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La nueva generación de calderas de condensación
con pellets
Con un concepto nuevo de tecnología de condensación,
la Pellematic Condens es el primer sistema de calefacción
con pellets en el mundo que se puede integrar con todos
los emisores de calor

eficiencia record

107,3%*
de serie!

La revolucionara calefacción
de condensación con pellets
Funciona con cualquier sistema:
radiadores y suelo radiante
Modulación de la temperatura de
la caldera de 28 a 85°C
Eficiencia record:
107,3 % (Condensación)
98,7 % (No condensación)
Ultra compacta:
solo 72 x 73 cm en planta

* De acuerdo con la Norma EN 303-5, usando el poder calorífico inferior
de un combustible para el cálculo de la eficiencia. Esto da como resultado
que para calderas de condensación, en las que se utiliza la energía contenida
en el agua, pueda haber rendimientos superiores al 100%
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Carga de pellets
Aspiración neumática
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Depósito intermedio
50 Litros / 32 kg

Precalentamiento del
aire de combustion
a través de la parte
superior de la caldera

Monitoreo presión
negativa

Protección anti
retorno de llama

Sensor cámara de
combustión

Plato de combustión

Cámara de combustión
e intercambiador de
acero inoxidable

Quemador de
pellets
con encendido
eléctrico
(solo 250 W)

Intercambiador
de calor de
condensación

Cilindro de llama
de hormigón refractario

Limpieza automática
del intercambiador de
calor
mecánicamente y con
agua

eficiencia record

107,3
%*

Más eficiencia
La última tecnología de condensación
con pellets lo hace posible
Incluso funcionando sin condensación, la
Pellematic Condens alcanza un pico de
eficiencia del 98,7%

Cajón de cenizas
13,9 Litros / 7,5 kg
con compresión y eliminación automática de
cenizas
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modulación temperatura

28
°C 85
°C
Mediante su cámara de combustión y la
condensación en el intercambiador de
calor, la Pellematic Conden puede reducir
la temperatura de la caldera hasta 28 °C.
Por tanto la caldera funciona de manera
más eficiente, y permite un mayor ahorro
que una caldera de pellets convencional

extremadamente compacta

73
72
cm

Con unas medidas, de tan solo
72 x 73 cm, la Pellematic Condens es una
de las calderas más compactas del mercado. En combinación de una disposición
inteligente de sus conexiones, hacen
que la Pellematic Condens encaje en casi
cualquier sala de calderas

ÖkoFEN Calefacción con Pellets
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