CALDERAS DE PELLETS
BIO-TOP
Caldera automática compacta de pellet.
Solución técnica innovadora sencilla y económica. Una
alternativa que permite sustituir las calderas de gasoil
tradicionales, amortizando la inversión en un corto período de
tiempo.
Inicio y final de la combustión totalmente automáticos.
El control de la combustión se optimiza a través de la
modulación que, disminuye la dosis de pellets si se reduce la
temperatura de consigna.
La robustez de la caldera y de las superficies en contacto con el
fuego, garantiza, su durabilidad. Debido a sus dimensiones
compactas y a no necesitar una salida de gases excesivamente
larga, se puede colocar en cualquier lugar de la vivienda.
Panel de control digital que permite visualizar los diferentes
parámetros de funcionamiento:






Encendido y apagado
Temperatura de combustión
Selector de temperatura
Controlador de temperatura con programador
semanal
Disposición de servicio

Descripción abreviada
1

Fácil manipulación y mantenimiento, por la
trampilla principal, se accede al quemador para
trabajos de limpieza,
no es necesario el
desmontaje de tapas laterales.
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Segunda trampilla en la parte inferior para limpiar
los restos que caigan al manipular la manecilla

11

8
4
10

3

6
9

3

Manecilla para limpiar el intercambiador.

4

Panel de control.
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Impulsión y retorno del circuito hidráulico.
Conexión de vaciado/llenado.

8, 9 y 10

Detalle del aprovisionamiento del pellet, desde el
contenedor principal se desliza por gravedad
hasta el contenedor pequeño encima del
quemador.
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La apertura en la parte superior permite el
aprovisionamiento manual del pellet.
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Características técnicas:
Modelo

Potencia
kW

Consumo
de pellet
- kg
min
max

Capacidad
almacenamiento kg

Dimensiones mm
ancho/alto/fondo

Diámetro salida
de gases mm

Peso

BIO-TOP 20

20

1

4

120

950x1430x700

80

275

BIO-TOP 30

30

2

6

160

1110x1430x700

120

314
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