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4 Pellets: un combustible con unos altos requisitos de calidad

11 Pellets: un combustible con unos altos requisitos
de calidad
Los pellets son un derivado de la madera. Se elaboran con virutas de serrado y cepillado, subproductos de
los aserraderos.

Debido a su elevado contenido energético y su forma, los pellets son fáciles de transportar y resultan
especialmente adecuados para el funcionamiento totalmente automatizado de la calefacción.

Su elevado contenido energético se consigue mediante la tremenda compactación de la viruta durante la
elaboración de los pellets. Para contribuir al prensado se utilizan materiales amilíferos del sector alimenticio
(p. ej., almidón de maíz). No se permite el uso de otros aglutinantes.

El diámetro y la longitud se determinan durante el prensado en las matrices.

Para garantizar que el funcionamiento de la calefacción sea perfecto y totalmente automatizado, la calidad
del combustible es esencial. Lo mismo se aplica al combustible de pellets.

Los tipos de madera son tan variados como la madera utilizada como materia prima. Mediante la granulación,
se minimizan las diferencias de peso, humedad y poder calorífico. Los pellets representan un combustible
homogéneo cuya composición, características y valores límite están normalizados.

Desde 2010, la norma EN 14961-2 regula la calidad de los pellets de madera, que deben cumplir unos
requisitos específicos, no solo sobre la calidad de los pellets, sino también sobre el transporte y el
almacenamiento.

EN14961, Klasse A1:

Poder calorífico 4,6 – 5,3 kWh/kg así como. 16,5
— 19 MJ/kg

Peso específico aparente min. 600 kg/m3

Humedad max. 10%

Contenido cenizas max. 0,7%

Punto de fusión cenizas min. 1.200°C

Largo max. 40 mm

Diámetro 6 mm

Cuota en finos max. 1%

Contenido 100% madera en estado puro

Para un funcionamiento correcto, no solo es importante la calidad de los pellets, sino también el
almacenamiento en el domicilio del cliente final. Está especificado en las normas austriacas M_7136 y M_7137.

Para garantizar el funcionamiento correcto y de bajo mantenimiento de la calefacción con pellets, el cliente
debe tener en cuenta lo siguiente:

• Deben utilizarse exclusivamente pellets de clase A1 adquiridos a un distribuidor de pellets.

• El soplado de los pellets debe ser tan suave como sea posible para mantener al mínimo la cantidad de
polvo de los pellets.

• El almacén debe disponer de un suelo inclinado o un silo textil para una eliminación continuada del polvo
producido.

• La limpieza periódica de la caldera de calefacción es muy importante.

PM006_SP 1.1



Descripción Pellematic Condens 5

22 Descripción Pellematic Condens
Con sus asombrosas prestaciones, la nueva caldera de condensación de alta tecnología a pellets Pellematic
Condens marca nuevas pautas en la tecnología de calefacción de biomasa.

Poder calorífico y valor
calorífico

Combustión óptima Tecnología de condensación

La nueva tecnología de
combustión Condens permite

el uso de la Pellematic Condens
en cualquier sistema de
calefacción. Esta caldera
responde a la perfección
incluso en sistemas de

calefacción de alta temperatura
con radiadores.

Todos los sistemas de
calefacción a pellets ÖkoFEN

utilizan una tecnología de
combustión contrastada.

Su sensor de zona de la llama,
la medición de la presión

negativa y su disco de
combustión multisegmento

hacen posible una combustión
eficiente y un bajo nivel de

emisiones.

El corazón de la Pellematic
Condens se basa en la

revolucionaria tecnología de
condensación.

Las calderas basadas en la
tecnología de condensación

requieren menos pellets y
reducen el gasto en calefacción

incluso un 15%..

Eficiencia récord Modulación de la temperatura
de la caldera

Excepcionalmente compacta

Eficiencia aún mayor.
La generación más actual de la
tecnología de condensación lo

hace posible.

Sin embargo, incluso en el
modo de valor calorífico

normal la Pellematic Condens
alcanza con su 98,7% (referido

al PCS) un valor máximo
absoluto.

Gracias a la fabricación de la
cámara de combustión y del
intercambiador de calor de

condensación en acero
inoxidable de alta calidad, la
Pellematic Condens puede
reducir la temperatura de la

caldera en hasta 28 °C. De esta
forma, el sistema consume

menos y es más eficiente que
las calderas a pellets

convencionales.

Con unas medidas de tan solo
72 x 73 cm, la Pellematic

Condens es una de las calderas
a pellets más compactas del
mercado. Si a esto se suma la

disposición inteligente de todas
las conexiones, la Pellematic

Condens encaja en
prácticamente cualquier cuarto

de calderas.

Carpeta de planificatión PELLEMATIC®Condens 10 — 18 kW



6 Visión general de Pellematic Condens

2.1 Visión general de Pellematic Condens
Construcción compacta para una mayor flexibilidad

PM006_SP 1.1



Ventajas y usos para consumidores e instaladores 7

2.2 Ventajas y usos para consumidores e instaladores
La tecnología de calefacción más eficiente del mundo

En cuanto a la eficiencia de la caldera, la Pellematic Condens supera a la vencedora de la comparativa de tod-
os los informes de prueba publicados el 1 de enero de 2013 acorde con la norma EN 303–5.

Factores de
rentabilidad Característica Ventaja concreta para el cliente

Fiabilidad Limpieza automática del in-
tercambiador de calor

• Eficiencia elevada y constante

• Elevado confort

• Gasto en calefacción siempre reducido

Cajón de cenizas de alto con-
fort con función de
compactación

• Intervalos de vaciado más largos

• Función de recordatorio: “Vaciar cenizas”

• Elevado confort

• Manejo sencillo y limpio

Encendido con varilla
incandescente

• Contrastado en más de 60 000 instalaciones

• Consumo eléctrico reducido: tan solo 250 W

No requiere elevación de la
temperatura de retorno

• Sin componentes de desgaste, como bomba o
mezclador

• Ahorra costes de instalación y funcionamiento

Alto valor /
calidad

Cámara de combustión e in-
tercambiador de calor en ace-
ro inoxidable

• Funcionamiento con modulación de la temperatura
de la caldera, con modo de poder calorífico opcional

• Reduce el gasto en calefacción

• Protege el medio ambiente

Pantalla táctil

• Manejo fácil e intuitivo: ahorra tiempo

• Potencia de la calefacción adaptada a la
climatología

• Conexión a Internet: app para teléfono móvil

Compromiso con
la ecología

Alta eficiencia, de hasta un
107,8% referida al poder calo-
rífico inferior PCI

• Ahorra pellets y con ello gastos

• Almacén reducido: más espacio habitable

• Mínimas emisiones: protege el medio ambiente

Flexibilidad Construcción compacta / po-
sicionamiento en rincón

• Más espacio en el cuarto de calderas

• Cuarto de calderas pequeño: más espacio habitable

• Flexibilidad en las conducciones, arriba o detrás: ap-
to para cualquier cuarto de calderas

Gran intervalo de potencia
3–18 kW

• Reducción del gasto en calefacción, dado que la cal-
dera se adapta de forma óptima a las necesidades
de calefacción

Modulación de la temperatura
de la caldera (28–85 °C), apta
para el modo de modulación
o de poder calorífico

• Baja temperatura de la caldera = menos pérdidas

• Sistema hidráulico sencillo: sin mezclador para los
sistemas de radiadores, ahorro de costes

Colocación • Colocación posible incluso con vanos de puerta de
tan solo 40 cm

Carpeta de planificatión PELLEMATIC®Condens 10 — 18 kW



8 Tecnología de combustión

2.3 Tecnología de combustión
Suministro de combustible
El depósito intermedio se carga mediante una turbina de succión. Un sinfín de dosificación situado debajo del
depósito intermedio transporta los pellets hasta la esclusa esférica a prueba de retroceso de llama.

1 Conducto de retorno
de aire

5 Válvula antiretorno de
llama

2 Conducto de pellets 6 Abertura de inspección

3 Turbina de aspiración 7 Reconocimiento del
nivel

4 Unidad de acciona-
miento de depósito
intermedio

Un sensor capacitivo de nivel de pellets situado en el quemador garantiza que el sinfín del quemador dispon-
ga siempre de combustible dependiendo de la potencia. El sinfín del quemador transporta los pellets hasta el
disco de combustión. Los pellets siguientes empujan las cenizas de la combustión por el borde del disco.

Cuando existe demanda del quemador se inicia el procedimiento de encendido, que supone la puesta en mar-
cha del fuelle de purga de gases y la entrada de la cantidad predefinida de pellets de madera en el disco de
combustión. Los pellets se encienden con aire caliente concentrado proveniente de la varilla incandescente.
El aumento de la temperatura de la cámara de combustión permite detectar el encendido correcto e inicia la
fase de arranque suave. A continuación se activa la combustión en potencia nominal.

1 Canal de caída con re-
conocimiento del nivel

6 Sinfín y agitador de
extracción de cenizas

2 Unidad de acciona-
miento de sinfin del
quemador

7 Sinfin del quemador

3 Conexiión del aire de
combustión

8 Plato de combustión
multi-segmento

4 Unidad de acciona-
miento de compacta-
ción de cenizas

9 Encendido 250W

5 Cajón de cenizas 13,9
litros

PM006_SP 1.1



Tecnología de combustión 9

Entrada de aire / recorrido de los gases de combustión
El ventilador de succión de velocidad regulada genera una presión negativa dependiente de la potencia en la
caldera y succiona el aire de combustión hacia la cámara de aire.
En la cámara de aire se produce la división entre aire primario y aire secundario. El aire primario fluye a través
del disco de combustión hacia el combustible y el aire secundario atraviesa el tubo en espiral del sinfín del
quemador y se mezcla finalmente con los gases de combustión.

El aire caliente producido para el procedimiento de encendido también se toma de la cámara de aire, que a
su vez se encarga del suministro de aire secundario una vez concluido el procedimiento de encendido. A con-
tinuación, con el fin lograr una combustión completa, los gases de combustión fluyen a través de la zona de
combustión secundaria y de ahí continúan por el espacio de combustión y al intercambiador de calor de con-
densación para disipar su temperatura. Al final del intercambiador de calor de condensación se encuentra el
colector de condensado con la carcasa del ventilador de succión.

1 Tapa de la caldera refrigerado por
aire

2 Succión del aire de combustión
Se puede conectar un conducto de
alimentación de aire

3 Impulsión / Retorno 1“

4 Intercambiador de calor de conden-
sación con sistema de limpieza mecá-
nico y de agua

5 Canal de aire de combustión

6 Ventilador gases de escape diámetro
interior 132 mm

7 Derivación de condensado

8 Zona de combustión secundaria

9 Sensor de cámara combustión

Derivación de condensado
El segundo tramo del intercambiador de calor (en dirección a los gases de chimenea, en los tubos del inter-
cambiador de calor de condensación, de arriba abajo) enfría los gases de chimenea hasta aproximadamente
la temperatura de retorno. La consecuencia es la precipitación de condensado. Este condensado fluye hacia
el colector de condensado y de ahí se elimina a través de una conducción de condensado.

Extracción de cenizas
El sinfín de extracción de cenizas situado debajo del disco de combustión transporta las cenizas hacia el ca-
jón de cenizas. Aquí las cenizas se compactan para así prolongar los intervalos de vaciado del cajón de
cenizas.

Carpeta de planificatión PELLEMATIC®Condens 10 — 18 kW



10 Instrucciones especiales de planificación Pellematic Condens

33 Instrucciones especiales de planificación
Pellematic Condens

3.1 Técnica de condensación
33..11..11 GGeenneerraall
Los sistemas de poder calorífico tienen la capacidad de utilizar el calor latente (oculto) contenido en los ga-
ses de chimenea. Este calor se aprovecha enfriando los gases de chimenea hasta que el vapor de agua siemp-
re presente en ellos se condensa (se convierte en agua) y se libera la energía que contiene (el calor de
condensación). Esta vuelve a introducirse en el sistema.

La técnica de poder calorífico permite una mayor recuperación de calor de los gases de chimenea.

Para que el uso de la técnica de poder calorífico sea eficaz, la temperatura de retorno debe ser necesaria-
mente inferior a 35 °C. En la práctica, solo suele ser posible con calefacción de suelo o pared radiante. Cuan-
do se producen altas temperaturas de retorno, deben alcanzarse mayores niveles de aprovechamiento que
con los sistemas convencionales debido a la menor temperatura de los gases de chimenea.

• Cuanto menor sea la temperatura de re-
torno, mayor será la eficiencia.

• La máxima eficiencia se consigue con
una temperatura de retorno de 30 °C.

PM006_SP 1.1



Condensado – Conexión a una conducción de desagüe 11

33..11..22 CCoonnddeennssaaddoo –– CCoonneexxiióónn aa uunnaa ccoonndduucccciióónn ddee ddeessaaggüüee
En el modo de funcionamiento con condensación se produce condensado que es necesario encaminar al al-
cantarillado. El envío del condensado al alcantarillado es posible en prácticamente todos los países europeos
sin necesidad de una autorización especial. No se requiere la neutralización del condensado.

En el modo de funcionamiento con condensación, la cantidad de condensado es de aproximadamente 0,35 l/
kg de pellets. Con un consumo anual de unas 4 toneladas de pellets, puede contarse con una cantidad de
condensado de unos 1700 l/año.

Tanto el sistema de limpieza automático como el intercambiador de calor de la Condens se limpian con agua.
Para ello se utilizan aproximadamente 2 m3 de agua al año. La limpieza con agua se realiza también en el mo-
do de funcionamiento sin condensación (modo de valor calorífico). Para este fin es imprescindible la cone-
xión al suministro de agua.

Requisitos del conducto de salida de líquidos:

1. Resistente al condensado (PVC)

2. Sección mínima DN50

3. Tendido para caída por gravedad (min. 3%)

1 Conducto de gases de chimenea

2 Salida de condensado

Si no es posible tender la conducción para caída por gravedad, es necesario utilizar un sistema de elevación
de aguas residuales dotado de una bomba resistente al condensado.
Para ello, ÖkoFEN ha probado con resultados positivos la bomba de elevación de aguas residuales SWH 100
de la marca Zehnder Pumpen GmbH. (En principio, también se pueden utilizar otros productos
equivalentes).

¡La utilización de bombas de elevación de condensado, como en la técnica de poder calorífico de petróleo y
gas, no es posible debido a la composición del condensado producido por los gases de chimenea de la
madera!

Preste atención:
Asegúrese de que el sistema de elevación de aguas residuales esté dotado de un contacto de alarma que
permita detectar un eventual fallo de la bomba.

Con “contacto de alarma” en caso de avería (conexión
con el control de caldera ÖkoFEN (NOT-AUS))

Carpeta de planificatión PELLEMATIC®Condens 10 — 18 kW



12 Funcionamiento independiente del aire ambiental

33..11..33 FFuunncciioonnaammiieennttoo iinnddeeppeennddiieennttee ddeell aaiirree aammbbiieennttaall

La Pellematic Condens necesita aire de combustión.

En función del aire ambiental (figura a), la entrada del aire de combustión puede ser a través de las clásicas
aberturas de entrada y salida de ventilación (2).

También puede ser independiente del aire ambiental (figura b)

La entrada de aire debe producirse mediante un sistema de tuberías directamente desde el exterior o me-
diante una conexión a un pozo de ventilación independiente de la chimenea (2).

¡No están permitidos los sistemas de aire y gases de chimenea de tubo dentro de tubo!

Atención:

• ¡El conducto de alimentación de aire de combustión no puede pasar a través de la canalización!

• ¡El diámetro del conducto de alimentación de aire debe elegirse de acuerdo con el cálculo de la chimenea y
debe ser de al menos DN 75!

• Si su longitud es superior a 2 m, debe ser de al menos DN 100

• Die maximale Länge der Zuluftleitung beträgt 12 m. Pro 90° Bogen verringert sich die Länge um 1,5 m

• La longitud máxima del conducto de alimentación de aire es de 12 m. La longitud se reduce 1,5 m por cada
codo de 90°

El conducto de alimentación de aire debe tenerse en cuenta en el cálculo de la chimenea Tenga en cuenta la
normativa local en cuanto al diseño constructivo del cuarto de calderas o la sala de instalación (aberturas de
entrada y salida de ventilación) aplicable en su región.

Requisitos técnicos del conducto de aire de combustión:

Resistencia a la temperatura Prolongada > 80 °C

Clase de estanquidad Certificado según EN 1277/B y C o DIN 19560

Ejecución Diseñe las desembocaduras del conducto de aire de
combustión según la norma DIN V 18160–1, apartado
9.3.4.

Tipo P. ej. POLO-KAL NG o equivalente
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Conducto de conexión con la chimenea 13

33..11..44 CCoonndduuccttoo ddee ccoonneexxiióónn ccoonn llaa cchhiimmeenneeaa

El conducto de conexión debe cumplir los siguientes criterios:
• Hecho en acero inoxdable

• Resistente a la humedad (estanco a condensados)

• Insensible a la corrosión

• Estanco a una soprsesión de mínimo 20 pascal

• Certificado (símbolo CE o ÜA)

El conducto de gases de chimenea debe disponer de una abertura de limpieza y
una abertura de medición de gases de chimenea. Prevea un acceso sencillo
siempre que sea posible.

El diámetro del equipo de gases de chimenea debe seleccionarse según el cálcu-
lo de la chimenea en virtud de EN 13384-1 y debe ser de al menos 132 mm.
El conducto de gases de chimenea debe montarse en sentido ascendente.
¡Evite a toda costa los conductos horizontales!
La longitud debe ser de un máx. de 4 metros; en ningún caso debe haber más de
3 codos de 87°.

¡Diseñe los tramos de conexión más directos/cortos que sea posible para el
conducto de conexión!

Para el conducto de conexión, recomendamos el uso de sistemas de acero inoxidable acorde con los requisi-
tos mencionados, tales como:

Sistemas de acople cilíndrico, en su caso dotados de juntas para una mayor seguridad/hermeticidad:

• eka Complex E • Vogel&Noot Unitec

Sistemas metálicos herméticos de acople cónico:

• Raab Alkon • Jeremias kl o equivalentes.

¡Para evitar fugas de condensado, todas las conexiones (incluidas las conexiones a la caldera y la chimenea)
deben ser estancas!

Preste atención:

1. ¡No se autoriza en ningún caso el uso de conductos de conexión de materiales sintéticos en las cale-
facciones a pellets!

2. En las calderas de condensación, no es necesario ningún regulador de tiro en el conducto de conexión
con la chimenea.

3. En el caso de los conductos de conexión de acero inoxidable con juntas, ¡es imprescindible reempla-
zar las juntas tras cualquier avería (combustión de hollín)!

4. Respete siempre la legislación vigente en su zona. Recomendamos aclarar cualquier requisito desde
la propia fase de diseño con su deshollinador.

Conexión a la caldera

Carpeta de planificatión PELLEMATIC®Condens 10 — 18 kW



14 Reforma de chimeneas - Acero inoxidable

33..11..55 RReeffoorrmmaa ddee cchhiimmeenneeaass -- AAcceerroo iinnooxxiiddaabbllee
Si se reforma una chimenea preexistente mediante la incorporación de una chimenea de acero inoxidable,
ÖkoFEN recomienda integrar el conducto de conexión o la salida de humos mediante arcos ¡y no con piezas
en T, como suele hacerse en las calefacciones a pellets no basadas en la tecnología de condensación!
Consulte el plano de ejemplo.
De este modo la totalidad del condensado que pueda producirse en la chimenea retorna a la caldera Condens
y de este modo puede eliminarse por el canal previsto para ello.

Esta misma recomendación se aplica a la construcción al aire libre de una chimenea de acero inoxidable.

Respete asimismo la legislación local y consulte de antemano a su deshollinador.

7

1
3

5
6

8

2

4

Derivación del condensado a través del conducto
de conexión. 
La experiencia demuestra que las aberturas de 
drenaje de condensado muy pequeñas presentes 
habitualmente en las chimeneas pueden obstruirse
con el paso del tiempo cuando se utiliza la tecnología
de condensación a pellets, impidiendo la salida del 
condensado por esos puntos. 
En un caso extremo, esto podría dar lugar a fugas de 
condensado a través de la abertura para limpieza. 

1 Pellematic Condens
2 Chimenea preexistente
3 ÖkoFEN- Adaptador 45˚
4 Derivación de condensado hacia la caldera
5 Codo de 90˚ con abertura para limpieza
6 Pendiente mínima 5%
7 Abertura para limpieza
8 Sistema de acero inoxidable 130

Preste atención:
El número y la posición de las aberturas de limpieza deben determinarse de acuerdo con la legislación y
las normas locales, pero deben permitir un acceso cómodo y sin obstrucciones para la limpieza de la tota-
lidad del conducto de conexión.
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33..11..66 SSiisstteemmaa ddee cchhiimmeenneeaa
El tamaño y el diseño de la chimenea son muy importantes. La chimenea debe garantizar una presión negati-
va suficiente en todos los modos de funcionamiento de la caldera para que la expulsión de los gases de chi-
menea sea segura. Las bajas temperaturas de los gases de chimenea producen la condensación de agua. Por
tanto, debe utilizar chimeneas de cerámica o acero inoxidable.

Debe seleccionar el diámetro de la chimenea basándose en el cálculo de la chimenea según la norma EN
13384. Diríjase para ello a su fabricante de chimeneas y/o a su deshollinador.
La cantidad de gases de chimenea que su chimenea expulsa limita el rendimiento máximo de la Pellematic
Smart.

La chimenea debe cumplir los siguientes criterios:
• T-400 resistente al quemado del hollín

• Adecuada para combustibles sólidos

• Resistente a la humedad

• Insensible a la corrosión por cloro

• N1 o P1 (según cálculo de chimenea)

• Certificado (símbolo CE o ÜA)

Sistemas de chimeneas posibles en combinación con la técnica de poder calorífico con pellets:

Sistemas de chimeneas cerámicas como la Schiedel — “ABSOLUT” (u otra técnicamente equivalente)

Sistemas de chimeneas de acero inoxidable, como la Raab-EW-Alkon WPG (u otra técnicamente
equivalente)

Preste atención:
¡Las chimeneas de materiales sintéticos no son adecuadas para las calefacciones con pellets (resistencia
al quemado del hollín)!

Carpeta de planificatión PELLEMATIC®Condens 10 — 18 kW



16 Instrucciones para la colocación

3.2 Instrucciones para la colocación
Antes de colocar la caldera comprube las medidas de todas las puertas, para determinar si es posible colocar
la caldera adecuadamente.

Ancho mínimo de las puertas — volumen para colocación

Pellematic Condens 10kW, 18kW 660 mm

Ancho de puerta > 73cm Ancho de puerta > 66cm Ancho de puerta > 40cm

Desmontaje de revestimientos no
necesario

Desmontar los revestimientos “Desmontar todo”

Medidas de la caldera

Potencia de caldera Pellematic Condens

10 12 14 16 18

T – profundidad revestimiento de la caldera – mm 724

H – altura del revestimiento de la caldera – mm 1408

B – ancho total de la caldera – mm 732

E – altura de conexión tubo de gases de escape – mm 375

F – altura de conexión derivación de condensado –
mm

158
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Peso de la caldera

Potencia de caldera Pellematic Condens

10 12 14 16 18

Peso de la caldera al momento de envío sobre
palé y con bastidor de madera – kg

340

Peso de la caldera con revestimiento, depósito
intermedio y quemador – kg

290

peso de la caldera sin revestimiento, depósito
intermedio y quemador – kg

185

Espacios libres necesarios

Preste atención:
Para un buen funcionamiento económico y mantenimiento del sistema de calefacción debe seguir para el
montaje de la caldera, las distancias mínimas a los componentes que la rodean. Tome en cuenta las dis-
tancias mínimas de montaje del tubo de gases de escape específicas de cada país.

a Espacio mínimo para el tubo de
gases de escape a la pared o ele-
mento de contrucción

40 mm

b Espacio mínimo del lado de la cal-
dera a la pared o elemento de
construcción

40 mm

c Espacio mínimo lado frontal de la
caldera a la pared o elemento de
construcción

750 mm

d Espacio mínimo del lado del
quemador a la pared o elemento
de construcción

550 mm

e Altura minima de la habitacion 1800 mm

Preste atención:
Tenga en cuenta también las reglamentaciones
locales
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3.3 Planos detallados

Posición conexiones
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Vista frontal Vista lateral

Vista superior

1 Conexión del conducto de alimentación de aire
de combustión

2 Impulsión

3 Retorno

4 Conducto de ventilación

5 Conducto de pellets

6 Conexión tubo gases de escape

7 Derivación de condensado

Carpeta de planificatión PELLEMATIC®Condens 10 — 18 kW



20 Ejemplos de montaje

3.4 Ejemplos de montaje
Ejemplo 1: Conducto de alimentación de aire de combustión del exterior/independiente del aire ambiental

Ejemplo 2: Pellematic Condens con silo textil, aberturas clásicas de entrada y salida de ventilación
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3.5 Sistema hidráulico y regulación

¡ATENCIÓN, NUEVO CONTENIDO!

El control de la caldera Pellematic Condens permite la regulación de una instalación hidráulica simple sin re-
gulador del circuito de calefacción (control de pared) adicional. Todos los componentes (bomba, sensores,
etc.) se conectan directamente al control de la caldera.

Resumen de posibilidades de regulación de la Pelletronic Touch/Condens (centralita automática y/o regu-
lador del circuito de calefacción)

Componentes de hardware
necesarios

Regulación y el con-
trol de la caldera

Requiere 1 regulador
del circuito de cale-
facción (control de
pared)

Requiere 2 regulador
del circuito de cale-
facción (control de
pared)

Todas las PE-Condens integran un control de caldera (centralita automática) que, además de controlar el
proceso de combustión, es capaz de controlar simultáneamente diversos componentes hidráulicos:

1 circuito de calefacción no mixta x

1 circuito de calefacción mixto x

1 circuito de calefacción no mixta +
acumulador ACS + valvula de
inversión

x

1 circuito de calefacción no mixta +
acumulador ACS

x

1 circuito de calefacción mixto + acu-
mulador ACS

x

Si además de la PE-Condens existe un depósito de inercia y/o una instalación solar, se requiere un control
de pared (regulador del circuito de calefacción) adicional. Básicamente, los circuitos de calefacción pueden
ser sin mezcla o con mezcla.

1 circuito de calefacción + acumula-
dor ACS y solar

x

1 circuito de calefacción + acumula-
dor y solar

x

1 circuito de calefacción +
acumulador

x

2 circuitos de calefacción (opcional
acumulador, solar, acumulador ACS)

x

Para el uso de 3 circuitos de calefacción se requieren 2 controles de pared adicionales. ¡No se puede conec-
tar 1 circuito de calefacción a la centralita automática y 2 circuitos de calefacción a una caja de control!

3 circuitos de calefacción (opcional
acumulador, solar, acumulador ACS)

x

4 circuitos de calefacción (opcional
acumulador, solar, acumulador ACS)

x

Carpeta de planificatión PELLEMATIC®Condens 10 — 18 kW
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3.6 Hidráulico
33..66..11 EEssqquueemmaa 11 –– RReegguullaacciióónn ddeell CCCC aa ttrraavvééss ddeell aauuttoommááttaa ddee ccaalleeffaacccciióónn
1 Caldera Pellematic Condens – 1 Acumulador ACS – 1 Circuito de calefacción con radiadores
• Solamente adecuado para radiadores

• El control remoto está disponible como una opción (estándar a través del BUS)

• Software requerido = 2.05

• Reconocimiento de periferia: Hydráulica Operación = “Sliding válvula”
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Esquema 2 — Regulación del CC a través del automáta de calefacción 23

33..66..22 EEssqquueemmaa 22 —— RReegguullaacciióónn ddeell CCCC aa ttrraavvééss ddeell aauuttoommááttaa ddee ccaalleeffaacccciióónn
1 Caldera Pellematic Condens – 1 Acumulador ACS – 1 Circuito de calefacción con radiadores
• Solamente adecuado para radiadores

• El control remoto está disponible como una opción (estándar a través del BUS)

• Software requerido = 2.05

• Reconocimiento de periferia: Hydráulica Operación = “Sliding”

Carpeta de planificatión PELLEMATIC®Condens 10 — 18 kW



24 Esquema 3 – Regulación del CC a través del automáta de calefacción

33..66..33 EEssqquueemmaa 33 –– RReegguullaacciióónn ddeell CCCC aa ttrraavvééss ddeell aauuttoommááttaa ddee ccaalleeffaacccciióónn
1 Caldera Pellematic Condens – 1 Acumulador ACS – 1 Circuito de calefacción mixto con radiadores
• El control remoto está disponible como una opción (estándar a través del BUS)

• Software requerido = 2.05

• Reconocimiento de periferia: Hydráulica Operación = “Mezcladora”
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Esquema 4 – Regulación del CC a través del regulador de circuito de
calefacción 25

33..66..44 EEssqquueemmaa 44 –– RReegguullaacciióónn ddeell CCCC aa ttrraavvééss ddeell rreegguullaaddoorr ddee cciirrccuuiittoo ddee ccaalleeffaacccciióónn
1 Caldera Pellematic Condens – 1 Acumulador ACS – 1 circuito de calefacción mixto – 1 circuito de calefac-
ción sin mezclador
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26 Esquema 5 – Regulación del CC a través del regulador de circuito de calefacción

33..66..55 EEssqquueemmaa 55 –– RReegguullaacciióónn ddeell CCCC aa ttrraavvééss ddeell rreegguullaaddoorr ddee cciirrccuuiittoo ddee ccaalleeffaacccciióónn
1 Caldera Pellematic Condens – 1 Acumulador ACS – 1 Circuito solar – 2 Circuitos de calefacción sin
mezclador
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Esquema 6 – Regulación del CC a través del regulador de circuito de
calefacción 27

33..66..66 EEssqquueemmaa 66 –– RReegguullaacciióónn ddeell CCCC aa ttrraavvééss ddeell rreegguullaaddoorr ddee cciirrccuuiittoo ddee ccaalleeffaacccciióónn
1 Caldera Pellematic Condens – 1 Depósito de inercia solar con tubo corrugado interno de acero inoxidable
– 1 Circuito solar – 2 Circuitos de calefacción mixtos
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28 Esquema 7 – Regulación del CC a través del regulador de circuito de calefacción

33..66..77 EEssqquueemmaa 77 –– RReegguullaacciióónn ddeell CCCC aa ttrraavvééss ddeell rreegguullaaddoorr ddee cciirrccuuiittoo ddee ccaalleeffaacccciióónn
1 Caldera Pellematic Condens – 1 Acumulador – 1 Circuito solar – 2 Circuitos de calefacción – 1 Módulo de
producción ACS
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Esquema 8 – Regulación del CC a través del regulador de circuito de
calefacción 29

33..66..88 EEssqquueemmaa 88 –– RReegguullaacciióónn ddeell CCCC aa ttrraavvééss ddeell rreegguullaaddoorr ddee cciirrccuuiittoo ddee ccaalleeffaacccciióónn
1 Caldera Pellematic Condens – 1 Acumulador – 1 sistema solar con válvula de inversión – 2 Circuitos de ca-
lefacción mixtos – 1 Módulo de producción ACS
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30 Esquema 9 – Regulación del CC a través del regulador de circuito de calefacción

33..66..99 EEssqquueemmaa 99 –– RReegguullaacciióónn ddeell CCCC aa ttrraavvééss ddeell rreegguullaaddoorr ddee cciirrccuuiittoo ddee ccaalleeffaacccciióónn
1 Caldera Pellematic Condens – 1 Caldera de leña – 1 Depósito de inercia solar con tubo corrugado interno
de acero inoxidable – 1 Circuito solar – 2 Circuitos de calefacción mixtos
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3.7 Plano de conexiones

Regleta zona de tensión baja Regleta zona de baja tensión

X1A Línea bus Bus
RS485

BRanf 1 Demanda del quemador 1 X22

X1B Línea bus Bus
RS485

M1 Mezcladora CC1 abierta X23–13/N

X2 Sensor exterior AF M1 Mischer CC1 cerrada X23–23/
N

X3 Sensor caldera KF BRanf 2 Demanda del quemador 2
(contacto librepotencial)

X24

X4 Sensor Ida CC1 VL1 M2 Mezcladora CC2 abierta X25–13/N

X5 Sensor Ida CC2 VL2 M2 Mezcladora CC2 cerrada X25–23/
N

X6 Sensor ACS WW HK1 Bomba circuito – CC1 X26

X7 DI arriba – PO PO HK2 Bomba circuito – CC2 X27

X8 DI medio – PM PM Sol P2 Bomba solar 2 X28

X9 Sensor acumulador abajo 1 SPU1 ZP Circuladora–bomba de
alimentación

X29

X10 Sensor acu. abajo 2 SPU2 WW ACS X30

X11 Bomba solar 1 OUT1 Sol P1 Bomba solar 1 X31

X12 Reserva S3 PLP Bomba de carga del acu. X32

X13 Reserva S2 Suministro red
115V – 240V~

X33

X14 Sensor del retorno
circulación

ZIRK

X15 Sensor colector KOLL

X16 Medición aporte ida VWMZ

X17 Medición aporte retorno RWMZ

X18 Reserva S1

X19 Caudal 24V Z_IN

X20 Reserva 0-10V

X21 Bomba solar 2 o bomba de
carga del acumulador

OUT2
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3.8 Sistemas de almacenamiento y alimentación de pellets
En lo relativo al almacenamiento, tenga en cuenta también los dosieres de diseño del almacén / silo textil.

La Pellematic Condens está disponible únicamente con sistema de succión.

SILO TEXTIL

El silo textil es la variante de almacenamiento más cómoda y no requiere una gran inversión.
Es perfecto para los espacios reducidos, techos bajos o sótanos húmedos.

Datos técnicos Flexilo Compact

Referencia Largo Ancho Altura* Capacidad estimada**

[mm] [mm] [mm] 185cm* 190cm* 200cm 240cm

KGT1814EU 1840 1440 1850 –1970 1,3 – 1,6 to 1,4 – 1,8 to 1,6 – 2,0 to 2,7 – 3,3 to

KGT1818EU 1840 1840 1850 – 1970 1,7 – 2,0 to 1,9 – 2,3 to 2,0 – 2,5 to 3,4 – 4,0 to

KGT2614EU 2580 1440 1850 –1970 2,0 – 2,5 to 2,2 – 2,8 to 2,4 – 3,0 to 4,0 — 4,7 to

KGT2618EU 2580 1840 1850 –1970 2,4 – 3,0 to 3,0 – 3,7 to 3,2 – 4,0 to 5,0 – 6,2 to

KGT2620EU 2580 2040 1850 –1970 3,3 – 4,1 to 3,5 —4,4 to 3,7 – 4,7 to 5,5 – 7,0 to

KGT2626EU 2580 2580 1850 –1970 4,0 – 5,1 to 4,5 – 5,6 to 4,9 – 6,1 to 7,2 – 8,5 to

Datos técnicos Flexilo Classic

Referencia Largo
[mm]

Ancho
[mm]

Altura
[mm]

Capacidad
estimada**

S110 1100 1100 1350 450 kg (llenado
manual)

S160EU 1700 1700 1970 2,0 – 2,5 to

S190EU 2040 2040 1970 2,8 – 3,2 to

S220EU 2300 2300 1970 3,1 – 3,6 to

S260EU 2580 2580 1970 4,0 – 4,6 to

S2216EU 2300 1700 1970 2,7 – 3,1 to

S2219EU 2300 2040 1970 3,0 – 3,4 to

S2619EU 2580 2040 1970 3,0 – 3,6 to

S2622EU 2580 2300 1970 3,6 – 4,2 to

Preste atención:
* para los FleXILO Compact con altura inferior a 200 cm el vaciado no se realiza completamente.
Cuanto menor sea la altura, mayor será la cantidad de pellets sin vaciar
** Según la densidad de los pellets (kg/m3), la capacidad de los silos puede variar hasta un 20 %. La capa-
cidad del silo depende de la altura a la que se ajuste la boca de llenado, de 215 cm a 240 cm, dependiendo
de la altura del techo disponible.
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ALMACÉN

El almacén constituye la forma de almacenaje clásica de los pellets.
Los cuartos preexistentes se aprovechan al máximo y el almacenaje puede vaciarse completamente.

1 kW de necesidad de calefacción = 0,9 m3 de
almacén

Ejemplo: VIVIENDA UNIFAMILIAR DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN
NEH, Bj.2001, 200 m2 Wfl. = ca. 12 kW WB
12 kW x 0,9 = 10,8 m3 depósito (incl. espacio
inutilizable)
10,8 m3 : 2,4 m altura de la habitación = 4,5 m2
=ca. 3m x 1,5m

1 m3 de pellets = aprox. 320 litros de gasóleo

Ejemplo: VIVIENDA UNIFAMILIAR PREEXISTENTE:
EFH, Bj. 1980, Consumo anterior de gasóleo aprox.
3000 l/año
3000l : 320 = 9,4 m3 pellets
9,4 m3 x 1,5 = 14 m3 depósito
14 m3 : 2,4 m altura de la habitación = 5,8 m2
= ca. 2m x 3m
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3.9 Datos técnicos Pellematic Condens
Descripción Condens

10
Condens

12
Condens

14
Condens

16
Condens

18

Potencia nominal [kW] 10 12 14 16 18

Potencia con carga parcial [kW] 3 4 4 5 6

Rendimeinto caldera en potencia nominal Conden-
sación [%]

105,5 106 106,4 106,9 107,3

Rendimeinto caldera en potencia nominal Potencia
calorífica [%]

98,7 97,8 96,9 95,9 95

Rendimeinto caldera en potencia con carga parcial
Condensación [%]

103,4 103,7 103,9 104,2 104,4

Rendimeinto caldera en potencia con carga parcial
Potencia calorífica [%]

98,8 98,1 97,5 96,8 96,2

Hidráulica

Contenido agua [l] 72

Conexión impulsión /retorno tuerca de unión Ø
[pulgadas]

1

Conexión impulsión /retorno tuerca de unión Ø
[DN]

25

Wasserseitiger Widerstand bei 10 K [mBar] 6,7 10,4 14,1 17,8 21,5

Wasserseitiger Widerstand bei 20 K [mBar] 1,9 2,9 3,8 4,8 5,7

Temperatura de la caldera [°C] 25–90

Temperatura mínima de la caldera [°C] 25

Temperatura mínima del retorno a la entrada de
caldera [°C]

5

Presión máxima de funcionamiento [Bar] 3

Presión de prueba [Bar] 4,6

Gases de escape

Tiro disponible del ventilador [mBar] 0,051)

Temperatura cámara de combustión [°C] 400 — 900

Temperatura gases de escape AGT con potencia
nominal Condensación [°C]

38 — 80

Temperatura gases de escape AGT con potencia
nominal Potencia calorífica [°C]

60 — 90

Temperatura gases de escape AGT con carga par-
cial Condensación [°C]

38 — 80

Temperatura gases de escape AGT con carga par-
cial Potencia calorífica [°C]

60 — 90

Flujo másico en potencia nominal Condensación
[kg/h]

18,9 21,9 24,8 27,8 30,7

Flujo másico en potencia nominal Potencia calorífi-
ca [kg/h]

18,8 22,8 26,8 30,8 34,8

Flujo másico con carga parcial Condensación[kg/
h]

5,7 6,8 8 9,1 10,3
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Descripción Condens
10

Condens
12

Condens
14

Condens
16

Condens
18

Flujo másico con carga parcial Potencia calorífica
[kg/h]

6,8 7,7 8,7 9,6 10,6

Volumen gases de escape en potencia nominal en
referencia a AGT Condensación [m3/h]

14,5 16,8 19,1 21,3 23,6

Volumen gases de escape en potencia nominal en
referencia a AGT Potencia calorífica [m3/h]

13,8 17 20,2 23,4 26,6

Volumen gases de escape con carga parcial en re-
ferencia a AGT Condensación [m3/h]

4,4 5,2 6,1 7 7,8

Volumen gases de escape con carga parcial en re-
ferencia a AGT Potencia calorífica [m3/h]

5,0 5,7 6,4 7,1 7,8

Diámetro tubo gases de escape (en la caldera)
[mm]

132 (interior)

Diámetro chimenea según cálculo de chimenea

Tipo de chimenea adecuada para condensación – combustibles sólidos
– resistente

a humedad – N1 o P1 (según cálculo de chimenea)

Combustible pellets de madera pura conforme EN 14961–2, classe
A1

Poder calorífico [MJ/kg] 16,5 — 19

Poder calorífico [kWh/kg] 4,6 — 5,3

Densidad [kg/m3] >600

Contenido agua [% en peso] >10

Contenido en cenizas [% en peso] <0,7

Largo [mm] <40

Diámetro [mm] 6

Peso

Peso de caldera con revestimientos, depósirto in-
termedio y quemador [kg]

290

Sistema eléctrico

Volatje 230 VAC, 50Hz, 16A

Grupo principal de transmisión [W] 40

Standbyleistung [W] 7

Unidad de accionamiento sinfin de extracción [W] 250 / 370

Ventilador aire de combustión [W] 9 — 120W

Encendido eléctrico – [W] 250

Motor de limpieza [W] 40

Emisiones según informe de pruebas

Contenido O2 con potencia nominal Condensación
[Vol.%]

8,5 8,3 8 7,8 7,5

Contenido O2 con potencia nominal Potencia calo-
rífica [Vol.%]

7,6 7,4 7,3 7,1 7

Contenido O2 con carga parcial Condensación
[Vol.%]

10,2 10,1 10 10 9,9
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Descripción Condens
10

Condens
12

Condens
14

Condens
16

Condens
18

Contenido O2 con carga parcial Potencia calorífica
[Vol.%]

10,3 10,2 10,1 10 9,9

Referencia10% O2 seco (EN303-5)

CO potencia nominal Condensación [mg/m3] 5 6,8 8,6 10,4 12,2

CO potencia nominal Potencia calorífica [mg/m3] 6 10 14 18 22

CO carga parcial Condensación [mg/m3] 10 9,2 8,4 7,6 6,8

CO carga parcial Potencia calorífica [mg/m3] 12 11,4 10,8 10,2 9,6

OGC potencia nominal Condensación [mg/m3] <1 <1 <1 <1 <1

OGC potencia nominal Potencia calorífica [mg/m3] <1 <1 <1 <1 <1

OGC carga parcial Condensación [mg/m3] <1 <1 <1 <1 <1

OGC carga parcial Potencia calorífica [mg/m3] <1 <1 <1 <1 <1

Polvo potencia nominal Condensación [mg/m3] 16 16,4 16,8 17,2 17,6

Polvo potencia nominal Potencia calorífica [mg/
m3]

20 20,4 20,8 21,2 21,6

Referencia 13% O2 seco

CO potencia nominal Condensación [mg/m3] 4 5,2 6,4 7,6 8,8

CO potencia nominal Potencia calorífica [mg/m3] 5 7,8 10,6 13,4 16,2

CO carga parcial Condensación [mg/m3] 8 7,2 6,4 5,6 4,8

CO carga parcial Potencia calorífica [mg/m3] 8 7,6 7,2 6,8 6,4

OGC potencia nominal Condensación [mg/m3] <1 <1 <1 <1 <1

OGC potencia nominal Potencia calorífica [mg/m3] <1 <1 <1 <1 <1

OGC carga parcial Condensación [mg/m3] <1 <1 <1 <1 <1

OGC carga parcial Potencia calorífica [mg/m3] <1 <1 <1 <1 <1

Polvo potencia nominal Condensación [mg/m3] 12 12,2 12,4 12,6 12,8

Polvo potencia nominal Potencia calorífica [mg/
m3]

15 15,2 15,4 15,6 15,8

Conforme § 15a BVG Austria

CO potencia nominal Condensación [mg/MJ] 2 2,8 3,6 4,4 5,2

CO potencia nominal Potencia calorífica [mg/MJ] 3 4,8 6,6 8,4 10,2

CO carga parcial Condensación [mg/MJ] 4 3,6 3,2 2,8 2,4

CO carga parcial Potencia calorífica [mg/MJ] 5 4,8 4,6 4,4 4,2

NOx potencia nominal Condensación [mg/MJ] 59 61,8 64,6 67,4 70,2

NOx potencia nominal Potencia calorífica [mg/MJ] 61 63,6 66,2 68,8 71,4

NOx carga parcial Condensación [mg/MJ] 56 60,8 65,6 70,4 75,2

NOx carga parcial Potencia calorífica [mg/MJ] 51 57 63 69 75

HC potencia nominal Condensación [mg/MJ] <1 <1 <1 <1 <1

HC potencia nominal Potencia calorífica [mg/MJ] <1 <1 <1 <1 <1
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Descripción Condens
10

Condens
12

Condens
14

Condens
16

Condens
18

HC carga parcial Condensación [mg/MJ] <1 <1 <1 <1 <1

HC carga parcial Potencia calorífica [mg/MJ] <1 <1 <1 <1 <1

Polvo potencia nominal Condensación [mg/MJ] 7 7,2 7,4 7,6 7,8

Polvo potencia nominal Potencia calorífica [mg/
MJ]

8 8,4 8,8 9,2 9,6

Los datos son valores de medición del banco de pruebas y pueden variar con los valores obtenidos in situ.
Instituto autorizado para las pruebas: WB Bundesanstalt f. Landtechnik-Wieselburg

1) La resistencia en el sistema de gases de escape en la conexión con la CONDENS debe ser de 5 Pascal
si la tubería de conexión y el paso a la chimene están hechos estancos a la sobre presión.

*) Valore intermedios determinados según ÖNORM EN303-5 Pkt.5.1.3.1.-Valores medios
BLT-Número de protocolo: 021/14, 022/14, 023/14; Fecha de emisión: 21.08.2014
Los informes de pruebas los encuentra en la sección de descargas ÖkoFEN, dentro del sitio internet
www.oekofen.com

3.10 Preguntas frecuentes
1. ¿Cómo se calcula el tamaño y la potencia óptimos de la caldera?

La selección del tamaño de caldera correcto se basa en el cálculo de la carga calorífica de acuerdo con la
norma austriaca ÖNORM H7500, como suplemento de la norma DIN/ÖNORM EN 12831. ¡El certificado
energético no es adecuado como base para la selección de una caldera!

2. ¿Qué elementos hay que desmontar para la colocación?

Si se dispone de puertas de menos de 80 cm de vano o para distancias largas en el momento de la coloca-
ción, siempre es recomendable el desmontaje del revestimiento para evitar que sufra daños. Encontrará
indicaciones detalladas acerca de la colocación en el Capítulo 3.2 Instrucciones para la colocación, página
16

3. ¿Es imprescindible utilizar la caldera a pellets con un depósito de inercia?

En principio no es necesario utilizar un depósito de inercia, si bien en determinadas situaciones puede re-
sultar conveniente por motivos técnicos. Si se integran uno o varios depósitos de inercia, por ejemplo pa-
ra un sistema combinado con energía solar, tenga en cuenta las recomendaciones emitidas por ÖkoFEN
relativas al sistema hidráulico. Véase el capítulo 3.6 Hidráulico, página 22. Su persona de contacto de Ök-
oFEN le proporcionará la información que necesite.

4. ¿Pueden estar dentro de un mismo cuarto la Pellematic y el silo textil Flexilo?

En Austria y Alemania está autorizado hacerlo, si bien la legislación local impone distintos límites superi-
ores de potencia según la zona.

5. ¿En qué tipo de espacios puede instalarse una caldera?

Esta cuestión depende de la legislación local. Por encima de los 15 kW, en Austria se exige siempre un
cuarto de calderas con requisitos más elevados, mientras que en Alemania el límite está en los 50 kW. Por
debajo de estos límites, siempre y cuando se satisfagan ciertas condiciones, también puede utilizarse un
espacio con requisitos más sencillos. Comuníquese a estos efectos con su persona de contacto de
ÖkoFEN.

6. ¿Qué distancia máxima se permite entre la Pellematic y el almacén?

En las instalaciones con sistema de succión, la distancia máxima está limitada a 20 m con mangueras de
goma. Las instalaciones con sistema por sinfín, el cuarto de calderas debe estar situado inmediatamente
a continuación del almacén.

7. ¿Existe algún requisito especial a tener en cuenta en lo relativo a la conexión hidráulica?

A la hora de diseñar el sistema hidráulico, tenga en cuenta las directrices aplicables a los componentes de
seguridad de acuerdo con la norma EN12828. Para la instalación del sistema de calefacción, tenga en
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cuenta las recomendaciones de ÖkoFEN relativas al sistema hidráulico junto con la Pellematic Condens.
Véase el capítulo 3.6 Hidráulico, página 22. Para cualquier otra configuración de sistemas, le rogamos que
hable previamente con su persona de contacto de ÖkoFEN.

8. ¿Qué calidad de agua requiere la Pellematic?

Tenga en cuenta la legislación relativa al fluido calorportante (véanse las normas ÖNORM H5195 y VDI
2035).

9. ¿Se requiere algún elemento para elevar la temperatura de retorno?

¡En ningún caso! La totalidad del intercambiador de calor se realiza en acero inoxidable resistente a la
corrosión. Gracias a esta construcción, la temperatura de los gases de chimenea se transforma nueva-
mente en energía calorífica. Para este fin, se requiere un retorno frío.

10. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta para la conexión eléctrica?

Tenga en cuenta la legislación local (ÖNORM 8001) y los reglamentos técnicos de conexión (TAEV). Po-
tencia conectada: 230 V CA, 50 Hz, protección por fusible: 16 A si se utiliza el sistema de succión.
La Pellematic se suministra ya cableada y lista para instalar. Tan solo se requiere una toma eléctrica propia
para toda la instalación. Para obtener una información detallada, consulte los manuales de instalación de
ÖkoFEN o a su persona de contacto de ÖkoFEN.

11. ¿Puedo utilizar la Pellematic temporalmente (en caso necesario) con otros combustibles, como por
ejemplo astillas?

No. La instalación está autorizada únicamente para pellets que cumplan la noma EN 14961-2, clase A1.

12. ¿Con qué frecuencia se requiere mantenimiento?

ÖkoFEN recomienda en todo caso el mantenimiento y la limpieza anuales, una vez terminado el periodo
de calefacción. Si el quemador funciona cada día un número elevado de horas, se requiere un manteni-
miento a intervalos más cortos. Se ofrece como servicio al cliente un contrato de mantenimiento. Su per-
sona de contacto de ÖkoFEN le ofrecerá una información más concreta.

13. ¿Cada cuánto tiempo es necesario vaciar las cenizas?

Depende de la cantidad de combustible consumido y el contenido de ceniza de los pellets. En las vivien-
das unifamiliares y las casas de dos viviendas deberá hacerse en la mayoría de los casos entre 1 y 3 veces
al año.

14. ¿Es posible cargar la caldera también manualmente?

Si fuera necesario (por ejemplo, si se agota el almacén de combustible), se puede cargar manualmente el
depósito intermedio.

15. ¿Se puede equipar la Pellematic con un motor Stirling?

No. En la actualidad, la Pellematic Condens no está preparada para este fin. Encontrará más información
acerca de calefacciones a pellets con generación eléctrica en www.okofen-e.com

16. ¿Se puede utilizar, también de forma permanente, la Pellematic Condens con temperaturas de retorno
más elevadas en el modo sin condensación?

Para la Pellematic Condens no es necesario que la temperatura de retorno sea baja (como con los disposi-
tivos de biomasa de condensación convencionales). Esta tecnología mejorada también funciona con tem-
peraturas de retorno superiores a los 45° y facilita de esta forma la planificación y el funcionamiento de
este sistema de calefacción.
NOTA: Con el aumento de la temperatura de retorno, se reduce la cantidad de energía que puede devol-
verse al sistema. Así se disminuye el efecto de condensación con una mayor temperatura de retorno. Sin
embargo, esto no afecta al funcionamiento de la Pellematic Condens. En cualquier caso, un dispositivo de
condensación siempre resulta más eficaz que un dispositivo basado en el valor calorífico.

17. ¿Se puede enviar el condensado directamente al alcantarillado?

El envío del condensado al alcantarillado está regulado de distinta forma en cada país. En casi todos los
países, con una potencia de hasta 50 kW, es posible realizar el envío al alcantarillado sin ninguna autoriza-
ción previa. Su representante de ÖkoFEN le proporcionará una información más detallada.

18. ¿Tiene la Pellematic Condens también un modelo hacia la izquierda y otro hacia la derecha?
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No. Esta posibilidad se ofrece únicamente con la Pellematic. Para una mayor flexibilidad en el diseño, en el
caso de la Pellematic Condens es posible encaminar el conducto de conexión (la salida de humos) por la
parte posterior o por un lado del depósito intermedio (a la derecha), a través del revestimiento.

19. ¿Tendré que reformar la chimenea?

Es altamente probable en el marco de una reforma del sistema de calefacción. Los requisitos en cuanto al
sistema de chimenea son superiores con los aparatos de condensación que con los aparatos sin conden-
sación. Encontrará más detalles a este respecto en el capítulo Sistema de chimenea. 3.1.6 Sistema de chi-
menea, página 15
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