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EL PELLET UN COMBUSTIBLE CON
MUCHAS VENTAJAS
¿Qué es el pellet?

¿Sabía usted?

¿Qué aplicaciones tiene?

El pellet es un combustible
elaborado a partir de residuos
de madera con un gran poder
calorífico, el cual reducirá a la
mitad la factura de calefacción
de su hogar.

En viviendas de nueva
construcción usted puede optar
por una caldera de biomasa
como sustitución de los paneles
solares térmicos.

Generación de agua caliente
sanitaria y calefacción tanto
en ámbito domestico como
industrial.

VENTAJAS
La principal ventaja de éste combustible es su bajo precio frente a otros
combustibles fósiles. Dos kilos de pellet tienen la misma energía que un litro de
gasoil, ¡pero el pellet cuesta menos de la mitad que el gasoil!
El pellet es fácil de almacenar ya que se suministra en sacos de 15 kg, se carga en la
caldera y ¡ya está!

La nueva serie de calderas EOSS gama ESENCIAL
y SUPREMA aptas para todos los bolsillo y de
sistemas de almacenamiento con mayor o menor
autonomía en función del espacio disponible en
su vivienda, para viviendas de hasta 260m² que
se instalan en el garaje o sala de calderas de su
vivienda, para generación de calefacción y ACS.
Las calderas están homologadas como CLASE 5
en conformidad a la norma EN 303-05 y alcanza
el 92% de rendimiento.
Además, estas calderas cumplen con las
exigencias marcadas por la norma Ecodesign
para el año 2020. La certificación Ecodesign
requiere mínimos consumos de combustible y
eléctrico con un mayor rendimiento.
Existe la opción de instalar al lado derecho de la
caldera un silo de pellet adicional de 175 kg,
aumentando la autonomía de la caldera de forma
ostensible.
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CONOCE EL DISEÑO QUE CONSIGUE
UNA GRAN EFICIENCIA

EXTRACTOR
HUMOS
TURBOLADORES

DISPLAY

Instalados en
serie, incrementa
la eficiencia de la
combustión al reducir
el paso de los humos
y además sirve para
realizar la limpieza de
intercambiador de
calor.

Permite al usuario
controlar la caldera de
una manera intuitiva

LIMPIEZA
INTERCAMBIADOR

Automática Suprema
Semi-automatica
Esencial

AISLAMIENTO

Incrementa la eficiencia
de la combusitón

PUERTA DE
CÁMARA DE
COMBUSTIÓN

Se puede abrir la
puerta para acceder
al cajón de cenizas
del interior de la
caldera.

QUEMADOR

Limpieza automática en
SUPREMA y manual en
ESENCIAL

PATAS ajustables.

EN 14785
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CONTROL REMOTO VÍA WIFI
PROGRAMA DESDE DONDE QUIERAS
El kit
wifi opcional
te permite...
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Controlar la
Programar
<g> Encender / Apagar
temperatura
<g>
El interface web permite el acceso al sistema, desde cualquier lugar del mundo. Un vistazo a la
pantalla del ordenador o los telefonos moviles es suficiente, para saber que está sucediendo en la
sala de calderas.

El KIT WIFI precisa de una red inalámbrica en su vivienda, para que la estufa o
caldera esté conectada a internet.
En caso de no disponer de una red wifi, la mejor opción será un KIT GPRS EOSS que
permite gestionar del mismo modo que el KIT WIFI . Para ello es necesario adquirir
una tarjeta de móvil e insertarla en el KIT GPRS, y se podrá controlar la caldera
mediante SMS.
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LIMPIEZA DEL INTERCAMBIADOR DE
CALOR
La limpieza del intercambiador se debe realizar por lo menos una vez por semana con el
objetivo de tener siempre un máximo de rendimiento en la caldera.
¿Qúe conseguimos?

¿Qué evitamos?

Se evita que los turboladores del
intercambiador de calor se obstruyan con
ceniza debido al paso de los humos por su
interior.

Si los turboladores están llenos de
cenizas, la ceniza actúa como aislante
y por consiguiente el rendimiento de
nuestra caldera disminuye de forma
considerable.

ESENCIAL MANUAL
Incorpora de serie una limpieza semiautomática
del intercambiador de calor por medio de un
ACCIONADOR MANUAL

Leva

ACCIONADOR
MANUAL

¿Cómo se realiza?
La limpieza se realiza por medido de la
activación de una palanca, es necesario
accionarla siempre en frio unas 4-5 veces,
es decir antes de encender la caldera.

Turboladores de
limpieza

SUPREMA AUTOMÁTICA
Incorpora de serie una limpieza automática del
intercambiador de calor motorizada.

MOTOR
AUTOMÁTICO

¿Cómo se realiza?
La limpieza del intercambiador se realiza
siempre de forma automática antes de
cada encendido de la caldera, de este
modo se consigue mantener en todo
momento una alta eficiencia.

Turboladores
de limpieza

VENTAJAS
Gracias a este sistema de limpieza de serie automática, el usuario aumenta su
confort y reduce su dependencia de la caldera SUPREMA. La labor de limpieza
del cliente se reduce a vaciar el cajón de las cenizas.
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LIMPIEZA AUTOMÁTICA DEL QUEMADOR
SUPREMA
El modelo de caldera EOSS SUPREMA incorpora de serie una limpieza automática del
quemador motorizada.

¿Qúe conseguimos?
La limpieza del quemador se realiza
siempre de forma automática antes
de cada encendido de la caldera,
de este modo se consigue que
el quemador de calor siempre
esté limpio manteniendo en todo
momento una alta eficiencia.

Entrada de aire
secundaria

Quemador
Brasero

Motor

Entrada
principal de
aire
Parrilla móvil
Barredor de ceniza

Cómo funciona
Pellet quemándose

01
La ceniza se acumula debajo de la rejilla

02
La rejilla se desplaza para dejar caer la ceniza
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

ESENCIAL 15

ESENCIAL 26

SUPREMA 15

SUPREMA 26

Potencia Nominal

15 kW

26 kW

15 kW

26 kW

Potencia Máxima

17 kW

28 kW

17 kW

28 kW

Rendimiento

91,2 %

89,2 %

91,2 %

89,2 %

Altura

1365 mm

1490 mm

1365 mm

1490 mm

Anchura

860 mm

860 mm

860 mm

860 mm

Profundidad

525 mm

525 mm

525 mm

525 mm

160 kg

185 kg

160 kg

185 kg

1-3,25 kg/h

1,9-6,3 kg/h

1-3,25 kg/h

1.9-6.3 kg/h

Volumen de silo de pellet

60 kg

75 kg

60 kg

75 kg

Volumen de agua

44 L

45 L

44 L

45 L

125 (165) W

125 (165) W

125 (165) W

125 (165) W

Superficie /
Volumen vivienda a calefactar

150 m2
412 m3

260 m2
715 m3

150 m2
412 m3

260 m2
715 m3

Autonomía

19 -60 h

12 -39 h

19 -60 h

12 -39 h

Diámetro salida de humos

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

Altura impulsión (H2)

1050 mm

1210 mm

1050 mm

1210 mm

Altura vaciado y llenado (H3)

300 mm

325 mm

300 mm

325 mm

Altura humos (H1)

1195 mm

1360 mm

1195 mm

1360 mm

Altura retorno / Descarga

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Tiro óptimo de chimenea

10 Pa

12 Pa

10 Pa

12 Pa

Semiautomática

Semiautomática

Automática

Automática

Peso
Consumo

Potencia de consumo (Encendido)

Bomba de impusión
Vaso de expansión 10 l
Válvula seguida 3 bar
Válvula anticondensación 55ºC
(externa)
Limpieza intercambiador
Limpieza automáica del quemador
*No incluye medidor de presión de agua ni sonda de temperatura ambiente
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