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Potencia de  
hasta 64 kW

Se puede introducir a través
de una puerta estándar

Mantenimiento muy simple
y cómodo

Reducción del consumo
un 10 % adicional con 
tecnología de condensación

Grandes prestaciones 
en poco espacio

Tamaño compacto para viviendas 

plurifamiliares, edificios comerciales, 

industriales o públicos

Premios Potencias

Nominal 
48 kW 
56 kW 
64 kW 

Etiqueta de eficiencia
energética del producto

A+

Pellematic Maxi con 
regulador Pelletronic Touch 
y sensor de temperatura
ambiente

A++

Etiqueta del sistema con 
modelo sin condensación

Modelo sin 
condensación

Modelo con 
condensación

A++

TRABAJANDO EN 
CASCADA

256 kW
AMPLIABLE HASTA

Pellematic Maxi  
con tecnología de condensación opcional
y posibilidad de instalación 
en cascada



CONFORT TOTAL FLEXIBLE Y ECONÓMICA CONTROL REMOTO

El confort y la facilidad de              
mantenimiento también está          

disponible para clientes con grandes 
demandas energéticas

El cajón exterior de cenizas viene de 
serie con la Pellematic Maxi

Es extremadamente flexible, lo que 
también la hace económica

En caso de demanda alta trabajaría a 
su máxima potencia y con demanda 
baja ajustaría su potencia llegando a 

un 30% de la potencia nominal

Se puede acceder al sistema de        
calefacción rápidamente a través de 

PC, Tablet o Smartphone
El procesamiento de datos               

meteorológicos a través de internet, 
consigue una mayor eficiencia

COMPACTA SEGURA Y FIABLE TRABAJO EN EQUIPO

Está diseñada, para que se pueda
 introducir incluso, a través de una 

puerta de 80 cm
Un sistema de 256 kW se puede   

instalar sin necesidad de realizar 
grandes obras

Durante trabajos de mantenimiento 
de una caldera, las otras pueden estar 

funcionando independientemente. 
No es necesario parar el sistema, y 
se puede seguir cumpliendo con las 

necesidades energéticas

Si los requerimientos de calor              
varían, el sistema en cascada            

responde encendiendo o apagando 
cada caldera individualmente.

Todas funcionan un número similar 
de horas reduciendo el desgaste

Pellematic Maxi 
Ventajas

Pellematic Maxi 
Almacenamiento
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Encendido de alta eficiencia

1 año sin mantenimiento     
(solo vaciado de ceniza)

Fácil manejo 
con patalla tácil

Control remoto 
incluyendo App gratuita

Alta eficiencia 
para menores costes de calefacción

Máxima fiabilidad 
98% de satisfacción de los clientes

Calidad austriaca

Pellematic Maxi
Tecnología en detalle

Encendido

250 W

Auto
mática

Touch
Display

www

η
Top

98%

Made
in

Austria

Leistungsgrößen

Fácil acceso para 
mantenimiento y limpieza

Fácil acceso para 
mantenimiento y limpieza

Sistema de extracción 
de cenizas totalmente 
automático

Resistencia encendido 
(solo 250 W)

Cajón de cenizas confortable
Vaciado de cenizas 100% 
limpio con señal de preaviso

Ingreso aire 
sistema estanco con 
aire independiente

Anti retorno de llama 
con válvula de bola

Sistema de limpieza del 
intercambiador 
totalmente automático

Depósito intermedio  
dosifica los pellets 
transportados por el 
sistema de succión al 
quemador

Elevación de la
temperatura de 
retorno integrada 

Turbina de succión

Plato de combustión

Sensor cámara de 
combustión

 Monitoreo presión 
negativa

LAS VENTAJAS DE ÖKOFEN
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Intercambiador de
condensación opcional



HINWEIS: Informationen zu den Technischen Daten der Pellematic Compact 12 kW (PES212) erhalten Sie auf Anfrage.

DATOS TÉCNICOS PELLEMATIC MAXI

Tipo caldera PES48 PES56 PES64

Potencia nominal kW 48 56 64

Potencia carga parcial kW 15 17 20

B - Ancho - total mm 1297               1297                                       1297

C - Ancho - caldera mm 862               862                                                                                                                                                862

H - Altura - caldera mm 1553               1553                                1553

D - Altura - aspiración mm 1855               1855              1855

F - Altura - extra aspiración mm 302               302               302

T - Profundidad - caldera mm 990               990               990

V - Profundidad - panel quemador mm 508               508               508

Medida entrada mm 790               790               790

Impulsión/retorno - Dimensión pg 2"                 2“                 2“

A - Impulsión/retorno - Altura conexión mm 1320              1320               1320

E - Salida de humos - Altura conexión mm 1040              1040                                   1040

Peso kg 606 610 614

Eficiencia potencia nominal % 92,5 93 93

Eficiencia carga parcial % 91,1 91,1 91,1

Contenido agua l 135

Temperatura cámara de combustión °C 800-1100

Requisito tiro potencia nominal / carga parcial mbar 0,08/0,03

Temperatura humos potencia nominal °C 160

Temperatura humos carga parcial °C 100

Caudal humos potencia nominal kg/h 97,5 113,2 119,7

Caudal humos carga parcial kg/h 31 34,9 37,9

Volumen humos potencia nominal m³/h 120,7 140 158

Volumen humos carga parcial m³/h 33 37,2 42

Diámetro salida de humos (en la caldera) mm 180

Diámetro chimenea según cálculo de chimenea

Tipo de chimenea resistente a la humedad

Conexión eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 16 A

Sujeto a cambios técnicos

85 mm

85 mm
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