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Síguenos en 

Ygnis, empresa líder en soluciones globales para instalaciones centralizadas y especialista en calefacción y ACS, presenta 
el nuevo diseño de VARPRIM, la caldera de pie de condensación a gas construida en acero inoxidable y con gran volumen 
de agua. Sin duda, un gran avance en la más alta tecnología para instalaciones de calefacción de mediana potencia.

VARPRIM, disponible en 6 modelos de potencias comprendidas entre 120 y 320kW, es la nueva caldera de pie de 
condensación a gas construida con cuerpo de acero inoxidable para una mayor vida útil y con un diseño compacto 
de tan sólo 1m2 de huella para 320kW. Además, ha sido diseñada para atender los requisitos de la mayoría de las 
instalaciones del mercado, gracias a su amplia gama de kits de conexión para instalación en cascada, que incluye 
un pack pre-montado de conexión hidráulica para caldera sola o en cascada de hasta 4 calderas en línea.

Esta caldera de condensación está homologada para sistemas de evacuación de humos estancos (C13 y C33). De 
esta forma, se convierte en una opción perfecta para su implantación en una gran variedad de instalaciones, ya 
sea de obra nueva o reformas. 

Otra ventaja de VARPRIM es su quemador modulante a premezcla total de 19% a 100%, con un rendimiento 
excelente hasta el 109%. Asimismo, incorpora un equipamiento de regulación interno por caldera con gestión 
de modulación del quemador, centralita de seguridad del quemador, gestión de circuito de calefacción directo y 
gestión de un circuito de ACS sobre bomba. 

Cabe destacar que esta caldera de condensación constituye una simplificación hidráulica con gran volumen de 
agua y sin necesidad de caudal mínimo. También, incluye el regulador Navistem B3000, un sistema con gestión de 
cascada que permite gestionar remotamente, y de forma local, el funcionamiento de las calderas y equipos Ygnis. 

Estas elevadas prestaciones de VARPRIM de Ygnis permiten beneficiarse de una solución para ACS y calefacción 
de alta tecnología, optimizando al máximo las infraestructuras y logrando así edificios enérgicamente más 
eficientes. Gracias a su calidad, diseño y tecnología constituye la mejor opción para aportar un elevado nivel de 
fiabilidad a sus instalaciones.


