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Chip Multicondens                                      
caldera mural de condensación, para
instalación individual y en cascada               

Power Condens                                           
caldera de pie de condensación, para
instalación individual y en cascada               

DropCond - Flow NOx                                 
calderas de acero presurizadas                    
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Reducir las emisiones de CO2 en un 20%
Aumentar la eficiencia energética en un 20%
Aumentar el uso de energías renovables en un 20%
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Chip Multicondens
Biasi presenta Chip Multicondens, la caldera modular de condensación de alto rendimiento
conforme a Directa europea ErP (★★★★ Directiva de requisitos de rendimiento 92/42CEE)
para calefacción centralizada. Gracias a sus sistemas modulares de condensación Chip
Multicondens, Biasi se adapta con una máxima flexibilidad a las instalaciones térmicas que
exigen potencias elevadas.

•  Potencia concentrada
potencia elevada en un tamaño compacto

•  Potencia ligera
la instalación puede realizarse sobre cualquier tipo de suelo gracias
al reducido peso

•  Robustez
estructura robusta y a su vez diseñada para una fácil movilidad de la caldera

•  Control electrónico interno
permite manejar la caldera sin necesidad de dispositivos externos. A su vez, permite
interconectarse con sistemas de control a distancia

•  Amplio display
fácil e intituitivo gracias al menú de navegación en árbol

•  Avisos de error a distancia
contacto libre de tensión para control remoto

y además
•  Amplia gama de potencias (34/55/69/95/115 kW)
•  Modularidad; combinación de módulos de igual o distinta potencia
•  Bombas modulantes de gran altura de elevación dentro de  cada módulo
•  Esquema de instalacioń extenso para facilitar el mantenimiento
•  Esquema de instalacioń optimizado desde el punto de vista hidraúlico para reducir las peŕdidas de carga
•  Cableado elećtrico racionalizado y facilidad de conexioń en caso de instalacioń en cascada
•  Estandarización de los kits de humos
•  Protección ya desde el primer módulo mediante depósito de expansión y válvula de seguridad homologada

por el INAL (válvula montada en cada caldera, no solo en la central)
•  Armario roof-top. Bajo pedido, se puede montar in situ (en casos en los que no sea posible el paso de

grúas para colocar la central en el tejado)
•  Central “llave en mano”, es decir, lista para ser instalada mediante los kits previstos
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Las ventajas de la Multicondens
La decisión de utilizar varios módulos en cascada para lograr una potencia elevada reporta una serie de ventajas
importantes:
• La potencia puede modularse en un intervalo de tiempo más amplio manteniendo rendimientos claramente altos.

En el caso de seis calderas, se puede obtener una modulación continua del 2% al 100% de la potencia disponible con
una curva de rendimiento prácticamente plana. De esta manera se reducen en gran medida las pérdidas por
funcionamiento intermitente y aumenta considerablemente el rendimiento medio estacional, un paraḿetro de eficiencia
muy valorado.

• La potencia instalada puede ampliarse más adelante hasta llegar al máximo (más de 690 kW). Esto facilita
enormemente las obras de ampliación en estructuras existentes.

• En caso de mantenimiento, se puede deshabilitar el generador afectado sin comprometer el funcionamiento de la
instalación, que no deja de funcionar.
Queda garantizada la continuidad de funcionamiento.

• En caso de reformas, instalar varios módulos de pequeño tamaño, compactos y montados in situ facilita las
operaciones de colocación y desplazamiento en una sala de calderas existente, evitando, o al menos reduciendo
drásticamente, el derribo de tabiques. La comodidad de desplazamiento es especialmente importante cuando el local
de instalación está en una posición de difícil acceso, por ejemplo en pisos altos. Para las instalaciones en exteriores,
se puede cambiar el destino de uso de la sala de calderas.

El catálogo de Biasi ofrece todos los componentes, debidamente diseñados y probados en laboratorio, para crear una
instalación perfectamente funcional con un máximo grado de eficiencia y fiabilidad.
Al realizar el proyecto, hay que configurar el sistema de acuerdo con las necesidades especif́icas de potencia
e instalacioń, para determinar que ́accesorios se necesitan para completar el suministro.

Certificación CE
Alto rendimiento ★★★★ según la Directiva de requisitos de rendimiento 92/42 CEE
Clase 5 de bajo NOx 

Instalación hidráulica
Cada módulo incorpora un depósito de expansión de cinco litros y una bomba de alta eficiencia, ambos integrados
dentro de la cubierta. De esta forma, la unidad mantiene un tamaño compacto y, sobre todo, se elimina la necesidad
de instalar estos componentes por fuera en las conexiones hidráulicas. Así la instalación resulta mucho más sencilla.
El circulador de alta eficiencia tiene una altura de elevación total adecuada para ofrecer una presión residual
considerable y también para instalaciones equipadas con intercambiador de placas.
El intercambiador de condensación resistente hasta 6 bar permite integrar la caldera en instalaciones de alta presión.
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La bomba de alta eficiencia está equipada con un dispositivo electrónico de regulación integrado que permite adaptar
automáticamente la potencia a los diversos estados de carga de la instalación.
De esta forma se garantiza la eficiencia ideal de la instalación en todos los estados de servicio y carga, logrando el
máximo ahorro energético posible por el lado de la bomba.
La curva característica hidraúlica representa la presioń (altura de elevacioń) a disposicioń de la instalacioń de calefaccioń
en función del caudal.

modelos
Chip Multicondens 34
Chip Multicondens 55

modelos
Chip Multicondens 69
Chip Multicondens 95

modelos
Chip Multicondens 115
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Chip Multicondens

Chip Multicondens es una caldera de condensacioń de uĺtima generacioń con
un excelente rendimiento en solo calefaccioń, provista de quemador modulante
de premezcla con bajas emisiones e intercambiador inox de condensacioń de
altas prestaciones.
Disponible en versiones de 34, 54, 69, 94 y 115 kW de consumo calorífico:
puede instalarse individualmente o se pueden combinar hasta 6 mod́ulos, de
igual potencia o mixtos, aprovechando directamente la electrónica de la
caldera. Chip Multicondens aplica el principio de la condensacioń: gracias al
innovador intercambiador INOX con dos secciones separadas —una de ellas
destinada uńicamente a la condensacioń—, logra recuperar el calor latente
contenido en los humos, alcanzando rendimientos que se encuentran entre
los max́imos de la categoría. Chip Multicondens puede instalarse en una sala
de calderas o bien, gracias a la versión específica Roof Top alojada en un
armario, en el exterior del edificio o en su tejado, lo cual supone una enorme
ventaja en caso de rehabilitacioń teŕmica de una sala de calderas.

Chip Multicondens 34 - 55 Chip Multicondens 69 - 95 - 115

Válvula de purgado automática
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Chip Multicondens solo calefacción

Chip Multicondens 34
Chip Multicondens 55
Chip Multicondens 69
Chip Multicondens 95
Chip Multicondens 115
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Chip Multicondens

Detalle del kit SV para Chip Multicondens

Chip Multicondens calefacción y  agua caliente mediante acumulador

Chip Multicondens 34
Chip Multicondens 55
Chip Multicondens 69
Chip Multicondens 95
Chip Multicondens 115
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Chip Multicondens H Roof Top

Chip Multicondens Roof Top 34 appl. SR
Chip Multicondens Roof Top 34 appl. SV
Chip Multicondens Roof Top 55 appl. SR
Chip Multicondens Roof Top 55 appl. SV
Chip Multicondens Roof Top 69 appl. SR
Chip Multicondens Roof Top 69 appl. SV
Chip Multicondens Roof Top 95 appl. SR
Chip Multicondens Roof Top 95 appl. SV
Chip Multicondens Roof Top 115 appl. SR
Chip Multicondens Roof Top 115 appl. SV
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Chip Multicondens 34

Chip Multicondens 34
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Chip Multicondens
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción



Chip Multicondens 34
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Chip Multicondens 34:

Chip Multicondens 34 SR
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Chip Multicondens 34 SV
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Chip Multicondens 55

Chip Multicondens 55
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Chip Multicondens
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción
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Chip Multicondens 55

Chip Multicondens 55:

Chip Multicondens 55 SR
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Chip Multicondens 55 SV
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Chip Multicondens 69

Chip Multicondens 69
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Chip Multicondens
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción



Chip Multicondens 69
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Chip Multicondens 69:

Chip Multicondens 69 SR
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Chip Multicondens 69 SV
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Chip Multicondens 95

Chip Multicondens 95
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Chip Multicondens
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción
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Chip Multicondens 95
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Chip Multicondens 95:

Chip Multicondens 95 SR
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Chip Multicondens 95 SV
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Chip Multicondens 115

Chip Multicondens 115
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Chip Multicondens



Chip Multicondens 115

Chip Multicondens 115:

Chip Multicondens 115 SR
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Chip Multicondens 115 SV
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Accesorios para Chip Multicondens (instalación individual)

Accesorios para Chip Multicondens (instalación individual)
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Esquema de principio
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A continuación se expone un ejemplo de esquema de principio con producto Biasi:

Interacumulador de un serpentín
Interacumulador solar de un serpentín

Caldera gas BIASI

Contador AF
Vaso de expansión de
calefacción
Vaso de expansión del agua
santaria
Vaso de expansión solar
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Configuraciones de cascada en línea en interiores

Chip Multicondens 69
Chip Multicondens 90
Chip Multicondens 110
Chip Multicondens 130
Chip Multicondens 150
Chip Multicondens 170
Chip Multicondens 190
Chip Multicondens 210
Chip Multicondens 230
Chip Multicondens 245
Chip Multicondens 285
Chip Multicondens 305
Chip Multicondens 345
Chip Multicondens 380
Chip Multicondens 420
Chip Multicondens 460
Chip Multicondens 475
Chip Multicondens 535
Chip Multicondens 575
Chip Multicondens 630
Chip Multicondens 690

el centro de la sala de calderas). BIASI suministra en embalajes
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COMPONENTES Chip Multicondens CALDERAS EN LÍNEA
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Configuraciones de cascada en línea en interiores

Chip Multicondens 69
Chip Multicondens 90
Chip Multicondens 110
Chip Multicondens 130
Chip Multicondens 150
Chip Multicondens 170
Chip Multicondens 190
Chip Multicondens 210
Chip Multicondens 230
Chip Multicondens 245
Chip Multicondens 285
Chip Multicondens 305
Chip Multicondens 345

Chip Multicondens 

Chip Multicondens 

Salida de humos
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EQUIPAMIENTO PACK
Basic Pack L Chip Multicondens
El Basic Pack L Chip Multicondens reúne en un solo artículo las calderas, los kits de estructura, la hidráulica de cascada, los kits de
gas e INAIL, la fumistería y el cable de conexion.

Plus Pack L Chip Multicondens
El Plus Pack L Chip Multicondens reúne en un solo artículo todos los componentes del Basic Pack L con el añadido del kit de separador.

Chip Multicondens 

Chip Multicondens 

Chip Multicondens 

Basic Pack L Chip Multicondens 
Basic Pack L Chip Multicondens 69

Basic Pack L Chip Multicondens 90

Basic Pack L Chip Multicondens 110

Basic Pack L Chip Multicondens 130

Basic Pack L Chip Multicondens 150

Basic Pack L Chip Multicondens 170

Basic Pack L Chip Multicondens 190

Basic Pack L Chip Multicondens 210

Basic Pack L Chip Multicondens 230

Basic Pack L Chip Multicondens 245

Basic Pack L Chip Multicondens 285

Basic Pack L Chip Multicondens 305

Basic Pack L Chip Multicondens 345

Plus Pack L Chip Multicondens 
Plus Pack L Chip Multicondens 69

Plus Pack L Chip Multicondens 90

Plus Pack L Chip Multicondens 110

Plus Pack L Chip Multicondens 130

Plus Pack L Chip Multicondens 150

Plus Pack L Chip Multicondens 170

Plus Pack L Chip Multicondens 190

Plus Pack L Chip Multicondens 210

Plus Pack L Chip Multicondens 230

Plus Pack L Chip Multicondens 245

Plus Pack L Chip Multicondens 285

Plus Pack L Chip Multicondens 305

Plus Pack L Chip Multicondens 345
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Configuraciones de cascada en línea

Chip Multicondens 380
Chip Multicondens 420
Chip Multicondens 460
Chip Multicondens 475
Chip Multicondens 535
Chip Multicondens 575
Chip Multicondens 630
Chip Multicondens 690

Chip Multicondens 

Chip Multicondens 
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EQUIPAMIENTO PACK
Basic Pack L Chip Multicondens
El Basic Pack L Chip Multicondens reúne en un solo artículo las calderas, los kits de estructura, la hidráulica de cascada, los kits de
gas e INAIL, la fumistería y el cable de conexion.

Plus Pack L Chip Multicondens
El Plus Pack L Chip Multicondens reúne en un solo artículo todos los componentes del Basic Pack L con el añadido del kit de separador.

Chip Multicondens 

Chip Multicondens 

Chip Multicondens 

Basic Pack L Chip Multicondens 
Basic Pack L Chip Multicondens 380

Basic Pack L Chip Multicondens 420

Basic Pack L Chip Multicondens 460

Basic Pack L Chip Multicondens 475

Basic Pack L Chip Multicondens 535

Basic Pack L Chip Multicondens 575

Basic Pack L Chip Multicondens 630

Basic Pack L Chip Multicondens 690

Plus Pack L Chip Multicondens 
Plus  Pack L Chip Multicondens 380

Plus Pack L Chip Multicondens 420

Plus Pack L Chip Multicondens 460

Plus Pack L Chip Multicondens 475

Plus Pack L Chip Multicondens 535 (versión DCHA.)

Plus Pack L Chip Multicondens 575 (versión DCHA.)

Plus Pack L Chip Multicondens 630 (versión DCHA.)

Plus Pack L Chip Multicondens 690 (versión DCHA.)
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Configuraciones de cascada en línea
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Configuraciones de cascada contrapuesta

Chip Multicondens 69
Chip Multicondens 90
Chip Multicondens 110
Chip Multicondens 130
Chip Multicondens 150
Chip Multicondens 170
Chip Multicondens 190
Chip Multicondens 210
Chip Multicondens 230
Chip Multicondens 245
Chip Multicondens 285
Chip Multicondens 305
Chip Multicondens 345
Chip Multicondens 380
Chip Multicondens 420
Chip Multicondens 460
Chip Multicondens 475
Chip Multicondens 535
Chip Multicondens 575
Chip Multicondens 630
Chip Multicondens 690

CONFIGURACIÓN CONTRAPUESTA (de 2 a 6 módulos)

La configuración contrapuesta, para cuya ejecución se debe

Ejecucioń de central teŕmica formada por: colectores de impul-
sioń y retorno de agua en acero provistos de unioń tipo abraza-
dera para la fijacioń y aislados, colector de gas en acero, kit de
colectores de humos.
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COMPONENTES Chip Multicondens CALDERAS CONTRAPUESTA



Configuraciones de cascada contrapuesta

Chip Multicondens 69
Chip Multicondens 90
Chip Multicondens 110
Chip Multicondens 130
Chip Multicondens 150
Chip Multicondens 170
Chip Multicondens 190
Chip Multicondens 210
Chip Multicondens 230
Chip Multicondens 245
Chip Multicondens 285
Chip Multicondens 305
Chip Multicondens 345

Chip Multicondens 

Chip Multicondens 
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CONFIGURACIONES CONTRAPUESTA  2 - 3 calderas

Salida de humos



EQUIPAMIENTO PACK
Basic Pack C Chip Multicondens
El Basic Pack C Chip Multicondens reúne en un solo artículo las calderas, los kits de estructura, la hidráulica de cascada, los kits de
gas e INAIL, la fumistería y el cable de conexion.

Plus Pack C Chip Multicondens
El Plus Pack C Chip Multicondens reúne en un solo artículo todos los componentes del Basic Pack C con el añadido del kit de separador.

Chip Multicondens 

Chip Multicondens 

Chip Multicondens 

Basic Pack C Chip Multicondens 
Basic Pack C Chip Multicondens 69

Basic Pack C Chip Multicondens 90

Basic Pack C Chip Multicondens 110

Basic Pack C Chip Multicondens 130

Basic Pack C Chip Multicondens 150

Basic Pack C Chip Multicondens 170

Basic Pack C Chip Multicondens 190

Basic Pack C Chip Multicondens 210

Basic Pack C Chip Multicondens 230

Basic Pack C Chip Multicondens 245

Basic Pack C Chip Multicondens 285

Basic Pack C Chip Multicondens 305

Basic Pack C Chip Multicondens 345

Plus Pack C Chip Multicondens 
Plus Pack C Chip Multicondens 69

Plus Pack C Chip Multicondens 90

Plus Pack C Chip Multicondens 110

Plus Pack C Chip Multicondens 130

Plus Pack C Chip Multicondens 150

Plus Pack C Chip Multicondens 170

Plus Pack C Chip Multicondens 190

Plus Pack C Chip Multicondens 210

Plus Pack C Chip Multicondens 230

Plus Pack C Chip Multicondens 245

Plus Pack C Chip Multicondens 285

Plus Pack C Chip Multicondens 305

Plus Pack C Chip Multicondens 345

47
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Configuraciones de cascada contrapuesta

Chip Multicondens 380
Chip Multicondens 420
Chip Multicondens 460
Chip Multicondens 475
Chip Multicondens 535
Chip Multicondens 575
Chip Multicondens 630
Chip Multicondens 690

Chip Multicondens 

Chip Multicondens 

CONFIGURACIONES CONTRAPUESTA  4 - 5 - 6 calderas

Salida de humos
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EQUIPAMIENTO PACK
Basic Pack C Chip Multicondens
El Basic Pack C Chip Multicondens reúne en un solo artículo las calderas, los kits de estructura, la hidráulica de cascada, los kits de
gas e INAIL, la fumistería y el cable de conexion.

Plus Pack C Chip Multicondens
El Plus Pack C Chip Multicondens reúne en un solo artículo todos los componentes del Basic Pack L con el añadido del kit de separador.

Chip Multicondens 

Chip Multicondens 

Chip Multicondens 

Basic Pack C Chip Multicondens 
Basic Pack C Chip Multicondens 380

Basic Pack C Chip Multicondens 420

Basic Pack C Chip Multicondens 460

Basic Pack C Chip Multicondens 475

Basic Pack C Chip Multicondens 535

Basic Pack C Chip Multicondens 575

Basic Pack C Chip Multicondens 630

Basic Pack C Chip Multicondens 690

Plus Pack L Chip Multicondens 
Plus Pack L Chip Multicondens 380

Plus Pack L Chip Multicondens 420

Plus Pack L Chip Multicondens 460

Plus Pack L Chip Multicondens 475

Plus Pack L Chip Multicondens 535 (versión DCHA.)

Plus Pack L Chip Multicondens 575 (versión DCHA.)

Plus Pack L Chip Multicondens 630 (versión DCHA.)

Plus Pack L Chip Multicondens 690 (versión DCHA.)
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Configuraciones de cascada contrapuesta

Dimensiones y medida totales 2 caldera contrapuestas

Dimensiones y medida totales 3 caldera contrapuestas

Dimensiones y medida totales 4 caldera contrapuestas
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Dimensiones y medida totales 5 caldera contrapuestas

Dimensiones y medida totales 6 caldera contrapuestas



Chip Multicondens Roof-Top configuración en línea

52

Chip Multicondens Roof-Top 69
Chip Multicondens Roof-Top 90
Chip Multicondens Roof-Top 110
Chip Multicondens Roof-Top 130
Chip Multicondens Roof-Top 150
Chip Multicondens Roof-Top 170
Chip Multicondens Roof-Top 190
Chip Multicondens Roof-Top 210
Chip Multicondens Roof-Top 230
Chip Multicondens Roof-Top 245
Chip Multicondens Roof-Top 285
Chip Multicondens Roof-Top 305
Chip Multicondens Roof-Top 345
Chip Multicondens Roof-Top 380
Chip Multicondens Roof-Top 420
Chip Multicondens Roof-Top 460
Chip Multicondens Roof-Top 475
Chip Multicondens Roof-Top 535
Chip Multicondens Roof-Top 575
Chip Multicondens Roof-Top 630
Chip Multicondens Roof-Top 690

Se ofrece ademaś un armario tećnico que alberga el separador
hidraúlico y los manguitos de conexioń. El grado de proteccioń
elećtrica es IPX5D.
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Chip Multicondens Roof-Top

Chip Multicondens Roof-Top

Chip Multicondens 
Chip Multicondens 
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Chip Multicondens Roof-Top configuración en línea
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Accesorios para Chip Multicondens (instalación en cascada)

A continuacioń se ofrece la lista de los accesorios que componen los sistemas en cascada Multiparva Cond H. Para
configurar el sistema, se remite al configurador electrońico disponible en nuestra red de venta.

contrapuesta

agua

agua

agua

agua

agua
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contrapuesta

contrapuesta

contrapuesta
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Accesorios para Chip Multicondens (instalación en cascada)
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Esquema de principio

A continuación se expone un ejemplo de esquema de principio con producto Biasi:

Centralita de datos
Gestor de cascada
Caldera gas BIASI
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Calderas
de pie

de condensación
de alta potencia



•  Potencia concentrada
potencia elevada en un tamaño compacto

•  Potencia ligera
la instalación puede realizarse sobre cualquier tipo de suelo gracias al reducido peso

•  Robustez
estructura robusta y a su vez diseñada para una fácil movilidad de la caldera

•  Control electrónico interno
permite manejar la caldera sin necesidad de dispositivos externos. A su vez, permite
interconectarse con sistemas de control a distancia

•  Amplio display
fácil e intituitivo gracias al menú de navegación en árbol

•  Avisos de error a distancia
contacto libre de tensión para alarma remota

y además
•  Amplia gama de potencias (115/150/200/240/280 kW)
•  Modularidad para conseguir la potencia deseada
•  Bombas modulantes de gran altura de elevación que equipan cada módulo
•  Esquema de instalacioń extenso para facilitar el mantenimiento
•  Esquema de instalacioń optimizado desde el punto de vista hidraúlico para reducir las peŕdidas de carga
•  Cableado elećtrico racionalizado y facilidad de conexioń en caso de instalacioń en cascada
•  Central “llave en mano”, es decir, lista para ser instalada mediante los kits previstos y homologada por el INAIL

Power Condens
Biasi presenta Power Condens, caldera de pie modular de condensacioń de alto rendimiento
estacional conforme ErP (★★★★ Directiva de requisitos de rendimiento 92/42CEE) para
calefaccioń centralizada. Power Condens es una gama de calderas de condensacioń de uĺtima
generacioń con un excelente rendimiento, provistos de quemador modulante de premezcla de
tiro forzado, con bajas emisiones y cuerpo de aluminio de altas prestaciones
Hay 5 modelos disponibles con consumo calorífico de 113 a 275 kW.
Pueden instalarse individualmente o en cascada, cada una de ellas formada por entre 2 y 4
generadores de igual o distinta potencia, administrados por un gestor de cascadas.
Las calderas Power Condens deben instalarse en una sala de calderas y completarse con
componentes y dispositivos de sistema suministrados por el fabricante en forma de kits
especif́icos, que se deben pedir por separado y que simplifican el trabajo del instalador durante
la ejecucioń de las instalaciones con generador uńico y del circuito primario de las instalaciones
en cascada. Gracias a sus sistemas modulares de condensacioń Power Condens Biasi se
adapta con una max́ima flexibilidad a las instalaciones teŕmicas que exigen potencias elevadas.
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Power Condens

Power Condens es una gama de calderas de pie de condensacioń de uĺtima
generacioń con un excelente rendimiento, provistos de quemador modulante de
premezcla de tiro forzado, con bajas emisiones y cuerpo de aluminio de altas
prestaciones.

Hay 5 modelos disponibles con consumo calorífico de 113 a 275 kW. Pueden
instalarse individualmente o en cascada, cada una de ellas formada por entre 2
y 4 generadores de igual o distinta potencia, administrados por un gestor de
cascada. El gestor de cascada esta integrado en la propia electrónica de la
caldera, de forma que una es la caldera “master” y las otras calderas son “slave”.

Las calderas de pie Power Condens deben instalarse en una central teŕmica y
completarse con componentes y dispositivos de sistema suministrados por el
fabricante en forma de kits específicos, que se deben pedir por separado y que
simplifican el trabajo del instalador durante la ejecucioń de las instalaciones con
generador uńico y del circuito primario de las instalaciones en cascada.
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Power Condens características técnicas

Generador de calor por agua caliente, de condensacioń, con bajas emisiones contaminantes de tipo
B23, B33, C43, C53, C63, C83, formado por un intercambiador de aluminio de altas prestaciones,
quemador de premezcla de tiro forzado con bajas emisiones contaminantes y funcionamiento
modulante. Incluye termorregulacioń climat́ica realizable anãdiendo una sonda externa para el control
variable de la temperatura del agua de impulsioń a la instalacioń.

• Cuerpo de intercambio de elementos de aluminio-silicio con alta superficie de intercambio y bajo
contenido de agua.

• Quemador de microllama, de aluminio con premezcla total, que permite obtener altas relaciones
de modulacioń (superiores a 1:5), estabilidad de la combustioń y bajas emisiones contaminantes
(Clase NOx=5).

• Max́ima presioń de servicio: 6 bar.
• Conexiones de impulsioń y retorno con rosca de 2”.
• Conexioń de alimentacioń de gas de 1”1/4.
• Grado de proteccioń elećtrica IP 20.
• Grifo de desaguë del circuito hidraúlico.
• Sifoń de descarga del condensado.
• Sonda NTC para el control de la temperatura de impulsioń.
• Sonda NTC para el control de la temperatura de retorno.
• Sondas NTC de seguridad de humos.
• Termostato de seguridad contra sobretemperatura con rearme manual en el cuerpo del

intercambiador.
• Reǵimen max́. de potencia en calefaccioń y agua sanitaria ajustables por separado.
• Electrońica capaz de interconectarse con sistemas de control a distancia.
• Contacto libre de tensioń para alarma remota en caso de fallos de la caldera.
• Innovadora regulacioń climat́ica 5+1 paraḿetros.
• Control de entrada modulante 0...10 V.
• Conexiones a controles de zona mediante OpenTherm.
• Control PWM del circulador primario.
• Control del circulador secundario, circulador de agua sanitaria/vaĺvula desviadora.
• Produccioń de ACS mediante combinacioń con acumulador remoto, controlado por la electrońica

de la caldera.
• Visor en el cuadro de mandos para observar directamente la llama.
• Interfaz de usuario con display graf́ico mediante iconos y autodiagnośtico con cod́igos de error,

botones de programacioń.
• Encendido electrońico con control de llama por ionizacioń de doble electrodo.
• Bajas emisiones contaminantes - clase 5 seguń la UNI-EN 297: CO< 35 ppm y NOx <20 ppm.

El generador esta ́preparado para colocarse en cascada mediante una sencilla conexioń bus (no
requiere reguladores externos). Gracias a los accesorios hidraúlicos específicos, la caldera es faćil
de instalar y esta ́lista para las cascadas formadas por un max́imo de 4 calderas.
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Si la producción de ACS se realiza a través de un acumulador, situado en el colector de impulsión, utilice la bomba 2 de la
caldera como bomba de la instalación (sin válvula mezcladora). Esto permite controlar el funcionamiento de las bombas con
prioridad o en paralelo, para evitar aumentos de temperatura en el circuito de calefacción.
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Caldera

Si la producción de ACS se realiza a través de un acumulador, situado en el colector de impulsión, utilice la bomba 2 de la
caldera como bomba de la instalación (sin válvula mezcladora). Esto permite controlar el funcionamiento de las bombas con
prioridad o en paralelo, para evitar aumentos de temperatura en el circuito de calefacción.
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Power Condens

Instalación para calefacción y producción de A.C.S.
con acumulador posterior al colector

Si la producción de ACS se realiza a través de un acumulador, situado en el colector de impulsión, utilice la bomba 2 de la
caldera como bomba de la instalación (sin válvula mezcladora). Esto permite controlar el funcionamiento de las bombas con
prioridad o en paralelo, para evitar aumentos de temperatura en el circuito de calefacción.

Caldera
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Power Condens
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El cuadro de mandos de Power Condens incluye los componentes indicados a continuación, de uso fácil e intuitivo.

Indicador de bloqueo por activación de dispostivos
de seguridad INAIL
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Power Condens

Power Condens

Power Condens

Rendimiento medido al 30% de la carga
(30°C retorno) 107,6            107,5            107,5            107,5            107,5

107,6            107,5            107,5            107,5            107,5Rendimiento medido con consumo mínimo
(30/50°C )
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Power Condens



Power Condens

74



75

Dimensiones y medidas totales de 1 caldera con circuito primario y separador hidráulico.

Dimensiones y medidas totales 4 calderas en cascada
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Power Condens
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Dimensiones y medidas totales de 1 caldera con circuito primario básico (sin separador, sin intercambiador y sin bomba).

Dimensiones y medidas totales de 1 caldera con kit primario e intercambiador, provisto de bomba.
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Caldera Power Condens – 115
Caldera Power Condens – 150
Caldera Power Condens – 200
Caldera Power Condens – 240
Caldera Power Condens – 280

Kit del circuito primario separador caldera individual
Kit del circuito primario básico (no sep./no intercamb.
/no bomba)

Kit 115 intercambiador provisto de circulador
Kit 150 intercambiador provisto de circulador
Kit 200 intercambiador provisto de circulador
Kit 240 intercambiador provisto de circulador
Kit 280 intercambiador provisto de circulador
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Power Condens
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Power Condens
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La caldera se entrega en configuración B23.
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Power Condens
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Calderas de acero
presurizadas
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GENERADOR DE CALOR de CONDENSACIOŃ con clasificacioń
★★★★, conforme a las directivas 90/396/CEE (gas) –marcado CE,
311/06 (rendimiento), 89/336/CEE (compatibilidad
electromagnet́ica), 72/23/CEE (baja tensioń), idońeo para la pro-
duccioń de agua caliente a una temperatura max́ima de 90°C.

Estań disenãdos para una presioń de 6 bar, son del tipo de con-
densacioń y estań fabricados en acero INOX AISI 316 Ti con sol-
daduras realizadas mediante procedimiento TIG, MIG y por plasma.

Hogar de llama invertida formado por un cilindro de amplias dimen-
siones de acero INOX AISI 316 Ti que resiste la accioń corrosiva
del condensado aćido.

Superficies de intercambio teŕmico de acero inox AISI 316 TI
antiaćido, situadas alrededor del hogar, formadas por placas de
acero inox estampadas con un perfil corrugado especial para au-
mentar la superficie de intercambio y favorecer la condensación, lo
cual permite un adecuado drenaje.

Compatible con quemadores de tiro forzado para el funciona-
miento con combustibles gaseosos (metano y GLP).

Los modelos DropCond D son modulares e incluyen el kit espe-
cif́ico para el acoplamiento hidraúlico de los generadores.

• Cuerpo de la caldera inclinado para favorecer el flujo del condensado.
• Hogar de llama invertida formado por un cilindro de amplias dimensiones de acero INOX AISI 316 Ti que resiste la accioń

corrosiva del condensado aćido.
• Cilindro “guía de llama” de acero, con perfiles especiales, montado dentro del hogar para expandir los humos y aumentar

así el intercambio teŕmico, mejorando la eficiencia de la caldera y produciendo bajas emisiones de NOx (en combinacioń
con quemadores LowNOx).

• Superficies de intercambio teŕmico de acero inox AISI 316 TI antiaćido, situadas alrededor del hogar, formadas por placas
de acero inox estampadas con un perfil corrugado especial para aumentar la superficie de intercambio y propiciar la for-
macioń de las gotas de condensado, lo cual permite un adecuado drenaje por goteo.

• Soldaduras realizadas con procedimiento TIG, MIG y por plasma que garantizan la preservacioń de las principales carac-
terísticas mecańicas del acero inox sin reducir su resistencia a la corrosioń provocada por los condensados aćidos.

• Conexioń embridada de impulsioń y dos conexiones para el retorno de la instalacioń, con el fin de separar la entrada en la
caldera y garantizar la mińima temperatura posible en el punto maś bajo, lo cual permite aprovechar al max́imo las ventajas
de la condensacioń, incluso con temperaturas medias-altas en el retorno.

• Caḿara de humos capaz de recoger el condensado producido, que se evacuá despueś a traveś de un sifoń conectado al
neutralizador (si lo hay) y, por lo tanto, a la red de desaguë.

• Placa portaquemador, compatible con quemadores de tiro forzado para el funcionamiento con combustibles gaseosos.
• Superficies de dispersioń del calor aisladas con planchas de lana de vidrio de gran espesor, protegidas por paneles de

acero pintado, faćiles de desmontar.
• Puerta delantera con apertura reversible, fabricada en chapa de acero, con aislamiento teŕmico de fibra ceraḿica.

DropCond: Calderas de condensacioń para calefaccioń central, gas natural y propano
DropCond D: Calderas de condensacioń modulares para calefaccioń central, gas natural y propano

DropCond: Características técnicas
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• Indicador luminoso de presencia de tensioń
• 2 termostatos de regulacioń de la caldera
• Termostato de seguridad con rearme manual
• Termostato de activación de la bomba de instalación
• Interruptor del quemador
• Interruptor de la bomba de la instalacioń
• Termoḿetro de la caldera

• Indicador luminoso de presencia de tensioń
• 2 bitermostatos de regulacioń de la caldera
• 2 termostatos de seguridad con rearme manual
• 2 interruptores de quemadores
• 1 interruptor de la bomba de la instalacioń
• 2 termoḿetros de las calderas

El condensado aćido, que se introduce en el mod́ulo de
neutralizacioń, sigue un recorrido obligatorio en dos fases.
1ª FASE: filtracioń de los nitratos y sulfatos, a traveś de

carbones activados, alojados en el tramo inicial del
tubo.

2ª FASE: aumento del pH.

La acidez del condensado se puede comprobar utilizando tiras
de papel tornasol adecuadas para medir el pH.
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GENERADOR DE CALOR, con bajas emisiones de NOx y
clasificacioń ★★★, con arreglo a la Directiva 92/42 CEE.

Hogar con paso de llama, tres giros de humos y fondo bañado.

Tubos de humo de acero al carbono de tipo ELS electrosoldados a
las chapas de tubos y provistos de turbuladores helicoidales.

Los paneles estań pintados y con aislamiento de lana de vidrio de
alta densidad.

Compatible con quemadores de tiro forzado para el funciona-
miento con combustibles liq́uidos y gaseosos (metano, GLP y
gasoĺeo).

• Cuerpo de la caldera fabricado en acero.
• Hogar de amplia capacidad para lograr una baja carga teŕmica, con conducto de canalizacioń de humos hacia la parte

delantera.
• Caḿara de combustioń horizontal con paso de llama, tres giros de humo y fondo bañado (que se sostiene mediante un

tubo totalmente huḿedo).
• Orificios en las chapas de tubos realizados con corte por laśer.
• Tubos de humo del tipo ELS electrosoldado, soldados a las chapas de tubos y provistos de turbuladores helicoidales.
• Forro con conexiones embridadas de impulsioń y retorno, conexiones para los equipos de funcionamiento y portezuelas

de registro e inspeccioń, todo ello unido mediante soldadura con procedimientos homologados efectuados.
• Aislamiento con planchas de lana de vidrio de alta densidad y gran espesor, protegidas por paneles de acero pintado,

faćiles de desmontar.
• Puerta delantera plana, con apertura reversible, revestida por dentro en fibra ceraḿica, provista de bisagras y faćil de abrir

gracias a unos anillos perforados con palanca incluida, para garantizar una perfecta estanqueidad a los humos de
combustioń y permitir cualquier tarea de mantenimiento.

• Puerta trasera plana, fabricada en acero de alta calidad para garantizar una elevada resistencia al calor, formada por una
uńica pieza faćil de abrir para inspeccionar los tubos de humo, fijada con pernos y provista de empalme con chimenea y
portezuela de limpieza.

Flow NOx: Calderas de acero para calefaccioń central, gas, GLP y gasóleo

Flow Nox: Características técnicas
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• Indicador luminoso 
• 2 termostatos de regulacioń de la caldera
• Termostato de seguridad con rearme manual
• Termostato de activación de la bomba de instalación
• Interruptor del quemador
• Interruptor de la bomba de la instalacioń
• Termoḿetro de la caldera
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Vaso de expansión de la instalacioń
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GENERADOR DE CALOR con clasificacioń ★★★, con arreglo
a la Directiva 92/42 CEE.

Estań disenãdos para una presioń de 6 bar y tienen hogar de
llama invertida con forma cilińdrica, completamente cerrado por
detraś mediante un fondo abombado que se sostiene mediante
un tubo totalmente huḿedo, con chapa de tubos rebordeada en
la direccioń del hogar.

Tubos de humo del tipo ELS electrosoldado, soldados a las
chapas de tubos.

La pieza de aluminio extruido con aletas internas, montada a
presioń en la parte trasera de los tubos de humo de la caldera,
garantiza un altiśimo coeficiente de intercambio teŕmico.

Los paneles estań pintados y aislados con planchas de lana de
vidrio de alta densidad.

Compatible con quemadores de tiro forzado para el funciona-
miento con combustibles gaseosos (metano y GLP).

Los modelos RCB 3S M, para montaje en sala de calderas,
estań estudiados para cubrir necesidades de instalacioń con
acceso reducido.

• Cuerpo de la caldera fabricado en acero de calidad, formado por la chapa de tubos anterior rebordeada en la direccioń del
hogar y por la chapa posterior abombada (en vez de plana, para resistir mejor la presioń interna), con orificios realizados
mediante corte por laśer.

• Hogar de llama invertida, con forma cilińdrica y completamente cerrado por detraś mediante un fondo abombado que se
sostiene gracias a un tubo totalmente bañado; la llama lo atraviesa en su parte central, mientras que los gases calientes
vuelven por la zona perimetral hacia la parte delantera, semihuḿeda, para ser canalizados hacia el haz tubular.

• Tubos de humo del tipo ELS electrosoldado, soldados a las chapas de tubos.
• Pieza de aluminio extruido con aletas internas, montada a presioń en la parte trasera de los tubos de humo de la caldera,

para garantizar el contacto total entre las superficies.
• Caḿara de humos trasera fabricada en chapa de acero con aislamiento teŕmico, formada por una uńica pieza faćil de abrir

para la inspeccioń de los tubos de humo, fijada mediante pernos y provista de empalme con chimenea y portezuela de
limpieza.

• Forro dotado de las conexiones necesarias para la instalacioń y para los aparatos de funcionamiento, todo ello unido
mediante soldadura con procedimientos homologados.

• Aislamiento con planchas de lana de vidrio de alta densidad, protegidas por paneles de acero pintado, faćiles de desmontar.
• Puerta delantera reversible fabricada en chapa de acero con aislamiento teŕmico de fibra ceraḿica, montada en bisagras

y faćil de abrir gracias a unos anillos perforados con palanca incluida. 

RCB 3S: Calderas de acero para calefaccioń central, gas, GLP y gasóleo
RCB 3S M: Calderas modulares de acero para calefaccioń central, gas, GLP y gasóleo

RCB 3S: Características tećnicas
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Maneta de cierre
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Maneta de cierre
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• Indicador luminoso 
• 2 termostatos de regulacioń de la caldera
• Termostato de seguridad con rearme manual
• Termostato de activación de la bomba de instalación
• Interruptor del quemador
• Interruptor de la bomba de la instalacioń
• Termoḿetro de la caldera
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GENERADOR DE CALOR con clasificacioń ★★, idońeo para
producir agua caliente a una temperatura de entre 60 y 110°C.

Estań disenãdos para una presioń de 6 bar y son del tipo llama
invertida y fondo abombado, con chapa de tubos rebordeada
en la direccioń del hogar.

Tubos de humo del tipo ELS electrosoldado, soldados a las
chapas de tubos y provistos de turbuladores helicoidales.

Los paneles estań pintados y aislados con planchas de lana de
vidrio de alta densidad.

Compatible con quemadores de tiro forzado para el funciona-
miento con combustibles  liq́uidos y gaseosos (metano, GLP y
gasoĺeo).

Los modelos RCB 2S M, para montaje en central teŕmica, estań
estudiados para satisfacer diversas necesidades de instalacioń
(como accesos estrechos).

• Cuerpo de la caldera fabricado en acero de calidad, formado por la chapa de tubos anterior rebordeada en la direccioń del
hogar y por la chapa posterior abombada (en vez de plana, para resistir mejor la presioń interna), con orificios realizados
mediante corte por laśer.

• Hogar de llama invertida, con forma cilińdrica y completamente cerrado por detraś mediante un fondo abombado que se
sostiene gracias al hogar bañado; la llama lo atraviesa en su parte central, mientras que los gases calientes vuelven por la
zona perimetral hacia la parte delantera, semihuḿeda, para ser canalizados hacia el haz tubular.

• Tubos de humo del tipo ELS electrosoldado, soldados a las chapas de tubos y provistos de turbuladores helicoidales.
• Caḿara de humos trasera fabricada en chapa de acero con aislamiento teŕmico, formada por una uńica pieza faćil de abrir

para la inspeccioń de los tubos de humo, fijada mediante pernos y provista de empalme con chimenea y portezuela de
limpieza.

• Forro dotado de las conexiones necesarias para la instalacioń y para los aparatos de funcionamiento, todo ello unido
mediante soldadura con procedimientos homologados.

• Aislamiento con planchas de lana de vidrio de alta densidad, protegidas por paneles de acero pintado, faćiles de desmontar.
• Puerta delantera reversible fabricada en chapa de acero con aislamiento teŕmico de fibra ceraḿica, montada en bisagras

y faćil de abrir gracias a unos anillos perforados con palanca incluida. Al hacer el pedido, indique siempre el combustible
utilizado. Si se trata de gasoĺeo o biogaś, la puerta debera ́estar fabricada en cemento.

RCB 2S: Calderas de acero para calefaccioń central, gas natural, GLP y gasóleo
RCB 2S M: Calderas modulares de acero para calefaccioń central, gas natural, GLP y gasóleo

RCB 2S: Características tećnicas
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Maneta de cierre
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Maneta de cierre
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• Indicador luminoso 
• 2 termostatos de regulacioń de la caldera
• Termostato de seguridad con rearme manual
• Termostato de activación de la bomba de instalación
• Interruptor del quemador
• Interruptor de la bomba de la instalacioń
• Termoḿetro de la caldera
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Centralita de la instalación
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Tablas de acoplamiento de quemadores
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El panel de mandos permite controlar hasta 2 zonas de la instalacioń (incluso con temperaturas distintas), la produccioń de ACS
mediante un acumulador remoto y el funcionamiento ON-OFF de una bomba solar, a traveś de una sonda adicional (opcional).

El mod́ulo de mandos PM2972 controla las calderas con modulacioń continua (si hay un quemador modulante instalado) y
sincroniza y regula el funcionamiento de las calderas en paralelo (en caso de instalacioń en cascada).
El liḿite inferior de potencia de cada sistema coincide con el liḿite inferior de potencia de cada mod́ulo.
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PM2975: Esquema para el control de una caldera individual con quemadores de dos etapas

PM2972: Esquema para el control de una caldera individual o en cascada con quemadores de una etapa y modulantes

SEGUNDA
ZONA MIX.
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CHIMENEA
Su instalación térmica está equipada con una caldera presurizada, llamada así porque incorpora un quemador provisto
de ventilador capacitado para introducir en la cámara de combustión la exacta cantidad de aire requerido respecto al
combustible, así como para mantener en el hogar una sobrepresión equivalente a todas las resistencias montadas a
lo largo del recorrido de los humos, hasta la boca de salida de la caldera. La presión del ventilador en este punto
debería ser nula, con el fin de impedir que tanto el conducto de acoplamiento a la chimenea como la parte más baja
de ésta se encuentren en presión y se puedan dar pérdidas de gas de combustión en la sala de la caldera.
El conducto de acoplamiento de la caldera, en la base de la chimenea, debe estar montado subhorizontalmente, hacia
arriba, en el sentido del flujo de los humos, con una inclinación aconsejable no inferior al 10%. Su recorrido será dentro
de lo posible breve y rectilíneo, con curvas y racores diseñados racionalmente, en la observancia de las normas para
el montaje de los conductos de aire.

Ver pár. Datos Técnicos por diámetros de los racores de la chimenea de la calderas presurizadas, utilizables para
tramos de hasta 1 metro. Para tramos más tortuosos, se puede aumentar el diámetro lo que se necesario.
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