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CALDERAS DE PELLET Y LEÑA
CALIDAD A UN PRECIO COMPETITIVO

EXTRACCIÓN DE CENIZAS AUTOMÁTICA

Las nuevas calderas GREEN ECO THERM y BISOLID son productos de alta calidad a unos precios competitivos.
En ellas se han aplicado las últimas tecnologías del sector e
incorporan sistemas patentados como por ejemplo un indicador
de temperatura para informar al usuario cuando se debe limpiar la
caldera o un sistema de dosificación de combustible con sistema
anti retorno de llama.

Los modelos INTEGRA y PELLETHERM incorporan de serie o de
forma opcional un sistema de extracción de cenizas que deposita
la ceniza en un depósito externo.

SISTEMA DOSIFICADOR Y ANTI RETORNO
DE LLAMA
Los modelos INTEGRA y PELLETHERM incorporan un sistema
patentado de dosificación de combustible evitando el retorno de
llama.

RENDIMIENTOS Y BAJAS EMISIONES
Todas las calderas disponen de un intercambiador de calor con
tres pasos de humos para alcanzar rendimientos del 89% al 94%.
Todas las calderas cumplen con la normativa EN 303-5 y están
clasificadas como CLASE 3 o CLASE 5.

FUNCIONAMIENTO A LEÑA Y PELLET
Las calderas BISOLID COMBI y BISOLID AUTOMAT permiten el
uso de leña y pellet e incluso en el modelo BISOLID AUTOMAT se
pueden utilizar astillas, ramas u otros combustibles leñosos incluso
con un elevado grado de humedad.

QUEMADOR EXTERNO CON AIRE INSULFADO
Todas las calderas incorporan un quemador externo que permite
regular perfectamente la aportación de aire y combustible con el
fin de ajustar la combustión perfecta. Algunos modelos permiten
el uso de pellet de baja calidad u otros combustibles granulados
con un exceso de residuos minerales.

CONSTANTE DESARROLLO
Un equipo de ingenieros especialistas en el desarrollo de calderas
de biomasa trabajan de forma constante en la mejora de los equipos existentes y en nuevos proyectos.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL QUEMADOR

FORMACIÓN

Prácticamente todos los modelos incorporan de serie un sistema
de limpieza del quemador con un rascador automático o con un
rascador accionado desde el exterior. De esta forma aseguramos
la limpieza total de los residuos originados en la parrilla de combustión.

Disponemos en nuestras instalaciones de una aula de formación y
laboratorio para impartir cursos a clientes profesionales y servicios
de asistencia técnica.

¡Calidad a
un precio
sorprendente!
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LONG TIME

Calderas con funcionamiento a pellet de 18-25-30 kW

DESCRIPCIÓN
Las calderas de agua caliente LONG TIME están diseñadas
para la calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria
en sectores domésticos y comerciales.
La caldera puede funcionar con pellet ENplus-A1, ENplus-A2,
ENplus-B, huesos secos o mezclas del 50% de pellet y 50%
de huesos.
El uso de todos estos combustibles es gracias al sistema de
limpieza automático del quemador con un rascador mecánico además, dispone de un amplio cajón de cenizas con una
capacidad de 30 días.
Estas dos características hacen de las calderas LONG TIME
ser un sistema de calefacción con funcionamiento a pellet
con reducidas intervenciones de mantenimiento y limpieza.
El suministro de la caldera está compuesto de:

Limpieza
automática del
quemador

Amplio cajón de
cenizas (30 días
de capacidad)

• Cuerpo caldera
• Quemador de pellet con 5 niveles de modulación.
• Tornillo sin fin de alimentación de combustible.
• Caja de madera de 400kg de capacidad ideal para el primer
encendido.
• Manual de instrucciones y accesorios de limpieza.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Intercambiador de calor de 3 pasos de humos en posición vertical.
• Posibilidad de utilizar pellet de Ø6 y Ø8mm incluso de baja calidad.
• Limpieza automática del quemador con posibilidad de definir el nº de procesos así como el tiempo entre dos limpiezas.
• Cajón de cenizas de gran capacidad (autonomía de 30 días aprox.)
• Componentes 100% europeos y cámara de combustión fabricada en acero
especialmente resistente a altas temperaturas.
• Ajuste automático en función de la capacidad del sin fin y poder calorífico del
combustible.
• Sistema de conexiones eléctricas rápidas para evitar errores de conexión.
• Termo adhesivos que alertan de un exceso de suciedad en la caldera.

• Posibilidad de gestionar la bomba de circulación, acumulador de inercia, termostato de ambiente, programador
semanal o módulo GSM.
• Clase 5 según normativa EN 303-5.
• El quemador de pellet puede ser suministrado a mano
izquierda o derecha (especificar al realizar el pedido).
• Posibilidad de controlar un ventilador de extracción de gases
de combustión para evitar problemas de tiro en la chimenea.
• Equipos con certificado CE.

Dimensiones

Modelo

Potencia
térmica

Presión
de trabajo

Rendimiento

Volumen
del agua

(Ancho/Fondo/Alto)
mm

LONG TIME 18

7 -18 kW

2,5 bar

92%

50 litros

LONG TIME 25

7 -25 kW

2,5 bar

92%

LONG TIME 30

10- 30 kW

2,5 bar

92%

Peso

Precio

1080x780x1250

342 kg

3.602 €

50 litros

1080x780x1250

342 kg

3.775 €

60 litros

1080x780x1330

362 kg

4.035 €
Precio sin IVA

• Ida y retorno: 1 1/2”
• Salida de humos de Ø150mm.
• Tensión eléctrica 230V/I/50Hz
• Consumo eléctrico en funcionamiento 100 W / fase encendido 1100W.
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INTEGRA

Calderas con funcionamiento a pellet de 18-25-30 kW

DESCRIPCIÓN
Las calderas de agua caliente INTEGRA están diseñadas para
la calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria en
sectores domésticos y comerciales.
La caldera puede funcionar con pellet ENplus-A1, ENplus-A2,
ENplus-B, huesos secos o mezclas del 50% de pellet y 50%
de huesos.
El uso de todos estos combustibles es gracias al sistema de
limpieza automático del quemador con un rascador mecánico que además incorpora extracción de cenizas automático
y un sistema de dosificación de pellet con anti retorno de
llama.
El suministro de la caldera está compuesto de:

1

3

2

4

• Cuerpo caldera.
• Quemador automático con 5 niveles de modulación.
• Tornillo sin fin de alimentación de combustible.
• Depósito incorporado de 120kg de capacidad.
• Extractor de humos.
• Manual de instrucciones y accesorios de limpieza.

1

Depósito de combustible de 120 kg.

2

Contenedor de cenizas con ruedas.

3

Limpieza automática del quemador.

4

Dosificador de combustible con
sistema anti retorno de llama.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Intercambiador de calor de 3 pasos de humos en posición vertical.
• Posibilidad de utilizar pellet de Ø6 y Ø8mm incluso de baja calidad.
• Depósito de pellet incorporado de 120kg de capacidad.
• Limpieza automática del quemador con posibilidad de definir el nº de procesos así como el tiempo entre dos limpiezas.
• Sistema de conexiones eléctricas rápidas para evitar errores de conexión.
• Extracción de cenizas automática y contenedor con ruedas.
• Fácil acceso a las zonas de intervención gracias a las separación del cuerpo
de caldera y depósito de combustible.

• Componentes 100% europeos y cámara de combustión
fabricada en acero especialmente resistente a altas
temperaturas.
• Posibilidad de gestionar la bomba de circulación, acumulador
de inercia, termostato de ambiente, programador semanal o
módulo GSM.
• Sistema de dosificación con sistema anti retorno de llama.
• Clase 5 según normativa EN 303-5.
• Equipos con certificado CE.

Modelo

Potencia
térmica

Presión
de trabajo

Rendimiento

Volumen
del agua

INTEGRA 18

7 -18 kW

2,5 bar

93%

INTEGRA 25

7 -25 kW

2,5 bar

INTEGRA 30

10- 30 kW

2,5 bar

Dimensiones

(Ancho */Fondo/Alto)
mm

Peso

Precio

44 litros

1480x850x1450

326 kg

5.441 €

94%

50 litros

1480x850x1530

344 kg

5.704 €

92%

60 litros

1480x850x1610

365 kg

5.963 €

(*) El ancho del equipo cerrado es de 1040mm.

Precio sin IVA

• Ida y retorno: 1 1/2”
• Salida de humos de Ø150mm.
• Tensión eléctrica 230V/I/50Hz / Consumo eléctrico en funcionamiento 100W / Consumo eléctrico fase de encendido 1100W.
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PELLETHERM Tube

Calderas con funcionamiento a pellet de 30-45-60 kW

Novedad
DESCRIPCIÓN

> 92%

Las calderas de agua caliente PELLETHERM Tube, están
diseñadas para la calefacción y/o producción de agua caliente
sanitaria en sectores domésticos, comerciales e industriales.
La caldera puede funcionar con pellet ENplus-A1, ENplus-A2,
ENplus-B, huesos secos o mezclas del 50% de pellet y 50%
de huesos.
El uso de todos estos combustibles es gracias al sistema de
limpieza automática del quemador con un rascador mecánico
proporcional que realiza su función sin necesidad de paradas
técnicas de la caldera.
Incorpora extractor de humos y como opcional se puede
aplicar un sistema de extracción de cenizas.
El suministro de la caldera está compuesto de:
• Cuerpo caldera.
• Quemador automático con 5 niveles de modulación.
• Tornillo sin fin de alimentación de combustible.
• Extractor de humos.
• Manual de instrucciones y accesorios de limpieza.
• La caldera puede funcionar con hueso de aceituna modificando unos parámetros en el sistema de limpieza mecánico.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Intercambiador de calor de 3 pasos de humos en posición vertical.
• Posibilidad de utilizar pellet de Ø6 a Ø8mm incluso de baja calidad.
• Posibilidad de aplicar depósito de combustible metálico o silo de lona conectados al tornillo sin fin suministrado de serie.
• Limpieza automática del quemador con rascador metálico.
• Posibilidad de suministrar la caldera con extracción de cenizas automático
(solicitar al realizar el pedido).
• Sistema de conexiones eléctricas rápidas para evitar errores de conexión.
• Termo adhesivos que alertan de un exceso de suciedad en la caldera.
• Accionamiento externo para la limpieza del haz tubular.

• Componentes 100% europeos y cámara de combustión
fabricada en acero especialmente resistente a altas temperaturas.
• Posibilidad de gestionar la bomba de circulación, acumulador de inercia, termostato de ambiente, programador
semanal o módulo GSM.
• Extractor de humos que asegura el correcto funcionamiento del equipo.
• Clase 5 según normativa EN 303-5.
• Equipos con certificado CE.

Dimensiones

Modelo

Potencia
térmica

Presión
de trabajo

Rendimiento

Volumen
del agua

(Ancho/Fondo/Alto)
mm

PELLETHERM 30 Tube

9 - 30 kW

2,5 bar

> 94%

95 litros

PELLETHERM 45 Tube

15 - 45 kW

2,5 bar

> 93%

PELLETHERM 60 Tube

20 - 60 kW

2,5 bar

> 94%

Peso

Precio

1175x845x1380

460 kg

4.851 €

120 litros

1275x845x1380

437 kg

5.121 €

184 litros

1270x964x1623

585 kg

5.586 €
Precio sin IVA

KIT DE EXTRACCIÓN DE CENIZAS
El ancho total de la caldera es:
PELLETHERM 30 Tube 1430mm
PELLETHERM 45 Tube: 1530mm
PELLETHERM 60 Tube: 1527mm

980 €

• Ida y retorno: 1 1/2”
• Salida de humos de Ø150mm.
• Tensión eléctrica 230V/I/50Hz
• Consumo eléctrico en funcionamiento 120W / 200W
• Consumo eléctrico fase de encendido 250W / 300W.
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PELLETHERM

Calderas con funcionamiento a pellet de 80 - 100 kW

DESCRIPCIÓN
Las calderas de agua caliente PELLETHERM, están diseñadas
para la calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria
en sectores domésticos, comerciales e industriales.
La caldera puede funcionar con pellet ENplus-A1, ENplus-A2,
ENplus-B, huesos secos o mezclas del 50% de pellet y 50%
de huesos.
El uso de todos estos combustibles es gracias al sistema de
limpieza automático del quemador con un rascador mecánico.
Incorpora de serie extracción de cenizas automático y dosificación de pellet con sistema anti retorno de llama (patentado).
El suministro de la caldera está compuesto de:
• Caldera suministrada en dos cuerpos.
• Quemador automático con 5 niveles de modulación.
• Tornillo sin fin de alimentación de combustible.
• Depósito incorporado de 100kg de capacidad.
• Extractor de humos.
• Manual de instrucciones y accesorios de limpieza.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Intercambiador de calor de 3 pasos de humos en posición vertical.
• Posibilidad de utilizar pellet de Ø6 a Ø8mm incluso de baja calidad.
• Depósito de pellet de 100kg de capacidad preparado para aplicar un sin fin o
aspirador neumático para mayor autonomía.
• Limpieza automática del quemador con posibilidad de definir el nº de procesos así como el tiempo entre dos limpiezas.
• Extracción de cenizas automática con contenedor externo.
• Accionamiento externo para la limpieza del haz tubular.
• Sistema de conexiones eléctricas rápidas para evitar errores de conexión.
• Componentes 100% europeos y cámara de combustión

fabricada en acero especialmente resistente a altas temperaturas.
• Posibilidad de gestionar la bomba de circulación, acumulador de inercia, termostato de ambiente, programador
semanal o módulo GSM.
• Dosificación de pellet con sistema anti retorno de llama
(patentado).
• Clase 5 según normativa EN 303-5.
• Equipos con certificado CE.

Dimensiones

Potencia
térmica

Presión
de trabajo

Rendimiento

Volumen
del agua

(Ancho/Fondo/Alto)
mm

PELLETHERM 80

30- 80 kW

2,5 bar

> 93%

184 litros

PELLETHERM 100

35- 100 kW

2,5 bar

> 92%

220 litros

Modelo

Peso

Precio

1960x0964x1620

730 kg

10.155 €

1960x0895x1824

770 kg

11.456 €
Precio sin IVA

• Ida y retorno: 1 1/2”
• Salida de humos de Ø150mm.
• Tensión eléctrica 230V/I/50Hz.
• Consumo eléctrico en funcionamiento 200W.
• Consumo eléctrico fase de encendido 300W.
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BISOLID MARIO

Calderas con funcionamiento a pellet de 18-25-30 kW

Novedad

DESCRIPCIÓN

> 90%

Las calderas de agua caliente BISOLID MARIO están diseñadas para la calefacción y/o producción de agua caliente
sanitaria en sectores domésticos y comerciales.
El combustible utilizado para la combustión debe ser pellet de
madera ENplus-A1 de 6 a 8 mm de diámetro.
La caldera se suministra con una caja de madera de 80kg de
capacidad ideal para un primer encendido del equipo, como
accesorios disponemos de depósitos metálicos de 250,450
o 650kg además de silos de lona.
El suministro de la caldera está compuesto de:
• Cuerpo caldera principal.
• Quemador de pellet con modulación automática y sistema
mecánico externo para la limpieza de la parrilla
de combustión.
• Tornillo sin fin de alimentación de combustible.
• Caja de madera de 80 kg de capacidad ideal para el primer
encendido.
• Manual de instrucciones y accesorios de limpieza.

Acceso al cajón
de recogida de
cenizas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Accionamiento externo para limpieza del quemador

• Diseño compacto y simplificado que permite un
funcionamiento dinámico, fácil de instalar y mantener.
• Intercambiador de calor de 3 pasos de humos.
• Sistema de conexiones eléctricas rápidas para evitar errores de conexión.
• Sistema de alerta ante la necesidad de limpieza del quemador (patentado).
• Posibilidad de elegir 4 tipos de ajuste en función de la calidad del
pellet utilizado.
• Componentes 100% europeos y cámara de combustión fabricada en acero
especialmente resistente a altas temperaturas.
• Facilidad de ajuste de la potencia térmica con un amplio rango de
funcionamiento.

• Posibilidad de gestionar la bomba de circulación, acumulador de inercia, termostato de ambiente, programador semanal o módulo GSM para gestionar la caldera mediante SMS.
• Funcionamiento muy silencioso y seguro.
• Clase 3 según normativa EN 303-5.
• El quemador de pellet puede ser suministrado a mano
izquierda o derecha (especificar al realizar el pedido).
• Posibilidad de controlar un ventilador de extracción de gases
de combustión para evitar problemas de tiro en la chimenea.
• Equipos con certificado CE y cumplimiento de la normativa
EN 303-5.
Dimensiones

Potencia
térmica

Presión
de trabajo

Rendimiento

Volumen
del agua

(Ancho/Fondo/Alto)
mm

MARIO 18

7,5 -18 kW

2,5 bar

> 92%

44 litros

MARIO 25

7,5 -25 kW

2,5 bar

> 92%

MARIO 30

9- 30 kW

2,5 bar

> 92%

Modelo

Peso

Precio

954x770x885

192 kg

2.818 €

50 litros

954x770x965

212 kg

3.014 €

60 litros

954x770x1044

222 kg

3.259 €
Precio sin IVA

• Ida y retorno: 1/2” Llenado/vaciado caldera: 1/2”
• Salida de humos de Ø150mm.
• Tensión eléctrica 230V/I/50Hz / Consumo eléctrico funcionamiento < 100W
• Consumo eléctrico fase de encendido 1100W
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SAVER COMBI

Calderas de leña y pellet de 25 - 35 -45 kW

DESCRIPCIÓN

Clase

3

EN 303-5

Las calderas de agua caliente SAVER COMBI están diseñadas
para la calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria
en sectores domésticos y comerciales.
La caldera puede funcionar con leña y pellet ENplus-A1.
La caldera se suministra con dos puertas para utilizar en cada
momento el combustible deseado por el cliente.
El encendido a leña es manual y el funcionamiento a pellet
es totalmente automático obteniendo en cada uno de los
combustibles unos excelentes rendimientos.
El suministro de la caldera está compuesto de:
• Cuerpo caldera principal.
• Quemador automático con modulación.
• Tornillo sin fin de alimentación de combustible.
• Caja de madera de 80 kg de capacidad ideal para el primer
encendido.
• Manual de instrucciones y accesorios de limpieza.

Intercambiador
tubular vertical
Boca de carga superior

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Rendimientos del 86% a leña y del 91% a pellet.
• Intercambiador de calor de 3 pasos de humos.
• Carga de leña por la parte superior de la caldera.
• Hogar de combustión de gran capacidad para obtener un mayor funcionamiento entre dos cargas.
• Parrillas de fundición para la combustión a leña.
• Palanca externa para mover las parrillas de fundición.
• Regulador termo estático para regular la entrada de aire de combustión al
funcionar a leña.
• Componentes 100% europeos y cámara de combustión fabricada en acero
especialmente resistente a altas temperaturas.
• El quemador de pellet es totalmente automático en las fases de encendido,
monitorización de la llama y limpieza con aire del ventilador para mantener el
brasero limpio entre dos encendidos.

Facilidad de limpieza

• La modulación automática del quemador reduce el número
de arranques y paradas, que se traduce en un menor consumo eléctrico.
• Fácil ajuste de la capacidad térmica con un amplio rango de
funcionamiento.
• Posibilidad de gestionar la bomba de circulación, termostato de ambiente, programador semanal o módulo GSM para
gestionar la caldera mediante SMS.
• Sistema de alerta ante la necesidad de limpieza de la caldera
(patentado).
• Posibilidad de controlar un ventilador de extracción de gases
de combustión para evitar problemas de tiro en la chimenea.
• Clase 3 según normativa EN 303-5.

Dimensiones

Modelo

Potencia
térmica

Capacidad leña
(litros)

Rendimiento
leña / pellet

Volumen
del agua

(Ancho/Fondo/Alto)
mm

Peso

Precio

SC 25

5 -25 kW

79 litros

86% / 91%

70 litros

720x920x0900

268 kg

3.256 €

SC 35

7 -35 kW

106 litros

86% / 91%

100 litros

720x920x1100

316 kg

3.386€

SC 45

10- 45 kW

119 litros

86% / 91%

105 litros

720x920x1190

331 kg

3.516 €
Precio sin IVA

• Ida y retorno: 1 1/2” / Llenado/vaciado caldera: 1/2”
• Salida de humos de Ø150mm.
• Tensión eléctrica 230V/I/50Hz / Consumo eléctrico funcionamiento < 100W / Consumo eléctrico fase de encendido 1200W.
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SAVER WOOD

Calderas de leña de 25 - 35 -45 kW

DESCRIPCIÓN

Clase

3

EN 303-5

Las calderas de agua caliente SAVER WOOD están diseñadas
para la calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria
en sectores domésticos y comerciales.
Están diseñadas para satisfacer la creciente demanda de
calderas de combustibles sólidos, que proporcionan una
mayor eficiencia y una notable reducción de los costes de
calefacción.
Su elevado rendimiento del 86% se ha obtenido gracias a su
amplio intercambiador de calor vertical que fuerza el recorrido de los humos por tres zonas de paso.
El suministro de la caldera está compuesto de:
• Cuerpo caldera principal.
• Regulador termoestático con cadena.
• Manual de instrucciones y accesorios de limpieza.

Posibilidad de aplicar quemador de pellet

Boca de carga superior

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Rendimientos del 86%.
• Intercambiador de calor de 3 pasos de humos.
• Carga de leña por la parte superior de la caldera.
• Hogar de combustión de gran capacidad para obtener un mayor
funcionamiento entre dos cargas.
• Parrillas de fundición para la combustión de leña.
• Agitador externo de las parrillas de fundición.
• Regulador termoestático para regular la entrada de aire de combustión al
funcionar con leña.
• Componentes 100% europeos y cámara de combustión fabricada en acero
especialmente resistente a altas temperaturas.

• Utilización con troncos de madera de 40cm de longitud así
como ciertos tipos de residuos agrícolas, ramas de árboles, mazorcas de grirasol, residuos industriales de madera,
briquetas, etc.
• Equipo recomendado por su sencilla instalación, funcionamiento y mantenimiento.
• La caldera debe funcionar con un acumulador de inercia (25
litros/kW) para obtener la máxima eficiencia y confort.
• Clase 3 según normativa EN 303-5.
• Equipos con certificado CE y cumplimiento de la normativa
EN 303-5.

Dimensiones

Potencia
térmica

Capacidad leña
(litros)

Rendimiento
leña

Volumen
del agua

(Ancho/Fondo/Alto)
mm

S 25

25 kW

79 litros

86%

70 litros

S 35

35 kW

106 litros

86%

S 45

45 kW

119 litros

86%

Modelo

Intercambiador tubular vertical

Peso

Precio

720x920x0900

240 kg

1.642 €

100 litros

720x920x1100

283 kg

1.823 €

105 litros

720x920x1190

303 kg

2.004 €
Precio sin IVA

KIT TRANSFORMACIÓN A PELLET
(Quemador de pellet, puerta suplementaria y conexión eléctrica posterior)

Kit transformación para SAVER W 25		
Kit transformación para SAVER W 35		
Kit transformación para SAVER W 45		

• Ida y retorno: 1 1/2” / Llenado/vaciado caldera: 1/2”
• Salida de humos de Ø150mm.

1.693 €
1.744 €
1.796 €
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SAVER AUTOMAT

Calderas de leña y pellet de 35 - 45 - 60 kW

Novedad
DESCRIPCIÓN

Clase

3

EN 303-5

Las calderas de agua caliente SAVER AUTOMAT, están
diseñadas para la calefacción y/o producción de agua caliente
sanitaria en sectores domésticos, comerciales, agrícolas y
ganaderos.
La caldera funciona con leña, ramas, astillas, briquetas... y con
pellet ENplus-A1 que son encendidas de forma totalmente
automática por el quemador de pellet que se para automáticamente al alcanzar una temperatura mínima, si durante el
funcionamiento del equipo con el combustible leñoso se detecta una pérdida de potencia, el quemador de pellet arranca
para compensar la pérdida hasta que se efectúa una nueva
carga de combustible.
Este tipo de caldera nos permite usar combustibles leñosos
con un elevado contenido de humedad gracias a su proceso
de secado interior.
El suministro de la caldera está compuesto de:
• Cuerpo caldera principal.
• Quemador automático con 3 niveles de modulación.
• Tornillo sin fin de alimentación de combustible.
• Manual de instrucciones y accesorios de limpieza.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Rendimientos del 86%.
• Intercambiador de calor de 3 pasos de humos en posición vertical.
• Carga de combustible manual ubicado en la parte superior.
• Hogar de combustión de gran capacidad para obtener un mayor funcionamiento entre dos cargas.
• Agitador externo de las parrillas de fundición.
• Ventilador de aire regulado electrónicamente para regular el aire de combustión del combustible leñoso.
• Componentes 100% europeos y cámara de combustión fabricada en acero
especialmente resistente a altas temperaturas.
• El quemador de pellet es totalmente automático en las fases de encendido, monitorización de la llama además de incorporar un sistema de limpieza
externo sin necesidad de acceder a la cámara de combustión.
• La modulación automática del quemador reduce el número de arranques

y paradas, que se traduce en un menor consumo eléctrico.
• Fácil ajuste de la capacidad térmica con un amplio rango de
funcionamiento.
• Posibilidad de gestionar la bomba de circulación, termostato
de ambiente, programador semanal o módulo GSM.
• Sistema de alerta ante la necesidad de limpieza de la caldera
(Patentado).
• Posibilidad de incorporar un ventilador de extracción de
gases de combustión para evitar problemas de tiro en la
chimenea (opcional).
• Posibilidad de aplicar sistemas de seguridad anti ebullición
de la caldera (opcional).
• Clase 3 según normativa EN 303-5.

Dimensiones

Modelo

Potencia
térmica

Presión
de trabajo

Rendimiento
leña / pellet

Capacidad
de leña

Volumen
del agua

(Ancho/Fondo/Alto)
mm

Peso

Precio

SA 35

10 -35 kW

2,0 bar

86%

106 litros

100 litros

656x1587x1094mm

310 kg

4.337€

SA 45

15- 45 kW

2,0 bar

86%

119 litros

105 litros

656x1587x1194mm

326 kg

4.460 €

SA 60

20- 60 kW

2,0 bar

86%

184 litros

135 litros

806x1687x1194mm

356 kg

4.974 €
Precio sin IVA

• Ida y retorno: 1 1/2” / Llenado/vaciado caldera: 1/2”
• Salida de humos de Ø150mm.
• Tensión eléctrica 230V/I/50Hz
• Consumo eléctrico funcionamiento 100W
• Consumo eléctrico fase de encendido 600W.
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ACCESORIOS

Aplicables a calderas MARIO - LONG TIME- SAVER
EXTRACTOR DE HUMOS
Extractor de humos para aplicar en calderas de 25 a 45 kW.
• Temperatura recomendada de trabajo: 60 a 160 °C
• Temperatura máxima de trabajo: 250 °C
• Tensión eléctrica: 230V/I/50Hz
• Consumo eléctrico: 32W
• Diámetro para acoplar a chimenea de 150mm.

Modelo

Potencia
caldera

Caudal
del aire

Acoplamiento
chimenea

Consumo
eléctrico

Tensión

EH 25-45

25-45 kW

40/120m3/h

150mm

32W

230V/I/50Hz

EH 25-75

25-75 kW

40/120m3/h

150mm

32W

230V/I/50Hz

Dimensiones

Peso

Precio

335x236x263

6 kg

257 €

335x236x263

6 kg

(Ancho/Fondo/Alto)
mm

336 €
Precio sin IVA

SILOS METÁLICOS
Silos metálicos para uso interior fabricados en acero galvanizado
• Se suministran desmontados con manual de instrucciones de montaje.
• Boca de conexión a tornillo sin fin de 80mm.
• Capacidades de 250, 450 y 650 kg aplicando el suplemento de chapas modulares.

Modelo

Capacidad

SM-250

250 kg

SCH 200

(Ancho/Fondo/Alto)
mm

Dimensiones

Acoplamiento
sin fin

Dimensiones embalaje

1000x1000x1125

Ø80mm

1260x1000x418

(Ancho/Fondo/Alto)
mm

Peso

Precio

34 kg

358 €
133 €

Suplemento modular para aumentar la capacidad en 200 kg (1000x1000x360mm)

Precio sin IVA

TORNILLOS SIN FIN
Tornillos sin fin para combustible granulado con pie de soporte.
Aportación máxima de combustible: 14 kg/h
Tensión eléctrica: 230V/I/50Hz
Consumo eléctrico: 0,41 A

Modelo

Aportación
pellet

Consumo
eléctrico

Longitud
sin fin

Tubo recogida

Tubo caída pellet

Precio

TS-187

14 kg/h

40W

1870mm

Ø80mm

Ø60mm

544 €

TS-200

14 kg/h

40W

2000mm

Ø80mm

Ø60mm

625 €

TS-233

14 kg/h

40W

2330mm

Ø80mm

Ø60mm

677 €
Precio sin IVA

MODULO GSM
Sistema para arrancar y parar nuestra caldera con un simple SMS.
Modelo

Precio

0119GSM

135 €
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ACCESORIOS

Silos de lona - Grupos circulación - Válvulas
SILOS DE LONA
Silos de lona de 0,9 Tn a 7,6 Tn.
• Estructura de acero galvanizado
• Certificado de permeabilidad al polvo
• Protección de lona para impacto de pellets incluida.
• No necesita tornillos ni herramientas específicas.
• Boca de llenado para camión neumático tipo Storz.
Dimensiones

Modelo

Capacidad
(m3)

Capacidad
(kg)

(Ancho/Fondo/Alto)
cm

SP-120P

1,1-1,6 m3

0,7 - 1,0 Tn

120x120x180-230cm

1.410 €

SP-150P

1,8-2,5 m3

1,1 - 1,7 Tn

150x150x180-230cm

1.504 €

SP-170P

2,4-3,4 m3

1,5 - 2,2 Tn

170x170x180-230cm

1.566 €

SP-200P

3,2-4,6 m3

2,1 - 3,1 Tn

200x200x180-230cm

1.677 €

SP-250P

5,1-7,5 m3

3,3 - 4,8 Tn

250x250x180-230cm

1.983 €

SP-300P

6,4-10,1 m3

4,2 - 6,6 Tn

300x300x180-230cm

2.423 €

Precio

LLENADO MANUAL Y STORZ

ACCESORIOS

SE75R

Unidad de conexión a tornillo sin fin rígido

315 €

SE-50

Unidad de conexión para aspiración neumática

305 €

LL-M

Llenado manual

70 €

MM-VACUM

Aspirador neumático

1.060 €

MA50

Mt. manguera aspiración 50 mm rollo 5m (*)

13 €/m

(*) En el caso de solicitar menos cantidad se cargarán 20 € en concepto de corte.

SE75R

SE-50
MM-VACUM

Precio sin IVA

GRUPOS DE CIRCULACIÓN CALEFACCIÓN Y ACS
Grupos de circulación clase A con regulación manual o automática. Bomba Wilo Yonos.
Descripción

Modelo

Precio

MES-4V

Grupo de circulación con válvula de 4 vías para regulación manual o automática

692 €

MES-PR

Grupo de circulación con mezcladora de 20°C a 43°C

599 €

MES-ACS

Grupo de circulación directo para acumulador de ACS

460 €
MES-4V

TERMO REGULACIÓN ELÉCTRONICA
Centralita para el control de la temperatura fija de la ida de calefacción.
Modelo

Descripción

Precio

LK 100 CT Centralita compuesta de servomotor - sonda temperatura - transformador 230V

410 €

LK 100 CT

VÁLVULAS
Válvulas anti condensación, válvulas de descarga térmica y mezclador termo estático.
Descripción

Precio

LK 823 - FF 1”

Válvula anti condensación 55° CHH-1”

104 €

LK 823 - FF 1” 1/4

Válvula anti condensación 55° C HH-1” 1/4

112 €

STS 20

Válvula de descarga térmica 3/4”

120 €

LK 551

Mezclador termo estático de 35/65° C 3/4”

72 €

Modelo

LK 823

STS 20

LK 551
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ACUMULADORES

Acumuladores de ACS e inercia - Grupos de carga
TSF - Acumuladores de ACS con resistencia eléctrica
Capacidad de 80 a 200 litros
Interacumulador para aplicaciones domésticas construido en acero carbono ST 37.2
revestido interiormente por una capa de vitrificado cerámico de alta calidad. El interacumulador incorpora un serpentín fijo soldado al cuerpo del acumulador y el revestimiento
interior está protegido ante la corrosión mediante un ánodo de magnesio. Se suministran
de serie con resistencia eléctrica de apoyo.
Dimensiones

Resistencia
eléctrica

Precio

80 litros

Ø44x74 cm

1500 W

312 €

TSF 100

100 litros

Ø44x90 cm

1500 W

350 €

TSF 120

120 litros

Ø44x106 cm

1500 W

368 €

TSF 150

150 litros

Ø52x104 cm

3000 W

505 €

TSF 200

200 litros

Ø52x131 cm

3000 W

604 €

Modelo

Capacidad

TSF 80

ACUMULADORES DE INERCIA PF
Capacidad de 200 a 2.000 litros
Los depósitos de inercia permiten mejorar la flexibilidad de respuesta en las instalaciones
térmicas acumulando energía de reserva para evitar arranques innecesarios de caldera o
estufa. Los serpentines de intercambio térmico permiten combinar diferentes tipos de
sistemas de calentamiento. Los depósitos de inercia están fabricados en acero carbono.
Modelo

Capacidad

Dimensiones

PF 200

200 litros

PF 300

Precio

Precio

(sin serpentín)

(con serpentín)

Ø45 (65)x134,9 cm

541 €

-

300 litros

Ø55 (75)x139 cm

624 €

774 €

PF 500

500 litros

Ø65 (85)x167 cm

740 €

963 €

PF 600

600 litros

Ø65 (85)x192 cm

850 €

989 €

PF 800

800 litros

Ø79 (99)x189 cm

1.070 €

1.175 €

PF 1000

1000 litros

Ø79 (99)x218 cm

1.219 €

1.275€

PF 1500

1500 litros

Ø95 (115)x230 cm

1.483 €

1.766 €

PF 2000

2000 litros

Ø110 (130)x237 cm

1.730 €

2.024 €

ECO COMBI - Acumuladores de inercia + ACS
Capacidad de 600 a 2.000 litros
El termoacumulador ECO-COMBI se constituye de un depósito para agua de circuito
primario conectado a un circuito de calentamiento (caldera u otra fuente de calor), y de un
serpentín corrugado de acero inoxidable AISI 316 L para la producción instantánea de agua
caliente sanitaria.
Modelo

Capacidad

Dimensiones

ECO COMBI 600

600 litros

ECO COMBI 800

Precio

Precio

(serpentín
corrugado)

(serpentín corrugado
+ 1 serpentín)

Ø65 (85)x192 cm

1.648 €

1.718 €

800 litros

Ø79 (99)x189 cm

2.001 €

2.095 €

ECO COMBI 1000

1000 litros

Ø79 (99)x218 cm

2.095 €

2.189 €

ECO COMBI 1500

1500 litros

Ø95 (115)x230 cm

3.237 €

3.472 €

ECO COMBI 2000

2000 litros Ø110 (130)x237 cm

3.743 €

3.978 €
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Precios
Los precios que figuran en la presente tarifa, son a título indicativo y
no constituyen una oferta en firme por parte de
METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A.
Serán precios válidos para la factura, aquellos que estén en vigor en
la fecha de entrega.

Devolución de material
• En ningún caso se aceptarán devoluciones (sin la previa autorización de METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A.), pasados 15 días de
la entrega del material o en el caso de piezas especiales fabricadas
bajo pedido.
• Sólo se admitirán devoluciones a portes pagados.

Condiciones de venta
Las condiciones de esta tarifa sustituyen y anulan a todas las anteriores.
Portes
Normalmente pagados a partir de 1.400 € + IVA en equipos disponibles en stock.
Para equipos que no estén en stock y se deba realizar un envío
especial se informará del precio del transporte.
Los productos enviados por las agencias de transporte de
METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A., deben ser revisados antes
de las 24 horas de la recepción e informar dentro de este plazo de
cualquier disconformidad localizada. Reclamaciones posteriores a
las 24 horas no serán aceptadas.
METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A. no se hace cargo de los
daños ocasionados por agencias contratadas por el cliente.
* Recomendamos informarse, antes de realizar un pedido, de las
condiciones, ya que existen productos que por su gran volumen
tendrán un cargo suplementario en concepto de portes.
Forma de pago
• Consultar condiciones con nuestro departamento comercial.
• Penalización por retraso en el pago del 1,5% mensual.
• En los pagos al contado se realizará un descuento del 1,5% de
pronto pago.
• En el caso de ventas por cantidades inferiores a 300 €, las mercancías se suministrarán una vez recibida la transferencia.
Garantía
La garantía de los productos fabricados por METALÚRGICA
MANLLEUENSE, S.A. se rige según la normativa europea ORGALIME S2000.
Los elementos no fabricados por METALÚRGICA MANLLEUENSE,
S.A. tienen la garantía que cada fabricante da a sus productos.

• Toda devolución deberá venir documentada con el motivo de la
devolución.
• No se efectuarán abonos en materiales que no estén en condiciones de venta o que les falte su caja o embalaje original.
• Todas las devoluciones darán lugar a Notas de Cargo al Cliente, por
el importe de los cargos de portes ocasionados durante su envío y
un mínimo del 10% de la mercancía (dependiendo del estado de la
misma) correspondiente a gastos de comprobación de funcionamiento y estado del equipo por parte de nuestro departamento de
calidad.
Exclusiones
El IVA no está incluido en los precios descritos en las tarifas.
Los precios de los productos no incluyen:
• Instalación y puesta en marcha.
• Trabajos de obra civil, electricidad o fontanería, proyectos
de ingeniería, etc...
• El transporte desde fábrica no incluye la colocación in situ. Solamente incluye el transporte de la mercancía hasta la puerta
del almacén del Cliente, donde será descargada por él mismo,
mediante sus propios medios.
Litigios
METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A. en caso de necesidad de
competencias jurídicas, se someterá expresamente a la jurisdicción
y competencia de los Jueces y Tribunales de Vic (Barcelona).
Las imágenes mostradas en el catálogo, tienen solamente carácter
informativo y pueden no ajustarse al modelo seleccionado.
METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A. se reserva el derecho de
modificar los productos y condiciones sin previo aviso.

Queda excluido de la garantía, la mano de obra, desplazamientos
y dietas.
• La falta de pago, lleva implícita la pérdida de la garantía.
• Es imprescindible, que todos los materiales defectuosos sean
remitidos a METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A., a portes pagados.
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METALÚRGICA MANLLEUENSE, S.A.
Fontcuberta, 32-36
Apartado de correos 23
08560 Manlleu (Barcelona)
SPAIN

Atención al cliente
Tel. +34 93 851 15 99
Fax. +34 93 851 16 45
www.metmann.com
metmann@metmann.com

