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Gama VAP        


Nueva gama de calderas completamente automáticas para aquellas instalaciones con los máxi-
mos requerimientos de rendimiento y confort.

Todas nuestras calderas VAP regulan mediante software la temperatura de ida y el retorno sin 
válvula anti-condensación, además proporciona la potencia exacta en cada momento, redu-
ciendo significantemente el coste de la instalación ya que no son necesarios los depósitos de 
inercia ni la válvula de anticondensación.

Olvidate de la caldera durante toda la temporada de Invierno gracias a el control de silo exter-
no y la limpieza automática tanto del intercambiador como de las cenizas generadas.
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VAP 5-20 Ref. 20903

Incluye Caldera de pellets / Gama VAP

EEI = 131

Rendimiento : 94 % Autonomía 62h - 15h

TOLVA PESODIÁM

SALI

ONSUM O ONSUM OPOTENCIA TOLVA CONSUMO CONSUMO DIÁMETRO 
SALIDA DE 

GASES

PESO

20 kW 67 kg 253 kg1,1 kg/h 4,4 kg/h 100 mm

El fabricante se reserva el derecho para modificar cualquier característica, diseño o color de las estufas sin aviso previo. Dimensiones A x P x alt

• Regulación automática del aire de combus-
tión, aporte de combustible y caudal bomba 
recirculadora.

• Regulación por software de la temperatura 
de ida y el retorno sin válvula anti condensa-
ción.

• Control de depósito de ACS, inercia y tolvas.

• Electrónica exclusiva ECOFOREST.

• Gestión vía wifi e internet.

• Control y programación por potencia o por 
temperatura ambiente con modulación de 
potencia.

• Múltiples sistemas de seguridad.

• Limpieza automática del intercambiador, 
cestillo y compacto de cenizas.

• Cajón cenicero externo y extraible.

• Hogar con vermiculita.

• Cestillo de acero inoxidable.

• Incluye bomba recirculadora, vaso de expan-
sión y válvula de seguridad.

Max.Min.

Precio:
5.240 €
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VAP 24 Ref. 20866

Incluye Caldera de pellets / Gama VAP

EEI = 132

Rendimiento : 94 % Autonomía 39h - 10h

TOLVA PESODIÁM

SALI

ONSUM O ONSUM OPOTENCIA TOLVA CONSUMO CONSUMO DIÁMETRO 
SALIDA DE 

GASES

PESO

24 kW 54 kg 250 kg1,4 kg/h 5,2 kg/h 100 mm

El fabricante se reserva el derecho para modificar cualquier característica, diseño o color de las estufas sin aviso previo. Dimensiones A x P x alt

• Regulación automática del aire de combus-
tión, aporte de combustible y caudal bomba 
recirculadora.

• Regulación por software de la temperatura 
de ida y el retorno sin válvula anti condensa-
ción.

• Control de depósito de ACS, inercia y tolvas.

• Electrónica exclusiva ECOFOREST.

• Gestión vía wifi e internet.

• Control y programación por potencia o por 
temperatura ambiente con modulación de 
potencia.

• Múltiples sistemas de seguridad.

• Limpieza automática del intercambiador, 
cestillo y compacto de cenizas.

• Cajón cenicero externo y extraible.

• Hogar con vermiculita.

• Cestillo de fundición.

• Incluye bomba recirculadora, vaso de expan-
sión y válvula de seguridad.

Min. Max.

Precio:
5.590 €


