BIOMASA VS. GAS-GASOIL
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BIOKIMA presenta las calderas de
pellets RTB. De fabricación danesa, el
fabricante NBE PRODUCTION tiene el
70% del mercado danés. Las principales
características de estas calderas son:
• Limpieza automática de la caldera,
con aire a presión suministrado por
compresor incluido en el suministro.
• Extracción automática de cenizas.
Retirada cada 2 toneladas de combustible consumido gracias al cenicero de gran capacidad.
• 90 Pasos de modulación. Potencia
exacta necesaria en cada momento,
traducido en ahorro de combustible.
• Gestión a través de Internet por el
usuario, con actualizaciones cons-
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tantes y monitorización por el instalador desde el puesto de trabajo.
Accesible a través de la página web
www.stokercloud.dk.
Menú electrónico intuitivo, con ayudas en display. Gestiona calefacción
y ACS de forma independiente, sistema solar, regulación en función de
la temperatura exterior, registro de
operaciones, gráficos, etc.
Mantenimiento y limpieza sencillos.
Potencias disponibles 10, 36, 30, 45
y 80 kW. Posibilidad de conexión de
hasta 8 equipos en cascada.
Carga de combustible con pretolva anexa ó mediante sistema de
aspiración.

Y todo ello con precios realmente económicos. Lo más valorado por los clientes son las prestaciones automáticas
de la caldera y saber que el instalador
profesional tiene monitorizada la caldera
ante cualquier problema.
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Nueva caldera de condensación ecoTEC exclusive
La caldera de condensación más avanzada del mercado.
Cuenta con el sello y modo Green iQ de Vaillant
La nueva ecoTEC exclusive de Vaillant
es la mejor caldera de la historia de la
marca alemana. Disponible en modelos
realmente potentes en 30, 35 y 43 kW,
proporciona caudales de agua caliente
de 17, 20 y 25 l/min con un salto térmico de 25 grados y con una estabilidad
increíble, gracias a un intercambiador de
placas sobredimensionado y con una
gestión impecable.
Es la primera caldera de la marca alemana que cuenta con el novedoso y
único sello Green iQ de Vaillant, que
indica que los productos que lo inclu-

4

yen ofrecen la máxima sostenibilidad y
eficiencia, y llevan integrada la conectividad, que permite controlar la caldera
desde cualquier lugar al colocar el control multiMATIC 700. Pero, el sello Green
iQ es algo más que una imagen, es un
modo de funcionamiento que viene preajustado de fábrica y garantiza que la
caldera funcione en el rango más óptimo de condensación.
Con una modulación 1:10 en calefacción (la versión sólo calefacción de 21
kW ofrece una modulación hasta 1:13),
se ajusta a cualquier instalación ayu-

dando a proporcionar el mayor confort
con el mínimo consumo.
Junto con el control multiMATIC 700 se
consigue una calificación A+ de la instalación sin necesidad de controlar diferentes zonas de calefacción. Y, si se quieren controlar temperaturas diferentes,
el sistema se puede ampliar fácilmente
con control de zonas independientes.
Además, la caldera incorpora el módem
VR 900 para gestión de la instalación de
forma remota.
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