bomba de alta eficiencia integrada de clase A;
3 a 45 vatios de potencia (Tipo Wilo Yonos Para) para la caldera HVZ45L.
El grupo de anticondensación es utilizado para conectar una caldera de combustible sólido a
un sistema de calefacción o un acumulador intermedio. La válvula de control de 3 vias a 60 °
C asegura que la caldera de combustible sólido alcanza su temperatura mínima de funcionamiento y deja pasar el exceso de energía.
Por la instalación de esta modificación el retorno sustituye a la clásica conexión de componentes individuales. Se compone de un cuerpo de hierro fundido, una válvula reguladora de temperatura y una bomba de alta eficiencia Wilo. Además, se instalan una válvula de retención, un
freno de gravedad, válvulas de esfera y tres termómetros. Desactivación del freno de gravedad.

Termostato para caldera de leña gasificada
HVZ-L

404500000223

3

404500000224

3

404500000225

3

Termostato remoto analógico en caja de
plástico blanco con botón.

Sonido / Luz de alarma para caldera de madera
gasificada HVZ-L .
Caja de plástico blanca con LED rojo y sirena de
alarma.

Válvula de seguridad térmica de 3/4 "
95°C para HVZ-L

Válvula de seguridad térmica para limitar la temperatura del agua para calderas de combustible
sólido con calentador incorporado o serpentín de refrigeración, longitud del tubo capilar: 300
mm cápsula termométrica para sensor de 1/2 ", presión máxima de 10 bar.

caldera de leña por llama invertida

Grupo anticondensación DN 32 con bomba de alta eficiencia integrada de clase A; 3 a 45
vatios de potencia (Tipo Wilo Yonos Para) para la caldera HVZ25L y HVZ34L.

36 DATOS TECNICOS DE LA CALDERA DE GASIFICACIÓN DE LEÑA

Modelo
Potencia térmica nominal (kW)
Rango de trabajo (kW)

HVZ34L

HVZ45L

25,0

34,0

45,0

12,5-25,0

17,0-34,0

22,5-45,0

Eficiencia a plena carga (%)

93,1

93,2

93,3

Anchura de la caldera (mm)

585

700

700

Profundidad de la caldera (mm)

1400

1370

1385

Altura de la caldera (mm)

1330

1370

1565

Peso total libre (kg)

519

606

677

Clase de la caldera

5

5

5

Presión de alimentación necesaria (mbar / Pa)

0,08 / 8

0,08 / 8

0,08 / 8

Capacidad de agua (l)

115

130

150

Temperatura de escape a plena carga (ºC)

140

140

140

Temperatura de gases de escape a carga parcial (°C)

110

110

110

Flujo de la masa de gases de escape a plena carga (g/s)

19

22

27

Flujo de masa de gases de escape a plena carga (g/s)

10

12

14

Tiempo de combustión con carga nominal (h)

3,5

4

4

Grupo elevador de retorno Temperatura de apertura (°C)
Temperatura de entrada de agua Válvula de seguridad (°C)

caldera de leña por llama invertida

HVZ25L

60

60

60

10-15

10-15

10-15

Presión admitida de la válvula de seguridad (bar)

2

2

2

Temperatura máxima ajustable de la caldera (ºC)

90

90

90

Pérdida de presión con carga nominal (mbar)
Combustible
Capacidad máxima de agua
Longitud de la madera para combustible / Tamaño (mm)

9

11

14

Madera para combustible según
EN14961-5

Madera para combustible según
EN14961-5

Madera para combustible según
EN14961-5

25

25

25

500 x 70 x 50

500 x 70 x 50

500 x 70 x 50

Volumen de la cámara de combustión (l)

103

148

176

Profundidad total de la cámara (mm)

600

600

600

Altura total de la cámara (mm)

615

615

735

Anchura total de la cámara (mm)
Condiciones de presión Cámara de combustión
Volumen de reserva exigido / Tamaño de almacenaje
Consumo eléctrico máximo (W)
Consumo de energia eléctrica durante la operación (W)
Stand-by (W)
Tensión de red / Frecuencia

280

400

400

Depresión

Depresión

Depresión

según EN303:2012; Apartado
4.4.6

según EN303:2012; Apartado
4.4.6

según EN303:2012; Apartado
4.4.6

135

135

135

60-110

67,5-116

75-122

5

5

5

230VAC, 50Hz, 10A

230VAC, 50Hz, 10A

230VAC, 50Hz, 10A

Peso total libre (kg)

519

606

677

Presión de operación admitida (bar)

2,5

2,5

2,5

Presión de ensayo (bar)

5,5

5,5

5,5

Temperatura máxima de operación (ºC)

90

90

90

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

150

160

180

Cantidad de intercambiador de calor / Turbulador (Unidad)

8

10

10
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38 NOTAS
NOTAS

Calefacción natural y
sostenible
con calderas de pellets y leña de Biotech.

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

