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Los productos Caleffi Biomass son específicos para el uso en sistemas alimentados con
combustibles sólidos leñosos, que funcionan a altas temperaturas con agua pura o glicolada
como fluido caloportador. Los componentes, tanto por sus materiales como por sus
prestaciones, tienen las características apropiadas para garantizar la eficacia y seguridad de
los generadores e instalaciones.

BIOMASA

TARUGOS

La biomasa es la fracción biodegradable de productos, desechos y residuos de origen
biológico provenientes de la agricultura (sustancias vegetales y animales), silvicultura e
industrias relacionadas (incluidas la pesca y la acuicultura), así como la parte
biodegradable de los residuos industriales y urbanos. La biomasa se encuentra en
forma sólida, líquida y gaseosa. Esta línea de productos Caleffi ha sido
expresamente diseñada para el uso en sistemas alimentados con biomasa sólida
leñosa (combustible sólido).
PELLETS

GENERADORES DE COMBUSTIBLE SÓLIDO
Los generadores que utilizan combustible sólido se dividen en dos grandes categorías:
1) Calderas: generadores con alimentación manual o automática de combustibles
sólidos que se instalan en locales técnicos específicos. El calor se transmite
mediante una conexión hidráulica al sistema de calefacción.
2) Dispositivos domésticos: generadores de calor especiales para combustible
sólido con caldera incorporada y potencia total del hogar de combustión no superior
a 35 kW, instalados en el interior de una vivienda. Alimentación manual o
automática. El calor se transmite por circulación de aire y agua, mediante conexión
hidráulica al sistema de calefacción. Los dispositivos domésticos pueden ser de
tres tipos:
- Termochimeneas
- Termoestufas
- Termococinas

ASTILLAS

Los generadores se clasifican también en función del sistema de carga de combustible:
La carga manual, típica de los generadores alimentados con tarugos de leña,
exige la presencia de una persona que introduzca el material en el depósito de
carga del generador.
La carga automática se refiere al último dispositivo que transporta el combustible
(por ejemplo pellets o astillas) del depósito de acumulación a la cámara de
combustión.
Caldera con carga manual y automática
Humos
Interc. térmico
Aire comburente

M

Aire primario y
secundario

M

M

Dispositivo doméstico con carga manual y automática

M
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NORMAS DE REFERENCIA
Las normas clasifican las instalaciones en función del sistema de expansión (abierto o cerrado) y al modo de cargar el combustible en el
generador: manual (tarugos) o automático (pellets o astillas).
S
Generador

Potencia

Normas de producto

Normas de diseño

Caldera

Hasta 300 kW

EN 303-5 (2004)

EN 12828 (2003) Europa

Caldera

< 35 kW

Caldera

> 35 kW

Doméstico

EN 12828 (2003) Italia
Recopilación R I.S.P.E.S.L. (1982-2005-2009*) Italia
EN 13229 (2006)
EN 13240 (2006)
EN 12815 (2006)

Hasta 35 kW

EN 12828 (2003) Europa
UNI 10412-2 (2009) Italia

*En proceso de aprobación
A continuación se describen algunos ejemplos típicos de sistemas con vaso abierto y cerrado realizados en conformidad con las normas aplicables.
T
TR
TC

Termostato de bloqueo
con rearme manual

AC

Dispositivo de corte
aire comburente

Válvula de seguridad

P PPM T TC
Termostato de regulación
con rearme automático

AL

Alarma acústica y óptica
Vaso de expansión
cerrado

Termostato de control

Termómetro

Presostato de bloqueo con
rearme manual

Manómetro

PNM

Dispositivo de protección
nivel mínimo

Grifo manómetro
muestra I.S.P.E.S.L.

PPM

Dispositivo de
protecciónpresión mínima

Vaina de control
I.S.P.E.S.L.

Válvula de descarga
térmica

RIARMO

P

542

1 1/2 X 1 1/2

542

En proximidad
del generador

GENERADOR
SOLID FUELDE
COMBUSTIBLE
GENERATOR
SÓLIDO

Válvula de descarga
de seguridad térmica

S

C

Válvula de descarga
térmica con relleno
incorporado

Dispositivos de color negro: obligatorios según las normas.
Dispositivos en recuadro o de color magenta: facultativos o
alternativos según las normas.

EN 12828 (2003): Sistemas de calefacción en edificios Diseñado por sistemas de calefacción por agua caliente.
Vaso cerrado

TR T
TR TL

P

P

PPM

PLM
To storage
(only for hand stocked
boilers and V > 300 l)

En proximidad
del generador
To storage
(only for hand stocked
boilers and V > 300 l)

En proximidad
del generador

GENERADOR DE
SOLID
COMBUSTIBLE
FUEL BOILER
SÓLIDO

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

EN 303-5 (2004): Calderas especiales para combustibles
sólidos, de carga manual y automática y potencial útil nominal
hasta 300 kW.
Vaso abierto

EN 303-5 (2004): Calderas especiales para combustibles
sólidos, de carga manual y automática y potencial útil nominal
hasta 300 kW.
Vaso cerrado

TL
AL

T

TC
P≤1 m

RIARMO

PLM AC

542

1 1/2 X 1 1/2

542

≤
E

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

≤1 m

Recopilación R I.S.P.E.S.L. (2009): Especificaciones técnicas
para la aplicación del Título II del D. min. it. 1.12.75 con arreglo
al art. 26 del mismo decreto. (P>35 kW en Italia).
Carga manual y automática. Vaso abierto.

S

C

DISPOSITIVO
DOMÉSTICO

EN 10412-2 (2009): Sistemas de calefacción por agua caliente Prescripciones de seguridad
Parte 2: Requisitos específicos para instalaciones con aparatos
de calefacción de tipo doméstico especiales para combustible
sólido con caldera incorporada y potencia total del hogar de
combustión no superior a 35 kW.
Carga manual. Vaso cerrado.
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
542

543

doc. 01001

Válvula de descarga térmica de acción
positiva.
Rearme manual tras bloqueo del
quemador o alarma.
Presión de servicio: 0,3 ≤ P ≤ 10 bar
Campo de temperatura: 5÷100°C
Temperatura de calibración: 98°C y 99°C
Homologada y calibrada según
I.S.P.E.S.L.
Potencia de descarga:
1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW
1 1/2” x 1 1/2” - 419 kW

Código

542870
542880

Calibración

1 1/2” M x 1 1/4” H
1 1/2” M x 1 1/2” H

98°C
99°C

Código

543513

Calibración

3/4” H

95°C

Función

Función

La válvula de descarga térmica
deja salir el agua de la instalación
cuando se alcanza la temperatura
de calibración. Es un dispositivo
de acción positiva. Se utiliza con
generadores de combustible
sólido no pulverizado, de vaso
abierto o cerrado, según la
normativa vigente.

La válvula de seguridad
térmica por descarga limita la
temperatura del agua en los
generadores de combustible
sólido
con
acumulador
incorporado o intercambiador
de
emergencia
(para
enfriamiento inmediato).
Cuando
se
alcanza
la
temperatura de calibración, la
válvula deja entrar el agua de
la
red
a
través
del
intercambiador de emergencia
o del acumulador incorporado,
a fin de absorber el calor en
exceso y bajar la temperatura
del agua contenida entre la
doble pared del generador.

Referencias normativas I.S.P.E.S.L.
Según lo establecido en la
Recopilación R Ed. 2009, relativa a
instalaciones
centralizadas
de
calefacción que utilizan agua caliente
a temperatura no mayor que 110°C y
potencia nominal máxima superior a
35 kW, el empleo de la válvula de
descarga térmica está indicado en
los siguientes casos:
Sistemas de vaso abierto
- Sistemas con generadores de calor alimentados con combustible
sólido no pulverizado, en sustitución del calentador de agua de
consumo o del intercambiador de emergencia (cap. R.3.C., punto
2.1, letra i2).
Sistemas de vaso cerrado
- Sistemas térmicos con generadores alimentados con combustible
sólido no pulverizado, con potencia nominal de hasta 100 kW y
parcialmente desconectables, en sustitución del dispositivo de
disipación del exceso de calor (cap. R.3.C., punto 3.2).

Referencias normativas
Su uso está reglamentado por la normativa I.S.P.E.S.L.,
Recopilación R - ed. 2009, capítulo R.3.C., punto 2.1, letra i2;
punto 3.1, letra i; punto 3.3. La válvula cumple la norma EN 14597
y puede combinarse con generadores de combustible sólido de
potencia inferior a 100 kW, utilizados en conformidad con lo
establecido en las normas EN 12828, EN 10412-2 y EN 303-5.

RIARMO

542

1 1/2 X 1 1/2

542

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

4

doc. 01057

Válvula de descarga de seguridad
térmica con sensor de doble
seguridad para generadores de
combustible sólido.
Presión máxima de
servicio: 10 bar
Campo de temperatura:
5÷110°C
Temperatura de calibración: 95°C
Caudal de descarga con ∆p de
1 bar y T=110°C: 3000 l/h
Longitud del capilar: 1300 mm
Certificada según norma EN 14597.

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
544

544

doc. 01058

Valvola di scarico termico con
reintegro incorporato per generatori a
combustibile solido, con manopola per
spurgo manuale.
Pmax d’esercizio: 6 bar
Tmax di esercizio: 120°C
Temperatura di taratura: 100°C (0/-5°C).
Portata di scarico con ∆p di 1 bar e
T=110°C: 1800 l/h

Válvula de descarga térmica de acción
positiva, con relleno incorporado.
Para generadores de combustible sólido.
Presión máxima de servicio: 6 bar
Temperatura máxima de servicio: 110°C
Campo de temperatura: 5÷110°C
Campo de temperatura ambiente: 1÷50°C
Temperatura de calibración: 100°C (0/-5°C)
Caudal de descarga con ∆p de 1 bar y
T=110°C: 1600 l/h
Longitud del capilar: 1300 mm

Código

Calibración

1/2” H

544400

100°C

Código

Taratura

544501

3/4”

Función

Función

La válvula de seguridad térmica
descarga el agua de la
instalación cuando alcanza la
temperatura de calibración.
El dispositivo contiene en un
único cuerpo una válvula de
descarga térmica con sensor a
distancia de seguridad positiva y
una válvula de carga. La
descarga de agua hace que
disminuya la temperatura del
agua de la instalación, mientras
que la válvula de carga repone la
cantidad descargada.

El dispositivo integra en un única
pieza una válvula de descarga
térmica y una válvula de carga
que operan simultaneamente a
través de un sensor integrado en
el cuerpo de la válvula misma.
Alcanzando el valor de calibrado
la válvula abre el hueco de
descarga para eliminar el calor en
ecceso y, contemporaneamente,
el hueco de carga para integrar
otra vez el caudal de agua
descargada de la instalación.

Referencias normativas
Se utiliza en ausencia del
intercambiador de emergencia y
para potencias < 35 kW (Italia).

Referencias normativas
Se utiliza en ausencia del
intercambiador de emergencia y
para potencias < 35 kW (Italia).

100°C

S

C

DISPOSITIVO
DOMESTICO

DISPOSITIVO
DOMESTICO

529

Función

Regulador de tiro.
Conexión roscada macho.
Campo de regulación:
30÷100°C

El regulador de tiro, instalado en
la caldera a combustible sólido
con el elemento termostático
sumergido en el fluido, modifica
automáticamente el caudal de
aire comburente para obtener
una combustión más regular y
completa.

Código

529050

3/4” M ISO 7/1
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VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN
Función

282

depl. 01223

Válvula anticondensación con
control termostático de la
temperatura de retorno a los
generadores de combustible
sólido.
Cuerpo e latón.

La válvula anticondensación, utilizada en los sistemas de
calefacción con generador de combustible sólido, mantiene
automáticamente la temperatura de consigna del agua de retorno
al generador.
El mantenimiento del generador a temperatura elevada evita que
se condense el vapor de agua contenido en los humos.
El agua de condensación forma incrustaciones de alquitrán en las
superficies metálicas del intercambiador de humos/agua de la
instalación, que provocan corrosión, reducen la eficiencia térmica
del intercambiador y, por ser inflamables, son una causa potencial
de incendio en la chimenea.
La válvula anticondensación mejora la duración y las prestaciones
del generador.
Control de humos
y emisiones

Código

28005
28026
28006
28007

●

●

●

●

●

DN

Conexión

20
20
25
32

3/4”
1”
1”
1 1/4”

Kv (m3/h)

3,2
3,2
9
12

Calibraciones

45°C
45°C
45°C
45°C

55°C
55°C
55°C
55°C

60°C
60°C
60°C
60°C

70°C
70°C
70°C
70°C

Terminación del código

Calibración 45°C 55°C 60°C 70°C
●

4

5

6

I.I.

Zonas de formación
de condensados:
• Incrustaciones y
alquitrán
• Corrosión
• Reducción eficiencia
intercambiador
• Inflamabilidad

7

R.I.

a

Aire primario y
secundario:
• Rendimiento de la
combustión

M

Características técnicas

Prestaciones
Fluido utilizable:
agua o soluciones de glicol
Porcentaje máximo de glicol:
30%
Presión máxima de servicio:
16 bar
Campo de temperatura de servicio:
5÷100°C
Temperaturas de calibración:
45°C, 55°C, 60°C, 70°C
Precisión calibración:
±2°C
Temperatura de cierre total del baipás:
T calibración + 10°C
Conexiones:

Acumulación
de cenizas y
residuos

ANTICONDENSACIÓN

Baipás
salida

3/4” - 1” - 1 1/4” M con enlace

5

Montaje con función mezcladora (anticondensación)

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

6

1

Retorno
instalación

Montaje
La válvula se puede montar en
uno u otro lado del generador y
en posición vertical u horizontal.
Para el funcionamiento como
mezcladora, se aconseja
instalarla en el retorno al
generador. También se puede montar en la salida del generador,
como válvula desviadora para el control de la instalación.

2

3

Retorno
al generador

Sustitución del termostato para modificar la calibración
El sensor de regulación se
puede extraer, por ejemplo
para hacer mantenimiento o
cambiar la consigna, dejando
el cuerpo de la válvula
montado en el tubo.

4

Componentes característicos
1) Sensor termostático
2) Obturador
3) Resorte

4) Tapón
5) Cuerpo de la válvula

Montaje con función desviadora (control de la instalación)

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN
Principio de funcionamiento
El termostato, completamente sumergido en el fluido, acciona un obturador que regula los flujos en baipás y hacia la instalación. Cuando arranca
el generador de calor, la válvula anticondensación hace recircular el agua de ida para que el generador alcance cuanto antes la temperatura de
funcionamiento (1). Cuando la temperatura de ida Ti supera el valor Tset de calibración de la válvula anticondensación, la boca de agua fría de la
válvula comienza a abrirse para obtener la temperatura de agua mezclada Tmix. En esta fase comienza la carga de la instalación (2). Cuando la
temperatura Tmix de retorno al generador es aproximadamente 10°C superior al valor de calibración de la válvula anticondensación, se cierra la
vía de baipás y la temperatura del agua que vuelve al generador es igual a la temperatura de retorno desde la instalación (3) y (4).
Ti ≤ Tset TRANSITORIO ARRANQUE INSTALACIÓN
baipás abierto
retorno instalación cerrado
Ti ≤ Tset, Tmix=Ti

1

Ti

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

Ti > Tset INICIO CARGA INSTALACIÓN
baipás abierto
retorno instalación abierto
Ti > Tset, Tr < Tset, Tmix=Tset

Ti

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

Tr

Tmix

Tr

Tmix

Tset

Tset

Tmix = Tset + 10°C CIERRE BAIPÁS
baipás cerrado
retorno instalación abierto
Ti > Tmix = Tset +10°C, Tmix=Tr

Ti

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

2

T

3

Tmix > Tset + 10°C INSTALACIÓN CARGADA
baipás cerrado
retorno instalación abierto
Ti > Tmix > Tset +10°C, Tmix=Tr

Ti

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

Tr

Tmix

Tmix

Tr
T
Tset

Tset

Ti = Temperatura de ida
Tset = Temperatura calibración válvula anticondensación

4

Tmix = Temperatura agua mezclada de retorno al generador
Tr = Temperatura de retorno de la instalación

Esquema de aplicación
Sistema con acumulador de inercia
Montar los dispositivos de seguridad
indicados por la normativa vigente

M

M

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO
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GRUPO DE CIRCULACIÓN ANTICONDENSACIÓN
282

Función
depl. 01225

Grupo de circulación con
válvula anticondensación, con
control termostático de la
temperatura de retorno a los
generadores de combustible
sólido.
Con aislamiento.

El grupo de circulación anticondensación conecta el generador de
combustible sólido al colector de distribución y, mediante un
dispositivo termostático integrado, controla la temperatura de
retorno al generador para evitar fenómenos de condensación.
También permite conectar el generador al acumulador de inercia o
directamente a la instalación de uso.
La versión con intereje 90 mm está específicamente diseñado para
utilizarse con el separador/colector de distribución serie 559, ya
sea en versión exterior o empotrable.

Retorno
instalación

Ida
instalación

Retorno lado izquierdo
Código

Conexión

Intereje

1” F
1” F

90 mm
125 mm

28260
28262

●

●

4

Calibraciones

45°C 55°C 60°C 70°C
45°C 55°C 60°C 70°C

1
7

Retorno lado derecho
Código

Conexión

Intereje

1” F
1” F

90 mm
125 mm

28261
28263

●

●

●

Terminación del código

Calibración 45°C 55°C 60°C 70°C
●

4

5

6

7

Calibraciones

45°C 55°C 60°C 70°C
45°C 55°C 60°C 70°C

Disponible versión con
bomba UPS 25-60 Alpha2 L
e UPS 25-80

2

Características técnicas
Prestaciones
Fluido utilizable:
Porcentaje máximo de glicol:
Campo de temperatura de servicio:
Presión máxima de servicio:
Caudal máximo aconsejado:
Escala del termómetro:

agua o soluciones de glicol
30%
5÷100°C
10 bar
2 m3/h
0÷120°C

Conexiones - circuito instalación:
1” H con enlace
- circuito generador:
1” H
- distancia entre centros conexiones:
90 mm
Válvula anticondensación
Campo de temperatura de servicio:
Temperaturas de calibración:
Precisión calibración:
Temperatura de cierre total del baipás:
Bomba
Bomba de tres velocidades:

3

5÷100°C
45°C, 55°C, 60°C, 70°C
±2°C
T calibración + 10°C

Retorno
generador

modelo UPS 25-60

Componentes característicos

Características técnicas del aislamiento
Material:
PE-X reticulado de células cerradas
Espesor:
20 mm
Densidad:
parte interior 30 kg/m3
parte exterior 50 kg/m3
Conductividad térmica (DIN 52612):
a 0°C 0,038 W/(m·K)
a 40°C 0,045 W/(m·K)
Coeficiente resistencia difusión del vapor (DIN 52615):
> 1300
Campo de temperatura:
0÷100°C
Reacción al fuego (DIN 4102):
clase B2

8

5

6

1) Válvula anticondensación
2) Bomba de tres velocidades
3) Válvulas de corte
4) Válvula de retención

Ida
generador

5) Termómetro de ida
6) Termómetro de retorno
7) Aislamiento

aa
GRUPO DE CIRCULACIÓN ANTICONDENSACIÓN

Esquema de aplicación

Sistema con SEPCOLL, generador de combustible sólido combinado con generador de gas

40

0

40

40

60

20

80

60

20

0

80

40

60

20

0

80

60

20

0

80

Configuración
con SEPCOLL
alimentado
por la derecha

Configuración
con SEPCOLL
alimentado por
la izquierda

40

40

60

20

0

80

40

60

20

0

80

40

60

20

0

80

60

20

0

80

a
GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

Para el uso simultáneo de varios generadores, aplicar
la normativa vigente

Características constructivas

Construcción compacta
Todos los componentes funcionales están ensamblados en un kit y listos para el montaje. La distancia entre conexiones permite aplicar el grupo
al separador-colector SEPCOLL serie 559.

Válvula anticondensación
Provista de un sensor termostático para controlar la temperatura del agua que vuelve al generador, a fin de evitar fenómenos de condensación.
El sensor se puede quitar del cuerpo de la válvula para el mantenimiento o la sustitución.

Válvula de retención
Evita la circulación inversa del fluido. La válvula de retención es útil cuando el grupo de circulación se utiliza como único dispositivo para la
conexión directa a la instalación, o para la conexión a un colector desprovisto de separador hidráulico.
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GRUPO DE RECIRCULACIÓN ANTICONDENSACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN
281

Función
depl. 01224

Grupo de recirculación
anticondensación y de
distribución, con control
termostático de la
temperatura de retorno a
los generadores de
combustible sólido.
Cuerpo de latón
Con aislamiento

El grupo de recirculación anticondensación y de distribución permite
conectar el generador de combustible sólido a la instalación de uso,
directamente o a través de un acumulador de inercia. Tiene la función
de controlar la temperatura de retorno al generador, mediante un
dispositivo termostático integrado, para evitar fenómenos de
condensación.
Baipás
salida

4

5

1

2
Conexión

Código

28106
28107

●

●

●

5

Calibraciones

1” H
1 1/4” H

45°C, 55°C, 60°C, 70°C
45°C, 55°C, 60°C, 70°C

5
Retorno
a caldera

Terminación del código

Calibración 45°C 55°C 60°C 70°C
●

4

5

6

Características técnicas

Conexiones:

Retorno
instalación

3

7

Prestaciones
Fluido utilizable:
Porcentaje máximo de glicol:
Campo de temperatura de servicio:
Presión máxima de servicio:
Caudal máximo aconsejado:
Escala del termómetro:

4

4

agua o soluciones de glicol
30%
5÷100°C
10 bar
1,5 m3/h
0÷120°C
1” H y 1 1/4” H con enlace

Válvula anticondensación
Campo de temperatura de servicio:
Temperaturas de calibración:
Precisión calibración:
Temperatura de cierre total del baipás:
Bomba
Bomba de tres velocidades:
Características técnicas del aislamiento
Material:
Espesor medio:
Densidad:
Campo de temperatura de servicio:
Conductividad térmica:
Reacción al fuego (UL94):

5÷100°C
45°C, 55°C, 60°C, 70°C
±2°C
T calibración + 10°C

RS 4-3

EPP
30 mm
45 kg/m3
5÷100°C
0,037 W/(m·K) a 10°C
clase HBF

Componentes característicos
1) Dispositivo termostático anticondensación
2) Bomba de tres velocidades
3) Válvula para circulación natural
4) Conexión con válvula de esfera incorporada
5) Alojamiento para termómetro
Características constructivas
Fundición de una sola pieza y reversibilidad
El cuerpo del dispositivo es de dimensiones reducidas y está
realizado en una única pieza de latón fundido que contiene la
bomba y los componentes funcionales. El montaje es inmediato y
puede hacerse a la derecha o la izquierda del generador de
combustible sólido, respetando los sentidos de flujo indicados. Los
termómetros se pueden extraer de los alojamientos para montarlos
en una posición análoga en la parte posterior del grupo.
Válvula anticondensación
Provista de un sensor termostático para controlar la temperatura del
agua de retorno al generador, a fin de evitar fenómenos de
condensación. El sensor se puede quitar del cuerpo de la válvula
para el mantenimiento o la sustitución.
Válvula de circulación natural
Asegura la circulación natural del fluido si la
bomba se para por falta de corriente. Cuando la
bomba está en marcha, el empuje del fluido
mantiene la válvula cerrada, obligando al agua
a pasar a través de la válvula termostática
anticondensación. Si la bomba se para y el
agua del generador está muy caliente, para
evitar que el generador alcance una
temperatura peligrosa se establece una circulación natural del
agua, eludiendo la válvula anticondensación a través del baipás.
Desfangador
Para mantener limpia la instalación se puede
montar como accesorio el desfangador
DIRTCAL® serie 5462.
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GRUPO DE RECIRCULACIÓN ANTICONDENSACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN
Principio de funcionamiento
El termostato, completamente sumergido en el fluido, acciona un obturador que regula los flujos en baipás y hacia la instalación. Cuando
arranca el generador de calor, el grupo de recirculación envía el agua de ida de vuelta al generador para que éste alcance cuanto antes la
temperatura de funcionamiento (1). Cuando la temperatura de ida Ti supera el valor Tset de calibración de la válvula anticondensación, la boca
de agua fría comienza a abrirse para obtener la temperatura de agua mezclada Tmix. En esta fase comienza la carga de la instalación (2).
Cuando la temperatura Tmix de retorno al generador es aproximadamente 10°C superior al valor de calibración de Tla válvula anticondensación,
se cierra la vía de baipás y la temperatura del agua que vuelve al generador es igual a la temperatura de retorno desde la instalación (3).
Ti ≤ Tset TRANSITORIO ARRANQUE
INSTALACIÓN
baipás abierto
retorno instalación cerrado
Ti ≤ Tset, Tmix=Ti

Ti > Tset INICIO CARGA INSTALACIÓN
baipás abierto
retorno instalación abierto
Ti > Tset, Tr < Tset, Tmix=Tset

1
Ti

Tmix

Tr

Tset

Ti

Tmix

T

Tr

T

T

Tmix > Tset + 10°C INSTALACIÓN CARGADA
baipás cerrado
retorno instalación abierto
Ti
Ti > Tmix > Tset +10°C, Tmix=Tr

2

3

Tset

BOMBA PARADA
Válvula de circulación natural abierta
Circulación natural del fluido

4

T

Tmix

Tr

Tset

Ti = Temperatura de ida
Tset = Temperatura calibración válvula anticondensación

Tmix = Temperatura agua mezclada de retorno al generador
Tr = Temperatura de retorno de la instalación

Esquema de aplicación
Sistema con acumulador de inercia
Montar los dispositivos de seguridad
indicados por la normativa vigente

M

M

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO
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GRUPO DE CONEXIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA
(versión solo calefacción)
Función

Grupo de conexión
y gestión de energía,
versión solo
calefacción.

El grupo de conexión y gestión de la energía, preensamblado en
una caja de alojamiento, permite combinar los generadores de
combustible sólido con otros tipos de generadores, incluidos los
que ya se encuentren en el sistema de calefacción.
Características principales de funcionamiento:
- Conexión de nuevos generadores de combustible sólido (para
calderas y dispositivos domésticos con potencia máxima al
fogón de 35 kW, para vaso abierto y también cerrado) a otros
generadores de vaso cerrado. Posibilidad de no sumar las
potencias de los dos generadores conforme a lo indicado por
I.S.P.E.S.L. (Italia).
- Control automático de la instalación con regulador digital y
visualización en pantalla de: generadores, circuitos mezclados de
calefacción y acumulador solar.
- Sistema anticondensación incorporado (opcional) para generador
de combustible sólido.
- Facilidad de acceso a los componentes para el mantenimiento.
Facilidad de montaje gracias a la caja de alojamiento con
preinstalación.

Calibraciones

Código

28515
●

2851

45°C, 55°C, 60°C, 70°C

●

7

3

4

5

Terminación del código

Calibración 45°C 55°C 60°C 70°C
●

●

4

5

6

7

= 0 Sin válvula anticondensación

Características técnicas
Prestaciones
Fluido utilizable:
agua o soluciones de glicol
Porcentaje máximo de glicol:
30%
Campo de temperatura de servicio:
5÷100°C
Presión máxima de servicio:
10 bar
Potencia máxima útil intercambiador de calor:
35 kW
Caudal máximo aconsejado circuito primario:
2,0 m3/h
Caudal máximo aconsejado circuito secundario (instalación):2,0 m3/h

2

1

6
8
9

Temperatura de calibración anticondensación (opcional):
45°C, 55°C, 60°C, 70°C
Precisión:
±2°C
Temperatura de cierre total del baipás:
T calibración + 10°C

Válvula desviadora con muelle de retorno
Presión máxima de servicio:
∆p máx.:

modelo UPS 25-60
modelo UPS 15-60

10 bar
1 bar

Servomando válvula desviadora con muelle de retorno
Motor síncrono
Normalmente cerrado
Alimentación eléctrica:
230 V - 50 Hz
Tiempo de apertura:
70÷75 s
Tiempo de cierre:
5÷7 s
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RETORNO
INSTALACIÓN

RETORNO
CALDERA

IDA CALDERA

IDA INSTALACIÓN

Bombas
Bomba de tres velocidades:
Bomba de tres velocidades:

230 V - 50 Hz

RETORNO GENER.
COMB. SÓLIDO

Regulador
De tres puntos
Alimentación eléctrica:

3/4” M
IDA GENER.
COMB. SÓLIDO

Conexiones:

Componentes característicos
1) Bomba Grundfos UPS 25-60 lado primario generador de
combustible sólido
2) Bomba Grundfos UPS 15-60 lado secundario (instalación)
3) Intercambiador de placas con soldadura fuerte
4) Válvula anticondensación (opcional)
5) Válvula desviadora de tres vías con muelle de retorno
6) Desfangador
7) Regulador digital
8) Válvulas de corte de esfera
9) Caja de alojamiento para instalación exterior

GRUPO DE CONEXIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA
(versión solo calefacción)
Condiciones de funcionamiento
El regulador digital controla el funcionamiento del grupo de manera automática: basándose en las señales que recibe de las sondas, activa las bombas,
la válvula motorizada y los generadores. De este modo, el sistema de calefacción funciona de acuerdo con las necesidades reales de consumo.
Calefacción mediante generador de combustible sólido

K
S1
GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

TA

Vaso abierto

D
V1

P1
K
T

S1

Instalación
calefacción

P2

IDA INSTALACIÓN

RETORNO
CALDERA

RETORNO
INSTALACIÓN

CALDERA
CALEF.

RETORNO GENER.
COMB. SÓLIDO

Vaso cerrado

IDA GENER.
COMB. SÓLIDO

C

IDA CALDERA

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

Fase 1: generador de combustible sólido activado
- Componentes de color = activados, componentes grises = desactivados
- Bombas P1 y P2 activadas
- Caldera apagada
- Válvula V1: conecta la instalación al generador de combustible sólido a través del intercambiador.

Calefacción mediante caldera

K
S1
GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

TA

Vaso abierto

D
V1

P1

K
T

Instalación
calefacción

P2

S1

IDA INSTALACIÓN

RETORNO
CALDERA

RETORNO
INSTALACIÓN

CALDERA
CALEF.

IDA CALDERA

Vaso cerrado

RETORNO GENER.
COMB. SÓLIDO

C

IDA GENER.
COMB. SÓLIDO

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

Fase 2: generador de combustible sólido apagado o no en temperatura
- Componentes de color = activados, componentes grises = desactivados
- Bombas P1 y P2 desactivadas
- Caldera en marcha
- Válvula V1: conecta la instalación a la caldera.
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GRUPO DE CONEXIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA
(versión calefacción y ACS con acumulador)

Código

Función

Grupo de conexión
y gestión de
energía, versión
calefacción y ACS
con acumulador.

El grupo de conexión y gestión de la energía, preensamblado en
una caja de alojamiento, permite combinar los generadores de
combustible sólido con otros tipos de generadores, incluidos los
que ya se encuentren en el sistema de calefacción.
El grupo se puede utilizar para producir ACS mediante la conexión
a un acumulador.
Características principales de funcionamiento:
- Conexión de nuevos generadores de combustible sólido (para
calderas y dispositivos domésticos con potencia máxima al
fogón de 35 kW, para vaso abierto y también cerrado) a otros
generadores de vaso cerrado.
- Posibilidad de no sumar las potencias de los dos generadores
conforme a lo indicado por I.S.P.E.S.L. (Italia).
- Control automático de la instalación con regulador digital y
visualización en pantalla de: generadores, circuitos mezclados
de calefacción, acumulador solar y acumulador de ACS.
- Sistema anticondensación incorporado (opcional) para
generador de combustible sólido.
- Facilidad de acceso a los componentes para el mantenimiento.
- Facilidad de montaje gracias a la caja de alojamiento con
preinstalación.

Calibraciones

28535
●

2853

45°C, 55°C, 60°C, 70°C

●

Terminación del código

Calibración 45°C 55°C 60°C 70°C
●

●

4

5

6

7

7

3

= 0 Sin válvula anticondensación

Características técnicas

4

Prestaciones
Fluido utilizable:
agua o soluciones de glicol
Porcentaje máximo de glicol:
30%
Campo de temperatura de servicio:
5÷100°C
Presión máxima de servicio:
10 bar
Potencia máxima útil intercambiador de calor:
35 kW
Caudal máximo aconsejado circuito primario:
2,0 m3/h
Caudal máximo aconsejado circuito secundario (instalación):2,0 m3/h

10
5
2

1

6

Temperaturas de calibración anticondensación (opcional):
45°C, 55°C, 60°C, 70°C
Precisión:
±2°C
Temperatura de cierre total del baipás:
T calibración + 10°C

Válvulas desviadoras con muelle de retorno
Presión máxima de servicio:
∆p máx.:

10 bar
1 bar

Servomando válvula desviadora con muelle de retorno
Motor síncrono
Normalmente cerrado
Alimentación eléctrica:
230 V - 50 Hz
Tiempo de apertura:
70÷75 s
Tiempo de cierre:
5÷7 s
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RETORNO
ACUMULADOR
ACS
IDA
ACUMULADOR
ACS

IDA
INSTALACIÓN

RETORNO
INSTALACIÓN

RETORNO
CALDERA

Bombas
Ver série 2851

IDA CALDERA

230 V - 50 Hz

RETORNO
GENER.
COMB. SÓLIDO

Regulador
De tres puntos
Alimentación eléctrica:

3/4” M

IDA GENER.
COMB. SÓLIDO

Conexiones:

8
9

Componentes característicos
1) Bomba Grundfos UPS 25-60 lado primario generador de
combustible sólido
2) Bomba Grundfos UPS 15-60 lado secundario (instalación)
3) Intercambiador de placas con soldadura fuerte
4) Válvula anticondensación (opcional)
5) Válvula desviadora de tres vías con muelle de retorno
6) Desfangador
7) Regulador digital
8) Válvulas de corte de esfera
9) Caja de alojamiento para instalación exterior
10)Válvula desviadora de tres vías con muelle de retorno para
prioridad de ACS con acumulador

GRUPO DE CONEXIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA
(versión calefacción y ACS con acumulador)
Condiciones de funcionamiento
El regulador digital controla el funcionamiento del grupo de manera automática: basándose en las señales que recibe de las sondas, activa
las bombas, las válvulas motorizadas y los generadores. De este modo, la calefacción y la producción de agua caliente sanitaria con
acumulador responden a las necesidades reales de consumo.
Nota: para las funciones de calefacción, consultar los esquemas del Grupo de conexión y gestión de energía, versión solo
calefacción serie 2851.
Producción de ACS con generador de combustible sólido
ACS
Instalación de AS
K
S2
S1

AFS
TA

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

TA

Vaso abierto
D
V1

P1

D V2

S1

IDA
ACUMULADOR
ACS

IDA
INSTALACIÓN

RETORNO
ACUMULADOR
ACS

Fase 1: generador de combustible sólido activado
CALDERA
- Componentes de color = activados,
CALEF.
componentes grises = desactivados
- Bombas P1 y P2 activadas
- Caldera apagada
- Válvula V1: conecta la instalación al generador de combustible sólido a través del intercambiador.
- Válvula V2: desvía la ida de agua a la instalación hacia el acumulador de ACS.

RETORNO
CALDERA

IDA GENER.
COMB. SÓLIDO

C
Vaso cerrado

RETORNO
INSTALACIÓN

Instalación
calefacción

P2

IDA CALDERA

T
GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

RETORNO
GENER.
COMB. SÓLIDO

K

Producción de ACS mediante caldera
ACS
Instalación de AS
K
S2
S1
AFS
GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

TA

TA

Vaso abierto
K

D
V1

P1

D V2

S1

IDA
ACUMULADOR
ACS

RETORNO
ACUMULADOR
ACS

IDA
INSTALACIÓN

RETORNO
INSTALACIÓN

Fase 2: generador de combustible sólido
apagado o no en temperatura
CALDERA
CALEF.
- Componentes de color = activados,
componentes grises = desactivados
- Bombas P1 y P2 desactivadas
- Caldera en marcha
- Válvula V1: conecta la instalación a la caldera
- Válvula V2: desvía la ida de agua a la instalación hacia el acumulador de ACS.

RETORNO
CALDERA

C
Vaso cerrado

IDA CALDERA

Instalación
calefacción

P2

RETORNO
GENER.
COMB. SÓLIDO

T

IDA GENER.
COMB. SÓLIDO

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO
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GRUPO DE CONEXIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA
(versión calefacción y ACS instantánea)
Función

Grupo de conexión y
gestión de energía,
versión calefacción y
ACS instantánea.

El grupo de conexión y gestión de la energía, preensamblado
en una caja de alojamiento, permite combinar los generadores de
combustible sólido con otros tipos de generadores, incluidos los
que ya se encuentren en el sistema de calefacción.
El grupo se puede utilizar para producir ACS mediante un
inter-cambiador de calor.
Características principales de funcionamiento:
- Conexión de nuevos generadores de combustible sólido (para
calderas y dispositivos domésticos con potencia máxima al
fogón de 35 kW, para vaso abierto y también cerrado) a otros
generadores de vaso cerrado.
- Posibilidad de no sumar las potencias de los dos generadores
conforme a lo indicado por I.S.P.E.S.L. (Italia).
- Control automático de la instalación con regulador digital y
visualización en pantalla de: generadores, circuitos mezclados
de calefacción, acumulador solar y producción instantánea de
ACS.
- Sistema anticondensación incorporado (opcional) para
generador de combustible sólido.
- Facilidad de acceso a los componentes para el mantenimiento.
- Facilidad de montaje gracias a la caja con preinstalación.

Calibraciones

Código

28555
●

2855

45°C, 55°C, 60°C, 70°C

●

Terminación del código

Calibración 45°C 55°C 60°C 70°C

7

10

= 0 Sin válvula anticondensación

Características técnicas
Prestaciones
Fluido utilizable:
agua o soluciones de glicol
Porcentaje máximo de glicol:
30%
Campo de temperatura de servicio:
5÷100°C
Presión máxima de servicio:
10 bar
Potencia máxima útil intercambiador de calor:
35 kW
Caudal máximo aconsejado circuito primario:
2,0 m3/h
Caudal máximo aconsejado circuito secundario (instalación):2,0 m3/h
Potencia máxima útil intercambiador ACS:
35 kW
Caudal máximo suministrable de ACS:
1,1 m3/h
Temperaturas de calibración anticondensación (opcional):
45°C, 55°C, 60°C, 70°C
Precisión:
±2°C
Temperatura de cierre total del baipás:
T calibración + 10°C
Conexiones:

1
5
6
2
9
8

12

156 l/h
108 l/h

Válvula desviadora con muelle de retorno
Ver série 2851
Servomando válvula desviadora con muelle de retorno
Ver série 2851
10 bar
10 bar

Servomando válvula desviadora de esfera para prioridad ACS
Motor síncrono
Alimentación eléctrica:
230 V (±10%) - 50÷60 Hz
Tiempo de maniobra (ángulo de rotación 90°):
10 s

IDA
INSTALACIÓN

RETORNO
INSTALACIÓN

RETORNO
CALDERA

230 V - 50 Hz

Flujostato
Contactos normalmente abiertos (NA)
Los contactos se cierran con flujo en aumento a:
Los contactos se abren con flujo en disminución a:

16

3

3/4” M

Bombas
Ver série 2851

Válvula desviadora de esfera para prioridad ACS
Presión máxima de servicio:
∆p máx.:

4

SALIDA ACS

Regulador
De tres puntos
Alimentación eléctrica:

7

11

IDA CALDERA

6

RETORNO
GENER.
COMB. SÓLIDO

5

IDA GENER.
COMB. SÓLIDO

●

4

ENTRADA AFS

●

Componentes característicos
1) Bomba Grundfos UPS 25-60 lado primario generador de
combustible sólido
2) Bomba Grundfos UPS 15-60 lado secundario (instalación)
3) Intercambiador de placas con soldadura fuerte para calefacción
4) Válvula anticondensación (opcional)
5) Válvula desviadora de tres vías con muelle de retorno
6) Desfangador
7) Regulador digital
8) Válvulas de corte de esfera
9) Caja de alojamiento para instalación mural
10) Válvula desviadora de esfera de tres vías con tres contactos
para prioridad de ACS
11) Intercambiador de placas con soldadura fuerte para ACS
12) Flujostato

GRUPO DE CONEXIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA
(versión calefacción y ACS instantánea)
Condiciones de funcionamiento
El regulador digital controla el funcionamiento del grupo de manera automática: basándose en las señales que recibe de las sondas, activa
las bombas, las válvulas motorizadas y los generadores. De este modo, la calefacción y la producción instantánea de agua caliente sanitaria
responden a las necesidades reales de consumo.
Nota: para las funciones de calefacción, consultar los esquemas del Grupo de conexión y gestión de energía, versión solo
calefacción serie 2851.
Producción de ACS con generador de combustible sólido
TA

TA

S3

K

SOLARINCAL
D

S1

M

F

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

Instalación de AS

D
V3

P1

Vaso abierto

D
V1

K
T

S1

Instalación
calefacción

P2

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

RETORNO
INSTALACIÓN

IDA
INSTALACIÓN

RETORNO
CALDERA

IDA CALDERA

ACS

RETORNO
GENER.
COMB. SÓLIDO

CALDERA
CALEF.

ENTRADA AFS

Vaso cerrado

IDA GENER.
COMB. SÓLIDO

SALIDA ACS

C

Fase 1: generador de combustible sólido activado
- Componentes de color = activados, componentes grises = desactivados
- Bombas P1 activada, P2 desactivada
- Caldera apagada
- Válvula V1: conecta la instalación al generador de combustible sólido a través del intercambiador
- Válvula V3: controlada por el flujostato F, desvía la salida del generador de combustible sólido hacia el intercambiador de ACS.
Producción de ACS mediante caldera
TA

T

S3

K

SOLARINCAL
D

S1

M

F

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

Instalación de AS

D
V3

P1

Vaso abierto

D
V1

K
S1

T

A

Instalación
calefacción

P2

ACS

RETORNO
INSTALACIÓN

IDA
INSTALACIÓN

RETORNO
CALDERA

IDA CALDERA

CALDERA
CALEF.

RETORNO
GENER.
COMB. SÓLIDO

Vaso cerrado

ENTRADA AFS

SALIDA ACS

C

IDA GENER.
COMB. SÓLIDO

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

Fase 2: generador de combustible sólido apagado o no en temperatura
- Componentes de color = activados, componentes grises = desactivados
- Bombas P1 y P2 desactivadas
- Válvula V1: conecta la instalación a la caldera
- Caldera activada para producción de ACS mediante integración térmica con kit SOLARINCAL serie 265
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REGULADOR DIGITAL PARA SISTEMAS
CON GENERADOR DE COMBUSTIBLE SÓLIDO

1522

Función

Regulador digital para
sistemas con generador
de combustible sólido.

El regulador digital permite controlar y maniobrar los sistemas de
calefacción dotados de un generador de combustible sólido,
incluso combinado con otro tipo de generador.
El regulador tiene las siguientes funciones:
- Gestión del generador de combustible sólido combinado con
otro tipo de generador.
- Regulación de dos circuitos secundarios mediante
accionamiento de las bombas de impulsión y de las válvulas
mezcladoras de regulación de la temperatura de ida.
- Regulación y control del circuito de agua sanitaria con
acumulador y recirculación.

Código

El regulador dispone de seis programas preinstalados que el
usuario puede adaptar a múltiples situaciones.

152200
Características técnicas
Alimentación eléctrica:
230 V (ac); ±10%, 50-60 Hz
Campo de regulación:
20÷90°C
Clase de protección:
II
Grado de protección:
IP 40
Número de sondas que se deben instalar según el tipo de instalación

1

3

Descripción de los mandos
1.
2.
3.
4.

Piloto de estado de funcionamiento.
Conexión miniDIN en el frontal del cuadro para conexión a PC.
Pantalla: visualización de los menús.
Mando Select: selección de menús o funciones y modificación
de parámetros.
5. Teclas de función.

2

4
5

Esquemas de los programas
El regulador controla la temperatura de los circuitos
mezclados, la carga del acumulador de agua sanitaria
y la energía proveniente del acumulador de inercia. Si
este acumulador no está suficientemente cargado, el
regulador acciona la integración mediante la caldera.

T

T

M

T

T

M

M
T

Diagrama de control de la instalación con conexión
directa a acumulador de inercia, circuitos
mezclados y agua sanitaria con acumulador
dedicado.

T

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

T

T

T

M

T

Diagrama de control de la instalación con conexión
directa a acumulador de inercia, circuitos
mezclados, agua sanitaria con acumulador
dedicado y caldera de integración.
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M

T

T

T

M

T

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

T

T

EJEMPLOS DE ESQUEMAS DE APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BIOMASA
Generador de combustible sólido - conexión directa a acumulador de inercia.
Montar los dispositivos de seguridad
indicados por la normativa vigente

M

M

D
M
SOLARINCAL

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

T

Generador de combustible sólido - conexión en paralelo a acumulador de inercia.
Montar los dispositivos de seguridad
indicados por la normativa vigente

M

M

GENERADOR DE
COMBUSTIBLE
SÓLIDO

T

Generador de combustible sólido - envío directo a la instalación.
Montar los dispositivos de seguridad
indicados por la normativa vigente

M

M

DISPOSITIVO
DOMÉSTICO

T

El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos con mejoras técnicas y nuevos desarrollos.
Las ilustraciones, los datos numéricos y demás información accesoria no son vinculantes.
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