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Central Austria: 
ÖkoFEN Forschungs- und Entwicklungs GmbH
Gewerbepark 1, A-4133 Niederkappel
Tel. 0043 (0) 72 86 / 74 50
Fax: 0043 (0) 72 86 / 74 50 - 10
E-Mail: oekofen@pelletsheizung.at
web: www.oekofen.at

La presente lista de precios tendrá vigencia a partir del 01.05.2012.
Todas las listas de precio anteriores perderán su validez. Ningún precio en ella indicado incluye el
impuesto sobre el valor añadido. Esta lista de precios no está destinada al consumidor final. Eventuales
erratas de imprenta o modificaciones surgidas entretanto no autorizarán para presentar reclamaciones.
Se reserva el derecho para modificaciones técnicas. Se prohibe su copia total o parcial.
Las ilustraciones utilizadas son simbólicas.

Mayor información y ayuda técnica (planificación,

esquemas, diseños...), así como información

acerca de nuestra gama de productos la obtiene

a través de nuestras delegaciones ÖkoFEN. Visite

también nuestro sitio web www.okofen.es 

ÖkoFEN lista de precios 2012

Ofrecemos un servicio técnico de confianza 
con personal altamente calificado

Cantabria, País Vasco, Navarra, La 
Rioja Castilla y León: Burgos-Palencia-
Soria
ABREGO INGENIERÍA S.L
c/Juan XXIII, 17 bajo
39300 Torrelavega
Tel. +34 942 082 399
okofen@abregoingenieria.com
www.abregoingenieria.com

Galicia, Castilla- León 
(excepto Palencia, Burgos y Soria), 
Madrid y Portugal 
EMISIÓN 0
Ingeniería de Energías Renovables S.L.
Ctra de Villagarcía Km 3,5
Lugar de Cachapal, Campañó
C.P. 36157 Pontevedra
Tel. +34 986 090 288
info@emisioncero.es
www.emisioncero.es

Catalunya, Aragón y Valencia:
ISVED, S.L - Integradors de Sistemes a 
Vivendes i Edificis 
Bruc, 43 
08271 Artés - Barcelona 
Tel. +34 938 305 263 
Fax.+34 938 305 171 
okofen@isved.com 
www.isved.com

Asturias
VESTA DESARROLLOS ENERGÉTICOS
Of. 2 Centro de Empresas de Novales
33746 – Valdepares, El Franco. Asturias.
Tel. +34 985 478 755
Fax. +34 985 478 148
info@enervesta.com
www.enervesta.com 
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Catalunya, Aragón y Valencia:
ISVED, S.L - Integradors de Sistemes a 
Vivendes i Edificis 
Bruc, 43 
08271 Artés - Barcelona 
Tel. +34 938 305 263 
Fax.+34 938 305 171 
okofen@isved.com 
www.isved.com

Asturias
VESTA DESARROLLOS ENERGÉTICOS
Of. 2 Centro de Empresas de Novales
33746 – Valdepares, El Franco. Asturias.
Tel. +34 985 478 755
Fax. +34 985 478 148
info@enervesta.com
www.enervesta.com 
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Tipo PELLEMATIC PES 10 kW 12 kW 15 kW 20 kW 25 kW 32 kW

con sinfin de extracción y sistema neumático € 9.726,- € 10.034,- € 10.224,- € 10.413,- € 11.176,- € 11.367,-

Sobreprecio p. extractor de cenizas autom. € 740,- € 740,- € 740,- € 740,- € 740,- € 740,-

Art.Nr. pcs. El paquete incluye:

PES... 1 Caldera a pellets sin extractor automático de cenizas

E1307 1 Regulador del sistema de calefacción PELLETRONIC 1

RS-190 1 Sinfin de alimentación, largo = 190 cm

ZK-G050B 1 Set de llenado - recto

12104715 1 Manguera de impulsión y retorno de aire (15 m)

ZPM 1 Goma protectiva

ZZ150 2 Rieles de la puerta, largo = 150 cm

ADVERTENCIA: Depósito con fondo inclinado no incluído en el paquete.

ADVERTENCIA: Los precios expuestos para los equipos de calefacción en la presente lista son sin IVA y con portes incluídos.

Silo de obra
con sistema neumático

Silo textil
con sistema neumático
Tipo PELLEMATIC PES 10 kW 12 kW 15 kW 20 kW 25 kW 32 kW

con silo textil y sistema neumático

S190H silo textil 2,8 - 3,2 ton*  € 10.395,-  € 10,703-   € 10.893,-   € 11.082,-   € 11.845,-  € 12.036,-  

S220H silo textil 3,1 - 3,6 ton* € 10.545,- € 10.853,- € 11.043,- € 11.232,- € 11.995,- € 12.186,- 

KGT1814 silo textil 2,7 - 3,3 ton € 11.202 € 11.510,- € 11.700,-  € 11.889,-  € 12.652,- € 12.843,-  

KGT2614 silo textil 4,0 - 4,7 ton € 11.557,- € 11.865,-  € 12.055,-  € 12.244,-  € 13.007,- € 13.198,- 

KGT2618 silo textil 5,0 - 6,2 ton € 11.940,- € 12.130,- € 12.319,-  € 13.082,- € 13.273,-

Sobreprecio p. extractor de cenizas autom. € 740,- € 740,- € 740,- € 740,- € 740,- € 740,-

Art.Nr. pcs. El paquete incluye:

PES... 1 Caldera a pellets sin extractor automático de cenizas

E1307 1 Regulador del sistema de calefacción PELLETRONIC 1

S190H* / S220H* / 
KGT1814 / KGT2614 / 
KGT2618 / 

1
Silo textil

*para S190H y S220H, dosificador SWS-M incluído en paquete

S106HK 1 Unidad de llenado

12104715 1 Manguera de impulsión y retorno de aire (15 m)

Ejemplos de precio total acumulado en equipos completos
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Tipo PELLEMATIC PES 10 kW 12 kW 15 kW 20 kW 25 kW 32 kW

con sinfin de extracción y sistema neumático € 9.726,- € 10.034,- € 10.224,- € 10.413,- € 11.176,- € 11.367,-

Sobreprecio p. extractor de cenizas autom. € 740,- € 740,- € 740,- € 740,- € 740,- € 740,-

Art.Nr. pcs. El paquete incluye:

PES... 1 Caldera a pellets sin extractor automático de cenizas

E1307 1 Regulador del sistema de calefacción PELLETRONIC 1

RS-190 1 Sinfin de alimentación, largo = 190 cm

ZK-G050B 1 Set de llenado - recto

12104715 1 Manguera de impulsión y retorno de aire (15 m)

ZPM 1 Goma protectiva

ZZ150 2 Rieles de la puerta, largo = 150 cm

ADVERTENCIA: Depósito con fondo inclinado no incluído en el paquete.

ADVERTENCIA: Los precios expuestos para los equipos de calefacción en la presente lista son sin IVA y con portes incluídos.

Silo textil 
con sinfin de alimentación
Tipo PELLEMATIC PE 10 kW 12 kW 15 kW 20 kW 25 kW 32 kW

con silo textil y sinfin de alimentación

S190H silo textil 2,8-3,2 ton € 10.280,- € 10.553,- € 10.738,- € 10.921,- € 11.693,- € 12.045,-

S220H silo textil 3,1 - 3,6 ton € 10.112,- € 10.385,- € 10.569,- € 11.071,- € 11.843,- € 12.195,- 

S260H silo textil 4,0 - 4,6 ton € 10.628,- € 10.812,- € 10.996,- € 11.768,- € 12.120,-

Sobreprecio p. extractor de cenizas autom. € 740,- € 740,- € 740,- € 740,- € 740,- € 740,-

Art.Nr. pcs. El paquete incluye:

PE... 1 Caldera a pellets sin extractor automático de cenizas

E1307 1 Regulador del sistema de calefacción PELLETRONIC 1

S190H / S220H / S260H 1 Silo textil

ST260 1 Sinfin de alimentación, largo = 260 cm

S106HK 1 Unidad de llenado

Tipo PELLEMATIC PES 10 kW 12 kW 15 kW 20 kW 25 kW 32 kW

con silo textil y sistema neumático

S190H silo textil 2,8 - 3,2 ton*  € 10.395,-  € 10,703-   € 10.893,-   € 11.082,-   € 11.845,-  € 12.036,-  

S220H silo textil 3,1 - 3,6 ton* € 10.545,- € 10.853,- € 11.043,- € 11.232,- € 11.995,- € 12.186,- 

KGT1814 silo textil 2,7 - 3,3 ton € 11.202 € 11.510,- € 11.700,-  € 11.889,-  € 12.652,- € 12.843,-  

KGT2614 silo textil 4,0 - 4,7 ton € 11.557,- € 11.865,-  € 12.055,-  € 12.244,-  € 13.007,- € 13.198,- 

KGT2618 silo textil 5,0 - 6,2 ton € 11.940,- € 12.130,- € 12.319,-  € 13.082,- € 13.273,-

Sobreprecio p. extractor de cenizas autom. € 740,- € 740,- € 740,- € 740,- € 740,- € 740,-

Art.Nr. pcs. El paquete incluye:

PES... 1 Caldera a pellets sin extractor automático de cenizas

E1307 1 Regulador del sistema de calefacción PELLETRONIC 1

S190H* / S220H* / 
KGT1814 / KGT2614 / 
KGT2618 / 

1
Silo textil

*para S190H y S220H, dosificador SWS-M incluído en paquete

S106HK 1 Unidad de llenado

12104715 1 Manguera de impulsión y retorno de aire (15 m)

Tipo PELLEMATIC PE 10 kW 12 kW 15 kW 20 kW 25 kW 32 kW

con sinfin de alimentación € 9.290,- € 9.563,- € 9.747,- € 9.931,- € 10.703,- € 11.055,-

Sobreprecio p. extractor de cenizas autom. € 740,- € 740,- € 740,- € 740,- € 740,- € 740,-

Art.Nr. pcs. El paquete incluye:

PE... 1 Caldera a pellets sin extractor automático de cenizas

E1307 1 Regulador del sistema de calefacción PELLETRONIC 1

SW-I 1 Sinfin ascendente

R-1 1 Sinfin de alimentación, largo = 215 cm

ZK-G050B 1 Set de llenado - recto

ZPM 1 Goma protectiva

ZZ150 2 Rieles de la puerta, largo = 150 cm

ADVERTENCIA: Depósito con fondo inclinado no incluído en el paquete.

ADVERTENCIA: Los precios expuestos para los equipos de calefacción en la presente lista son sin IVA y con portes incluídos.

Silo de obra
con sinfin de alimentación

Ejemplos de precio total acumulado en equipos completos
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PELLEMATIC SMART 
con silo textil

PELLEMATIC SMART 
con sinfin de extracción

tipo PELLEMATIC SMART 3,9 kW 6 kW 7,8 kW

con silo textil S160H 2,0 - 2,5 ton n y sistema neumático € 13.411,- € 13.519,- € 13.619,-

Art.Nr. pcs. El paquete incluye:

80158 - 80160 1 PELLEMATIC SMART para sistema neumático

80162 1 Módulo de preparación ACS

80163 1 Grupo hidráulico para 1 circuito de calefacción con mezcladora

E1312SMART 1 Regulador del sistema de calefacción PELLETRONIC 1 PLUS (1 circuito de calefacción) para PELLEMATIC SMART

S160H 1 Silo textil

SWS-M 1 Dosificador de pellets

S106HK 1 Unidad de llenado

12104715 1 Manguera de impulsión y retorno de aire (15 m)

tipo PELLEMATIC SMART 3,9 kW 6 kW 7,8 kW

Con sinfin de extracción y sistema de succión € 12.862,- € 12.970,- € 13.070,-

Art.Nr. pcs. El paquete incluye:

80158 - 80160 1 PELLEMATIC SMART para sistema neumático

80162 1 Módulo de preparación ACS

80163 1 Grupo hidráulico para 1 circuito de calefacción con mezcladora

E1312SMART 1 Regulador del sistema de calefacción PELLETRONIC 1 PLUS (1 circuito de calefacción) para PELLEMATIC SMART

RS-140 1 Sinfin de alimentación, largo = 140 cm

ZK-G050B 1 Set de llenado - recto

12104715 1 Manguera de impulsión y retorno de aire (15 m)

ZPM 1 Goma protectiva

ZZ150 2 Rieles de la puerta, largo = 150 cm

ADVERTENCIA: Depósito con fondo inclinado no incluído en el paquete.

ADVERTENCIA: Los precios expuestos para los equipos de calefacción en la presente lista son sin IVA y con portes incluídos.

Ejemplos de precio total acumulado en equipos completos
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tipo PELLEMATIC SMART 3,9 kW 6 kW 7,8 kW

con silo textil S160H 2,0 - 2,5 ton n y sistema neumático € 13.411,- € 13.519,- € 13.619,-

Art.Nr. pcs. El paquete incluye:

80158 - 80160 1 PELLEMATIC SMART para sistema neumático

80162 1 Módulo de preparación ACS

80163 1 Grupo hidráulico para 1 circuito de calefacción con mezcladora

E1312SMART 1 Regulador del sistema de calefacción PELLETRONIC 1 PLUS (1 circuito de calefacción) para PELLEMATIC SMART

S160H 1 Silo textil

SWS-M 1 Dosificador de pellets

S106HK 1 Unidad de llenado

12104715 1 Manguera de impulsión y retorno de aire (15 m)

tipo PELLEMATIC SMART 3,9 kW 6 kW 7,8 kW

Con sinfin de extracción y sistema de succión € 12.862,- € 12.970,- € 13.070,-

Art.Nr. pcs. El paquete incluye:

80158 - 80160 1 PELLEMATIC SMART para sistema neumático

80162 1 Módulo de preparación ACS

80163 1 Grupo hidráulico para 1 circuito de calefacción con mezcladora

E1312SMART 1 Regulador del sistema de calefacción PELLETRONIC 1 PLUS (1 circuito de calefacción) para PELLEMATIC SMART

RS-140 1 Sinfin de alimentación, largo = 140 cm

ZK-G050B 1 Set de llenado - recto

12104715 1 Manguera de impulsión y retorno de aire (15 m)

ZPM 1 Goma protectiva

ZZ150 2 Rieles de la puerta, largo = 150 cm

ADVERTENCIA: Depósito con fondo inclinado no incluído en el paquete.

ADVERTENCIA: Los precios expuestos para los equipos de calefacción en la presente lista son sin IVA y con portes incluídos.

Ejemplos de precio total acumulado en equipos completos PELLEMATIC SMART

Con la PELLEMATIC SMART de ÖkoFEN usted podrá disfrutar de ton das las 
ventajas que la gama de productos ÖkoFEN puede ofrecer en un solo equi-
po de calefacción. La perfecta combinación de un acumulador de inercia de 
diseño modular con un módulo de combustión de pellets permiten ofrecer 
los más altos rendimientos. Gracias a la tecnología de condensación aplicada 
a los pellets, se pueden lograr altos grados de eficiencia. En combinación con 
un sistema de paneles solares es la PELLEMATIC SMART el sistema de calefac-
ción ideal para un ahorro eficiente de energía.
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Acumulador estratificado con módulo de condensación a pellets
Envío: Acumulador con estratificación, intercambiador de condensación,  
quemador de pellets, autómata de control, depósito intermedio y turbina para sistema de sución 
Intercambiador de calor (caldera) con sistema de limpieza automática, cajón de cenizas, compresión de cenizas, elevador de la tem-
peratura del retorno integrado, ventilador gases de escape, brida para montaje del quemador, aislamientos térmicos y revestimientos 
exteriores completos. 
La tecnología de condensación utiliza el calor latente contenido en los gases de escape. Este calor latente es aprovechado por el 
sistema permitiendo una mayor eficiencia.

Quemador de pellets con plato de combustión, esclusa de dosificación y seguridad, conexión para aire de combustión independien-
te, unidad de accionamiento y encendido automático (250W). 

Control de caldera incluídos ton dos los sensores y sondas, cableado e integrado en el acumulador de estratificación, tensión de ali-
mentación 230V. 

Sistema neumático con depósito intermedio y dosificador de pellets (esclusa de dosificación y seguridad contra retorno de llama).

Acumulador de estratificación 600 l en chapa S235JR de 3mm, según especificaciones DIN 4753.

Centralita de regulación PELLETRONIC

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

80155
Acumulador estratificado con módulo de condensación a pellets  
para LLENADO MANUAL 3,9 kW incl. 4 manguitos de 6/4“

€ 9.249,- 1

80156
Acumulador estratificado con módulo de condensación a pellets  
para LLENADO MANUAL 6 kW  incl. 4 manguitos de 6/4“

€ 9.357,- 1

80157
Acumulador estratificado con módulo de condensación a pellets  
para LLENADO MANUAL 7,8 kW incl. 4 manguitos de 6/4“

€ 9.457,- 1

80158
Acumulador estratificado con módulo de condensación a pellets  
para SISTEMA DE SUCCION DE PELLETS 3,9 kW incl. 4 manguitos de 6/4“

€ 9.400,- 1

80159
Acumulador estratificado con módulo de condensación a pellets  
para SISTEMA DE SUCCION DE PELLETS 6 kW incl. 4 manguitos de 6/4“

€ 9.508,- 1

80160
Acumulador estratificado con módulo de condensación a pellets  
para SISTEMA DE SUCCION DE PELLETS 7,8 kW incl. 4 manguitos de 6/4“

€ 9.608,- 1

ATENCION: La validez de la garantía rige solamente siguiendo las siguientes condiciones de funcionamiento: 

Diámetro mínimo de la chimenea y tubos de conexión: El dimensionado y el material de la chimenea es muy importante. La chimenea deberá ser del tipo resistente a humedad = acero 

inoxidable o cerámico. Chimeneas de material plástico no están autorizadas. Se deberá sanear una chimenea exitente que no sea resistene a humedades. Esta deberá ser de 130mm 
como mínimo, ser del tipo T-400 (combustión de hollines) y P1 (mínimo 200 pascal estanco a la sobrepresión). El dimensionado deberá ser ejecutado según directiva EN 13 384-1. 

Retorno de calefacción: Se deberá asegurar absolutamente que el retorno de calefacción a la caldera sea de máximo 35°C, esto es posible en sistemas de calefacción a baja temperatura 
(suelo o pared radiantes). 

Sistema independiente para aire de combustión: En sistemas de alimentación de aire para combustión independiente el aire suministrado deberá contar con su propio conducto desde 
el exterior. Sistemas de chimeneas estancas, con inducción de aire para combustión (LAS) no están permitidas.  

Puesta en marcha: La puesta en marcha deberá ser ejecutada solamente por personal autorizado ÖkoFEN.

Condensados: La canalización deberá ser resistente a condensados y DN50 de diámetro. Deberá tener caída libre. De no ser posible, se deberá instalar unsistema de elevación de aguas 
servidas con una bomba resistente a condensados. El uso de otra bomba no está permitido y originará la pérdida de la garantía.

PELLEMATIC SMART
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Accesorios modulares para montaje previo o posterior a la puesta en marcha
Grupos hidráulicos para circuitos de calefacción

80163
Grupo hidráulico para 1 circuito de calefacción, con 1 mezcladora y 1 bomba DN20, prepara-
da para entrada y salida para Pelletronic Plus y aislamiento completo de ton do el conjunto

€ 497,- 1

80164
Grupo hidráulico para 2 circuitos de calefacción, con 2 mezcladoras y 2 bombas DN20, pre-
parada para entrada y salida para Pelletronic Plus y aislamiento completo de ton do el conjunto

€ 952,- 1

80165
Grupo hidráulico para 1 circuito con mezcladora, con bomba con clasificación energéti-
ca A y regulación de revoluciones, consumo de potencia 9-63watts

€ 680,- 1

80166
Grupo hidráulico para 2 circuitos con mezcladora, con bomba con clasificación energéti-
ca A y regulación de revoluciones, consumo de potencia 9-63watts

€ 1.291,- 1

 
Intercambiador solar

80161
Intercambiador solar con lanza de estratificación con brida: para sistemas de paneles solares 
hasta 12m² - Intercambiador de placas (acero inoxidable, 3 m² de superficie de intercambio) para 
Pellematic Smart

€ 888,- 1

80423
Intercambiador solar sin lanza de estratificación con brida: para sistemas de paneles sola-
res hasta 12m² - Intercambiador de elementos (cobre, 2,6 m² de superficie de intercambio) para 
Pellematic Smart

€ 450,- 1

 
Módulo de preparación ACS instantáneo

80162

 

Módulo externo de preparación instantánea ACS para la preparación 
higiénica e instantánea de ACS por el principio de circulación, con intarcam-
biador de placas en acero inoxidable, grupo hidráulico preinstalado, bomba, 
activador de circulación, regulador térmico, temperatura ACS, integrado 
dentro de revestimientos, posible rendimiento de 25l por minuto.Solamente 
en combinación con PELLEMATIC SMART.

€ 1.225,- 1

 
Set para cambio a sistema de succión de pellets

PE491 Set para el cambio de sistema de llenado manual a sistema de succión de pellets € 255,- 1

 
Vaso de expansión

80365 Vaso de expansión a membrana de 150l. incluídos los soportes. € 243,- 1

80366
Set de conexión  
con casquete para mantenimiento para la unión del vaso de expansión con la PELLEMATIC SMART

€ 15,- 7

Acumuladores para ampliación ver página 47

PELLEMATIC SMART accesorios
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Regulación PELLETRONIC PLUS 
Para el uso del regulador PELLETRONIC PLUS se requiere la centralita,  
la cual está integrada en la PELLEMATIC SMART.

E1312SMART

 

PELLETRONIC 1 PLUS está compuesta de I/O-Box cableada y lista para 
montaje en PELLEMATIC SMART para regulación de

- 1 circuito con mezcladora  
- carga y regulación del depósito de inercia  
- incluídos ton dos los sensores  
- salida para bomba de alimentación ó bomba circulación ACS  
- regulación solar para 2 circuitos con regulación de revoluciones para  
   bombas de eficiencia energética  
- medición aporte solar (Art. 27110-set de medición solar pedir aparte)

€ 568,- 4

E1314SMART

 

PELLETRONIC 2 PLUS está compuesta de I/O-Box cableada y lista para 
montaje en PELLEMATIC SMART para regulación de

- 2 circuitos con mezcladora o 1 circuito con mezcladora y  
  una caldera existente de apoyo  
- carga y regulación del depósito de inercia  
- incluídos ton dos los sensores  
- salida para bomba de alimentación ó bomba circulación ACS  
- regulación solar para 2 circuitos con regulación de revoluciones para  
  bombas de eficiencia energética  
- medición aporte solar (Art. 27110-set de medición solar pedir aparte)

€ 653,- 4

Regulación PELLETRONIC TOUCH 
Para el uso del regulador PELLETRONIC TOUCH se requiere la centralita la cual está 
integrada en la PELLEMATIC SMART.
Ver página 43

E1421SMART

Regulación TOUCH 1 PLUS cableada y lista para montaje en 
PELLEMATIC SMART para regulación de

- 1 circuito con mezcladora  
- carga y regulación del depósito de inercia  
- incluídos ton dos los sensores  
- salida para bomba de alimentación ó bomba circulación ACS  
- regulación solar para 2 circuitos con regulación de revoluciones para  
   bombas de eficiencia energética  
- medición aporte solar (Art. 27110-set de medición solar pedir aparte)

€ 792,- 4

E1422SMART

Regulación TOUCH 2 PLUS cableada y lista para montaje en 
PELLEMATIC SMART para regulación de

- 2 circuitos con mezcladora o 1 circuito con mezcladora y  
  una caldera existente de apoyo  
- carga y regulación del depósito de inercia  
- incluídos ton dos los sensores  
- salida para bomba de alimentación ó bomba circulación ACS  
- regulación solar para 2 circuitos con regulación de revoluciones para  
  bombas de eficiencia energética  
- medición aporte solar (Art. 27110-set de medición solar pedir aparte)

€ 849,- 4

Regulación - para más productos ver página 38 

PELLEMATIC SMART regulación
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Anotaciones
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PELLEMATIC 10-56 kW sistema neumático

Para los silos de obra así como para los silos textiles existe la posibilidad de trans-
portar los pellets mediante el sistema neumático, desde el depósito hacia la calde-
ra. Con el sistema neumático los pellets pueden transportados hasta una distancia 
de 20 metros.

Para los silos de obra así como para los silos textiles existe la posibilidad de trans-
portar los pellets mediante el sistema neumático, desde el depósito hacia la calde-
ra. Con el sistema neumático los pellets pueden transportados hasta una distancia 
de 20 metros.

Silo textil

Silo de obra



13

PE
LL

EM
AT

IC
 s

is
te

m
a 

ne
um

át
ic

o

Caldera de calefacción con sistema neumático

Envío: intercambiador de calor, quemador de pellets, control de caldera, corrección automática del  
combustible mediante sensor de cámara de combustión así como monitoreo de presión negativa,  
sin cajón externo de cenizas.
Intercambiador de calor (caldera de calefacción) con sistema automático de limpieza, depósito de cenizas, compre-
sión de cenizas,integrados elevación temperatura del retorno, ventilador de humos, brida de montaje para el que-
mador de pellets (los envíos de calderas PES(K)- vienen de fábrica montadas con el quemador a la derecha completo 
con aislamiento y revestimiento.
Quemador de pellets con plato de combustión, cierre anti retorno de llama, ventilador de aire para combustión, 
conexión para funcionamiento con aire independiente para combustión, unidad de accionamiento y encendido 
automático (solamente 250 Watt). 

Limpieza plato de combustión (opcional) está compuesta de anillo de limpieza incl. unidad de accionamiento, para 
su uso con pellets normatizados propensos a formación de escorias y excesos de cenizas.

Control de caldera electrónico con visualización de los control de caldera, incl. ton dos los sensores, cableada 
y montada en la caldera de calefacción. Programación estandard de fábrica para su funcionamiento con regulador 
atmosférico. 

Tensión eléctrica 230 V. 

Sistema neumático con depósito intermedio, incl. dosificador de pellets 

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

SIN CONDENSACIÓN CON CONDENSACIÓN*

PES10 Potencia nominal 3 - 10 kW € 8.110,- 1 PESK10 Potencia nominal 3 - 10 kW € 10.130,- 1

PES12 Potencia nominal 4 - 12 kW € 8.418,- 1 PESK12 Potencia nominal 4 - 12 kW € 10.438,- 1

PES15 Potencia nominal 5 - 15 kW € 8.608,- 1 PESK15 Potencia nominal 5 - 15 kW € 10.720,- 1

PES20 Potencia nominal 6 - 20 kW € 8.797,- 1 PESK20 Potencia nominal 6 - 20 kW € 10.817,- 1

PES25 Potencia nominal 8 - 25 kW € 9.560,- 1 PESK25 Potencia nominal 8 - 25 kW € 11.580,- 1

PES32 Potencia nominal 10 - 32 kW € 9.751,- 1 PESK32 Potencia nominal 10 - 32 kW € 11.771,- 1

PES36 Potencia nominal 11 - 36 kW € 11.987,- 1 extracción autom. de cenizas y Limpieza plato de combustión integrados

PES48 Potencia nominal 15 - 48 kW € 12.720,- 1 extracción autom. de cenizas y Limpieza plato de combustión integrados

PES56 Potencia nominal 17 - 56 kW € 13.132,- 1 extracción autom. de cenizas y Limpieza plato de combustión integrados

PEBTR20 Limpieza plato de combustión opcional** para PES(K)10 - PES(K)20 € 272,- 1

PEBTR32 Limpieza plato de combustión opcional** para PES(K)25 - PES(K)32 € 330,- 1

ADVERTENCIA: *Requisitos especiales de instalación PELLEMATIC CON CONDENSACIÓN ver página 69; visualización de los control de 
caldera integrados; precio para regulador del sistema de calefacción ver página 38; **Limpieza plato de combustión solamente disponible 

conjuntamente con un sistema de calefacción, montaje posterior a solicitud

PEASCHRE
Extractor automático de cenizas DERECHA para PES(K)10-PS(K)32 con cajón de cenizas externo y 
set de vaciado

€ 740,- 1

ADVERTENCIA: La alimentación de pellets en calderas de calefacción con sistema neumático viene estandar de fábrica por el lado 
derecho. El sistema automático de extracción de cenizas viene enviado de fábrica por separado para su montaje en obra ( estandard de 
fábrica lado derecho). En caso de requerirlo al lado izquierdo indicar el código PEASCHLI al hacer el pedido. PES36, PES48 y PES56 dispo-
nibles solamente con sistema de extracción de cenizas incluído en el precio.

ÖkoFEN ofrece también los siguiente colores a pedido

PEGR VERDE = color estándar sin sobreprecio 1

PERO ROJO = sobreprecio € 160,- 1

PEBL AZUL = sobreprecio € 160,- 1

PEGE AMARILLO = sobreprecio € 160,- 1

PELLEMATIC 10-56 kW 
sistema neumático
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PELLEMATIC sistema en cascada

El sistema en cascada PELLEMATIC consiste en un grupo de 2, 
3 o 4 calderas de calefacción conectadas en paralelo. Para el 
almacenamiento de los pellets y dependiendo de la ejecución 
de la instalación, se podrán utilizar tanto el silo de obra así 
como el silo textil flexible. La alimentación se ejecuta, depen-
diendo del modelo y potencia de los equipos, mediante ton 
rnillo sinfin o sistema neumático de alimentación.
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PELLEMATIC sistema en cascada

Sistemas PELLEMATIC en cascada con sistema neumático

Potencias hasta de 224kw con la caldera de calefacción con pellets PELLEMATIC en función cascada se pueden 
realizar instalaciones de 72kw hasta 224kw. Para lograr esto se pueden realizar combinaciones de 2, 3 o 4 calderas 
conectadas en paralelo.
Optimo funcionamiento con carga mínima Las calderas componentes del sistema vienen activadas en “cascada” 
gracias al regulador del circito de calefacción. Esto significa que la segunda (y sucesivas) caldera viene activada 
según la real demanda calorífica existente y de este modo se genera un ahorro de energía. Gracias a la característica 
modulante de las calderas, es posible hacer funcionar las calderas al 20% de la potencia nominal.

Consumo de corriente y combustible notablemente reducidos Gracias al óptimo funcionamiento a carga mínima, 
el consumo de combustible se reduce notablemente. Dado que por largos periodos sólo está en funcionamiento una 
caldera, el consumo de electricidad es mucho menor en comparación con los sistemas de una sola caldera de gran 
tamaño de la misma potencia nominal. 

Gran seguridad y pocos desperfectos Dependiendo de las horas de funcionamiento, las calderas se alternan en la 
secuencia de encendido, de modo que la carga de trabajo se reparte entre ellas homogeneamente

Menor desgaste de componentes = mayor tiempo de vida

Calderas de calefacción en cascada
Los sistemas en cascada requieren un sistema de alimentación por cada caldera instalada, esto quiere decir que el sistema tendrá de 2 a 
cuatro 4 sistemas de extracción y alimentación de pellets según diseño de la instalación. Ver página 22, ausgenommen bei Einsatz von 
PESWITCH Umschalteinheit (siehe unten)

 
Art.Nr.

calderas
 

Descripción
 

Precio sin IVA
 

dcto

PETS72 2 Potencia nominal 11 - 72 kW, extracción automática de cenizas y Limpieza plato de combustión integrados € 22.295,- 1

PETS96 2 Potencia nominal 15 - 96 kW, extracción automática de cenizas y Limpieza plato de combustión integrados € 23.659,- 1

PETS112 2 Potencia nominal 17 - 112 kW, extracción automática de cenizas y Limpieza plato de combustión integrados € 24.425,- 1

PETS144 3 Potencia nominal 15 - 144 kW, extracción automática de cenizas y Limpieza plato de combustión integrados € 35.489,- 1

PETS168 3 Potencia nominal 17 - 168 kW, extracción automática de cenizas y Limpieza plato de combustión integrados € 36.638,- 1

PETS224 4 Potencia nominal 17 - 224 kW, extracción automática de cenizas y Limpieza plato de combustión integrados € 48.851,- 1

 
ADVERTENCIA: La función cascada está garantizada solamente con el uso de la regulación PELLETRONIC PLUS / TOUCH,  

la cual deberá ser pedida a parte. Ver artículos complementarios de regulación en la página 38 

Pellet-Switch - Caja de distribución
La caja de distribución Pellet-Switch permite la alimentación de hasta 4 calderas desde un único punto de extracción o silo textil de pellets.

PESWITCH Pellet-Switch - Caja de distribución € 794,- 1

PEGR VERDE = color estándar sin sobreprecio 1

PERO ROJO = sobreprecio por caldera € 160,- 1

PEBL AZUL = sobreprecio por caldera € 160,- 1

PEGE AMARILLO = sobreprecio por caldera € 160,- 1
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Nuevo diseño:  
Anclaje del sinfin de extracción

Se requiere 1 unidad de llenado S106HK por silo. 
Deberá ser pedido por separado.

FleXILO COMPACT Silo textil

VACÍO LLENO

Silo textil FleXILO COMPACT (silo textil con muelles)
•	 60% + de capacidad de llenado gracias a su novedoso concepto de  

funcionamiento mediante muelles y fondo flexible
•	 Vaciado completo también con pellets con alto contenido de polvo
•	 Cremallera para un llenado manual en caso de imprevistos

ADVERTENCIA: El silo textil se puede adquirir exclusivamente junto con caldera de calefacción 
Envío: silo textil, bastidor, acople extracción de cenizas con corredera de emergencia, abrazaderas y pequeñas 
piezas.  En caso de montaje al exterior (temperatura externa de < 0°C) es necesario el uso de una unidad de 
extracción especial (Art.Nr. K130).  
Atención: Unidad de llenado no incluído en el envío, ver página 18.  
1 pcs. unidad de llenado S106HK por silo textil. 

Altura mínima del cuarto 215 cm

Art.Nr. largo ancho alto 1) capacidad 2) Precio sin IVA dcto

KGT1814 1.840 mm 1.440 mm 1.970 mm 2,7 - 3,3 ton € 2.420,- 5

KGT2614 2.580 mm 1.440 mm 1.970 mm 4,0 - 4,7 ton € 2.775,- 5

KGT2618 2.580 mm 1.840 mm 1.970 mm 5,0 - 6,2 ton € 2.850,- 5

KGT2620 2.580 mm 2.040 mm 1.970 mm 5,5 - 7,0 ton € 2.879,- 5

KGT2626 2.580 mm 2.580 mm 1.970 mm 7,5 - 9,0 ton € 2.990,- 5

Altura mínima del cuarto 200 cm

Art.Nr. largo ancho alto 1) capacidad 2) Precio sin IVA dcto

KGT1814N 1.840 mm 1.440 mm 1.970 mm 1,8 - 2,2 ton € 2.410,- 5

KGT2614N 2.580 mm 1.440 mm 1.970 mm 2,8 - 3,3 ton € 2.765,- 5

KGT2618N 2.580 mm 1.840 mm 1.970 mm 3,7 - 4,3 ton € 2.840,- 5

KGT2620N 2.580 mm 2.040 mm 1.970 mm 4,2 - 5,0 ton € 2.869,- 5

KGT2626N 2.580 mm 2.580 mm 1.970 mm 5,5 - 6,5 ton € 2.980,- 5
 

1) Altura del poste en cm 
2) La capacidad de llenado depende del peso a granel de los pellets (k/m³) así como de la altura del local y pueden diferenciar en un
20%. Para el llenado máximo el local deberá tener una altura mínima de 240 cm, resp. 215 cm para KGT...N.
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KGT...N - nuevo diseño:  
La unidad de llenado se ubica intergado en la viga para lograr 

menor altura.  Se requiere de 1 unidad de llenado S106HKN por 
silo. Deberá pedirse por separado.
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FleXILO STANDARD Silo textil

Silo textil FleXILO STANDARD

ADVERTENCIA: El silo textil se puede adquirir exclusivamente junto con caldera de calefacción 
Envío: silo textil, bastidor, acople extracción de cenizas con corredera de emergencia, abrazaderas y pequeñas piezas. 

Atención: Unidad de llenado no incluído en el envío, ver página 18.  
1 pcs. unidad de llenado S106HK por silo textil. 

Altura mínima del cuarto 215 cm

Art.Nr. largo ancho alto 1) capacidad 2) Precio sin IVA dcto

S160H 1.700 mm 1.700 mm 1.970 mm 2,0 - 2,5 ton € 1.140,- 5

S190H 2.040 mm 2.040 mm 1.970 mm 2,8 - 3,2 ton € 1.285,- 5

S220H 2.300 mm 2.300 mm 1.970 mm 3,1 - 3,6 ton € 1.435,- 5

S260H 2.580 mm 2.580 mm 1.970 mm 4,0 - 4,6 ton € 1.678,- 5

S2219H 2.300 mm 2.040 mm 1.970 mm 3,0 - 3,4 ton € 1.478,- 5

S2216H 2.300 mm 1.700 mm 1.970 mm 2,7 - 3,1 ton € 1.421,- 5

S2619H* 2.580 mm 2.040 mm 1.970 mm 3,0 - 3,6 ton € 1.590,- 5

S2622H* 2.580 mm 2.300 mm 1.970 mm 3,6 - 4,2 ton € 1.653,- 5

* a partir de 01.09.2012
1) Altura del poste en cm 
2) La capacidad de llenado depende del peso a granel de los pellets (k/m³) así como de la altura del local y pueden diferenciar en un
20%. Para el llenado máximo el local deberá tener una altura mínima de 2,40 m.

Dosificador de pellets

1.
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Dosificador 
de pellets

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

 
SWS-M Dosificador de pellets para FleXILO

€ 318,-
1 pcs.

5 

Unidad de llenado no incluído en el envío.  
1 pcs. unidad de llenado S106HK por silo 
textil.
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FleXILO Silo textil accesorios

Sistema de llenado y accesorios 
En principio, para el uso del silo textil flexible no es necesaria la aspiración del aire inyectado, sin embargo el cuarto de instalación del silo 
debe contar con una ventana o conducto de ventilación de 170 cm² cómo mínimo. 

La unidad de llenado consiste de un tubo con boca de carga y tapa de cierre hermético. Para prolongar la unidad de llenado existen los 
tubos de extensión y eventualmente segmentos de tubos de diversos ángulos de curva. Todas las piezas tienen rebordes en los extremos y 
son conectados unos a otros mediante un anillo de ajuste.

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

S106HK
Unidad de llenado Unidad de acople con tapa hermética, anillo de ajuste 
con empaquetadura y ton bera de llenado con abrazadera de puesta a tierra.

€ 135,- 
1 pcs.

5

S106HKN
Unidad de llenado para FleXILO COMPACT „N“ Altura mínima del cuarto: 
200 cm

€ 135,- 
1 pcs.

5

ZK100V
Unidad de llenado (Unidad de acople con tapa hermética, anillo de ajuste 
con empaquetaduray ton bera de llenado con abrazadera de puesta a tierra

€ 75,- 
1 Stk

5 

 
ZR020 
ZR050 
ZR100 
ZR200

Tubo de extensión de metal ø 100 mm 
largo 200 mm, 1 pcs. 
largo 500 mm, 1 pcs. 
largo 1000 mm, 1 pcs. 
largo 2000 mm, 1 pcs.

 
€ 10,- 
€ 13,- 
€ 21,- 
€ 39,-

 
5 
5 
5 
5

 
ZBS60 
ZBS45 
ZBS30 
ZBS15

Sección tubo en ángulo ø 100 mm 
60°, 1 pcs. 
45°, 1 pcs. 
30°, 1 pcs. 
15°, 1 pcs.

 
€ 73,- 
€ 17,- 
€ 14,- 
€ 14,-

 
5 
5 
5 
5

S143 Manga de lona para llenado manual de pellets (montaje en obra)
€ 158,- 

1 pcs.
5 

ZB90 Tubo en ángulo 90°  
ø 100 mm

€ 35,- 
1 pcs.

5 
 

ZS100 Anillo de ajuste con guarnición 
para la unión de tubos (montaje en obra)

€ 10,- 
1 pcs.

5 

Z128  
Pieza para prolongación Ø = 100 mm para tubo de extensión con ton 
rnillo

€ 7,- 
1 pcs.

5

ZE050 Pieza para prolongación salida boca de carga, de 5 cm hasta 45 cm € 65,- 
1 pcs.

5 

 
 

12104715 
12104720

Manguera de impulsión y retorno de aire: manguera con espiral en 
cobre, antiestática 
15 m rollo 
20 m rollo

 
 

€ 128,- 
€ 167,-

5
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Sistema de llenado y accesorios 
Precio sin IVA dcto

Z108
Bandeja de soporte de manguera en metal galvanizado,  
largo = 200 cm

€ 5,- 
1 pcs.

5

Z106
Pieza para prolongación  
para bandeja de soporte de manguera con ton rnillo

€ 2,- 
1 pcs.

5

ZBSM 
Guarnición contra incendios 
Necesario sólo en caso de instalación de mangueras de un cuarto  
al otro a través de la pared

€ 66,- 
1 pcs.

5

Z118
Set de tubos curvos para mangueras de impulsión de aire y retorno pel-
let para el sinfín de extracción de silo compacto. Sólo necesario cuando no 
se tenga el radio indispensable para el montaje de mangueras. 

€ 110,- 
1 Set

5

Z130
Set de tubos curvos para mangueras de impulsión de aire y retorno pel-
let para el depósito intermedio. Sólo necesario cuando no se tenga el radio 
indispensable para el montaje de mangueras. 

€ 128,- 
1 Set

5

Ver página 20
S158
S160

Indicador capacidad silo mediante células de pesado para FleXILO 

Monitoreo de capacidad silo mediante sensor de capacidad

€ 1.100,-
€ 144,-

5

5

S161
Indicador del nivel de capacidad del silo mediante células de pesa-
do en depósito intermedio para PES36 - PES56

€ 451,- 5

S178 Unidad de extracción para silos hechos a medida „Do it yourself“ € 147,- 5

ZHK

Caja de conexión: caja eléctrica, 150x150x80 mm con guarnición, IPG66, 
metálico, con recubrimiento de polvo para montaje sobre o empotrado en 
pared, con interruptor automático para desconexión de la caldera en el 
momento de efectuar el llenado del silo, con ton macorriente para com-
presor succión de aire

€ 159,- 
1 pcs.

5

FleXILO Silo textil accesorios
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FleXILO Silo textil accesorios

S158: Indicador carga restante medi-
ante células de pesado para silo textil
FleXILO hasta max. 7 ton n capacidad

Envío: 2 células de pesado con conexiones
1 convertidor de medición con conexiones, 2 soportes 
para células de pesado y 4 pcs. gomas protectivas
Funciones: las células de pesado miden la carga actual del 
silo textil con una exactitud de +/- 100 kg. El peso mínimo 
para recibir una señal de advertencia es programable. La 
señal de advertencia aparecerá en la pantalla de la centra-
lita de regulación y desaparecerá cuando el peso en el silo 
sobrepase el peso mínimo programado previamente.
ATENCIÒN: La altura mínima del cuarto requerida será 
mayor en 10 cm debido al montaje de las células de 
pesado. Es posible el montaje de las células de pesado 
en silos textiles modelos H, R, N y a partir de CMP ver-
sión 1.4/V2.36 y 0.6/V6.36. El peso máximo de funcion-
amiento es de 7,0 ton . No es posible el montaje en silos 
textiles de medidas y alturas especiales.

S160: Monitoreo de carga restante
mediante sensor de capacidad
para silo textil y silo de obra

Envío: : Sensor de capacidad incl. tubo protector y
Material de sujetación
Funciones: El sensor de capacidad mide el nivel de 
carga restante de pellets en un punto libremente selec-
cionado ya sea en un silo textil o en silo de obra.
Mediante el tubo telescópico se puede variar la posición 
del sensor y variar el registro de la carga restante.
ATENCIÒN: Es posible el montaje del sistema de moni-
toreo de carga restante a partirr de CMP versión 1.4/
V2.36 y 0.6/V6.36.

S161: Indicador del nivel de
capacidad del silo mediante célu-
lasde pesado en depósito inter-
medio para PES36 - PES56

Envío: 1  célula de pesado ubicada debajo del depósito 
intermedio, 1 convertidor de medición integrado en el 
control electrónico CMP
Funciones: Las células de pesado calculan el nivel de 
los pellets restantes en el interior del silo de almacena-
miento con una exactitud de +/- 100 kg. Cada vez que 
el depósito intermedio se llene, la cantidad pesada será 
descontada a la cantidad de pellets suministrada en el 
silo de almacenamiento. La cantidad mínima para que 
la señal de aviso en el display aparezca puede ser pro-
gramada. La señal de aviso desaparecerá una vez que 
esta se haya procedido con un nuevo llenado de pellets 
y el peso de los nuevos pellets suministrados sea intro-
ducida en los datos.
Aplicaciones: PES36 - PES56 en Central Térmica

S178: Unidad de extracción

Descripción: unidad de extracción para 
silos hechos a medida (Do it yourself), 
para su uso con sinfin ST120-ST330G 
así como con dosificador de pellets 
SWS-M
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Modelo Dimensiones (cm) Alt. min. 
local

Alt. min. local 
p. llenado com-
pleto

Capacidad 
máxima

Precio 
dcto. 5

Perfil vigas Nr. postes Perfil postes

L B H* cm cm t € cm cm
S160H + 500 mm 170 170 245 270 290 3,2 1.658,- 20x8 4 10x10
S160H + 1000 mm 170 170 295 320 340 4,0 1.725,- 20x8 4 10x10
S160H + 1500 mm 170 170 345 370 390 4,7 1.892,- 20x8 4 10x10

S160H en local con altura mínima: capacidad máxima menos 300 kg

S190H + 500 mm 204 204 245 270 290 4,2 1.782,- 20x8 4 10x10
S190H + 1000 mm 204 204 295 320 340 5,3 1.905,- 20x8 4 10x10
S190H + 1500 mm 204 204 345 370 390 6,4 2.033,- 20x8 4 10x10

S190H en local con altura mínima: capacidad máxima menos 400 kg

S220H + 500 mm 230 230 245 270 290 5,0 2.023,- 20x8 4 10x10
S220H + 1000 mm 230 230 295 320 340 6,6 2.183,- 20x8 4 10x10
S220H + 1500 mm 230 230 345 370 390 8,0 2.550,- 20x8 8 10x10

S220H en local con altura mínima: capacidad máxima menos 500 kg

S2219H + 500 mm 230 204 245 270 290 4,6 1.933,- 20x8 4 10x10
S2219H + 1000 mm 230 204 295 320 340 5,8 2.093,- 20x8 4 10x10
S2219H + 1500 mm 230 204 345 370 390 7,0 2.355,- 20x8 6 10x10

S2219H en local con altura mínima: capacidad máxima menos 400 kg

S280H + 500 mm 290 290 245 270 290 7,8 2.593,- 20x8 8 10x10
S280H + 1000 mm 290 290 295 320 340 9,3 2.815,- 20x8 8 10x10
S280H + 1500 mm 290 290 345 370 390 12,0 2.995,- 20x8 8 10x10

S2819H + 500 mm 290 204 245 270 290 5,5 2.271,- 20x8 6 10x10
S2819H + 1000 mm 290 204 295 320 340 7,1 2.508,- 20x8 6 10x10
S2819H + 1500 mm 290 204 345 370 390 8,7 2.670,- 20x8 8 10x10

S2819H en local con altura mínima: capacidad máxima menos 500 kg

S2822H + 500 mm 290 230 245 270 290 6,6 2.475,- 20x8 6 10x10
S2822H + 1000 mm 290 230 295 320 340 8,4 2.768,- 20x8 8 10x10
S2822H + 1500 mm 290 230 345 370 390 10,2 3.000,- 20x8 8 10x10

S2822H en local con altura mínima: capacidad máxima menos 600 kg

En silos con alturas intermedias (p.e. + 700 mm) los precios que rigen son del silo de altura subsiguiente (+ 1000 mm).
ATENCIÓN: Con estos silos se deberán considerar condiciones especiales para el montaje referente a dimensiones y posicon de puertas y 
dimensiones del local. Tome en cuenta el número de postes para cada modelo, tamaño y altura. Tiempo requerido para el envío: 6 semanas 
apróx. desde recepción del pedido. Sistema de llenado y accesorios no incluídos.

+ 500 / + 1000 / + 1500FleXILO Silo textil alturas especiales

= abertura prevista en el silo para
el montaje de la unidad de llenado 
Para llenado por el lado más largo en mode-
los S280H + 500/1500, S2819H + 500/1500 
und S2822H + 500/1500
son necesarias 2 unidades de llenado!

S280H + 
Sonderhöhe

S2822H + SH

S2819H + SH

1 m 1 m
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Silo de obra sinfin de extracción

Sstema neumático con sinfin de 
extracción

RS-140, RS-190

RS-240, RS-290, RS-340, RS-390

RS-440, RS-490, RS-540, RS-590

Lges

R-75VM

V

T

T

Conductos de impulsión y retorno de aire
largo max. = 20 m

Sección

NOTA

m
ín

. 5
0 

cm

sinfin de extracción
RS-440, RS-490, 
RS-540, RS-590

go
m

a 
pr

ot
ec

tiv
a

pa
re

d 
ex

te
rio

r F
90

tubos de llenado adicionales en silos de obra a partir de 4 m largo
prolongación: 1x ZR100 + 1x ZS100 para silos de obra 4-5 m
prolongación: 1x ZR200 + 1x ZS100 para silos de obra >5 m
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Silo de obra sinfin de extracción

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

RS-140
Sinfin de alimentación Nr. 140S 
Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento, pequeñas piezas 
canal de extracción FK140, Lges = 1.400 mm, T = 160 mm

€ 865,- 5

RS-190
Sinfin de alimentación Nr. 190S 
Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento, pequeñas piezas 
canal de extracción FK190, Lges = 1.900 mm, T = 160 mm

€ 900,- 5

RS-240
Sinfin de alimentación Nr. 240S 
Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento, pequeñas piezas 
canal de extracción FK140 + FK100, Lges = 2.400 mm, T = 160 mm

€ 1.085,- 5

RS-290
Sinfin de alimentación Nr. 290S 
Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento, pequeñas piezas 
canal de extracción FK190 + FK100, Lges = 2.900 mm, T = 160 mm

€ 1.124,- 5

RS-340
Sinfin de alimentación Nr. 340S 
Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento, pequeñas piezas 
canal de extracción FK190 + FK150, Lges = 3.400 mm, T = 160 mm

€ 1.211,- 5

RS-390
Sinfin de alimentación Nr. 390S 
Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento, pequeñas piezas 
canal de extracción FK190 + FK200, Lges = 3.900 mm, T = 160 mm

€ 1.281,- 5

RS-440
Sinfin de alimentación Nr. 440S 
Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento, pequeñas piezas 
canal de extracción FK190 + FK150 + FK100, Lges = 4.400 mm, T = 160 mm

€ 1.448,- 5

RS-490
Sinfin de alimentación Nr. 490S 
Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento, pequeñas piezas 
canal de extracción FK190 + FK200 + FK100, Lges = 4.900 mm, T = 160 mm

€ 1.499,- 5

RS-540
Sinfin de alimentación Nr. 540S 
Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento, pequeñas piezas 
canal de extracción FK190 + FK200 + FK150, Lges = 5.400 mm, T = 160 mm

€ 1.576,- 5

RS-590
Sinfin de alimentación Nr. 590S 
Set compuesto de: pieza en T, incl. unidad de accionamiento, pequeñas piezas 
canal de extracción FK190 + FK200 + FK200, Lges = 5.900 mm, T = 160 mm

€ 1.641,- 5

R-75VM
Sinfin de prolongación
largo V = 750 mm

€ 192,- 5
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Silo de obra accesorios

Sistema de llenado y accesorios
Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

ZK100SB
Boca de carga con tapa hermética incl. abrazadera para puesta a tierra 
1 pcs.

€ 41,- 5

ZK100V Boca de carga, con cierre de seguridad
€ 75,- 
1 Stk

5 

 
ZR020 
ZR050 
ZR100 
ZR200

Tubo de extensión de metal ø 100 mm 
largo 200 mm, 1 pcs. 
largo 500 mm, 1 pcs. 
largo 1000 mm, 1 pcs. 
largo 2000 mm, 1 pcs.

 
€ 10,- 
€ 13,- 
€ 21,- 
€ 39,-

 
5 
5 
5 
5

 
ZBS60 
ZBS45 
ZBS30 
ZBS15

Sección tubo en ángulo ø 100 mm 
60°, 1 pcs. 
45°, 1 pcs. 
30°, 1 pcs. 
15°, 1 pcs.

 
€ 73,- 
€ 17,- 
€ 14,- 
€ 14,-

 
5 
5 
5 
5

ZB90 Tubo en ángulo 90°  
ø 100 mm

€ 35,- 
1 pcs.

5 
 

ZS100 Anillo de ajuste con guarnición 
para la unión de tubos (montaje en obra)

€ 10,- 
1 pcs.

5 

Z128
Pieza para prolongación Ø = 100 mm para tubo de extensión con ton 
rnillo

€ 7,- 
1 pcs.

5

ZE050 Pieza para prolongación salida boca de carga, de 5 cm hasta 45 cm € 65,- 
1 pcs.

5 

ZK-G050B
Set - recto: 2 bocas de carga con tapa hermética y tubo de extensión
L = 500, incl. abrazadera para puesta a tierra, sin cierre de seguridad

€ 122,- 5

ZK-B45B
Set con ángulo: 2 bocas de carga con tapa hermética y sección tubo 
en ángulo 45° y tubo de extensión L = 500, incl. abrazadera para puesta a 
tierra, sin cierre de seguridad

€ 175,- 5

26030

Tubo de llenado con brida de fijación  
para montaje en placa de madera

largo: 300 mm 
diámetro de orificio: 114 mm 
brida:: 210x210 mm

€ 37,- 5

 
12104715 
12104720

Manguera de impulsión y retorno de aire: manguera con espiral en 
cobre, antiestática 
15 m rollo 
20 m rollo

 
€ 128,- 
€ 167,-

5

210

21
0

18
0

180

n13(4x)

n1
14

50
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Silo de obra accesorios

Sistema de llenado y accesorios
Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

Z108
Bandeja de soporte de manguera en metal galvanizado, largo = 200 
cm

€ 5,- 
1 pcs.

5

Z106
Pieza para prolongación para bandeja de soporte de manguera con ton 
rnillo

€ 2,- 
1 pcs.

5

ZBSM 
Guarnición contra incendios 
Necesario sólo en caso de instalación de mangueras de un cuarto al otro a 
través de la pared

€ 66,- 
1 pcs.

5

Z118
Set de tubos curvos para mangueras de impulsión de aire y retorno pellet 
para el sinfín de extracción de silo compacto. Sólo necesario cuando no se 
tenga el radio indispensable para el montaje de mangueras. 

€ 110,- 
1 Set

5

Z130
Set de tubos curvos para mangueras de impulsión de aire y retorno pellet 
para el depósito intermedio. Sólo necesario cuando no se tenga el radio 
indispensable para el montaje de mangueras. 

€ 128,- 
1 Set

5

 
ZZ150 
ZZ200

Rieles de la puerta perfil-Z 40/30/40 en metal galvanizado 
largo = 1500 mm (abertura de ingreso), 1 pcs. 
largo = 2000 mm (puerta normatizada), 1 pcs.

 
€ 12,- 
€ 15,-

5

ZTSB
Tablas de protección puerta de ingreso madera contraplacada,  
grosor = 27 mm, largo =100 cm, ancho = 35 cm (6 pcs. en puerta norma-
tizada, 3 pcs. en abertura de ingreso)

€ 15,- 
1 pcs.

5

ZPM 
Goma protectiva 125 cm x 150 cm con riel de fijación para montaje en 
el techo al lado opuesto de los tubos de llenado - separación de la pared 
20 cm

€ 33,- 
1 pcs.

5

ZWR
Bastidor: 1 pcs. bastiddor en metal galvanizado para armazón interior del 
fondo inclinado, ángulo: 35°, distancia: ca. 63 cm, ancho silo de obra mín. 
1,65 m

€ 30,- 
1 pcs.

5

ZHK

Caja de conexión: caja eléctrica, 150x150x80 mm con guarnición, IPG66, 
metálico, con recubrimiento de polvo para montaje sobre o empotrado en 
pared, con interruptor automático para desconexión de la caldera en el 
momento de efectuar el llenado del silo, con ton macorriente para com-
presor succión de aire

€ 159,- 
1 pcs.

5

S160 Monitoreo de capacidad silo mediante sensor de capacidad € 144,- 5

S161
Indicador del nivel de capacidad del silo mediante células de pesa-
do en depósito intermedio para PES36 - PES56

€ 451,- 5

S178 Unidad de extracción para silos hechos a medida „Do it yourself“ € 147,- 5

Sistema de llenado y accesorios
Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

ZK100SB
Boca de carga con tapa hermética incl. abrazadera para puesta a tierra 
1 pcs.

€ 41,- 5

ZK100V Boca de carga, con cierre de seguridad
€ 75,- 
1 Stk

5 

 
ZR020 
ZR050 
ZR100 
ZR200

Tubo de extensión de metal ø 100 mm 
largo 200 mm, 1 pcs. 
largo 500 mm, 1 pcs. 
largo 1000 mm, 1 pcs. 
largo 2000 mm, 1 pcs.

 
€ 10,- 
€ 13,- 
€ 21,- 
€ 39,-

 
5 
5 
5 
5

 
ZBS60 
ZBS45 
ZBS30 
ZBS15

Sección tubo en ángulo ø 100 mm 
60°, 1 pcs. 
45°, 1 pcs. 
30°, 1 pcs. 
15°, 1 pcs.

 
€ 73,- 
€ 17,- 
€ 14,- 
€ 14,-

 
5 
5 
5 
5

ZB90 Tubo en ángulo 90°  
ø 100 mm

€ 35,- 
1 pcs.

5 
 

ZS100 Anillo de ajuste con guarnición 
para la unión de tubos (montaje en obra)

€ 10,- 
1 pcs.

5 

Z128
Pieza para prolongación Ø = 100 mm para tubo de extensión con ton 
rnillo

€ 7,- 
1 pcs.

5

ZE050 Pieza para prolongación salida boca de carga, de 5 cm hasta 45 cm € 65,- 
1 pcs.

5 

ZK-G050B
Set - recto: 2 bocas de carga con tapa hermética y tubo de extensión
L = 500, incl. abrazadera para puesta a tierra, sin cierre de seguridad

€ 122,- 5

ZK-B45B
Set con ángulo: 2 bocas de carga con tapa hermética y sección tubo 
en ángulo 45° y tubo de extensión L = 500, incl. abrazadera para puesta a 
tierra, sin cierre de seguridad

€ 175,- 5

26030

Tubo de llenado con brida de fijación  
para montaje en placa de madera

largo: 300 mm 
diámetro de orificio: 114 mm 
brida:: 210x210 mm

€ 37,- 5

 
12104715 
12104720

Manguera de impulsión y retorno de aire: manguera con espiral en 
cobre, antiestática 
15 m rollo 
20 m rollo

 
€ 128,- 
€ 167,-

5
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PELLEMATIC ton lva incorporada

Caldera de pellets con tolva incorporada  
para llenado manual

Envío: intercambiador de calor, quemador de pellets, control de caldera, corrección automática del  
combustible mediante sensor de cámara de combustión así como monitoreo de presión negativa,  
sin cajón externo de cenizas.

Intercambiador de calor (caldera de calefacción) con sistema automático de limpieza, depósito de cenizas, compresión de 
cenizas,integrados elevación temperatura del retorno, ventilador de humos, brida de montaje para el quemador de pellets (los 
envíos de calderas PES(K)- vienen de fábrica montadas con el quemador a la derecha completo con aislamiento y revestimiento.

Quemador de pellets con plato de combustión, cierre anti retorno de llama, ventilador de aire para combustión, conexión para 
funcionamiento con aire independiente para combustión, unidad de accionamiento y encendido automático (solamente 250 
Watt). 

Limpieza plato de combustión (opcional) está compuesta de anillo de limpieza incl. unidad de accionamiento, para su uso con 
pellets normatizados propensos a formación de escorias y excesos de cenizas.

Control de caldera electrónico con visualización de los control de caldera, incl. ton dos los sensores, cableada y montada en 
la caldera de calefacción. Programación estandard de fábrica para su funcionamiento con regulador atmosférico. 

Tensión eléctrica 230 V. 

Tolva: Capacidad de llenado 130kg, altura para llenado 145 cm. 

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

SIN CONDENSACIÓN CON CONDENSACIÓN*

PE10B Potencia nominal 3 - 10 kW € 8.518,- 1 PEK10B Potencia nominal 3 - 10 kW € 10.568,- 1

PE12B Potencia nominal 4 - 12 kW € 8.791,- 1 PEK12B Potencia nominal 4 - 12 kW € 10.841,- 1

PE15B Potencia nominal 5 - 15 kW € 8.975,- 1 PEK15B Potencia nominal 5 - 15 kW € 11.025,- 1

PE20B Potencia nominal 6 - 20 kW € 9.159,- 1 PEK20B Potencia nominal 6 - 20 kW € 11.209,- 1

PE25B Potencia nominal 8 - 25 kW € 9.931,- 1 PEK25B Potencia nominal 8 - 25 kW € 11.981,- 1

PE32B Potencia nominal 10 - 32 kW € 10.116,- 1 PEK32B Potencia nominal 10 - 32 kW € 12.166,- 1

PEBTR20 Limpieza plato de combustión opcional** para PE(K)10(B) - PE(K)20(B) € 272,- 1

PEBTR32 Limpieza plato de combustión opcional** para PE(K)25(B) - PE(K)32(B) € 330,- 1

ADVERTENCIA: *Requisitos especiales de instalación PELLEMATIC CON CONDENSACIÓN ver página 69; visualización de los control de 
caldera integrados; precio para regulador del sistema de calefacción ver página 38; **Limpieza plato de combustión solamente disponible 

conjuntamente con un sistema de calefacción, montaje posterior a solicitud

PEASCHLI Extractor automático de cenizas IZQUIERDA  
para PE(K)10-PE(K)32 con cajón de cenizas externo y set de vaciado

€ 740,- 1

PEASCHRE Extractor automático de cenizas DERECHA  
para PE(K)10-PE(K)32 con cajón de cenizas externo y set de vaciado

€ 740,- 1

PELI Alimentación de pellets izquierda - indicarlo junto con el pedido sin sobreprecio 1

PERE Alimentación de pellets derecha - indicarlo junto con el pedido sin sobreprecio 1

ÖkoFEN ofrece también los siguiente colores a pedido

PEGR VERDE = color estándar sin sobreprecio 1

PERO ROJO = sobreprecio € 160,- 1

PEBL AZUL = sobreprecio € 160,- 1

PEGE AMARILLO = sobreprecio € 160,- 1

PE510 Set de piezas para cambio a sistema de succión € 527,- 1
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Anotaciones

Caldera de pellets con tolva incorporada  
para llenado manual

Envío: intercambiador de calor, quemador de pellets, control de caldera, corrección automática del  
combustible mediante sensor de cámara de combustión así como monitoreo de presión negativa,  
sin cajón externo de cenizas.

Intercambiador de calor (caldera de calefacción) con sistema automático de limpieza, depósito de cenizas, compresión de 
cenizas,integrados elevación temperatura del retorno, ventilador de humos, brida de montaje para el quemador de pellets (los 
envíos de calderas PES(K)- vienen de fábrica montadas con el quemador a la derecha completo con aislamiento y revestimiento.

Quemador de pellets con plato de combustión, cierre anti retorno de llama, ventilador de aire para combustión, conexión para 
funcionamiento con aire independiente para combustión, unidad de accionamiento y encendido automático (solamente 250 
Watt). 

Limpieza plato de combustión (opcional) está compuesta de anillo de limpieza incl. unidad de accionamiento, para su uso con 
pellets normatizados propensos a formación de escorias y excesos de cenizas.

Control de caldera electrónico con visualización de los control de caldera, incl. ton dos los sensores, cableada y montada en 
la caldera de calefacción. Programación estandard de fábrica para su funcionamiento con regulador atmosférico. 

Tensión eléctrica 230 V. 

Tolva: Capacidad de llenado 130kg, altura para llenado 145 cm. 

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

SIN CONDENSACIÓN CON CONDENSACIÓN*

PE10B Potencia nominal 3 - 10 kW € 8.518,- 1 PEK10B Potencia nominal 3 - 10 kW € 10.568,- 1

PE12B Potencia nominal 4 - 12 kW € 8.791,- 1 PEK12B Potencia nominal 4 - 12 kW € 10.841,- 1

PE15B Potencia nominal 5 - 15 kW € 8.975,- 1 PEK15B Potencia nominal 5 - 15 kW € 11.025,- 1

PE20B Potencia nominal 6 - 20 kW € 9.159,- 1 PEK20B Potencia nominal 6 - 20 kW € 11.209,- 1

PE25B Potencia nominal 8 - 25 kW € 9.931,- 1 PEK25B Potencia nominal 8 - 25 kW € 11.981,- 1

PE32B Potencia nominal 10 - 32 kW € 10.116,- 1 PEK32B Potencia nominal 10 - 32 kW € 12.166,- 1

PEBTR20 Limpieza plato de combustión opcional** para PE(K)10(B) - PE(K)20(B) € 272,- 1

PEBTR32 Limpieza plato de combustión opcional** para PE(K)25(B) - PE(K)32(B) € 330,- 1

ADVERTENCIA: *Requisitos especiales de instalación PELLEMATIC CON CONDENSACIÓN ver página 69; visualización de los control de 
caldera integrados; precio para regulador del sistema de calefacción ver página 38; **Limpieza plato de combustión solamente disponible 

conjuntamente con un sistema de calefacción, montaje posterior a solicitud

PEASCHLI Extractor automático de cenizas IZQUIERDA  
para PE(K)10-PE(K)32 con cajón de cenizas externo y set de vaciado

€ 740,- 1

PEASCHRE Extractor automático de cenizas DERECHA  
para PE(K)10-PE(K)32 con cajón de cenizas externo y set de vaciado

€ 740,- 1

PELI Alimentación de pellets izquierda - indicarlo junto con el pedido sin sobreprecio 1

PERE Alimentación de pellets derecha - indicarlo junto con el pedido sin sobreprecio 1

ÖkoFEN ofrece también los siguiente colores a pedido

PEGR VERDE = color estándar sin sobreprecio 1

PERO ROJO = sobreprecio € 160,- 1

PEBL AZUL = sobreprecio € 160,- 1

PEGE AMARILLO = sobreprecio € 160,- 1

PE510 Set de piezas para cambio a sistema de succión € 527,- 1
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El depósito textil FleXILO es una solución de almacenamiento para pellets muy 
económica. Este sistema, sin embargo, sólo puede ser puesto en práctica cuando 
el FleXILO está instalado de manera adyacente a la caldera ya sea en una sola 
sala de calderas o en habitaciones contíguas 

El silo de obra es la solución clásica para el almacenamiento Pellets. El tipo de 
alimentación más económico es el de tipo sinfin. Para ello, la caldera y el silo 
deberán estar ubicados en habitaciones contiguas.

PELLEMATIC sinfin de extracción

Silo textil

Silo de obra
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Caldera de calefacción con quemador y controles
Envío: intercambiador de calor, quemador de pellets, control de caldera, corrección automática del  
combustible mediante sensor de cámara de combustión así como monitoreo de presión negativa, sin cajón externo 
de cenizas.

Intercambiador de calor (caldera de calefacción) con sistema automático de limpieza, depósito de cenizas, compresión 
de cenizas, elevación temperatura del retorno integrado, ventilador de humos, brida de montaje para el quemador de 
pellets (posible montaje derecha e izquierda); completo con aislamiento y revestimiento.
Quemador de pellets con plato de combustión, cierre anti retorno de llama, ventilador de aire para combustión, 
conexión para funcionamiento con aire independiente para combustión, unidad de accionamiento y encendido 
automático (solamente 250 Watt).
Limpieza plato de combustión (opcional) está compuesta de anillo de limpieza incl. unidad de accionamiento, para 
su uso con pellets normatizados propensos a formación de escorias y excesos de cenizas.
Control de caldera electrónico con visualización de los control de caldera, incl. ton dos los sensores, cableada y 
montada en la caldera de calefacción. Programación estandard de fábrica para su funcionamiento con regulador atmos-
férico. Tensión eléctrica 230 V

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

SIN CONDENSACIÓN CON CONDENSACIÓN*

PE08 Potencia nominal 2 - 8 kW € 7.056,- 1

PE10 Potencia nominal 3 - 10 kW € 7.218,- 1 PEK10 Potencia nominal 3 - 10 kW € 9.303,- 1

PE12 Potencia nominal 4 - 12 kW € 7.491,- 1 PEK12 Potencia nominal 4 - 12 kW € 9.584,- 1

PE15 Potencia nominal 5 - 15 kW € 7.675,- 1 PEK15 Potencia nominal 5 - 15 kW € 9.759,- 1

PE20 Potencia nominal 6 - 20 kW € 7.859,- 1 PEK20 Potencia nominal 6 - 20 kW € 9.986,- 1

PE25 Potencia nominal 8 - 25 kW € 8.631,- 1 PEK25 Potencia nominal 8 - 25 kW € 10.715,- 1

PE32 Potencia nominal 10 - 32 kW € 8.983,- 1 PEK32 Potencia nominal 10 - 32 kW € 11.095,- 1

PEBTR20 Limpieza plato de combustión opcional** para PE(K)10 - PE(K)20 € 272,- 1

PEBTR32 Limpieza plato de combustión opcional** para PE(K)25 - PE(K)32 € 330,- 1

ADVERTENCIA: *Requisitos especiales de instalación PELLEMATIC CON CONDENSACIÓN ver página 69; visualización de los control de 
caldera integrados; precio para regulador del sistema de calefacción página 38; **Limpieza plato de combustión solamente disponible 

conjuntamente con un sistema de calefacción, montaje posterior a solicitud

PEASCHLI Extractor automático de cenizas IZQUIERDA para PE(K)10-PE(K)32 con cajón de cenizas externo y 
set de vaciado

€ 740,- 1

PEASCHRE Extractor automático de cenizas DERECHA para PE(K)10-PE(K)32 con cajón de cenizas externo y 
set de vaciado

€ 740,- 1

PELI Alimentación de pellets izquierda - Indicar este código al efectuar el pedido sin sobreprecio 1

PERE Alimentación de pellets derecha - Indicar este código al efectuar el pedido sin sobreprecio 1

ÖkoFEN ofrece también los siguiente colores a pedido

PEGR VERDE = color estándar sin sobreprecio 1

PERO ROJO = sobreprecio € 160,- 1

PEBL AZUL = sobreprecio € 160,- 1

PEGE AMARILLO = sobreprecio € 160,- 1

PELLEMATIC sinfin de extracción
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Envío sinfin de alimentación: canal de extracción con sinfin y unidad de accionamiento
Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

ST120 largo 1.200 mm (solamente adecuado para S110) € 820,- 5

ST178 largo 1.780 mm (no adecuado para S260H asi como para S2619H y S2622H para llenado al lado más corto) € 846,- 5

ST220 largo 2.200 mm € 862,- 5

ST260 largo 2.600 mm € 915,- 5

ST300G largo 3.000 mm € 1.120,- 5

ST330G largo 3.300 mm € 1.189,- 5

separación
ST120 = 1.030 mm
ST178 = 1.660 mm
ST220 = 2.100 mm
ST260 = 2.500 mm 

ST300G = 2.900 mm
ST330G = 3.200 mm

1.
97

0 
m

m

m
in

.

20
0 

m
m

Silo textil FleXILO

ADVERTENCIA: El silo textil se puede adquirir exclusivamente junto con  
caldera de calefacción. Envío: silo textil, bastidor, acople extracción de cenizas con corredera  
de emergencia, abrazaderas y pequeñas piezas. 

Atención: Unidad de llenado no incluído en el envío, ver página 31. 
1 pcs. unidad de llenado S106HK por silo textil. 

Altura mínima del cuarto 215 cm

Art.Nr. largo ancho alto 1) capacidad 2) Precio sin IVA dcto

S110H 1.100 mm 1.100 mm 1.350 mm 450 kg (Befüllung von Hand) € 310,- 5

S160H 1.700 mm 1.700 mm 1.970 mm 2,0 - 2,5 ton € 1.140,- 5

S190H 2.040 mm 2.040 mm 1.970 mm 2,8 - 3,2 ton € 1.285,- 5

S220H 2.300 mm 2.300 mm 1.970 mm 3,1 - 3,6 ton € 1.435,- 5

S260H 2.580 mm 2.580 mm 1.970 mm 4,0 - 4,6 ton € 1.678,- 5

S2219H 2.300 mm 2.040 mm 1.970 mm 3,0 - 3,4 ton € 1.478,- 5

S2216H 2.300 mm 1.700 mm 1.970 mm 2,7 - 3,1 ton € 1.421,- 5

S2619H* 2.580 mm 2.040 mm 1.970 mm 3,0 - 3,6 ton € 1.590,- 5

S2622H* 2.580 mm 2.300 mm 1.970 mm 3,6 - 4,2 ton € 1.653,- 5

* a partir de 01.09.2012
1) Altura del poste en cm 
2) La capacidad de llenado depende del peso a granel de los pellets (k/m³) así como de la altura del local y pueden diferenciar en un
20%. Para el llenado máximo el local deberá tener una altura mínima de 2,40 m.

FleXILO Silo textil sinfin de extracción

Unidad de llenado no incluído en el envío.  
1 pcs. unidad de llenado S106HK por silo 
textil.
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Envío sinfin de alimentación: canal de extracción con sinfin y unidad de accionamiento
Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

ST120 largo 1.200 mm (solamente adecuado para S110) € 820,- 5

ST178 largo 1.780 mm (no adecuado para S260H asi como para S2619H y S2622H para llenado al lado más corto) € 846,- 5

ST220 largo 2.200 mm € 862,- 5

ST260 largo 2.600 mm € 915,- 5

ST300G largo 3.000 mm € 1.120,- 5

ST330G largo 3.300 mm € 1.189,- 5

Sistema de llenado y accesorios 
En principio, para el uso del silo textil flexible no es necesaria la aspiración del aire inyectado, sin embargo el cuarto de instalación del silo 
debe contar con una ventana o conducto de ventilación de 170 cm² cómo mínimo.

La unidad de llenado consiste de un tubo con boca de carga y tapa de cierre hermético. Para prolongar la unidad de llenado existen los 
tubos de extensión y eventualmente segmentos de tubos de diversos ángulos de curva. Todas las piezas tienen rebordes en los extremos y 
son conectados unos a otros mediante un anillo de ajuste.

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

S106HK Unidad de llenado Unidad de acople con tapa hermética, anillo de ajuste 
con empaquetadura y ton bera de llenado con abrazadera de puesta a tierra.

€ 135,- 
1 pcs.

5

ZK100V Unidad de llenado (Unidad de acople con tapa hermética, anillo de ajuste 
con empaquetaduray ton bera de llenado con abrazadera de puesta a tierra

€ 75,- 
1 pcs.

5

 
ZR020 
ZR050 
ZR100 
ZR200

Tubo de extensión de metal ø 100 mm 
largo 200 mm, 1 pcs. 
largo 500 mm, 1 pcs. 
largo 1000 mm, 1 pcs. 
largo 2000 mm, 1 pcs.

 
€ 10,- 
€ 13,- 
€ 21,- 
€ 39,-

 
5 
5 
5 
5

 
ZBS60 
ZBS45 
ZBS30 
ZBS15

Sección tubo en ángulo ø 100 mm 
60°, 1 pcs. 
45°, 1 pcs. 
30°, 1 pcs. 
15°, 1 pcs.

 
€ 73,- 
€ 17,- 
€ 14,- 
€ 14,-

 
5 
5 
5 
5

S143 Manga de lona para llenado manual de pellets (montaje en obra)
€ 158,- 

1 pcs.
5 

ZB90 Tubo en ángulo 90°  
ø 100 mm

€ 35,- 
1 pcs.

5 
 

ZS100 Anillo de ajuste con guarnición 
para la unión de tubos (montaje en obra)

€ 10,- 
1 pcs.

5 

Z128
Pieza para prolongación Ø = 100 mm para tubo de extensión con ton 
rnillo

€ 7,- 
1 pcs.

5

ZE050 Pieza para prolongación salida boca de carga, de 5 cm hasta 45 cm
€ 65,- 
1 pcs.

5

Ver página 20
S158
S160

Indicador capacidad silo mediante células de pesado para FleXILO 

Monitoreo de capacidad silo mediante sensor de capacidad

€ 1.100,-
€ 144,-

5

5

S178 Unidad de extracción para silos hechos a medida „Do it yourself“ € 147,- 5

ZHK

Caja de conexión: caja eléctrica, 150x150x80 mm con guarnición, IPG66, 
metálico, con recubrimiento de polvo para montaje sobre o empotrado en 
pared, con interruptor automático para desconexión de la caldera en el 
momento de efectuar el llenado del silo, con ton macorriente para compre-
sor succión de aire

€ 159,- 
1 pcs.

5

FleXILO Silo textil accesorios
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Modelo Dimensiones (cm) Alt. min. 
local

Alt. min. local 
p. llenado com-
pleto

Capacidad 
máxima

Precio 
dcto. 5

Perfil vigas Nr. postes Perfil postes

L B H* cm cm t € cm cm
S160H + 500 mm 170 170 245 270 290 3,2 1.658,- 20x8 4 10x10
S160H + 1000 mm 170 170 295 320 340 4,0 1.725,- 20x8 4 10x10
S160H + 1500 mm 170 170 345 370 390 4,7 1.892,- 20x8 4 10x10

S160H en local con altura mínima: capacidad máxima menos 300 kg

S190H + 500 mm 204 204 245 270 290 4,2 1.782,- 20x8 4 10x10
S190H + 1000 mm 204 204 295 320 340 5,3 1.905,- 20x8 4 10x10
S190H + 1500 mm 204 204 345 370 390 6,4 2.033,- 20x8 4 10x10

S190H en local con altura mínima: capacidad máxima menos 400 kg

S220H + 500 mm 230 230 245 270 290 5,0 2.023,- 20x8 4 10x10
S220H + 1000 mm 230 230 295 320 340 6,6 2.183,- 20x8 4 10x10
S220H + 1500 mm 230 230 345 370 390 8,0 2.550,- 20x8 8 10x10

S220H en local con altura mínima: capacidad máxima menos 500 kg

S2219H + 500 mm 230 204 245 270 290 4,6 1.933,- 20x8 4 10x10
S2219H + 1000 mm 230 204 295 320 340 5,8 2.093,- 20x8 4 10x10
S2219H + 1500 mm 230 204 345 370 390 7,0 2.355,- 20x8 6 10x10

S2219H en local con altura mínima: capacidad máxima menos 400 kg

S280H + 500 mm 290 290 245 270 290 7,8 2.593,- 20x8 8 10x10
S280H + 1000 mm 290 290 295 320 340 9,3 2.815,- 20x8 8 10x10
S280H + 1500 mm 290 290 345 370 390 12,0 2.995,- 20x8 8 10x10

S2819H + 500 mm 290 204 245 270 290 5,5 2.271,- 20x8 6 10x10
S2819H + 1000 mm 290 204 295 320 340 7,1 2.508,- 20x8 6 10x10
S2819H + 1500 mm 290 204 345 370 390 8,7 2.670,- 20x8 8 10x10

S2819H en local con altura mínima: capacidad máxima menos 500 kg

S2822H + 500 mm 290 230 245 270 290 6,6 2.475,- 20x8 6 10x10
S2822H + 1000 mm 290 230 295 320 340 8,4 2.768,- 20x8 8 10x10
S2822H + 1500 mm 290 230 345 370 390 10,2 3.000,- 20x8 8 10x10

S2822H en local con altura mínima: capacidad máxima menos 600 kg

En silos con alturas intermedias (p.e. + 700 mm) los precios que rigen son del silo de altura subsiguiente (+ 1000 mm).
ATENCIÓN: Con estos silos se deberán considerar condiciones especiales para el montaje referente a dimensiones y posicon de puertas y 
dimensiones del local. Tome en cuenta el número de postes para cada modelo, tamaño y altura. Tiempo requerido para el envío: 6 semanas 
apróx. desde recepción del pedido. Sistema de llenado y accesorios no incluídos.

+ 500 / + 1000 / + 1500FleXILO Silo textil alturas especiales

= abertura prevista en el silo para
el montaje de la unidad de llenado 
Para llenado por el lado más largo en mode-
los S280H + 500/1500, S2819H + 500/1500 
und S2822H + 500/1500
son necesarias 2 unidades de llenado!

S280H + 
Sonderhöhe

S2822H + SH

S2819H + SH

1 m 1 m
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Posibilidades de montaje del canal ascendente
canal ascendente 

SK065 / SW-0
canal ascendente  

SK080 / SW-I
canal ascendente  

SK087 / SW-II
canal ascendente  

SK107 / SW-III
canal ascendente  

SK120 / SW-IV

0° 10° 20° 35° 0° 10° 20° 35° 0° 10° 20° 35° 0° 10° 20° 35° 0° 10° 20° 35°

L (mm) 650 800 870 1070 1200

A (mm) 848 843 838 827 955 950 945 934 1004 1000 995 984 1147 1143 1138 1127 1240 1235 1230 1220

B (mm) 0 105 218 406 0 120 256 480 0 130 276 515 0 155 330 614 0 180 365 678

C (mm) 565 550 521 390 670 650 618 465 719 695 663 499 859 840 792 598 950 910 876 662

H min. 
(mm)

-235 -250 -260 -390 -130 -150 -160 -305 -80 -105 -140 -270 60*) 40*) 0 -170 150*) 110*) 100*) -110

H max. 
(mm)

15 0 -30 *) -160 *) 120 100 70 -85*) 170 145 90 -50 *) 310 290 230 50 400 360 325 110

*) NOTA: los modelos son solamente posibles de montar cuando el sinfin de extracción está ubicada en la altura especificada encima del nivel de montaje de la caldera.

Sinfin de extracción
con desviación del eje 0 a 35°

Leyenda:

L (mm).........largo del canal ascendente

A (mm) ............largo horizontal del centro de la brida de manguera caída pellets al final del codo 90°

B (mm) ............desviación lateral del eje desde centro extracción pellets a centro quemador

C (mm) ............altura desde el suelo al borde inferior de la manguera de caída pellets

F min. (mm)..............altura mínima de la brida manguera cáida pellets en sistemas 08-32 kW

H min. (mm) ....................diferencia mínima de nivel en sistemas 08-32 kW

H max. (mm)...........diferencia max. de nivel en sistemas 08-32 kW

Silo de obra sinfin de extracción

Mitte Abfallschacht

Mitte Abfallschacht

Spiralschlauch

A

C

B
B

  F
 m

in
. =

 5
50

 m
m

H
 m

in
/m

ax
.

L

Mitte Abfallschacht

Mitte Abfallschacht

Spiralschlauch

A

C

B
B

  F
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. =

 5
50

 m
m

H
 m

in
/m

ax
.

L

manguera con espiral

Centro orificio de caída

Centro orificio de caída

SK080=1000mm
Steigschnecke Nr.I

FK5=1700mm

FK1=2150mm

FK3=600mm

FK2=1100mm

FK4=1700mm

645/700/750 150 1000

vertical screw
coclea verticale
vis ascendante

FK=Foerderkanal           SK=Steigkanal
      conveying channel          verticale channel
      tuba di trasporto              tuba di montante
      canal de transport           canal de cote
         
       

SK080

Croqis sans deviation de axe  
Proiezioni orrizontale senza deviazione fra gli assi  
Horizontal plan without axial deviation 
Grundriss ohne Achsabweichung 

Lagerung - Knie  /  bearing - elbow
Cuscinetto - curva  /  appui - genoux   

Mittelabstützung /  center support 
supporto centrale /  support central   

Mittellager /  center bearing 
cuscinetto centrale /  appui central   

Steigschnecke 2150 mm
Schnitt

Raumentnahme -
SCHNECKEN - Fördersystem:
mit Längsabweichung 0 bis 35°

Förderschnecke Nr. 1

1700 mm
Förderschnecke Nr. 5

1700 mm
Förderschnecke Nr. 4

1100 mm
Förderschnecke Nr. 2
600 mm

Förderschnecke
         Nr. 3

max. Gesamtlänge  3850 mm

maximal   5050 mm

Sección

Sinfin extracción 5

Sinfin extracción 1

Sinfin ascendente

Sinfin extracción 4

Sinfin extracción 2

Sinfin extr. 3
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Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

SW-0
Sinfin ascendente 
Está compuesto de: canal ascendente SK065 con espiral y articulación de cardán, codo, pequeñas 
piezas y unidad de accionamiento

€ 984,- 5

SW-I
Sinfin ascendente 
Está compuesto de: canal ascendente SK080 con espiral y articulación de cardán, codo, pequeñas 
piezas y unidad de accionamiento

€ 1.100,- 5

SW-II
Sinfin ascendente 
Está compuesto de: canal ascendente SK087 con espiral y articulación de cardán, codo, pequeñas 
piezas y unidad de accionamiento

€ 1.120,- 5

SW-III
Sinfin ascendente 
Está compuesto de: canal ascendente SK107 con espiral y articulación de cardán, codo, pequeñas 
piezas y unidad de accionamiento

€ 1.140,- 5

SW-IV
Sinfin ascendente 
Está compuesto de: canal ascendente SK120 con espiral y articulación de cardán, codo, pequeñas 
piezas y unidad de accionamiento

€ 1.200,- 5

R-5 Sinfin de alimentación Nr. 5 
canal de extracción FK5, largo = 1.700 mm

€ 340,- 5

R-1 Sinfin de alimentación Nr. 1 
canal de extracción FK1, largo = 2.150 mm

€ 384,- 5

R-12 Sinfin de alimentación Nr. 1 + 2 
canal de extracción FK1 + FK2, largo = 3.250 mm

€ 592,- 5

R-13 Sinfin de alimentación Nr. 1 + 3 
canal de extracción FK1 + FK3, largo = 2.750 mm

€ 556,- 5

R-14 Sinfin de alimentación Nr. 1 + 4 
canal de extracción FK1 + FK4, largo = 3.850 mm

€ 676,- 5

Silo de obra sinfin de extracción
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Silo de obra accesorios

Sistema de llenado y accesorios
Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

ZK100SB Boca de carga con tapa hermética incl. abrazadera para puesta a tierra 
1 pcs.

€ 41,- 5

ZK100V Boca de carga, con cierre de seguridad
€ 75,- 
1 Stk

5 

 
ZR020 
ZR050 
ZR100 
ZR200

Tubo de extensión de metal ø 100 mm 
largo 200 mm, 1 pcs. 
largo 500 mm, 1 pcs. 
largo 1000 mm, 1 pcs. 
largo 2000 mm, 1 pcs.

 
€ 10,- 
€ 13,- 
€ 21,- 
€ 39,-

 
5 
5 
5 
5

 
ZBS60 
ZBS45 
ZBS30 
ZBS15

Sección tubo en ángulo ø 100 mm 
60°, 1 pcs. 
45°, 1 pcs. 
30°, 1 pcs. 
15°, 1 pcs.

 
€ 73,- 
€ 17,- 
€ 14,- 
€ 14,-

 
5 
5 
5 
5

ZB90 Tubo en ángulo 90°  
ø 100 mm

€ 35,- 
1 pcs.

5 
 

ZS100 Anillo de ajuste con guarnición 
para la unión de tubos (montaje en obra)

€ 10,- 
1 pcs.

5 

Z128
Pieza para prolongación Ø = 100 mm para tubo de extensión con ton 
rnillo

€ 7,- 
1 pcs.

5

ZE050 Pieza para prolongación salida boca de carga, de 5 cm hasta 45 cm
€ 65,- 
1 pcs.

5

ZK-G050B
Set - recto: 2 bocas de carga con tapa hermética y tubo de extensión
L = 500, incl. abrazadera para puesta a tierra, sin cierre de seguridad

€ 122,- 5

ZK-B45B
Set con ángulo: 2 bocas de carga con tapa hermética y sección tubo 
en ángulo 45° y tubo de extensión L = 500, incl. abrazadera para puesta a 
tierra, sin cierre de seguridad

€ 175,- 5

26030

Tubo de llenado con brida de fijación  
para montaje en placa de madera

largo: 300 mm 
diámetro de orificio: 114 mm 
brida: 210x210 mm

€ 37,- 5

 
ZZ150 
ZZ200

Rieles de la puerta perfil-Z 40/30/40 en metal galvanizado 
largo = 1500 mm (abertura de ingreso), 1 pcs. 
largo = 2000 mm (puerta normatizada), 1 pcs.

€ 12,- 
€ 15,-

5  
5

210

21
0

18
0

180

n13(4x)

n1
14

50
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Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

ZPM Goma protectiva 125 cm x 150 cm con riel de fijación para montaje en 
el techo al lado opuesto de los tubos de llenado - separación de la pared 
20 cm

€ 33,- 
1 pcs.

5

ZWR
Bastidor: 1 pcs. bastiddor en metal galvanizado para armazón interior del 
fondo inclinado, ángulo: 35°, distancia: ca. 63 cm, ancho silo de obra mín. 
1,65 m

€ 30,- 
1 pcs.

5

ZTSB
Tablas de protección puerta de ingreso madera contraplacada,  
grosor = 27 mm, largo =100 cm, ancho = 35 cm (6 pcs. en puerta norma-
tizada, 3 pcs. en abertura de ingreso)

€ 15,- 
1 pcs.

5

ZHK

Caja de conexión: caja eléctrica, 150x150x80 mm con guarnición, IPG66, 
metálico, con recubrimiento de polvo para montaje sobre o empotrado en 
pared, con interruptor automático para desconexión de la caldera en el 
momento de efectuar el llenado del silo, con ton macorriente para com-
presor succión de aire

€ 159,- 
1 pcs.

5

S160 Monitoreo de capacidad silo mediante sensor de capacidad € 144,- 5

S178 Unidad de extracción para silos hechos a medida „Do it yourself“ € 147,- 5

Silo de obra accesorios
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Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

ZPM Goma protectiva 125 cm x 150 cm con riel de fijación para montaje en 
el techo al lado opuesto de los tubos de llenado - separación de la pared 
20 cm

€ 33,- 
1 pcs.

5

ZWR
Bastidor: 1 pcs. bastiddor en metal galvanizado para armazón interior del 
fondo inclinado, ángulo: 35°, distancia: ca. 63 cm, ancho silo de obra mín. 
1,65 m

€ 30,- 
1 pcs.

5

ZTSB
Tablas de protección puerta de ingreso madera contraplacada,  
grosor = 27 mm, largo =100 cm, ancho = 35 cm (6 pcs. en puerta norma-
tizada, 3 pcs. en abertura de ingreso)

€ 15,- 
1 pcs.

5

ZHK

Caja de conexión: caja eléctrica, 150x150x80 mm con guarnición, IPG66, 
metálico, con recubrimiento de polvo para montaje sobre o empotrado en 
pared, con interruptor automático para desconexión de la caldera en el 
momento de efectuar el llenado del silo, con ton macorriente para com-
presor succión de aire

€ 159,- 
1 pcs.

5

S160 Monitoreo de capacidad silo mediante sensor de capacidad € 144,- 5

S178 Unidad de extracción para silos hechos a medida „Do it yourself“ € 147,- 5

Anotaciones
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Regulación

E1340
Control remoto digital

Módulo I/O
Ampliable hasta para 
6 Heizkreise
•	 6 circuitos de calefacción
•	 3 acumuladores ACS
•	 1 depósito de inercia
•	 3 sistemas de colectores 

solares con 2 circuitos 
cada uno

Centralita de regulación

E1229 HZC-ARC-06
control remoto analógico

conexión I:
Termostato ambiental
+Selector de funciones

conexión S:
Termostato ambiental

   
I  

 S
   

G
N

D

Dibujos simbólicos.

Posibilidad de otras variantes a solicitud

Regulador del sistema de calefacción - PELLETRONIC PLUS
•	Regulador	del	sistema	de	calefacción	-	PELLETRONIC	PLUS

•	Horario	preinstalado,	con	2	años	de	reserva

•	Limitación	de	la	temperatura	automático,	adaptación	a	la	curva	termica 
   y optimización del tiempo de calefacción

•	Programas	personalizados	de	temporización	e	regulación	de	temperatura 
   para los circuitos de ACS y calefacción

•	Control	funcional	sin	desmontajes	ni	accesorios	suplementarios

•	Visualización	permanente	de	la	temperatura	y	del	estado	de	funcionamiento

•	Posibilidad	de	conexión	con	otros	reguladores	mediante	cable	bus	a	2	polos

•	Control	remoto	funcional	y	estéticamente	bello,	apropiado	para	ser 
   instalado en el hogar como centro de comando e información

•	Función	cascada	integrada

ADVERTENCIA: Puede encontrar modelos actuales de 
esquemas hidráulicos visitando www.oekofen.com en la 
sección „Partner“. Para mayor información contacte a su 

delegación regional.
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PELLETRONIC PLUS regulación

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

E1307 

PELLETRONIC 1 está compuesta de I/O-Box (montaje a la pared) para regulación de

- 1 circuito con mezcladora 
- cascada 2ble 
- carga acumulador ACS 
- incluídos ton dos los sensores 
- salida para bomba de alimentación ó bomba circulación ACS

€ 409,-
1 pcs.

4 

 
E1308

PELLETRONIC 1 PLUS está compuesta de I/O-Box (montaje a la pared) para regulación de

- 1 circuito con mezcladora 
- cascada 2ble 
- carga acumulador ACS 
- carga depósito de inercia 
- incluídos ton dos los sensores 
- salida para bomba de alimentación ó bomba circulación ACS 
- regulación solar para 2 circ. con reg. de revoluciones para bombas de eficiencia energética 
- medición aporte solar (Art. 27110-set de medición solar pedir a parte)

€ 465,-
1 pcs.

4 

 
E1309

PELLETRONIC 2 está compuesta de I/O-Box (montaje a la pared) para regulación de

- 2 circuitos con mezcladora o 1 circuito mixto + caldera de apoyo 
- cascada 2ble 
- carga acumulador ACS 
- incluídos ton dos los sensores 
- salida para bomba de alimentación ó bomba circulación ACS

€ 476,-
1 pcs.

4 

E1310

PELLETRONIC 2 PLUS está compuesta de I/O-Box (montaje a la pared) para regulación de

- 2 circuitos con mezcladora o 1 circuito mixto con mezcladora + caldera de apoyo 
- cascada 2ble 
- carga acumulador ACS 
- carga depósito de inercia 
- incluídos ton dos los sensores 
- salida para bomba de alimentación ó bomba circulación ACS 
- regulación solar para 2 circ. con reg. de revoluciones para bombas de eficiencia energética 
- medición aporte solar (Art. 27110-set de medición solar pedir a parte)

€ 535,-
1 pcs.

4 

E1312

PELLETRONIC 1 PLUS compuesto de módulo I/O  
cableada y lista para el montaje en el PELLAQUA para la regulación de

- 1 circuito con mezcladora 
- cascada 2ble 
- carga acumulador ACS 
- carga depósito de inercia 
- incluídos ton dos los sensores 
- salida para bomba de alimentación ó bomba circulación ACS 
- regulación solar para 2 circ. con reg. de revoluciones para bombas de eficiencia energética 
- medición aporte solar (Art. 27110-set de medición solar pedir a parte)

€ 585,-
1 pcs.

4 

E1314

 
PELLETRONIC 2 PLUS compuesto de módulo I/O  
cableada y lista para el montaje en el PELLAQUA para la regulación de

- 2 circuitos con mezcladora o 1 circuito mixto con mezcladora + caldera de apoyo 
- cascada 2ble 
- carga acumulador ACS 
- carga depósito de inercia 
- incluídos ton dos los sensores 
- salida para bomba de alimentación ó bomba circulación ACS 
- regulación solar para 2 circ. con reg. de revoluciones para bombas de eficiencia energética 
- medición aporte solar (Art. 27110-set de medición solar pedir a parte) 

€ 670,-
1 pcs.

4 
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PELLETRONIC PLUS regulación

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

E1342 

 

Módulo I/O extra 

para la instalación de 2 circuitos de calefacción adicionales, 1 carga acumu-
lador ACS y 1 planta solar, incluídos ton dos los sensores 
  

€ 479,-
1 pcs.

4 

 
E1229

 

Control Remoto Análogico 

Para PELLETRONIC PLUS con selector de funciones y botón rotatorio para la 
regulación de 1 circuito de calefacción. 

€ 55,-
1 pcs.

4 

 
E1340

 

Control Remoto Digital
Para el control de un circuito de calefacción 

€ 374,-
1 pcs.

4 

 
E1341

 

Centralita de regulación para montaje en la pared
Compuesto de centralita de regulación (para montaje en al pared) y set de 
fijación en la pared 

€ 395,-
1 pcs.

4 

27110

 

Set de medición aporte solar PVM
Incluye medidor de volumen de paso, sensor para estación solar SSTA-S2 y 
PELLETRONIC PLUS 

€ 189,- 4

Set PELLETRONIC on-line para monitoreo del sistema mediante PC

   
ÖkoFEN ofrec a sus cliente la posibilidad de monitorear y controlar la regulación del sistema Pellematic mediante el uso de un ordenador 
y el internet. 

Aplicaciones y requisitos de instalación: 
- Mantenimiento a distancia del sistema en ton do momento vía internet.

- Monitoreo y ajuste del sistema a través de sitio web protegido

- Visualización de los parámetros del sistema en el ordenador*

- Avisos por corréo eletrónico, archivo y valorización de los datos del sistema

- Configuraciones de instalación en dependencia con los componentes del hardware existente

- Disponoble en alemán, francés e inglés y compatible a partir de la versión PELLETRONIC 2.22 del regulador. Para visualización de los pará-
metros de caldera es necesaria que ésta cuente con una CMP 0.6.

Envío: Adaptador set RS232  (platina para la centralita), cables de conexión, servidor web 

* Para el manejo y visualización del sistema es necesario contar con un ordenador con conexión a internet, el cual no está incluído en el envío.  
Requisitos mínimos: sistema Windows 2000, XP, Server 2003, Vista; RAM: 512 MB, CPU: Pentium IV, tarjeta gráfica con resolución 1024 x 1280 
px, conexión a internet.

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

E1370

 

PELLETRONIC online 

RS232 Adaptador set (platina para la centralita), cables de  
conexión, servidor web 

€ 961,- 4

ADVERTENCIA: El sistema de monitoreo puede ser instalada solamente en combinación con la regulación PELLETRONIC PLUS. Para el uso 
de regulación tipo PELLETRONIC TOUCH ver página 44.
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PELLLETRONIC TOUCH regulación

Con el nuevo PELLETRONIC TOUCH presenta ÖkoFEN una centralita con pan-
talla táctil a color de fácil manejo.  El menú de funciones permite acceder a 
ton das las funciones del sistema de manera confortable e intuitiva

El innovador programa de control procura un óptimo proceso de combustión 
y garantiza un funcionamiento eficiente, bajo consumo de pellets, mínimas 
emisiones y calor en el sitio y hora correctos.

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

E1342 

 

Módulo I/O extra 

para la instalación de 2 circuitos de calefacción adicionales, 1 carga acumu-
lador ACS y 1 planta solar, incluídos ton dos los sensores 
  

€ 479,-
1 pcs.

4 

 
E1229

 

Control Remoto Análogico 

Para PELLETRONIC PLUS con selector de funciones y botón rotatorio para la 
regulación de 1 circuito de calefacción. 

€ 55,-
1 pcs.

4 

 
E1340

 

Control Remoto Digital
Para el control de un circuito de calefacción 

€ 374,-
1 pcs.

4 

 
E1341

 

Centralita de regulación para montaje en la pared
Compuesto de centralita de regulación (para montaje en al pared) y set de 
fijación en la pared 

€ 395,-
1 pcs.

4 

27110

 

Set de medición aporte solar PVM
Incluye medidor de volumen de paso, sensor para estación solar SSTA-S2 y 
PELLETRONIC PLUS 

€ 189,- 4

Set PELLETRONIC on-line para monitoreo del sistema mediante PC

   
ÖkoFEN ofrec a sus cliente la posibilidad de monitorear y controlar la regulación del sistema Pellematic mediante el uso de un ordenador 
y el internet. 

Aplicaciones y requisitos de instalación: 
- Mantenimiento a distancia del sistema en ton do momento vía internet.

- Monitoreo y ajuste del sistema a través de sitio web protegido

- Visualización de los parámetros del sistema en el ordenador*

- Avisos por corréo eletrónico, archivo y valorización de los datos del sistema

- Configuraciones de instalación en dependencia con los componentes del hardware existente

- Disponoble en alemán, francés e inglés y compatible a partir de la versión PELLETRONIC 2.22 del regulador. Para visualización de los pará-
metros de caldera es necesaria que ésta cuente con una CMP 0.6.

Envío: Adaptador set RS232  (platina para la centralita), cables de conexión, servidor web 

* Para el manejo y visualización del sistema es necesario contar con un ordenador con conexión a internet, el cual no está incluído en el envío.  
Requisitos mínimos: sistema Windows 2000, XP, Server 2003, Vista; RAM: 512 MB, CPU: Pentium IV, tarjeta gráfica con resolución 1024 x 1280 
px, conexión a internet.

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

E1370

 

PELLETRONIC online 

RS232 Adaptador set (platina para la centralita), cables de  
conexión, servidor web 

€ 961,- 4

ADVERTENCIA: El sistema de monitoreo puede ser instalada solamente en combinación con la regulación PELLETRONIC PLUS. Para el uso 
de regulación tipo PELLETRONIC TOUCH ver página 44.
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E1331
control remoto TOUCH

Regulación de hasta
•	 6 circuitos de calefacción
•	 3 acumuladores ACS
•	 3 depósitos de inercia
•	 3 sistemas de paneles 

solares, c/u con  2 cir-
cuitos

E1396
control remoto

Dibujos simbólicos.

Posibilidad de otras variantes 
a solicitud

PELLETRONIC TOUCH
•		Pantalla gráfica de gran superficie (4,3 pulgadas así como 480 x 272 px)
•	 Menú de funciones fácil e intuitivo
•	 Software-Update mediante conexión USB integrado
•	 Comfortable control remoto vía internet
•	 Diseño elegante y de calidad
•	 Control fácil del sistema desde la habitación
•	 Programas de temperatura y horarios para cada circuito de  
 calefacción y ACS
•	 Regulación en cascada para sistemas multi-caldera
•	 Especialmente desarrollado para sistemas de calefacción con  
 pellets en combinación con sistema de paneles solares
•	 Medición del aporte solar
•	 Distribución de la energía desde el depósito de inercia y retención  
 de caldera en combinación con sitema paneles solares
•	 Funciones protección antihielo y secado del cemento para suelo  
 radiante integrados

ADVERTENCIA: La centralita TOUCH y el  
control remoto TOUCH se pueden combinar 

solamente con la regulación tipo táctil. 
Una combinación con la regulación 
PELLETRONIC PLUS no es posible.

RS485 Bus

centralita TOUCH

PELLLETRONIC TOUCH regulación
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Regulación TOUCH:  
Para el uso del regulador se requiere la centralita TOUCH, la cual está integrada en la caldera.

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

E1417

Regulador TOUCH 1  
(para montaje en la pared) para regulación de

€ 647,- 
1 pcs.

4 - 1 circuito con mezcladora 
- cascada hasta 4 calderas 
- carga acumulador ACS 

- incluídos ton dos los sensores 
- salida para bomba de alimentación  
   ó bomba circulación ACS

 
E1418

Regulador TOUCH 1 PLUS  
(para montaje en la pared) para regulación de

€ 691,- 
1 pcs.

4 
- 1 circuito con mezcladora  
- cascada hasta 4 calderas 
- carga acumulador ACS  
- carga depósito de inercia

- salida para bomba de alimentación ó 
   bomba circulación ACS   
   - regulación solar para 2 circ. con 
   reg. de revoluciones para bombas de 
   eficiencia energética  
  - medición aporte solar (Art. 27110-set 
  de medición solar pedir a parte)

 
E1419

Regulador TOUCH 2  
(para montaje en la pared) para regulación de

€ 656,- 
1 pcs.

4 - 2 circuitos con mezcladora o  
  1 circuito mixto + caldera de apoyo  
- cascada hasta 4 calderas  
- carga acumulador ACS 

- incluídos ton dos los sensores 
- salida para bomba de alimentación  
   ó bomba circulación ACS

E1420

Regulador TOUCH 2 PLUS  
(para montaje en la pared) para regulación de

€ 701,- 
1 pcs.

4 
- 2 circuitos con mezcladora o  
  1 circuito mixto con mezcladora +  
  caldera de apoyo  
- cascada hasta 4 calderas  
- carga acumulador ACS  
- carga depósito de inercia  
- incluídos ton dos los sensores 

- salida para bomba de alimentación ó 
  bomba circulación ACS  
- regulación solar para 2 circ. con reg. de 
  revoluciones para bombas de eficiencia 
  energética  
- medición aporte solar (Art. 27110-set 
  de medición solar pedir a parte)

E1421

Regulador TOUCH 1 PLUS cableada y lista para el montaje en el 
PELLAQUA para la regulación de

€ 844,- 
1 pcs.

4 
- 1 circuito con mezcladora  
- cascada hasta 4 calderas 
- carga acumulador ACS  
- carga depósito de inercia

- salida para bomba de alimentación ó 
  bomba circulación ACS  
- regulación solar para 2 circ. con reg. de 
  revoluciones para bombas de eficiencia 
  energética  
- medición aporte solar (Art. 27110-set 
  de medición solar pedir a parte)

E1422

Regulador TOUCH 2 PLUS cableada y lista para el montaje en el 
PELLAQUA para la regulación de

€ 882,- 
1 pcs.

4 
- 2 circuitos con mezcladora o  
  1 circuito mixto con mezcladora +  
  caldera de apoyo  
- cascada hasta 4 calderas  
- carga acumulador ACS  
- carga depósito de inercia  
- incluídos ton dos los sensores 

- salida para bomba de alimentación ó 
  bomba circulación ACS  
- regulación solar para 2 circ. con reg. de 
  revoluciones para bombas de eficiencia 
  energética  
- medición aporte solar (Art. 27110-set 
  de medición solar pedir a parte)

PELLLETRONIC TOUCH regulación
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PELLLETRONIC TOUCH regulación

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

E1423
Módulo TOUCH extra 
para la instalación de 2 circuitos con mezcladora adicionales, 1 carga acu-
mulador ACS y 1 planta solar, incluídos ton dos los sensores

€ 517,- 
1 pcs.

4 

E1331
Control remoto PELLETRONIC TOUCH  
Centralita para la habitación
para el control de la regulacion

€ 498,- 
1 pcs.

4 

 
E1396

Control remoto para PELLETRONIC TOUCH
con botones e indicadores LED para el control de la temperatura ambiental 
y la regulación de 1 circuito de calefacción.

€ 110,- 
1 pcs.

4 

27110

 

Set de medición aporte solar 
incluye medidor de volumen de paso, sensor para estación solar SSTA-S2 
y PELLETRONIC PLUS/TOUCH   

€ 189,- 4

PELLETRONIC TOUCH on-line
   
ÖkoFEN ofrece a sus clientes la posibilidad de monitorear y controlar la  
regulación del sistema de calefacción mediante el uso de un ordenador  
o un smart phone a través del internet.

Aplicaciones y requisitos de instalación: 
- Conexión permanente a internet con router (DSL, UMTS)

- Dirección IP fija o dirección IP internet dinámica (con DynDNS o solución equivalente)

- Acceso a las configuraciones del administrador del router o reenvío puertos 

- Conexión network por cable (alternativo puente inalámbrico al cable network) entre la centralita y router

- Direccón IP fija (Network local) para PELLETRONIC online

- PC con internet browser

Atención: cambios en el network y router deberán ser ejecutados por personal capacitado

E1460 PELLETRONIC TOUCH on-line € 205,- 4

Disponible a partir del 01.07.2012
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Acumulador Multifunción PELLAQUA

diseño modularTOPTOP

Acumulador Multifunción PELLAQUA 
Acumulador estratificado para calefac-
ción, ACS y solar, completamente pre-
montada y lista para conectar

El acumulador multifunción PELLAQUA es la
interface óptima entre caldera de pellets y sistema solar.
En tamaños de 600 a 1000 l. El acumulador es práctico y
funcional, de gran rendimiento y reúne las innumerables
ventajas de un acumulador combinado equipada con
una hidráulica completamente montada, cableada y lista
para conectar. 

Características del acumulador

PELLAQUA

•	 Concepto único de funcionamiento
 - Distribuidor para el circuito solar  
  completamente preinstalado
 - Diseño modular para circuitos solar y  
  calefacción a elección
 - Acabado de fábrica completamente cableada y  
  lista para conexión 
 - Posibilidad de funcionamiento simultáneo  
  con instalación y caldera pre-existentes

•	 Óptima interface para Pellets y Solar
 - Intercambiador térmico solar, incl. sistema  
  de estratificación completo

•	 Alta rentabilidad y duración
 - Gracias al uso de materiales de primera calidad 
 - Montaje rápido y fácil

•	 Higiénica preparación de ACS  
 - Principio de recirculación a través de tubo  
  corrugado en acero inoxidable, sin acumulación

•	 Ahorro de espacios gracias a su construcción  
compacta

 - Posibilidad de ampliación mediante interconexión  
  con más acumuladores

INDICACIÓN para intercambiador de tubo corrugado:  
Se recomienda la instalación de un vaso de expansión a la  

entrada del agua fría en el acumulador para evitar fluctuaci-
ones de presión y posibles sonidos durante el suministro de 

ACS (ADG 12-TW). 

ATENCIÓN! En aguas con alto contenido calcáreo se  reco-
mienda la instalación de un sistema de descalsificación.
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Aislamiento de 100 mm

•

• •

•

•

•
•

Lanza de estrat.-retorno de calefacción•

• •

•
•

•

•
•

•

Aislamiento para manguitos •

••

••

••

Retorno circuito 2

Retorno circuito 1

Brida para Intercambiar solar y
térmico de acero inoxidable

Ida Circuito 2

I/O-Box con conexión bus

Entrada agua fría

Salida agua uso doméstico

Válvula mezcladora Tubería estrati�cada
de carga solar

Válvula de seguridad

Serpentín del
intercambiador ACS

Retorno caldera

Retorno solar
Ida solar

Ida caldera

Ida circuito 1

Multi-Express-Speicher PELLAQUA

PS600
PS800
PS1000

PS600S
PS800S
PS1000S

PS600BW
PS800BW
PS1000BW

Depósito de inercia incl. 8 manguitos  6/4“    
Aislamiento 100 mm,   
incl. 6/4“ aislamiento de manguitos   

Sistema de estratificación   
Producción higiénica de ACS (intercambio de 
calor por tubo corrugado en acero inoxidable)   
Brida para Intercambiador solar térmico  
incl. sistema de estratificación solar completo   

Módulo ACS instantáneo Opcional Opcional -

Acumulador Multifunción PELLAQUA



47

Re
gu

la
ci

ón
 y

 a
cu

m
ul

ad
or

Multi-Express-Speicher PELLAQUA

PS600
PS800
PS1000

PS600S
PS800S
PS1000S

PS600BW
PS800BW
PS1000BW

Depósito de inercia incl. 8 manguitos  6/4“    
Aislamiento 100 mm,   
incl. 6/4“ aislamiento de manguitos   

Sistema de estratificación   
Producción higiénica de ACS (intercambio de 
calor por tubo corrugado en acero inoxidable)   
Brida para Intercambiador solar térmico  
incl. sistema de estratificación solar completo   

Módulo ACS instantáneo Opcional Opcional -

Acumulador Multifunción PELLAQUA

Acumulador multifunción PELLAQUA 600 - 1000 l fabricado en 
chapa de acero S235JR de 3 mm según DIN 453, incluído aislamien-
to de 100 mm. Acumulador multifunción atornillado y transportado 
sobre palé; aislamiento empaquetado por separado.

Acumulador Multifunción 
600 / 800 / 1000 litros 

diseño modularTOPTOP

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

Depósito de inercia incl. aislamiento y sistema de estratificación solar completo, 
incl. producción higiénica de ACS, Tubo corrugado en acero inoxidable para intercambio 
de calor ACS (1.4404), 8 manguitos 6/4“
 Depósito de inercia incl. 8 manguitos 6/4“       Aislamiento 100mm y aislamiento de manguitos      
 Sistema de estratificación      Producción higiénica de ACS    

OPTIONAL: Intercambiador solar térmico (diámetro max.: 170 mm)      

PS600BW Acumulador 600 l, incl. aislamiento y completo sistema de estratificación solar,  
incl. producción higiénica de ACS, incl. intercabiador solar térmico € 2.957,- 6

PS800BW Acumulador 800 l, incl. aislamiento y completo sistema de estratificación solar,  
incl. producción higiénica de ACS, incl. intercabiador solar térmico € 3.020,- 6

PS1000BW Acumulador 1000 l, incl. aislamiento y completo sistema de estratificación solar,  
incl. producción higiénica de ACS, incl. intercabiador solar térmico € 3.570,- 6

Acumulador incl. unidad de estratificación y 8 manguitos 6/4“
 Depósito de inercia incl. 8 manguitos 6/4“       Aislamiento 100mm y aislamiento de manguitos        
 Sistema de estratificación      Producción higiénica de ACS     

OPTIONAL: Intercambiador solar térmico (diámetro max.: 170 mm)     

PS600S Acumulador 600 l l incl. unidad de estratificación y 8 manguitos 6/4“ € 1.395,- 6

PS800S Acumulador 800 l l incl. unidad de estratificación y 8 manguitos 6/4“ € 1.485,- 6

PS1000S Acumulador 1000 l l incl. unidad de estratificación y 8 manguitos 6/4“ € 1.688,- 6

Depósito de inercia (depósito acumulador de ampliación) incl. aislamiento, 600 l,  
incl. 8 manguitos 6/4“ y vainas para sondas
 Depósito de inercia incl. 8 manguitos 6/4“       Aislamiento 100mm y aislamiento de manguitos       
 Sistema de estratificación      Producción higiénica de ACS      Intercambiador solar térmico     

ADVERTENCIA: diseño no modular

PS600 Acumulador (depósito acumulador de ampliación) 600 l  
incl. aislamiento, incl. 8 manguitos 6/4“ y vainas para sondas € 1.167,- 6

PS800 Acumulador (depósito acumulador de ampliación) 800 l  
incl. aislamiento, incl. 8 manguitos 6/4“ y vainas para sondas € 1.236,- 6

PS1000 Acumulador (depósito acumulador de ampliación) 1000 l  
incl. aislamiento, incl. 8 manguitos 6/4“ y vainas para sondas € 1.436,- 6
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accesorios
Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

HYS Grupo hidráulico solar incl. Bomba DN 20 solar 15/60, válvula antirretorno desactivable, caudalí-
metro, válvula de seguridad, termómetro y vaciado. Pedido sólo en conjunto con PS.*BW o PS*S!

€ 389,- 6

HYSER Grupo hidráulico solar como art. HYS, con bomba solar de eficiencia energética clase A A solicitud 6

80426
Intercambiador solar con lanza de estratificación con brida: para sistemas de paneles solares 
hasta 12/16m² - Intercambiador de placas (acero inoxidable, 3 m² de superficie de intercambio) 
para PELLAQUA 600/800

€ 877,- 6

80405
Intercambiador solar con lanza de estratificación con brida: para sistemas de paneles solares 
hasta 20m² - Intercambiador de placas (acero inoxidable, 4 m² de superficie de intercambio) para 
PELLAQUA 1000

€ 998,- 6

80424
Intercambiador solar sin lanza de estratificación con brida: para sistemas de paneles solares 
hasta 12/16m² - Intercambiador de elementos (cobre, 2,6 m² de superficie de intercambio) para 
PELLAQUA 600/800

€ 450,- 6

80425
Intercambiador solar sin lanza de estratificación con brida: para sistemas de paneles sola-
res hasta 20m² - Intercambiador de elementos (cobre, 3,6 m² de superficie de intercambio) para 
PELLAQUA 1000

€ 720,- 6

LAD68 Grupo hidráulico caldera DN 25, compuesta de bomba de carga, termómetro integrado en la 
armadura

€ 215,- 6

HY1UP Grupo hidráulico para 1 circuito de calefacción, con 1 mezcladora y, 1 bomba DN20, prepara-
da para entrada y salida para Pelletronic Plus y aislamiento completo de ton do el conjunto

€ 657,- 6

HY2UP Grupo hidráulico para 2 circuitos de calefacción, con 2 mezcladoras y, 2 bombas DN20, pre-
parada para entrada y salida para Pelletronic Plus y aislamiento completo de ton do el conjunto

€ 1.075,- 6

HY1EP Grupo hidráulico para 1 circuito con mezcladora, con bomba con clasificación energética A y 
regulación de revoluciones, consumo de potencia 9-63watts

€ 823,- 6

HY2EP Grupo hidráulico para 2 circuitos con mezcladora, con bomba con clasificación energética A 
y regulación de revoluciones, consumo de potencia 9-63watts

€ 1.401,- 6

ADVERTENCIA: para más detalles técnicos referentes a diseños y acabados individuales, contactar a su delegación.

PELLAQUA accesorios
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accesorios
Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

80118

Set mezcladora ACS  
Compuesto de mezcladora ACS con atornilladura y 2 piezas T   
Ajuste de la temperatura ACS de 30°C a 65°C. ATENCION: disponible solamente en combinación 
con sistema de preparación interna (tubo de intercambio en acero inoxidable) de ACS.

€ 140,- 6

80120

Set de circulación ACS 

Compuesto de bomba de circulación con clasificación energética A, lanza de circulación y piezas 
de unión. ATENCION: disponible solamente en combinación con sistema de preparación interna 
(tubo de intercambio en acero inoxidable) de ACS y Art.Nr. 80118

€ 163,- 6

80132

Set de mezclado ACS
incl. lanza de circulación y tubería agua fría compuesto de mezcladora ACS con atornilladura y 
2 piezas T. Ajuste de la tempertura ACS de 30°C a 65°C incl. protección anti escaldaduras; NOTA: 
solamente en combinación con sistema de producción higiénica de ACS (intecambio de calor por 
tubo corrugado en acero inoxidable)

€ 196,- 6

80119

 

Módulo externo de preparación de ACS instantáneo Para la preparación 
higiénica e instantánea de ACS por el principio de circulación, con intarcam-
biador de placas en acero inoxidable, grupo hidráulico preinstalado,bomba, 
activador de circulación, regulador térmico, temperatura ACS ajustable 20 
- 70 °C para el montaje externo en PELLAQUA, para temperatura máxima del 
depósito de inercia de 90°C, posible rendimiento de 30 l por minuto, incluye 
tapa aislante.

€ 1.599,- 6

80121

 

Tubo de conexión para acumulador tubo corrugado en acero inóxidable 
con rosca externa de 2 x 6/4“,  1 pcs.

€ 100,-
1 pcs.

6

ADVERTENCIA: para más detalles técnicos referentes a diseños y acabados individuales, contactar a su delegación.

PELLAQUA accesorios
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Leyenda:
1 Salida ACS IG 1“
2 Entrada agua potabile IG 1“
3 Impulsión circuito calefacción
4 Retorno circuito calefacción
5 Impulsión caldera
6 Retorno caldera
7 Impulsión/Retorno carga solar
8 Brida: Solar

9 Vaina de inmersión 6 mm TBO (Temp. acum. ACS)
10 Vaina de inmersión 6 mm sensor D.I superior
11 Vaina de inmersión 6 mm sensor D.I inferior
12 Vaina de inmersión 6 mm acumulador inferior (solar)
13 Manguito de retecnión DN 20 mm para grupo hidráulico
14 Purgador de aire 1/2“
15 Manguitos de retención 6/4"
16 Vaina para sondas en modelos acumuladores de ampliación

Acumulador Multifunción PELLAQUA

PELLAQUA 600 800 1000
volumen del acumulador 600 l 800 l 1000 l

A diámetro sin aislamiento 700 mm 790 mm 790 mm

B diámetro con aislamiento 930 mm 1020 mm 1020 mm

C alto sin aislamiento 1750 mm 1750 mm 2180 mm

D alto con aislamiento (sin purgador) 1870 mm 1870 mm 2310 mm

volumen de manipulación (alto) 1800 mm 1800 mm 2200 mm

volumen de manipulación (ancho) 700 mm 800 mm 800 mm

peso 165 kg 175 kg 205 kg

Materiales
contenedor S235JR S235JR S235JR

serpentín del intercambiador 1.4404 1.4404 1.4404

intercamb. térmico solar con placas 1.4404 1.4404 1.4404

intercamb. térmico solar de elementos CU n. EN12452 CU n. EN12452 CU n. EN12452

Presión máxima de funcionamiento permitida
calefacción 3 bar 3 bar 3 bar

serpentín del intercambiador 6 bar 6 bar 6 bar

intercamb. térmico solar con placas 10 bar 10 bar 10 bar

intercamb. térmico solar de elementos 28 bar 28 bar 28 bar

Superficie de intercambio
serpentín del intercambiador 7 m² 7 m² 10 m²

intercamb. térmico solar con placas 3 m² 3 m² 4 m²

intercamb. térmico solar de elementos 2,6 m² 2,6 m² 3,6 m²

Contenido del intercambiador
serpentín del intercambiador 20 l 20 l 33 l

intercamb. térmico solar con placas 1,4 l 1,4 l 1,9 l

intercamb. térmico solar de elementos 2 l 2 l 2,8 l

Aislamientos
Aislamientos 100 mm 100 mm 100 mm

 

INDICACIÒN para intercambiador de tubo corrugado: Se recomienda la instalación de un vaso de expansión 
a la entrada del agua fría en el acumulador para evitar fluctuaciones de presión y posibles sonidos durante 
el suministro de ACS (ADG 12-TW).
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Acumulador ACS

Acumulador ACS
- Solución óptima para cada tipo de instalación

- El mejor uso de la energía gracias a su óptima construcción

- Producción del acumulador así como de aislamiento libre de CFC, de la mano con el medio ambiente

- Acumulador en acero de calidad S235JR según DIN 4753 con doble esmaltado

- Ánodo de magnesio como protección adicional anticorrosión

- con dos intercambiadores de calor de tubos sin rebaba firmemente soldados

- Aislamiento en espuma dura PU, recubierta, valor lambda 0,0237

- con boca de registro de ø180 mm

Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

80145 Acumulador ACS 300 l, con intercambiador de tubo liso para instalación solar € 954,- 6

80146 Acumulador ACS 500 l, con intercambiador de tubo liso para instalación solar € 1.304,- 6

Datos  
técnicos Capacidad 

acumulador Superficie de intercambio WT

Presión de 
trabajo cale-

facción
Presión de 

trabajo agua
ø sin  

aislamiento
ø con  

aislamiento
alto con ais-

lamiento peso

litros m², abajo m², arriba bar bar mm mm mm kg

80145 300 1,9 1,0 6 6 500 600 1660 100

80146 500 2,6 1,5 6 6 650 750 1640 155

Unidad Art.Nr. 80145 Art.Nr. 80146

diámetro
con aislamiento 

mm 600 750

A alto  
con aislamiento mm 1660 1640

B agua fría
mm 180 210

R“ 1“ 1“

C retorno Altern.
mm 260 290

R“ 1“ 1“

D brida
mm 290 310

mm ø 180 ø 180

E sensor
mm 345 385

R“ 1/2“ 1/2“

F Impulsión Altern.
mm 860 825

R“ 1“ 1“

G E-Calefacción
mm 935 905

R“ 1 1/2“ 1 1/2“

H Retorno. caldera
mm 1015 980

R“ 1“ 1“

I Sensor
mm 1055 1025

R“ 1/2“ 1/2“

J Circulación
mm 1175 1135

R“ 1/2“ 1/2“

K Impulsión caldera
mm 1330 1295

R“ 1“ 1“

L Ánodo
mm 1385 1355

R“ 1 1/4“ 1 1/4“

M Termometro
mm 1480 1430

R“ 1/2“ 1/2“

A ACS
mm 1660 1840

R“ 1 1/4“ 1 1/4“

5

8

6

9

2

7

13

10

11

1

3

2

4

18
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Leyenda:

1 ....... Termómetro

2 ....... Sonda

3 ....... Ánodo de magnesio

4 ....... Resistencia eléctrica

5 ....... Acs

6 ....... Circulación

7 ....... Agua fría

8 ....... Impulsión caldera

9 ....... Retorno caldera

10..... Impulsión energía alternativa

11 ..... Retorno energía alternativa

13 .... Manguito ciego

18 .... Boca de registro
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Datos  
tecnicós

Impulsión 
ACS

Rendimiento constante ACS  
tKW = 10°C

Rendimiento inicial  
tKW = 10°C      tww = 45°C Superficie a calentar

Requerimiento 
de ACS

Pérdidas de 
presión

tww = 45°C tww = 60°C tSP = 50°C tSP = 60°C

m² m³/h m WS°C l/h kW l/h kW l/10 min l/10 min

300 l abajo

50 203 8,3 - - 377 -

1,9 3 2,5

60 378 15,3 - - 406 -

70 528 21,4 243 14,1 431 517

80 673 27,4 362 21 455 541

90 814 33,1 469 27,2 479 564

300 l arriba

50 116 4,8 - - 168 -

1 3 1,3

60 212 8,6 - - 184 -

70 294 11,9 139 8,1 198 235

80 373 15,2 204 11,8 211 248

90 450 18,3 262 15,2 224 261

500 l abajo

50 258 10,5 - - 614 -

2,6 3 3,4

60 492 20 - - 653 -

70 692 28,1 311 18,1 687 830

80 885 35,9 471 27,3 719 862

90 1073 43,6 614 35,6 750 893

500 l arriba

50 168 6,8 - - 291 -

1,5 3 1,9

60 306 12,5 - - 314 -

70 427 17,4 200 11,6 334 400

80 544 22,1 294 17,1 353 419

90 657 26,7 380 22,1 372 438

Accessorios PELLAQUA / Acumulador ACS / PELLEMATIC SMART
Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

80365

Vaso de expansión
para PELLAQUA / Acumulador ACS / PELLEMATIC SMART 
 

Vaso de expansión de membrana 150l. incl soportes

 
 

€ 243,-
1 pcs.

 
 
7

80366
Set de conexión  
con casquete para mantenimiento para la unión del vaso de expansión  
con la PELLEMATIC SMART

€ 15,-
1 pcs.

7

Acumulador ACS
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Datos  
tecnicós

Impulsión 
ACS

Rendimiento constante ACS  
tKW = 10°C

Rendimiento inicial  
tKW = 10°C      tww = 45°C Superficie a calentar

Requerimiento 
de ACS

Pérdidas de 
presión

tww = 45°C tww = 60°C tSP = 50°C tSP = 60°C

m² m³/h m WS°C l/h kW l/h kW l/10 min l/10 min

300 l abajo

50 203 8,3 - - 377 -

1,9 3 2,5

60 378 15,3 - - 406 -

70 528 21,4 243 14,1 431 517

80 673 27,4 362 21 455 541

90 814 33,1 469 27,2 479 564

300 l arriba

50 116 4,8 - - 168 -

1 3 1,3

60 212 8,6 - - 184 -

70 294 11,9 139 8,1 198 235

80 373 15,2 204 11,8 211 248

90 450 18,3 262 15,2 224 261

500 l abajo

50 258 10,5 - - 614 -

2,6 3 3,4

60 492 20 - - 653 -

70 692 28,1 311 18,1 687 830

80 885 35,9 471 27,3 719 862

90 1073 43,6 614 35,6 750 893

500 l arriba

50 168 6,8 - - 291 -

1,5 3 1,9

60 306 12,5 - - 314 -

70 427 17,4 200 11,6 334 400

80 544 22,1 294 17,1 353 419

90 657 26,7 380 22,1 372 438

Accessorios PELLAQUA / Acumulador ACS / PELLEMATIC SMART
Art.Nr. Descripción Precio sin IVA dcto

80365

Vaso de expansión
para PELLAQUA / Acumulador ACS / PELLEMATIC SMART 
 

Vaso de expansión de membrana 150l. incl soportes

 
 

€ 243,-
1 pcs.

 
 
7

80366
Set de conexión  
con casquete para mantenimiento para la unión del vaso de expansión  
con la PELLEMATIC SMART

€ 15,-
1 pcs.

7

Anotaciones
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La Central Térmica de ÖkoFEN es la solución ideal para casas, edificios, empresas e industrias que 
no disponen de espacios disponibles y como variante para calefacción desde el exterior. La Central 
Térmica es entregada completamente pre-instalada y en pocas horas estará lista para entrar en 
funcionamiento. Gracias a su instalación al exterior ahorra usted valisoso espacio habitable y puede 
disfrutar de gran confort al momento de dar calefacción o necesitar de agua caliente.

54

Central Térmica
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TIPO A página 56

TIPO B página 57

TIPO C página 58

largo x ancho x alto (mm) 3200x2430x2750

tipo de almacenamiento silo textil S2216R 

tipo de alimentación  sinfin de alimentación

cantidad de almacenamiento 3.0-3.5 t

tipo caldaia (kW) 2.5-20 

largo x ancho x alto (mm) 4800x2430x2750

tipo de almacenamiento silo textil S2822R

tipo de alimentación sinfin de alimentación

cantidad de almacenamiento 5.2-6.0 t

tipo caldaia (kW) 12-32

largo x ancho x alto (mm) 6200x2430x2750

tipo de almacenamiento silo de obra con fondo inclinado

sinfin de alimentación RS-390

tipo de alimentación sistema neumático

cantidad de almacenamiento 9 t

tipo caldaia 15-56

TIPO D página 60

TIPO E página 61

largo x ancho x alto (mm) 10300x2430x2750

tipo de almacenamiento silo de obra con fondo inclinado

sinfin de alimentación 2x RS-290

tipo de alimentación sistema neumático

cantidad de almacenamiento 15 t

tipo caldaia 72–112

largo x ancho x alto (mm) 12300x2430x2750

tipo de almacenamiento silo de obra con fondo inclinado

sinfin de alimentación 4x RS-290

tipo de alimentación sistema neumático

cantidad de almacenamiento 14 t

tipo caldaia 144–224

Central Térmica con caracterísitcas especiales a pedido
Para ejemplos ver página 59 

Central Térmica

ADVERTENCIA: Los costes de transporte de la Central Térmica no están incluídos en el 
precio y deberán ser organizados adecuadamente y acordados con la delegación ÖkoFEN. 
Los costes de transporte y las condiciones pueden ser solicitadas a pedido. Mayor infor-

mación relacionada al transporte página 63
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Central Térmica tipo A
Resistencia antifuego Resistencia antifuego

F60 F90 F60 F90 dcto

Central Térmica con caldera a pellets 3-10 kW

HZAF60 HZAF90 Caseta de madera € 9.518,- € 10.756,- 2

HZK820 HZK820 Chimenea para 10-20 kW DN 150 € 1.086,- € 1.086,- 2

HZAPE10 HZAPE10 Paquete sistema de calefacción 3-10 kW € 10.388,- € 10.388,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 4-12 kW

HZAF60 HZAF90 Caseta de madera € 9.518,- € 10.756,- 2

HZK820 HZK820 Chimenea para 10-20 kW DN 150 € 1.086,- € 1.086,- 2

HZAPE12 HZAPE12 Paquete sistema de calefacción 4-12 kW € 10.661,- € 10.661,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 5-15 kW

HZAF60 HZAF90 Caseta de madera € 9.518,- € 10.756,- 2

HZK820 HZK820 Chimenea para 10-20 kW DN 150 € 1.086,- € 1.086,- 2

HZAPE15 HZAPE15 Paquete sistema de calefacción 5-15 kW € 10.845,- € 10.845,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 6-20 kW

HZAF60 HZAF90 Caseta de madera € 9.518,- € 10.756,- 2

HZK820 HZK820 Chimenea para 10-20 kW DN 150 € 1.086,- € 1.086,- 2

HZAPE20 HZAPE20 Paquete sistema de calefacción 6-20 kW € 11.029,- € 11.029,- 9

Otras modalidades de pedidos

VARrechts Variante Central Térmica derecha sin sobreprecio 1

VARlinks Variante Central Térmica izquierda sin sobreprecio 1

PEASCH Extractor automático de cenizas con cajón de cenizas externo € 740,- 1

PEBTR20 Limpieza plato de combustión opcional para PE(K)10 - PE(K)20 € 272,- 1

S158 Indicador capacidad silo mediante células de pesado para FleXILO € 1.100,- 5

S160 Monitoreo de capacidad silo mediante sensor de capacidad € 144,- 5

Regulación: ver página 38

Acabados exteriores: ver página 65

El paquete sistema de calefacción contiene: (detalles ver página 62)

Caldera a pellets sin extractor automático de cenizas

Silo textil

Unidad de llenado (1 pcs.)

Sinfin de alimentación

Tipo caldera kW 10 12 15 20

Consumo anual* t 3,2 4,8 6 8

Suministros/año 1 2 2 2

Tipo de alimentación Sinfin

Tipo de almacenamiento Silo textil

Cantidad de almacena-
miento

t 3,0 - 3,5

Largo L mm 3200

Ancho B mm 2430

Ancho incl. chimenea B1 mm -

Alto H mm 2750

Alto sin aros de transporte H1 mm 2650

Alto chimenea Hk mm 4850

Peso para transporte kg F60: 2150 kg / F90: 2650 kg

* calculado para un consumo de 250 kg / kW por temporada de calefacción

Variante izquierda Variante derecha

Central Térmica tipo A
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Central Térmica tipo B

Central Térmica tipo B
Resistencia antifuego Resistencia antifuego

F60 F90 F60 F90 dcto

Central Térmica con caldera a pellets 4-12 kW

HZBF60 HZBF90 Caseta de madera € 10.844,- € 12.372,- 2

HZK820 HZK820 Chimenea para 10-20 kW DN 150 € 1.086,- € 1.086,- 2

HZBPE12 HZBPE12 Paquete sistema de calefacción 4-12 kW € 11.479,- € 11.479,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 5-15 kW

HZBF60 HZBF90 Caseta de madera € 10.844,- € 12.372,- 2

HZK820 HZK820 Chimenea para 10-20 kW DN 150 € 1.086,- € 1.086,- 2

HZBPE15 HZBPE15 Paquete sistema de calefacción 5-15 kW € 11.663,- € 11.663,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 6-20 kW

HZBF60 HZBF60 Caseta de madera € 10.844,- € 12.372,- 2

HZK820 HZK820 Chimenea para 10-20 kW DN 150 € 1.086,- € 1.086,- 2

HZBPE20 HZBPE20 Paquete sistema de calefacción 6-20 kW € 11.847,- € 11.847,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 8-25 kW

HZBF60 HZBF90 Caseta de madera € 10.844,- € 12.372,- 2

HZK2532 HZK2532 Chimenea para 25-32 kW DN 150 € 1.162,- € 1.162,- 2

HZBPE25 HZBPE25 Paquete sistema de calefacción 8-25 kW € 12.619,- € 12.619,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 10-32 kW

HZBF60 HZBF90 Caseta de madera € 10.844,- € 12.372,- 2

HZK2532 HZK2532 Chimenea para 25-32 kW DN 150 € 1.162,- € 1.162,- 2

HZBPE32 HZBPE32 Paquete sistema de calefacción 10-32 kW € 12.971,- € 12.971,- 9

Otras modalidades de pedidos

VARrechts Variante Central Térmica derecha sin sobreprecio 1

VARlinks Variante Central Térmica izquierda sin sobreprecio 1

PEASCH Extractor automático de cenizas con cajón de cenizas externo € 740,- 1

PEBTR20 Limpieza plato de combustión opcional para PE(K)10 - PE(K)20 € 272,- 1

PEBTR32 Limpieza plato de combustión opcional para PE(K)25 - PE(K)32 € 330,- 1

S158 Indicador capacidad silo mediante células de pesado para FleXILO € 1.100,- 5

S160 Monitoreo de capacidad silo mediante sensor de capacidad € 144,- 5

Regulación: ver página 38

Acabados exteriores: ver página 65

El paquete sistema de calefacción contiene: (detalles ver página 62)

Caldera a pellets sin extractor automático de cenizas

Silo textil

Unidad de llenado (1 pcs.)

Sinfin de alimentación

Tipo caldera kW 12 15 20 25 32

Consumo anual* t 4,8 6 8 10 12,8

Suministros/año 1 2 2 2 3

Tipo de alimentación Sinfin

Tipo de almacenamiento Silo textil

Cantidad de almacena-
miento

t 5,2 - 6,0

Largo L mm 4800

Ancho B mm 2340

Ancho incl. chimenea B1 mm -

Alto H mm 2750

Alto sin aros de transporte H1 mm 2650

Alto chimenea Hk mm 12-20 kW: 4850 mm / 25-32 kW: 5050 mm

Peso para transporte kg F60: 2800 kg / F90: 3500 kg

* calculado para un consumo de 250 kg / kW por temporada de calefacción

Variante izquierda Variante derecha
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Central Térmica tipo C
 

F60 F90 F60 F90 dcto

Central Térmica con caldera a pellets 5-15 kW

HZCF60 HZCF90 Caseta de madera € 14.725,- € 15.855,- 2

HZK820 HZK820 Chimenea para 10-20 kW DN150 € 1.086,- € 1.086,- 2

HZCPES15 HZCPES15 Paquete sistema de calefacción 5-15 kW € 9.889,- € 9.889,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 6-20 kW

HZCF60 HZCF90 Caseta de madera € 14.725,- € 15.855,- 2

HZK820 HZK820 Chimenea para 10-20 kW DN150 € 1.086,- € 1.086,- 2

HZCPES20 HZCPES20 Paquete sistema de calefacción 6-20 kW € 10.078,- € 10.078,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 8-25 kW

HZCF60 HZCF90 Caseta de madera € 14.725,- € 15.855,- 2

HZK2532 HZK2532 Chimenea para 25-32 kW DN 150 € 1.162,- € 1.162,- 2

HZCPES25 HZCPES25 Paquete sistema de calefacción 8-25 kW € 10.841,- € 10.841,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 10-32 kW

HZCF60 HZCF90 Caseta de madera € 14.725,- € 15.855,- 2

HZK2532 HZK2532 Chimenea para 25-32 kW DN 150 € 1.162,- € 1.162,- 2

HZCPES32 HZCPES32 Paquete sistema de calefacción 10-32 kW € 11.032,- € 11.032,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 11-36 kW

HZCF60 HZCF90 Caseta de madera € 14.725,- € 15.855,- 2

HZK3656 HZK3656 Chimenea para 36-56 kW DN 180 € 1.294,- € 1.294,- 2

HZCPES36 HZCPES36 Paquete sistema de calefacción 11-36 kW € 13.108,- € 13.108,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 15-48 kW

HZCF60 HZCF90 Caseta de madera € 14.725,- € 15.855,- 2

HZK3656 HZK3656 Chimenea para 36-56 kW DN 180 € 1.294,- € 1.294,- 2

HZCPES48 HZCPES48 Paquete sistema de calefacción 15-48 kW € 14.001,- € 14.001,- 9

Central Térmica con caldera a pellets 17-56 kW

HZCF60 HZCF90 Caseta de madera € 14.725,- € 15.855,- 2

HZK3656 HZK3656 Chimenea para 36-56 kW DN 180 € 1.294,- € 1.294,- 2

HZCPES56 HZCPES56 Paquete sistema de calefacción 17-56 kW € 14.413,- € 14.413,- 9

Otras modalidades de pedidos

VARrechts Variante Central Térmica derecha sin sobreprecio 1

VARlinks Variante Central Térmica izquierda sin sobreprecio 1

PEASCH Extractor automático de cenizas con cajón de cenizas externo € 740,- 1

PEBTR20 Limpieza plato de combustión opcional para PE(K)10 - PE(K)20 € 272,- 1

PEBTR32 Limpieza plato de combustión opcional para PE(K)25 - PE(K)32 € 330,- 1

S160 Monitoreo de capacidad silo mediante sensor de capacidad € 144,- 5

S161 Indicador del nivel de capacidad € 451,- 5

Regulación: siehe página 38, Acabados exteriores: ver página 65

El paquete sistema de calefacción contiene: (detalles ver página 62)

PES... Caldera a pellets (PES36 - 56: extractor automático de cenizas integrados)

RS-390 Sinfin de alimentación

Tipo caldera kW 15 20 25 32 36 48 56

Consumo anual* t 6 8 10 12,8 14,4 19,2 22,4

Suministros/año 1 1 1 2 2 2 3

Tipo de alimentación Sistema de succión

Tipo de almacenamiento Silo de obra con fondo inclinado

Cantidad de almacena-
miento

t 9

Largo L mm 6200

Ancho B mm 2430

Ancho incl. chimenea B1 mm -

Alto H mm 2750

Alto sin aros de transporte H1 mm 2650

Alto chimenea Hk mm 12-20 kW: 4850 mm / 25-32 kW: 5050 mm /  
36 - 56  kW: 5300 mm

Peso para transporte kg F60: 4200 kg / F90: 4600 kg

* calculado para un consumo de 250 kg / kW por temporada de calefacción

Variante derechaVariante izquierda

Central Térmica tipo C
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Costes Central Térmica con acabados individuales a solicitud

Central Térmica con acabados individuales
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Central Térmica tipo D

Central Térmica tipo D
Resistencia antifuego Resistencia antifuego

F60 F90 F60 F90 dcto

Paket Central Térmica con  
2 calderas a pellets en cascada 17-112 kW

HZDF60 HZDF90 Caseta de madera, silo de obra con fondo inclinado 
y unidad de llenado

€ 26.110,- € 27.760,- 2

HZK72112 HZK72112 Chimenea para 72-112 kW DN 250 € 4.389,- € 4.389,- 2

HZDPETS72112 HZDPETS72112 Paquete sistema de calefacción 17-112 kW € 26.411,- € 26.411,- 9

Otras modalidades de pedidos

S160 Monitoreo de capacidad silo mediante sensor de capacidad € 144,- 5

S161 Indicador del nivel de capacidad € 451,- 5

Regulación: ver página 38

Acabados exteriores: ver página 38

El paquete sistema de calefacción contiene: (detalles ver página 62)

PETS... 2 Calderas a pellets (extr. autom. de cenizas integrados)

RS-290 2 Sinfin de alimentaciónn

Tipo caldera kW 72 96 112

Consumo anual* t 28,8 38,4 44,8

Suministros/año 2 3 3

Tipo de alimentación Sistema de succión

Tipo de almacenamiento Silo de obra con fondo inclinado

Cantidad de almacena-
miento

t 15

Largo L mm 10300

Ancho B mm 2430

Ancho incl. chimenea B1 mm 3500

Alto H mm 2750

Alto sin aros de transporte H1 mm 2650

Alto chimenea Hk mm 6000

Peso para transporte kg F60: 7000 kg / F90: 7600 kg

* calculado para un consumo de 250 kg / kW por temporada de calefacción

ADVERTENCIA: La Central Térmica viene preinstalada hidráulicamente en el interior, incluyendo la bomba de carga para 
depósito de inercia. Las calderas de pelletes están conectadas por tuberías (1x ida, 1x retorno); el depósito con fondo 
inclinado incluído sistema de extracción y dosificador de pellets así como la caldera están completamente montadas y 
conectadas entre sí; la unidad de llenado está montada al exterior de la caseta de madera.
La instalación eléctrica está totalmente instalada.
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Central Térmica tipo E

Central Térmica tipo D
Resistencia antifuego Resistencia antifuego

F60 F90 F60 F90 dcto

Paket Central Térmica con  
2 calderas a pellets en cascada 17-112 kW

HZDF60 HZDF90 Caseta de madera, silo de obra con fondo inclinado 
y unidad de llenado

€ 26.110,- € 27.760,- 2

HZK72112 HZK72112 Chimenea para 72-112 kW DN 250 € 4.389,- € 4.389,- 2

HZDPETS72112 HZDPETS72112 Paquete sistema de calefacción 17-112 kW € 26.411,- € 26.411,- 9

Otras modalidades de pedidos

S160 Monitoreo de capacidad silo mediante sensor de capacidad € 144,- 5

S161 Indicador del nivel de capacidad € 451,- 5

Regulación: ver página 38

Acabados exteriores: ver página 38

El paquete sistema de calefacción contiene: (detalles ver página 62)

PETS... 2 Calderas a pellets (extr. autom. de cenizas integrados)

RS-290 2 Sinfin de alimentaciónn

Central Térmica tipo E
Resistencia antifuego Resistencia antifuego

F60 F90 F60 F90 dcto

Paket Central Térmica con  
4 calderas a pellets en cascada 17-224 kW

HZEF60 HZEF90 Caseta de madera, silo de obra con fondo inclinado 
y unidad de llenado

€ 31.756,- € 33.695,- 2

HZK17224 HZK17224 Chimenea para 17-224 kW DN 250 € 8.779,- € 8.779,- 2

HZEPETS34224 HZEPETS34224 Paquete sistema de calefacción 17-224 kW € 52.822,- € 52.822,- 9

Otras modalidades de pedidos

S160 Monitoreo de capacidad silo mediante sensor de capacidad € 144,- 5

S161 Indicador del nivel de capacidad € 451,- 5

Regulación: ver página 38

Acabados exteriores: ver página 38

El paquete sistema de calefacción contiene: (detalles ver página 62)

PETS... 4 Calderas a pellets (extr. autom. de cenizas int.)

RS-290 4 Sinfin de alimentaciónn

Tipo caldera kW 144 224

Consumo anual* t 57,6 89,6

Suministros/año 4 6

Tipo de alimentación Sistema de succión

Tipo de almacenamiento Silo de obra con fondo inclinado

Cantidad de almacena-
miento

t 14

Largo L mm 12300

Ancho B mm 2430

Ancho incl. chimenea B1/
B2

mm 3410/3040

Alto H mm 2750

Alto sin aros de transporte H1 mm 2650

Alto chimenea Hk mm 6000

Peso para transporte kg F60: 9200 kg / F90: 9800 kg

* calculado para un consumo de 250 kg / kW por temporada de calefacción

B2

B

B1

Hk
H H1

L

ADVERTENCIA: La Central Térmica viene preinstalada hidráulicamente en el interior, incluyendo la bomba de carga para 
depósito de inercia. Las calderas de pelletes están conectadas por tuberías (1x ida, 1x retorno); el depósito con fondo 
inclinado incluído sistema de extracción y dosificador de pellets así como la caldera están completamente montadas y 
conectadas entre sí; la unidad de llenado está montada al exterior de la caseta de madera.
La instalación eléctrica está totalmente instalada.
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Información técnica

Envío

Central Térmica tipo A + B
•	 tipo de resistencia al fuego F60 o F90
•	 paquete de calefacción completamente instalado con variantes derecha o izquierda
•	 silo textil y caldera de calefacción están completamente montadas y conectadas mediante el sinfin de alimentación
•	 la chimenea viene premontada, el montaje deberá ser finalizado en obra
•	 la drenaje para pluviales viene instalado en el interior de la central térmica y deberá en obra ser conectada a el 

drenaje
•	 la abertura prevista para las conexiones deberá ser protegida contra heladas una vez terminados los trabajos de 

instalación
•	 instalación eléctrica completa (luz, ton macorriente)
•	 en las puertas de acceso se han montado dos aberturas que sirven para ventilación, c/u de 502 cm²
•	 exteriores de la central térmica revestida con tablonaje en abeto, sin tratamiento. Opcionalmente es posible aplicar 

diversos acabados externos.
•	 el piso está recubierto con chapa estriada de aluminio

Central Térmica tipo C
•	 tipo de resistencia al fuego F60 o F90
•	  paquete de calefacción completamente instalado con variantes derecha o izquierda. El cuarto de calefacción se 

ubica en la parte anterior de la Central Térmica, en la parte posterior está ubicado el silo de almacenamiento, al cual 
se podrá ingresar a través de una puerta de mantenimiento.

•	  fondo inclinado del silo incl. sistema de alimentación y dosificador de pellets así como la caldera de calefacción 
están completamente montadas y conectadas mediante las mangueras de succión y envío; las bocas de carga están 
montadas al exterior de la caseta de maderala chimenea viene premontada, el montaje deberá ser finalizado en obra

•	 la drenaje para pluviales viene instalado en el interior de la central térmica y deberá en obra ser conectada a el 
drenaje

•	 la abertura prevista para las conexiones deberá ser protegida contra heladas una vez terminados los trabajos de 
instalación

•	 instalación eléctrica completa (luz, ton macorriente)
•	 en las puertas de acceso se han montado dos aberturas que sirven para ventilación, c/u de 502 cm².
•	 exteriores de la central térmica revestida con tablonaje en abeto, sin tratamiento. Opcionalmente es posible aplicar 

diversos acabados externos.
•	 el piso está recubierto con chapa estriada de aluminio

Central Térmica tipo D + E
•	 tipo de resistencia al fuego F60 o F90
•	  paquete de calefacción completamente instalado con variantes derecha o izquierda. El cuarto de calefacción se 

ubica en la parte anterior de la Central Térmica, en la parte posterior está ubicado el silo de almacenamiento, al cual 
se podrá ingresar a través de una puerta de mantenimiento.

•	  fondo inclinado del silo incl. sistema de alimentación y dosificador de pellets así como la caldera de calefacción 
están completamente montadas y conectadas mediante las mangueras de succión y envío; las bocas de carga están 
montadas al exterior de la caseta de maderala chimenea viene premontada, el montaje deberá ser finalizado en obra

•	 la drenaje para pluviales viene instalado en el interior de la central térmica y deberá en obra ser conectada a el 
drenaje

•	 la abertura prevista para las conexiones deberá ser protegida contra heladas una vez terminados los trabajos de 
instalación

•	 instalación eléctrica completa (luz, ton macorriente)
•	 en las puertas de acceso se han montado dos aberturas que sirven para ventilación, c/u de 502 cm² para el tipo D, así 

como de 1158cm² para el tipo E
•	 exteriores de la central térmica revestida con tablonaje en abeto, sin tratamiento. Opcionalmente es posible aplicar 

diversos acabados externos.
•	 el piso está recubierto con chapa estriada de aluminio
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Información técnica

Las siguientes conexiones deberán ser previstas antes del inicio de las obras de 
instalación:

tipo A
8-20 kW

tipo B
15-20 kW

tipo B
25-32 kW

tipo C
15-20 kW

tipo C
25-32 kW

tipo C
36-56

tipo D
72-112 

kW

tipo E
144-224 

kW

Impulsión sistema de calefacción G 1“ • • •
Impulsión sistema de calefacción G 5/4“ • •
Impulsión sistema de calefacción G 2“ • •
Impulsión sistema de calefacción: brida 
para soldar DIN2631 PN6 - NW80 •
Retorno sistema de calefacción G 1“ • • •
Retorno sistema de calefacción G 5/4“ • •
Retorno sistema de calefacción G 2“ • •
Retorno sistema de calefacción: brida 
para soldar DIN2631 PN6 - NW80 •
Tubería para descarga (PVC) DN 75 • • • • • • • •
Acometida eléctrica y líneas de control 
según especificaciones técnicas de la 
Central Térmica 

• • • • • • • •

Variantes
Variante izquierda: En esta variante la posición de la caldera así como de la chimenea están al lado izquierdo. 
La caja de conexiones deberá estar prevista también al lado izquierdo (mirando por delante de la puerta)

Variante derecha: En esta variante la posición de la caldera así como de la chimenea están al lado derecho. La caja de 
conexiones deberá estar prevista también al lado derecho (mirando por delante de la puerta)

Transporte:
Para la carga y descarga de la Central Térmica se requiere de una cadena eslinga de 4 cables con ganchos retráctiles y 
ganchos de carga de seguridad, con un largo mínimo de 5m por cable. Para ello cuenta la Central Térmica con 4 anillos.

Transporte: 
- se requiere de un camión plataforma  
 con recubrimeinto 
- tomar en consideración las medidas para  
 el transporte 
- para la descarga en obra se requiere de una grúa 
ATENCION: para la descarga se requiere de un espa-
cio suficiente como para colocar el camión y la cen-
tral térmica uno detrás del otro.

Herramienta recomendada : 
Cadena eslinga 
- con 4 cables 
- con ganchos retráctiles y ganchos para carga  
 de seguridad 
- largo min. 5m / cable

ADVERTENCIA: Los costes de transporte de la Central 
Térmica no están incluídos en el precio y deberán ser orga-

nizados adecuadamente y acordados con la delegación 
ÖkoFEN. Los costes de transporte y las condiciones pueden 

ser solicitadas a pedido.  
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Información técnica

Preparativos de obra
La solera, el drenaje de pluviales así como las conexiones del sistema de calefacción (impulsión y retorno) y el cableado de 
red y de línea piloto deberán estar pre instaladas. Mayor información la encuentra usted en la hoja de datos técnicos. 

Información general
Para garantizar una correcta ventilación de la parte inferior de la Central Térmica, no se deberá obstruir o sellar el espa-
cio previsto entre la solera y la caseta. La central Térmica viene contruida de serie en madera revestida con tablonaje en 
abeto, sin tratamiento. Opcionalmente es posible aplicar diversos acabados externos. A pedido se puede contruir la Central 
Térmica con diferente tipos de acabado externo (ver página 69)

Instalación eléctrica:
Toda la información referente a instalación eléctrica la puede encontrar en las hojas de datos técnicos correspondientes a 
la Central Térmica. Central Térmica tipo C,D y E: Instalación de caja de conexiones eléctricas incluída en el envío.  

Conexiones hidráulicas:
tipo A – C: La caldera viene completamente instalada de fábrica. El dimensionamiento de las tuberías desde la Central 
Térmica hasta la vivienda deberá correr a cuenta del instalador/constructor.

tipo D + E: La Central Térmica viene hidraulicamente, incluyendo bombas de carga de depósito de inercia, completamen-
te instalada de fábrica. La impulsión y el retorno de cada caldera vienen conectadas a un colector común (tuberías tipo D 
2“ y tipo E 3“). Este colector común deberá conectarse a las tuberías de la calefacción en obra mediante dos tuberías de 
2” para el tipo D, y mediante dos bridas para soldar para el tipo E. Además, en ésta sección se deberá instalar válvulas de 
cierre así como dispositivos de compensación longitudinal en cada tubería (impulsión + retorno), con esto se logra que la 
instalación sea mecánicamente interdependiente. El dimensionamiento de las tuberías desde la Central Térmica hasta la 
vivienda deberá correr a cuenta del instalador/constructor.

Esquemas hidráulicos y planos para la solera:
Puede obtener esquemas hidraulicos y planos para la solera a través de nuestras delegaciones ÖkoFEN. 

Chimenea:
Con las nuevas chimeneas de acero inoxidable a dos caras con aislamiento DW-Alkon (Autorización: ÜA Zeichen Nr.: Z 
–13.1.2.04.2983, CE0432-BPR-1199 38/2004) ponemos a vuestra disposición un sistema de chimena de última generación. 
Las chimeneas DW-Alkon se caracterizan por su especial construcción en acero inoxidable a dos capas con aislamiento 
intermedio de 30mm, anticorrosión y anticondensación. El montaje se efectúa facilmente con solo sobreponer e introducir 
las secciones una sobre otra, uniendose éstas herméticamente.

ATENCION: Para el montaje a través de paredes o para las distancias de seguridad en caso de montaje paralelo a materiales inflamables, 
observar las normas de seguridad correspondientes. 
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Información técnica

Diversos tipos de acabados externos son posibles a solicitud, por ejemplo:

•	Tablonaje	en	madera 
•	Fachadas	con	reboque 
•	Placas	de	revestimiento

Central Térmica Acabados exteriores

Exteriores de la central térmica revestida con tablonaje de alerce, sin tratamiento.  
Opcionalmente es posible aplicar diversos acabados externos.

Los precios son diversos según el tipo de  
acabado externo a solicitud.
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Montaje y puesta en marcha
Información acerca de servicio de mantenimiento Obtendrá mayor información acerca de contratos de mantenimiento y 
servicio técnico a través de nuestras delegaciones 

Envíos para los productos: calefacción con pellets, solar y acumulación
Pedidos con un valor superior a € 2.500,- precio de lista - están libres de costes por envío. La entrega de los envíos se 
efectúa en el lugar de ejecución de la instalación. 
Para pedidos inferiores a € 75,- además de los costes por envío se adicionarán € 7.50 por costes adminsitrativos. Rigen las 
actuales condiciones de venta y envío.

Envíos para Central Térmica ÖkoFEN
El envío se efectúa según acuerdo con la delegación ÖkoFEN. Mayor información acerca de costes y condiciones de trans-
porte a solicitud . Mayor información acerca del transporte ver página 63 
Rigen las actuales condiciones de venta y envío. Información acerca de labores de mantenimiento Se ofrecen contratos 
individuales de servicio y mantenimiento para nuestros clientes. Mayor información la obtendrá a través de su delegación 
ÖkoFEN.

Información referente a servicio de mantenimiento
Ofrecemos contratos de mantenimiento y servicio técnico individualmente a nuestros clientes. Mayor información la 
obtendrá contactando a nuestras delegaciones ÖkoFEN.

Información técnica
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Datos técnicos PELLEMATIC con ton lva

caldera - tipo PE10B PE12B PE15B PE20B PE25B PE32B

caldera - potencia nominal kW 10 12 15 20 25 32

caldera - potencia carga parcial kW 3 3,4 5 6 8 10

ancho - total B mm 1297 1297 1297 1297 1354 1354

ancho - caldera C mm 700 700 700 700 756 756

alto - caldera H mm 1090 1090 1090 1090 1290 1290

alto - ton lva D mm 1571 1571 1571 1571 1571 1571

alto - llenado de ton lva F mm 1450 1450 1450 1450 1450 1450

fondo - caldera T mm 814 814 814 814 870 870

volumen manipulación mm 690 690 690 690 750 750

impulsión/retorno - dimensión
 
pulg.

1" 1" 1" 1" 5/4" 5/4"

impulsión/retorno - altura conexión A mm 905 905 905 905 1110 1110

tubo de humos - diámetro R mm 130 130 130 130 150 150

tubo de humos - altura conexión E mm 645 645 645 645 844 844

peso kg 242 242 246 250 316 320

eficiencia caldera potencia nominal % 92,4 92,5 92,6 92,4 91,9 91,4

eficiencia caldera pot. carga parcial % 92,75 92,1 91,1 91 91,1 91,2

contenido agua l 66 66 66 66 104 104

capacidad ton lva kg 130 130 130 130 130 130

temperatura cámara de combustión °C 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100

presión cámara de combustión mbar -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

requerimiento de tiro pot. nom./c. parc. mbar 0,08/0,01 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03

temp. gases de escape pot. nom.* °C 120°-140° 120°-140° 160° 160° 160° 160°

temp. gases de escape carga parc.* °C 80°-100° 80°-100° 100° 100° 100° 100°

caudal másico gas. d. escape pot.nom. kg/h 18,75 22,5 28,2 37,6 45,1 52,6

caudal másico gas. d. escape carga parc. kg/h 5,45 6,4 9,4 11,3 13,5 16,2

volumen gases de escape pot. nom. m³/h 21,9 26 34,9 46,5 55,8 74,4

volumen gases de escape carga parc. m³/h 5,8 6,8 10 12 14,4 17,2

diámetro chimenea según cálculo de chimenea según cálculo de chimenea

tipo de chimenea resistencia a humedad resistencia a humedad

conexión eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 14 A en sistema de succión

*las temperaturas de los gases de escape pueden variar

B

C

R

85 mm

T

T

D F
H

B

C

R

85 mm

T

T

D F
H
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85 mm

85 mm

caldera - tipo PE(S)10 PE(S)12 PE(S)15 PE(S)20 PE(S)25 PE(S)32 PES36 PES48 PES56

caldera - potencia nominal kW 10 12 15 20 25 32 36 48 56

caldera - potencia carga parcial kW 3 3,4 5 6 8 10 11 15 17

ancho - total B mm 1130 1130 1130 1130 1186 1186 1297 1297 1297

ancho - caldera C mm 700 700 700 700 756 756 862 862 862

alto - caldera H mm 1090 1090 1090 1090 1290 1290 1553 1553 1553

alto - sistema neumático D mm 1392 1392 1392 1392 1592 1592 1855 1855 1855

alto - unidad de llenado F mm 302 302 302 302 302 302 302 302 302

fondo - caldera T mm 814 814 814 814 870 870 990 990 990

fondo - revestimiento quemador V mm 508 508 508 508 508 508 508 508 508

volumen manipulación mm 690 690 690 690 750 750 790 790 790

impulsión/retorno - dimensión
 
pulg.

1" 1" 1" 1" 5/4" 5/4" 2" 2" 2"

impulsión/retorno - altura conexión A mm 905 905 905 905 1110 1110 1320 1320 1320

tubo de humos - diámetro R mm 130 130 130 130 150 150 180 180 180

tubo de humos - altura conexión E mm 645 645 645 645 844 844 1040 1040 1040

peso kg 242 242 246 250 316 320 602 606 610

eficiencia caldera potencia nominal % 92,4 92,5 92,6 92,4 91,9 91,4 92,3 92,5 93

eficiencia caldera pot. carga parcial % 92,75 92,1 91,1 91 91,1 91,2 91 91,1 91,1

contenido agua l 66 66 66 66 104 104 135 135 135

temperatura cámara de combustión °C 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100

presión cámara de combustión mbar -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

requerimiento de tiro pot. nom./c. parc. mbar 0,08/0,01 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03

temp. gases de escape pot. nom.* °C 120°-140° 120°-140° 160° 160° 160° 160° 160° 160° 160°

temp. gases de escape carga parc.* °C 80°-100° 80°-100° 100° 100° 100° 100° 100° 100° 100°

caudal másico gas. d. escape pot. 

nom.
kg/h 18,75 22,5 28,2 37,6 45,1 52,6 67,7 90,2 105,2

caudal másico gas. d. escape carga 

parc.
kg/h 5,45 6,4 9,4 11,3 13,5 16,2 20,7 28,2 31,9

volumen gases de escape pot. nom. m³/h 21,9 26 34,9 46,5 55,8 74,4 83,7 111,6 130,2

volumen gases de escape carga parc. m³/h 5,8 6,8 10 12 14,4 17,2 22 30 34,1

diámetro tubo de humos (en caldera) mm 130 130 130 130 150 150 180 180 180

diámetro chimenea según cálculo de chimenea

tipo de chimenea resistencia a humedad

conexión eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 6 A en sinfin de alimentación, 14 A en sistema neumático

conexión eléctrica en cascada 400 VAC, 50 Hz, 16 A en sistema neumático

* las temperaturas de los gases de escape pueden variar

Datos técnicos

PELLEMATIC
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F

85 mm

2

F

85 mm

Atención: La garantía del producto está condicionada al cumplimiento de los  
siguientes requisitos de funcionamiento: 
- El diámetro del tubo de conexión de humos y de la chimenea deberá ser de por lo menos 130mm. 
- La caldera con tecnología de condensación deberá operar en combinación con un depósito de inercia. 
- Se debe garantizar absolutamente que el retorno a la caldera sea de 35°C como máximo. Esto requiere que la 
  instalación sea del tipo a baja temperatura (suelo o pared radiante).

caldera - tipo PE(S)K10 PE(S)K12 PE(S)K15 PE(S)K20 PE(S)K25 PE(S)K32

caldera - potencia nominal kW 10 12 15 20 25 32

caldera - potencia carga parcial kW 3 3,4 5 6 8 10

ancho - total B mm 1130 1130 1130 1130 1195 1195

ancho - caldera C mm 700 700 700 700 761 761

alto - caldera H mm 1090 1090 1090 1090 1290 1290

alto - sistema neumático D mm 1392 1392 1392 1392 1592 1592

alto - unidad de llenado F mm 302 302 302 302 302 302

fondo - caldera T mm 1080 1080 1080 1080 1135 1135

fondo - revestimiento quemador V mm 508 508 508 508 508 508

volumen manipulación mm 690 690 690 690 750 750

impulsión/retorno - dimensión  pulg. 1“ 1" 1" 1" 5/4" / 1" 5/4" / 1"

retorno frío/caliente A mm 468 468 468 468 668 668

impulsión - altura conexiones A2 mm 905 905 905 905 1100 1100

tubo de humos - altura conexión E mm 800 800 800 800 1000 1000

peso kg 272 272 276 280 346 350

eficiencia caldera potencia nominal % 99,52 100 100,6 101,3 102 102,8

eficiencia caldera potencia carga parcial % 97,85 98 98,2 99,3 100,5 102,3

contenido agua l 66 66 66 66 104 104

temperatura cámara de combustión °C 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100

presión cámara de combustión mbar -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

requerimiento de tiro pot. nom./c. parc. mbar requerimiento de tiro max. 0,0 mbar

temp. gases de escape pot. nom. 
dependiendo de temperatura retorno

°C 30-40° 30-40° 30-40° 30-40° 30-40° 30-40°

temp. gases de escape carga parc. depen-
diendo de temperatura retorno

°C 30-40° 30-40° 30-40° 30-40° 30-40° 30-40°

caudal másico gas. d. escape pot. nom. kg/h 18,8 22,5 28,0 37,0 46,1 58,4

caudal másico gas. d. escape carga parc. kg/h 4,5 6,5 9,6 11,1 15 18,4

volumen gases de escape pot. nom. m³/h 16,5 19,8 24,7 32,6 40,5 51,5

volumen gases de escape carga parc. m³/h 3,9 5,7 8,4 9,8 13,2 16,2

diámetro tubo de humos (en caldera) mm 130 130 130 130 130 130

diámetro chimenea según cálculo de chimenea min. 130 mm

tipo de chimenea: para condensación – combustibles sólidos – Operatividad bajo presión (N1), no obstante a prueba de escape bajo presión 0,2 mbar

conexión eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 6 A en sinfin de alimentación, 14 A en sistema neumático

Datos técnicos

PELLEMATIC PLUS

caldera - tipo PE(S)10 PE(S)12 PE(S)15 PE(S)20 PE(S)25 PE(S)32 PES36 PES48 PES56

caldera - potencia nominal kW 10 12 15 20 25 32 36 48 56

caldera - potencia carga parcial kW 3 3,4 5 6 8 10 11 15 17

ancho - total B mm 1130 1130 1130 1130 1186 1186 1297 1297 1297

ancho - caldera C mm 700 700 700 700 756 756 862 862 862

alto - caldera H mm 1090 1090 1090 1090 1290 1290 1553 1553 1553

alto - sistema neumático D mm 1392 1392 1392 1392 1592 1592 1855 1855 1855

alto - unidad de llenado F mm 302 302 302 302 302 302 302 302 302

fondo - caldera T mm 814 814 814 814 870 870 990 990 990

fondo - revestimiento quemador V mm 508 508 508 508 508 508 508 508 508

volumen manipulación mm 690 690 690 690 750 750 790 790 790

impulsión/retorno - dimensión
 
pulg.

1" 1" 1" 1" 5/4" 5/4" 2" 2" 2"

impulsión/retorno - altura conexión A mm 905 905 905 905 1110 1110 1320 1320 1320

tubo de humos - diámetro R mm 130 130 130 130 150 150 180 180 180

tubo de humos - altura conexión E mm 645 645 645 645 844 844 1040 1040 1040

peso kg 242 242 246 250 316 320 602 606 610

eficiencia caldera potencia nominal % 92,4 92,5 92,6 92,4 91,9 91,4 92,3 92,5 93

eficiencia caldera pot. carga parcial % 92,75 92,1 91,1 91 91,1 91,2 91 91,1 91,1

contenido agua l 66 66 66 66 104 104 135 135 135

temperatura cámara de combustión °C 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100 900-1100

presión cámara de combustión mbar -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

requerimiento de tiro pot. nom./c. parc. mbar 0,08/0,01 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03 0,08/0,03

temp. gases de escape pot. nom.* °C 120°-140° 120°-140° 160° 160° 160° 160° 160° 160° 160°

temp. gases de escape carga parc.* °C 80°-100° 80°-100° 100° 100° 100° 100° 100° 100° 100°

caudal másico gas. d. escape pot. 

nom.
kg/h 18,75 22,5 28,2 37,6 45,1 52,6 67,7 90,2 105,2

caudal másico gas. d. escape carga 

parc.
kg/h 5,45 6,4 9,4 11,3 13,5 16,2 20,7 28,2 31,9

volumen gases de escape pot. nom. m³/h 21,9 26 34,9 46,5 55,8 74,4 83,7 111,6 130,2

volumen gases de escape carga parc. m³/h 5,8 6,8 10 12 14,4 17,2 22 30 34,1

diámetro tubo de humos (en caldera) mm 130 130 130 130 150 150 180 180 180

diámetro chimenea según cálculo de chimenea

tipo de chimenea resistencia a humedad

conexión eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 6 A en sinfin de alimentación, 14 A en sistema neumático

conexión eléctrica en cascada 400 VAC, 50 Hz, 16 A en sistema neumático

* las temperaturas de los gases de escape pueden variar
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Datos técnicos
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PELLEMATIC SMART u/m PELLEMATIC SMART

quemador - potencia nominal kW 3,9 kW / 5,9 kW / 7,8 kW

ancho - total mm 1125

alto - total mm 2005

alto - unidad de llenado mm 1484

largo - total mm 1120

volumen manipulación mm 790

masa basculante mm 1970

impulsión/retorno - dimensión mm 22x1

impulsión/retorno - altura conexión mm 1300

tubo de humos - altura conexión mm 275

canalización - altura de conexión mm 211

peso (sin agua, con accesorios completos) kg 390

rendimiento % 100,0 / 103,0 / 106,1  

contenido agua l 580

tiro requerido en potencia nominal / carga parcial mbar 0,01

temperatura gases de escape en portencia nominal °C 30° - 50°

caudal másico gases escape en potencia nom / gases 
secos

kg/h 9,7 / 14,8 / 20

volumen gases escape en potencia nominal m³/h 7,7 / 11,5 / 15,4

diámetro tubo de humos (en caldera) mm 131,7

diámetro chimenea mind. 130 mm

tipo de chimenea apropiada para condensación - combustibles sólidos

Conexión eléctrica. 230 VAC, 50 Hz, 6 A en sinfin de alimentación, 14 A en sistema neumático

volumen del depósito intemedio l 34

presión de funcionamiento máximo permitido

calefacción bar 3

intercambiador ACS bar 6

intercambiador térmico solar bar 6

superficie de intercambio

intercambiador térmico solar (en comparación con 
intercambiadores de tubo plano)

m² 1,75

contenido del intercambiador

intercambiador ACS l 0,8

intercambiador térmico solar l 1,7

aislamiento térmico

aislamiento térmico en lana especial de vidrio y recubri-
miento en filamentos finos de vidrio

mm 120

rendimiento de vertido del módulo ACS instantáneo
25l/min a 60°C temperatura del acumulador y 
45°C temperatura ACS
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Condiciones de garantía espüeciales para PELLEMATIC SMART, ver página 8
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1.  Generalidades: La venta y entrega de las mercancías y de los servi-
cios objeto de este contrato prestados por ÖkoFEN Forschungs- und 
EntwicklungsgesmbH a terceros se basa exclusivamente en las pre-
sentes condiciones generales de contratación (Condiciones). Las mer-
cancías objeto de este contrato incluyen ton dos los objetos físicos, 
conexiones, instalaciones técnicas aparatos y unidades modulares 
compuestas de aparatos y objetos físicos, así como el software que 
ÖkoFEN pone a disposición de terceros y que se denominará en ade-
lante mercancía. Los servicios son  ton dos los que ÖkoFEN ofrece a 
terceros incluyendo servicios de montaje y mantenimiento. ÖkoFEN 
solo contrae las obligaciones estipuladas en las presentes condiciones 
generales de contratación (Condiciones). Cualquier otro acuerdo 
diferente a estas condiciones generales, por ejemplo las condiciones 
de negocios de los socios de negocios de ÖkoFEN, clientes o almace-
nistas, solo tendrán validez en el caso de que ÖkoFEN las reconozca 
y acepte de forma explícita y por escrito como condiciones generales 
de contratación. ÖkoFEN no tiene obligación de desmentir las con-
diciones de negocio de sus socios de negocio, incluso en el caso en 
que la aceptación y validez de las mismas sea una condición explícita 
para cerrar un negocio con dichos socios. Cualquier modificación a las 
presentes condiciones generales de contratación tendrá que ser hecha 
por escrito y ser aprobada por las dos partes contratantes. El que 
ÖkoFEN no se exprese explícitamente respecto a cualquier otro regla-
mento o acuerdo de sus socios de negocio no significa que otorgue su 
aprobaciónn, p.e. respecto a deseos de cambio por parte de los socios 
contratantes.

2. Correspondencia: Las ofertas y presupuestos presentados por nuestra 
empresa son sin compromiso. Cualquier documento visual como fotos, 
esbozos, croquis, dibujos, etc. sólo será vinculante en el caso de que 
esto se estipule de forma explícita y por escrito. Un contrato se con-
siderará cerrado únicamente cuando ÖkoFEN envíe una confirmación 
por escrito del pedido o cuando se entreguen las mercancías y/o 
los servicios estipulados en el mismo. En este último caso la factura 
comercial de ÖkoFEN es a la vez confirmación del contrato. La con-
firmación escrita del contrato detalla el contenido y el alcance del 
mismo. La entrega de las mercancías y servicios contratados por parte 
de ÖkoFEN es considerada como cumplimiento del contrato. Ningún 
cambio o acuerdo adicional hecho de forma verbal será vinculante 
para ÖkoFEN. Todos los catálogos, folletos, reproducciones, instruc-
ciones de mando y de regulación, programas etc. producidos por 
ÖkoFEN son y seguirán siendo propiedad intelectual de la empresa. 
Cualquier uso, reproducción, diseminación, publicación, demostración 
o cualquier otra forma de comunicación a terceros por parte de los 
socios de negocios requerirá la aprobación previa y por escrito de 
ÖkoFEN. En la utilización de las mercancías objeto de este contrato se 
deben cumplir las instrucciones técnicas y de manejo especificadas. 
El socio de negocios tiene la obligación de trasmitir esta obligación 
a sus clientes. Cualquier consecuencia negativa resultante de la no 
acatación de estas especificaciones e instrucciones técnicas es respon-
sabilidad del socio de negocios. Las pruebas al momento de entrega 
son tema de un acuerdo adicional por escrito.

3. Permisos y autorizaciones: En caso de requerirse permisos y aproba-
ciones por parte de las autoridades, p.e. licencias de importación o 
exportación o adquisiciones de divisas para la realización de este con-
trato, el socio de negocios de ÖkoFEN será responsable de obtenerlas 
a tiempo; en caso de omisión, asumirá la responsabilidad sobre ton 
das las consecuencias negativas de que de ello pudiesen derivar. En 
este caso ÖkoFEN tiene derecho a rescindir el contrato. En este caso 
el socio de negocios tendrá que indemnizar a ÖkoFEN, independiente-
mente del ejercicio del derecho de retiro, por ton dos los daños surgi-
dos y por la pérdida de ganacias sufrida.

4.  Venta y entrega: ÖkoFEN se reserva el derecho de exigir pagos par-
ciales, pagos por adelantado y de detener la entrega de servicios si 
el cliente se atrasa en un solo pago. Los plazos para la entrega de 
mercancías y de servicios por parte de ÖkoFEN no son vinculantes ni 
tienen validez antes de que se llegeue a un acuerdo sobre ton dos 

los detalles del contrato. Los socios de negocios no podrán exigir el 
cumplimiento de sus derechos en caso de atraso por parte de ÖkoFEN, 
independientemente de lo estipulado en la legislación. ÖkoFEN tiene 
el derecho a realizar entregas parciales de mercancías y de servicios. 
En caso de no cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 
socios de negocios, ÖkoFEN tiene el derecho a aplazar la entrega 
de mercancías y/o de servicios. El transporte de mercancías se hará 
siempre a cuenta y riesgo del socio de negocios, excepto en el caso 
en que se estipule otra cosa de mutuo acuerdo y por escrito. ÖkoFEN 
seleccionará el medio de transporte. La mercancía solo será asegurada 
una vez que se cierre un contrato por escrito y el seguro se contratará 
a cuenta del socio de negocios.  La cesión del riesgo se realizará en 
el momento de la entrega acordada e independientemente de quien 
reciba esta entrega. El socio de negocios manifiesta estar de acuerdo 
con que terceras personas, contratadas por ÖkoFEN, por ejemplo, 
socios distribuidores de ÖkoFEN puedan recibir la mercancía a su 
nombre. 

5.  Fuerza mayor: en caso de producirse un evento de fuerza mayor, 
ÖkoFEN tendrá el derecho a rescindir el contrato de forma total o 
parcial, sin contraer por ello ninguna obligación de indemnización por 
daños y perjuicios 

6.  Precio/costes: excepto se estipule lo contrario, los precios son neto 
(más IVA) en planta incluyendo el embalaje pero sin costes de trans-
porte. En los siguientes casos el socio de negocios asume, indepen-
dientemente de lo ya estipulado en estas condiciones generales de 
contratación (Condiciones) ton dos los costes para la puesta en fun-
cionamiento de las mercancías, cambios del volumen del pedido o del 
servicio contratado, anulación, cancelación y rescisión del contrato, 
aplazamiento en la entrega del servicio y/o de las mercancías, alega-
ción de la reserva de propiedad o ejecución del derecho de propiedad 
de ÖkoFEN.

7.  Pago: excepto se estipule lo contrario, ton dos los pagos deberán 
realizarse a ÖkoFEN de inmediato al recibo de la factura o a la ent-
rega de mercancías y/o de servicios sin descuentos ni deducciones de 
ningún tipo. ÖkoFEN tiene el derecho a cargar a cuenta del socio de 
negocios ton dos los gastos en que tuviese que incurrir para cobrar 
las facturas. Los pagos también pueden ser destinados a cumplir con 
obligaciones anteriores contraídas con ÖkoFEN por parte del socio 
de negocios. Cualquier otro comentario, por ejemplo, en los recibos 
de pago, no tendrá ningún efecto. En caso de atraso por parte del 
socio de negocios, éste asumirá la responsabilidad por el deterioro 
eventual y la degradación de las mercancías y ÖkoFEN podrá exigir o 
bien el cumplimiento del contrato o hacer uso de uno o varios de los 
siguientes derechos: hacer válida la reserva de propiedad. Aplazar el 
cumplimiento de sus obligaciones hasta la cancelación de los pagos 
pendientes o aplazar la entrega de servicios contratados y/o prolongar 
el plazo de entrega de una forma apropiada y/o facturar la totalidad 
del precio de venta al cliente y/o exigir intereses moratorios del 13 %  
anual y/o rescindir el contrato con un plazo de aviso de 14 días. En 
caso de rescisión o de hacer válida la reserva de propiedad por parte 
de  ÖkoFEN, el socio de negocios tendrá que devolver las mercancías 
entregadas -a riesgo y cuenta propios- y deberá indemnizar la pérdida 
del valor en un monto de por lo menos el 25 % del total facturado 
del pedido, además deberá pagar a ÖkoFEN ton dos los gastos adicio-
nales que hubiesen surgido de tal acción. El socio de negocios deberá 
pagar a ÖkoFEN una recompensa apropiada por la utilización de las 
mercancías hasta la devolución real de las mismas. En caso de un pago 
por cuotas, el atraso de un pago conlleva de forma automáticamente 
la pérdida del plazo de vencimiento.

8.  Reserva de propiedad: ÖkoFEN se reserva el derecho de propiedad 
de ton das las mercancías hasta la cancelación total de las mismas. 
ÖkoFEN tendrá derecho a identificar las mercancías de su propiedad, 
sin que dicha identificación pueda ser retirada por ningún operario. 
El ejercer el derecho de reserva de propiedad  no se considera una 
rescisión del contrato ni exime al socio de negocios de las obligaci-
ones contractuales contraídas. La venta a terceros, el procesamiento 
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o la pignoración, las disposiciones de aseguramiento o cualquier otra 
disposición de las mercancías no está permitida mientras la mercancía 
tenga la reserva de propiedad de ÖkoFEN. El socio de negocios se 
compromete garantizar el derecho de propiedad de ÖkoFEN y la inte-
gridad de las mercancías que se encuentren bajo reserva de propiedad. 
Una reventa de las mismas requerirá la aprobación por escrito de 
ÖkoFEN. En caso de que la empresa ejerza su derecho de propiedad, 
el socio de negocios tiene la obligación de entregar las mercancías de 
inmediato. 

 ÖkoFEN también podrá retirar las mercancías sin necesidad de apro-
bación por parte del socio de negocios. En caso de venta de las mer-
cancías objeto de este contrato a terceros, a pesar de la reserva de 
propiedad existente, el socio de negocios cede ton dos suss derechos 
frente a terceros, por un monto equivalente a los pagos pendientes a 
ÖkoFEN y se compromete a realizar de forma inmediata ton dos los 
pasos requeridos para la cesión. 

9.  Pagos/Cesión: No está permitido el pago con pagarés por ningún con-
cepto. ÖkoFEN tiene el derecho de contabilización y de retiro.  

10. Reclamaciones: Cualquier defecto o característica que no concuerde 
con las estipuladas en el pedido deberá ser reportada en los 4 días 
hábiles siguientes a la recpeción del pedido o de parte del pedido, 
en forma escrita y detallando los problemas encontrados. Esto se 
aplica igualmente a cualquier defecto en el momento en que se 
detecte el mismo. El no acatar el plazo de aviso conlleva perder cual-
quier derecho a reclamación, sobre ton do respecto a la garantía y 
la responsabilidad sobre las consecuencias que pudiesen derivar de 
dicho defecto o problema. ÖkoFEN se reserva el derecho de reparar o 
cambiar las partes defectuosas, realizar mejoras, reemplazar el pedido 
o reducir el precio de forma correspondiente. En caso de un montaje 
correcto y una puesta en funcionamiento por ÖkoFEN o una tercera 
parte autorizada, el socio de negocios tendrá que dar a conocer los 
problemas que se presentaran en forma escrita y detallada. De lo con-
trario se considerará la mercancía como en perfecto estado.

11. Responsabilidad/Garantía: ÖkoFEN asumirá responsabilidad solo 
despues del cumplimiento total de las obligaciones contractuales por 
parte del socio de negocios. Se excluye cualquier garantía para acti-
vidades de terceros. El plazo de garantía frente al consumidor final 
es de 2 años, de acuerdo a lo estipulado por la ley de protección al 
consumidor austríaca, en cualquier otro caso, seis meses. Esta garantía 
ni se prolonga por mejoras o intentos de mejoras realizados ni se 
interrumpe por esta causa. La responsablidad de la empresa ÖkoFEN 
comienza con la primera entrega o entrega parcial de mercancías. 
Cualquier defecto podrá ser inspeccionado en cualquier momento 
por ÖkoFEN. Será responsabilidad de la empresa ÖkoFEN seleccionar 
el tipo de solución a los problemas o defectos que se presentasen. 
Cualquier cambio en las mercancías no aprobado explícitamente y 
por escrito por ÖkoFEN conllevan que caduque de forma automática 
la garantía asumida por la empresa de acuerdo a la ley § 922 párrafo. 
1, segunda frase, ABGB (Descripción, prueba, modelo), La ley § 922 
parr. 2 ABGB y la ley § 933b parr. 1 ABGB no aplican en este caso. Las 
instalaciones de montaje, reparación y mantenimiento deberán ser 
accesibles en el horario normal de oficina, en caso contrario se con-
siderará un retraso en la recepción por parte del socio de negocios. 
ÖkoFEN no asume la responsabilidad ni ninguna garantía en la reali-
zación de trabajos en instalaciones usadas, instalaciones por reparar 
o instalaciones de otros fabricantes. ÖkoFEN sólo asume la garantía 
estipulada por la legislación vigente, es decir por casuas dolosas con 
premeditación y negligencia. 

 En el caso de que un socio de negocios solicitase indemnización por 
daños y perjuicios a ÖkoFEN, tendrá que demostrar que la empresa 
incurrió en acciones dolosas. Si Ökofen no reconociera por escrito la 
existencia de daños y perjuicios, éstos deberán ser presentados ante 
los tribunales correspondientes dentro de un plazo de seis meses a 
partir de la constatación del defecto y los responsables, en caso con-
trario expirará su vigencia. 

 Los costes para la reparación de defectos serán cubiertos solo si han 
sido aprobados por escrito por parte de ÖkoFEN y el defecto produci-
do ha sido causado por culpa de ÖkoFEN. Los derechos a indemnizaci-
ón se limitan al valor neto de la mercancía y a una suma máxima de 
5.000,00 euros. ÖkoFEN no asume responsabilidad por ganancias no 
percibidas o defectos consecuentes. Se descarta cualquier reclamo a 
posteriori.

12. Garantía: Para mercancía – o partes de ella - que de forma comprobada 
se haya hecho inutilizable debido a desperfectos de material o de fabri-
cación, valdrán los siguientes plazos de garantía a partir de la fecha de 
puesta en marcha del equipo:

 Para ton dos los productos .................  5 años o 15.000 horas de servicio 
Excepto:

 Para cilíndro de combustión  
y plato de combustión .............................3 años o 9.000 horas de servicio 
Para piezas móbiles o piezas electrónicas  
y eléctricas ...................................................2 años o 6.000 horas de servicio 
Para colectores solares ..............................duración de la garantía 10 años

13. Responsabilidad y garantía: 
La responsabilidad y garantía solo se otorga a mercancías entregadas 
por ÖkoFEN que hayan sido empleadas de forma adecuada, de acuer-
do con las instrucciones de manejo establecidas por ÖkoFEN. 
La garantía para el acumulador es válida sólo cuando se utiliza un 
vaso de expansión.  
La garantía valdrá únicamente para los desperfectos que surgan 
observando las condiciones de funcionamiento previstos y bajo utili-
zación normal. 
En especial, no valdrá para desperfectos que se deben a:  
Desgaste normal a raíz del tiempo se servicio, montaje inadecuado 
efectuado por el comprador o personas por este contratadas, servicio 
y mantenimiento inadecuado, reparaciones o cambios efectuados por 
terceros sin el consentimiento escrito del vendedor. 
Cualquier servicio(s) / aplicación(es) inadecuadas (por ejemplo el uso 
de combustibles de calidad inferior no normatizados y/o agua que no  
corresponden según VDI 2035 y ÖNORM H 5195-1, o uso inapropiado  
y/o excesivo) conducen a la exclusión de la garantía.  
El objeto de compra ofrecerá sólo la seguridad que se puede esperar 
en base a las prescripciones de admisión, instrucciones de funciona-
miento, prescripciones del vendedor sobre el tratamiento del objeto 
de compra en especial con respecto a controles eventualmente 
prescritos y otras indicaciones dadas. El comprador no estará auto-
rizado a retener pagos por pretensiones de garantía u otras contra-
reclamaciones no reconocidas por el vendedor.

14. Protección de datos: ÖkoFEN tiene derecho a recopilar y utilizar datos 
del socio de negocios. Los socios de negocios tienen obligación de 
mantener la confidencialidad absoulta frente a terceros respecto a 
cualquier información, a la que tenga acceso durante el proceso de 
negociación y gestión del contrato.

15. Competencia judicial: Cualquier litigio que pudiese surgir de cualquier 
contrato firmado con los socios de negeocios será presentado ante los 
tribunales correspondientes en la jurisdicción de la sede de ÖkoFEN 
o ante un tribunal seleccionado por ÖkoFEN cerca de los socios de 
negocios. 

 Independientemente del sitio de entrega de servicios y mercancías, el 
lugar de cumplimiento legal será la sede de ÖkoFEN. Todos los contra-
tos están sujetos a la ley austríaca. En caso de que alguna disposición 
de este contrato fuese considerada inválida o no realizable, el resto 
del contrato se mantiene vigente. Los socios de negocios prescinden, 
en la medida en que la legislación vinculante lo permita, a impugnar 
los contratos cerrados con ÖkoFEN o a reclamar que éstos no hubie-
sen sido realizados de forma válida o fuesen nulos.
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