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Recomendado por personas que aman el confort.
Un agradable calor y máximo confort de operación tan sólo pulsando un bo-
tón. Técnica totalmente automatizada y sofisticada. Disfrute de las ventajas 
de las calefacciones Hargassner.

Recomendado por la naturaleza.
No genera CO2 y es respetuoso con el medio ambiente. Hargassner - tec-
nología de futuro para la calefacción sostenible. Hargassner apuesta por la 
energía renovable, así como por una sofisticada tecnología de combustión 
de máximo rendimiento y un bajo nivel de emisiones. 

La naturaleza es nuestra fuerza vital. Sin una naturaleza saludable es 

impensable que exista una vida saludable. Por ese motivo, ya desde la 

creación de la empresa en el año 1984 nos consideramos como pioneros 

en sistemas de calefacción que emplean fuentes de energía renovables.   

Este espíritu pionero sigue estando vivo, ya que nos hemos marcado 

como meta la excelencia en el presente y en el futuro en cuanto a cale-

factar con medios respetuosos con el medio ambiente. Todo ello con la 

intención de favorecer al medio ambiente y a las generaciones futuras.

Es un honor para nosotros mirar atrás y ver 26 años de experiencia a 

nuestras espaldas y a más de 44.000 clientes satisfechos, aunque ello 

no es motivo para relajarse.   Al contrario, la satisfacción del cliente y el 

respeto al medio ambiente son aspectos preferentes de nuestra filosofía y 

siempre determinarán nuestra trayectoria profesional. Unos bajos niveles 

de emisiones a un máximo rendimiento, máximo confort y prolongada 

vida útil son hoy distintivos de la marca Hargassner.  Sin olvidar todo ello 

deseamos seguir cuestionando en el futuro los conceptos acreditados y 

seguir buscando las mejores soluciones.  La investigación y el controlling 

en materia de calidad son aspectos que definen en gran medida nuestra 

tarea diaria. 

Numerosos clientes entusiastas y muchos galardones a nivel internacio-

nal avalan el hecho de que nuestra filosofía es mucho más que palabras 

y con nuestro nombre defendemos la pervivencia de esta filosofía en el 

futuro. 

El bienestar de la naturaleza  y el de 
los clientes satisfechos son la base de 
nuestra filosofía.

La fábrica de Hargassner en Weng, Austria
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Recomendado por los expertos en ahorro.
Miles de clientes satisfechos en toda Europa. Usted ahorra donde merece 
la pena: en la calefacción. Usted también puede reducir sus costes de ca-
lefacción y beneficiarse de las subvenciones estatales y regionales.

Recomendado por personas que aman el confort.
Un agradable calor y máximo confort de operación tan sólo pulsando un bo-
tón. Técnica totalmente automatizada y sofisticada. Disfrute de las ventajas 
de las calefacciones Hargassner.

Recomendado y distinguido por expertos.
La firma Hargassner trabaja durante décadas para conseguir una posición 
líder en calidad y tecnología.  Esta trayectoria profesional ha sido distinguida 
en los últimos años mediante galardones a nivel nacional e internacional.

Recomendado por nuestros clientes.

Vivienda unifamiliar, Bitoriano, Álava 

Casa unifamiliar de 300m2, calefacción por radiadores. Los 
dueños deciden sustituir su caldera de propano canalizado 
por una caldera de pellets totalmente automatizada, que 
les de garantice un máximo confort. Se instala una caldera 
Classic 22 alimentada por aspiración desde un silo enterra-
do de 4 t de capacidad. Para la propiedad era importante 
tener una gran autonomía para poder comprar pellets en la 
mejor época del año, reducionedo los portes. 

Bomberos de asturias 012: Oviedo, Asturias

La administración decide apostar por las energías reno-
vables en este nuevo edificio: se quieren combinar placas 
solares con la caldera de biomasa automatizada. Con el 
calor generado, se calienta la piscina de buceo, el ACS y el 
edificio. La caldera instalada es una WTH110 kW de pellets, 
alimentada por tornillo sinfín desde el silo adyacente, de 23 
t de capacidad. 

Comunidad de vecinos: Lugo de Llanera, Asturias

Pera reducir el consumo energético a los vecinos, y mejorar 
la calificación energética del edificio, la empresa promotora 
optó en esta nueva construcción por calderas de pellets. 
Para ello se instalaron dos calderas en cascada: la de 100 
kW funcionaría sólo en verano para dar ACS, la de 200 kW 
en épocas algo templadas, y las dos en cascada durante los 
meses realmente fríos. De esta manera se da una máxima 
seguridad de suministro térmico a los vecinos, además de 
conseguir mayores eficiencias en las calderas. La alimen-
tación es por aspiración desde un silo de obra de aprox. 12 t.
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Los pellets están hechos de madera natural. Se producen mediante virutas de aserrado 
o virutas obtenidas por torneado, utilizadas diariamente en grandes cantidades como 
subproductos de la industria maderera.

Las ventajas de la peletización del material suelto o del 
uso de los pellets son notables:

- a prueba de crisis, al tratarse de combustible local
- cortos trayectos de transporte
- sencillo llenado del silo gracias al 

suministro mediante camión cisterna
- llenado neumático sin emisiones de polvo ni olores
- requiere poco espacio 
- caldera de alto rendimiento y bajo coste energético

así, los pellets constituyen la mejor forma de calefacción frente a 
los combustibles fósiles, electricidad o bombas de calor. 

4

C a l d e r a S  d e  p e l l e T S

pellets – el combustible respetuoso con el 
medio ambiente e inocuo para éste, gra-
cias al bajo nivel de emisiones de CO2 

Nota informativa de pellets de madera (norma 
M7135)

Valor calorífico                   5 kWh/kg
Densidad                   650 kg / m3
Diámetro                   6 mm
Longitud                   aprox. de 5 a 40 mm.
Contenido de agua              w < 10%
Contenido de polvo             máx. 1%
Contenido en ceniza            < 0,5%
Materia prima                    virutas de aserrado y de tornea  
do de madera natural 

sin aditivos químicos  
Consumo de energía para la producción de pellets aprox. 2 - 
2,7 % de su contenido energético

HSV 9 - 22 kW ClaSSiC 9 - 22 kW

Ideal para viviendas unifamiliares

CO2
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Nota informativa de pellets de madera (norma 
M7135)

Valor calorífico                   5 kWh/kg
Densidad                   650 kg / m3
Diámetro                   6 mm
Longitud                   aprox. de 5 a 40 mm.
Contenido de agua              w < 10%
Contenido de polvo             máx. 1%
Contenido en ceniza            < 0,5%
Materia prima                    virutas de aserrado y de tornea  
do de madera natural 

sin aditivos químicos  
Consumo de energía para la producción de pellets aprox. 2 - 
2,7 % de su contenido energético

Ideal para viviendas plurifamiliares Ideal para edificios públicos Ideal para empresas del sector industrial y productivo

WTH 70 - 200 kWClaSSiC lambda 25 - 60 kW

H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z T E C H N I K  M I T  

Pellets: ahorro 

en combustible de 

6.500€ Por año

ahorro:  
Ejemplo: Caldera de pellets de 100 kW anlage, Pellets versus gasoil
Base: Pellets = 200 Euro / t, Öl = 0,83 Euro / l,  
1.700h de funcionamiento anual a máxima potencia, 



Zona de circulación para una combustión completa
Las partículas arrastradas desde la cámara de combustión por la corriente de gas circulante 
retornan a la llama principal, donde se asegura una combustión plena. 

Cámara de combustión completamente refractaria
El ladrillo refractario ha demostrado ser el material de mayor capacidad de almacenamiento de 
calor, el que posee una vida útil más prolongada y el que mejores características de funciona-
miento presenta: la alta temperatura en la cámara de combustión, tanto a carga plena como a 
bajo nivel de carga, permite alcanzar un nivel de emisiones mínimo.

Parrilla insertable automática
La caldera limpia automáticamente la parrilla y elimina de esta forma los restos de combustión 
enviándolos a la caja de cenizas. A través de la parrilla se aspira de forma controlada aire 
primario, mientras que la ignición tiene lugar automáticamente mediante una resistencia eléc-
trica. Antes de que el aire secundario se mezcle con el gas de combustión, éste se expande 
hacia fuera, rodeando la cámara de combustión y es precalentado de este modo. 

Carga de cenizas con sistema de compactación
Otras calderas también disponen de depósitos de cenizas de gran tamaño, aunque las Hargassner 
son capaces de aprovecharlas mejor a través de un mecanismo distribuidor en la parrilla que llena 
la bandeja hasta la última esquina conisiguiendo así intervalos de vaciado mayores.

 1 Cámara de combus  
  tión refractaria
 2 Parrilla de inserción
 3 Motor parrilla  
  4  Caudal de aire secunda  
  riocon canales de entrada

 5 Placas aislantes
  para alta temperatura
 6 Aire primario
 7 Carga de cenizas
 8 Ignición automática
 9 Sinfín de alimentación 

10  Zona de circulación
11  Intercambiador  
12  Tubuladores
13  Limpieza  automática  
  de la caldera
 14 Ventilador tiro forzado

Display avisador de llenado de cenizas
El display indica cuándo se debe de vaciar el cenicero. Una reserva le da una  
semana de tiempo para vaciarlo. Así se mantiene durante muchos años una  
caldera limpia. Esto es el confort de las calderas Hargassner. 

Depresión en la caldera de calefacción
Un ventilador de tiro inducido en la salida de humos proporciona un tiro óptimo para el sistema de 
calefacción con pellets Hargassner. Ventajas: Alta fiabilidad independientemente del tiro de chimenea.

Tecnología Hargassner

Hargassner ofrece el máximo rendimiento, de más del 95%,  
con un reducidísimo nivel de emisiones - avalado por el Instituto  
Wieselburg Austriaco, experta en Tecnología de Logística de Biomasa.
Hargassner cuenta con una amplia experiencia en el sector de la calefacción por biomasa, una ventaja en  
know-how que aporta un enorme impulso tecnológico a las calderas de astilla Hargassner. Tanto en el  
área constructiva como en la concepción del control, las mejores ideas y soluciones proporcionan los  
mejores resultados.

Caldera de baja temperatura de pellets
La regulación a través de la temperatura exterior permite adaptar el control y la potencia, así como 
la temperatura de la caldera de forma variable en función de la demanda de temperatura. El rango 
útil va de 38 a 75℃ - y este se mantiene de forma permanente a un rendimiento superior al 
95 % (!).  Por tanto, sólo se genera la energía a la temperatura que realmente se necesita.

Intercambiador de calor con aumento de la temperatura de retorno
Un nuevo y ultracompacto sistema de contracorriente integrado en el intercambiador de 
calor calienta el circuito de retorno (aumento de temperatura de retorno integrado) y es el 
requisito para conseguir un funcionamiento modulante.
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Sonda lambda con detección de la calidad del combustible
La sonda Lambda regula en cada rango de potencia la cantidad exacta de combustible, en función de 
la calidad de los pellets. Sólo así se garantiza una óptima combustión, económica y con un bajo nivel 
de emisiones, que supondrá un ahorro para usted de más del 95 % en eficiencia, energía y coste.
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 15 Aislamiento completo
 16 Turbina de aspiración
 17 Sistema de aspiración estanco,
  no requiere mantenimiento, ni filtro
 18 Avisador de nivel de llenado
 19 Depósito nodriza

20  Dosificador de pellets
21  Accionamiento del motor
22  Sonda Lambda de serie

Transporte neumático de hasta 20 m.
La turbina de aspiración de pellets Hargassner aspira  
los pellets desde el silo hasta el depósito nodriza.  
Es posible superar sin problemas los obstáculos entre la 
caldera y el silo (con una manguera de 20 m. aprox).

¿Limpiar la caldera? - no, gracias  
El motor lo hace automáticamente
Limpiar la caldera ya pertenece al pasado: sin sacudidas ni cepillados, la electrónica lo hará todo por usted: 
El sistema automático de limpieza de la caldera se conecta en función del tiempo de calefacción y limpia 
las paredes de la caldera de los restos de cenizas volátiles, enviándolas al depósito de cenizas. Usted ya no 
tendrá que volver a limpiar el equipo, ya que en eso consiste el confort de la caldera de pellets.

HSV 9 - 22 kW

E
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ncia superior al
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Caldera de pellets con sinfín directo RAD
La conexión del sinfín RAD a la caldera se realiza mediante un 
cabezal esférico con regulación continua. El tornillo sinfín de 
descarga transporta los pellets hasta un espacio intermedio.  
El avisador de nivel de llenado regula el tornillo sinfín de  
descarga, con lo que se consigue unos intervalos de  
conexión óptimos con un mínimo consumo de energía.  

El dosificador de pellets hace que los pellets caigan uniforme-
mente en el sinfín de alimentación, que los transporta  
directamente a la cámara de combustión.

 1 Sinfín de descarga del silo
 2 Cabeza esférica
 3 Espacio intermedio con avisador de nivel     
  de llenado
 4 Válvula rotatoria
 5 Tornillo sinfín de alimentación

Tipo
Rango de potencia 

kW

HSV 9 2,9-9,5
HSV 12 3,5-12
HSV 14 4-14,9
HSV 15 4,5-16,8
HSV 22 6,5-22

Peso 300 kg

Tensión 230 V

Dimensiones 
AlxAnxFondo [mm]

1470x1165x825

extracto del informe del instituto Wieselburg

HSV 15 carga máx carga parcial carga max carga parcial

Potencia kW 16,8 5 16,8 4,7
Temperatura °C 70 70 38 38

eficiencia % 94,3 93,2 96,3 93,7
CO2 % 15,1 12 15,2 11,2
CO mg/Mj 18 26 22 35

Polvo mg/Mj 9 - 6 -

Desde el depósito nodriza hasta el dosificador  
de pellets
El control permite el llenado automático del depósito nodriza, con intervalos de llenado regulables. El 
avisador de nivel de llenado apaga la turbina de aspiración cuando el depósito está lleno. El dosifica-
dor de pellets que, al ser completamente de acero, proporciona una protección total frente al retorno 
de llama, permite que la caldera  sea alimentada de manera constante y controlada.

8

9

16

19

20

21

1718

13

3

1

2
3

4
5

ahora mÁs seGuro 

con doble VÁlVula 

rotatoria

AUSTRIA

nueVo

- Caldera de baja temperatura
- Material refractario
- Sonda lambda



Tecnología de calderas Hargassner
Classic 9/12/14/15/22 kW

Tecnología Hargassner
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Zona de circulación para una combustión completa
Las partículas arrastradas desde la cámara de combustión por la corriente de gas circulante 
retornan a la llama principal, donde se asegura una combustión plena. 

Cámara de combustión completamente refractaria
El ladrillo refractario ha demostrado ser el material de mayor capacidad de almacenamiento 
de calor, el que posee una vida útil más prolongada y el que mejores características de fun-
cionamiento presenta: la alta temperatura en la cámara de combustión, tanto a carga plena 
como a bajo nivel de carga, permite alcanzar un nivel de emisiones mínimo.

Parrilla insertable automática
La caldera limpia automáticamente la parrilla y elimina de esta forma los restos de combus-
tión enviándolos a la caja de cenizas. A través de la parrilla se aspira de forma controlada 
aire primario, mientras que la ignición tiene lugar automáticamente mediante una resisten-
cia eléctrica. Antes de que el aire secundario se mezcle con el gas de combustión, éste se 
expande hacia fuera, rodeando la cámara de combustión y es precalentado de este modo. 

Carga de cenizas con sistema de compactación
Otras calderas también disponen de depósitos de cenizas de gran tamaño, aunque las Har-
gassner son capaces de aprovecharlas mejor a través de un mecanismo distribuidor en la parri-
lla que llena la bandeja hasta la última esquina conisiguiendo así intervalos de vaciado mayores.

 1 Caldera con cámara de  
  combustión refractaria
 2 Parrilla de inserción
 3 Motor parrilla  
 4  Caudal de aire secundario 
  con canales de entrada

 5 Placas aislantes
  para alta temperatura
 6 Aire primario
 7 Carga de cenizas
 8 Ignición automática
 9 Sinfín de alimentación 

10  Zona de circulación
 11 Intercambiador  
12  Tubuladores
13  Limpieza  automática  
  de la caldera
 14 Ventilador tiro forzado

Display avisador de llenado de cenizas
El display indica cuándo se debe de vaciar el cenicero. Una reserva le da una  
semana de tiempo para vaciarlo. Así se mantiene durante muchos años una  
caldera limpia. Esto es el confort de las calderas Hargassner. 

Subpresión en la caldera de calefacción
Un ventilador de tiro forzado en la salida de humos proporciona un tiro óptimo para el sistema de cale-
facción con pellets Hargassner. Ventajas: Alta fiabilidad, independientemente del tiro de chimenea.
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Tecnología "clásica" de calderas de pellets  
Hargassner para bajos niveles de potencia.
Hargassner cuenta con una amplia experiencia en el sector de la calefacción por biomasa,  
una ventaja en know-how que aporta un enorme impulso tecnológico a las calderas de  
astilla Hargassner. Tanto en el área constructiva como en la concepción del control,  
las mejores ideas y soluciones proporcionan los mejores resultados.

Tecnología punta en calderas
La regulación en función de la temperatura exterior permite al control adaptar la potencia de forma uni-
forme conforme a la demanda calorífica en cada momento. La temperatura de la caldera sigue siendo la 
misma a todos los niveles de potencia. Sólo se genera la energía que realmente se necesita.

Intercambiador de calor con aumento de la temperatura de retorno
El nuevo intercambiador de calor con aumento de la temperatura de retorno permite un fun-
cionamiento eficiente de la caldera sin necesidad de disponer de bomba adicional.

Sonda lambda con detección de la calidad del combustible
La sonda Lambda regula en cada rango de potencia la cantidad exacta de combustible, en función de 
la calidad de los pellets. Sólo así se garantiza una óptima combustión, económica y con un bajo nivel 
de emisiones, que supondrá un ahorro para usted de más del 95 % en eficiencia, energía y coste.

22



Tecnología de calderas Hargassner
Classic 9/12/14/15/22 kW

Classic 9 - 22 kW

9

Tipo
Rango de potencia 

en kW

Classic 9 2,9-9,5
Classic 12 3,5-12
Classic 14 4-14,9
Classic 15 4,5-16,8
Classic 22 6,5-22

Peso 300 kg

Tensión 230 V

Dimensiones 
AlxAnxFondo [mm]

1470x1165x825

 15 Aislamiento completo
 16 Turbina de aspiración
 17 Sistema de aspiración estanco,
  no requiere mantenimiento, ni filtro
 18 Avisador de nivel de llenado
 19 Depósito nodriza

20  Dosificador de pellets
21  Accionamiento del motor
22  Sonda Lambda 
 

Transporte neumático hasta 20 m.
La turbina de aspiración de pellets Hargassner aspira  
los pellets desde el silo hasta el depósito nodriza.  
Es posible superar sin problemas los obstáculos entre la 
caldera y el silo (con una manguera de 20 m. aprox).

¿Limpiar la caldera? No, gracias  
El motor lo hace automáticamente
Limpiar la caldera ya pertenece al pasado: sin sacudidas ni cepillados, la electrónica lo hará todo por 
usted: El sistema automático de limpieza de la caldera se conecta en función del tiempo de calefacción 
y limpia las paredes de la caldera de los restos de cenizas volátiles, enviándolas al depósito de cenizas. 
Usted ya no tendrá que volver a limpiar el equipo, ya que en eso consiste el confort de la caldera de pellets.
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 1 Sinfín de descarga del silo
 2 Cabeza esférica
 3 Espacio intermedio para pellets 
 4 Esclusa rotatoria
 5 Tornillo sinfín de alimentación

Desde el depósito nodriza hasta el dosificador  
de pellets
El control permite el llenado automático del depósito nodriza, con intervalos de llenado regulables. El 
avisador de nivel de llenado apaga la turbina de aspiración cuando el depósito está lleno. El dosifica-
dor de pellets que, al ser completamente de acero, proporciona una protección total frente al retorno 
de llama, permite que la caldera  sea alimentada de manera constante y controlada.

extracto del informe del instituto Wieselburg

Classic 12 carga max carga parcial

Potencia kW 12,0 2,7
Temperatura °C 70 70

eficiencia % 93,6 90,4
CO2 % 13,7 7,1
CO mg/Mj 45 31

Polvo mg/Mj 11 n.g.
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Sistema de pellets con sinfín directo RAD
La conexión del sinfín RAD a la caldera se realiza mediante un 
cabezal esférico con regulación continua. El tornillo sinfín de 
descarga transporta los pellets hasta un espacio intermedio.  
El avisador de nivel de llenado regula el tornillo sinfín de  
descarga, con lo que se consigue unos intervalos de  
conexión óptimos con un mínimo consumo de energía.  

El dosificador de pellets hace que los pellets caigan uniforme-
mente en el sinfín de alimentación, que los transporta  
directamente a la cámara de combustión.

ahora mÁs seGuro 

con doble VÁlVula 

rotatoria

AUSTRIA

nueVo



Tecnología de calderas Hargassner
Classic 9/12/14/15/22 kW

Tecnología Hargassner

Hargassner - tecnología punta de calefacción de 
pellets para potencias medias
Hargassner cuenta con una amplia experiencia en el sector de la calefacción por biomasa, una ventaja en  
know-how que aporta un enorme impulso tecnológico a las calderas de pellets Hargassner. Las mejores 
ideas y soluciones de muchos años de experiencia proporcionan los mejores resultados.

Descarga automática de cenizas a la caja
El tornillo sinfín de descarga de cenizas transporta tanto las cenizas volátiles como las  
cenizas de la parrilla hasta la caja de cenizas exterior. La ceniza se tritura durante el trans-
porte y se compacta en la caja de cenizas. Así se consiguen unos prolongados intervalos de 
vaciado (dependiendo de la potencia de la caldera).

 1 Cámara de combustión
  totalmente refractaria
 2 Parrilla de inserción
 3 Motor de la parrilla  
   4  Caudal de aire secunda 
 rio con canales de entrada

 5 Separador de volátiles
 6 Aire primario
 7 Descarga de cenizas
 8 Ignición automática
 9 Sinfín de alimentación
 10 Zona de circulación

11  Dispositivo automático de   
  limpieza de la caldera
12  Ventilador de tiro forzado
13  Aislamiento completo
14  Turbina de aspiración
15  Sistema de aspiración estan  
  co, sin mantenimiento, sin   
  filtro

Caldera de 3 pasos con separador de cenizas volátiles
La llama posee una zona de combustión total elevada y libre. Los gases de combustión flu-
yen a través de un paso de caída y ascenso en el intercambiador con separador de cenizas 
volátiles integrado.
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Cámara de combustión completamente refractaria
El ladrillo refractario ha demostrado ser el material de mayor capacidad de almacenamiento 
de calor, el que posee una vida útil más prolongada y el que mejores características de fun-
cionamiento presenta: la alta temperatura en la cámara de combustión, tanto a carga plena 
como a bajo nivel de carga, permite alcanzar un nivel de emisiones mínimo.

Parrilla insertable automática
La caldera limpia automáticamente la parrilla y elimina de esta forma los restos de combus-
tión enviándolos a la caja de cenizas. A través de la parrilla se aspira de forma controlada 
aire primario, mientras que la ignición tiene lugar automáticamente. 

Display avisador de llenado de cenizas
El display indica cuándo se debe de vaciar el cenicero. Una reserva le da una  
semana de tiempo para vaciarlo. Así se mantiene durante muchos años una  
caldera limpia. Esto es el confort de las calderas Hargassner. 

Subpresión en la caldera de calefacción
Un ventilador de tiro forzado en la salida de humos proporciona un tiro óptimo para el sistema de cale-
facción con pellets Hargassner. Ventajas: Alta fiabilidad independientemente del tiro de chimenea.

Tecnología punta en calderas
La regulación en función de la temperatura exterior permite al control adaptar la potencia de forma uni-
forme conforme a la demanda calorífica en cada momento. La temperatura de la caldera sigue siendo la 
misma a todos los niveles de potencia. Sólo se genera la energía que realmente se necesita.

Sonda lambda con detección de la calidad del combustible
La sonda Lambda regula en cada rango de potencia la cantidad exacta de combustible, en 
función de la calidad de los pellets. Sólo así se garantiza una óptima combustión, económica 
y con un bajo nivel de emisiones, que supondrá un ahorro para usted de más del 95 % en 
eficiencia, energía y coste.



Tecnología de calderas Hargassner
Classic 9/12/14/15/22 kW

Classic lambda 25 - 60 kW

16  Avisador de nivel de llenado
17  Depósito nodriza
18  Dosificador de pellets
19  Accionamiento del motor
20  Sonda Lambda

Transporte neumático hasta 20 m.
La turbina de aspiración de pellets Hargassner aspira  
los pellets desde el silo hasta el depósito nodriza.  
Es posible superar sin problemas los obstáculos entre la 
caldera y el silo (con una manguera de 20 m. aprox).

Desde el depósito nodriza hasta el dosificador de pellets
Sobre el dosificador de pellets (modelo completamente en acero y, por lo  
tanto, 100% ignífugo) caen los pellets en una cantidad constante al tornillo sinfín de alimen-
tación, que los transporta directamente hasta la cámara de combustión.
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Dispositivo automático de limpieza de la caldera
Limpiar la caldera ya pertenece al pasado. La electrónica hará este trabajo por usted:  
El sistema automático de limpieza de la caldera se activa en función del tiempo de  
calefacción y limpia las paredes de la caldera de los restos de cenizas volátiles, enviándolas 
al depósito de cenizas. 

Tipo
Rango de potencia 

en kW

Classic L 25 7-25
Classic L 31 9-31
Classic L 35 10-35
Classic L 40 12-42
Classic L 49 15-49
Classic L 60 16-58

Peso 480 kg (430 kg)

Tensión 230 V

Dimensiones AlxAnxFon-
do [mm]

1680x1210x1290
(1480x1210x1290)

Los valores en ( ) son aplicables para CI 25 -35 

extracto del informe del instituto Wieselburg

Classic l 40 carga max carga parcial

Potencia kW 42,0 12,3
Temperatura °C 70 70

eficiencia % 94,3 94,3
CO2 % 13,8 10,4
CO mg/Mj 21 56

Polvo mg/Mj 14 14

Sistema de pellets 
 con sinfín directo 
RAD
La conexión del sinfín RAD a la 
caldera de calefacción se realiza 
mediante un cabezal esférico con 
regulación continua. El tornillo sinfín 
de descarga transporta los pellets 
hasta un depósito intermedio. El avi-

sador de nivel de llenado 
regula el tornillo sinfín de 
descarga, con lo que se 
consigue unos intervalos 
de conexión óptimos con 
un mínimo consumo de 
energía.  

CO2

ahora mÁs seGuro 

con doble VÁlVula 

rotatoria

AUSTRIA



Tecnología de calderas Hargassner
Classic 9/12/14/15/22 kW

Tecnología Hargassner

 1 Caldera de carga infe- 
  rior refractaria
 2 Caldera con  intercam- 
  biador de calor
 3 Tubuladores
 4 Separador de volátiles
 5 Parrilla de inserción
 6 Sonda Lambda
 7 Tiro forzado con regu- 
  lación de velocidad

 8 Regulación subpresión
 9 Ladrillos turbo
 10 Motor de descarga de  
  cenizas limpieza  
11 Sinfín descarga cenizas  
  de la parrilla
 12 Caja de cenizas
 13 Dispositivo automático  
  de limpieza            
14  Intercambiador emer- 
  gencia con protección  
  térmica  

15   Aire secundario 
16   Aire primario
17  Depósito nodriza
18  Sistema de aspiración estanco  
  sin mantenimiento, ni filtro
19  Avisador de nivel de llenado
20  Tornillo sinfín de alimentación
21  Dosificador de pellets doble 
22  Accionamiento motor

Ventilador de tiro forzado con regulación de veloci-
dad para regular la subpresión
La sonda de subpresión mide permanentemente la presión en el interior de la cámara de 
combustión. Basándose en estos datos, el dispositivo Lambda-Hatronic regula la velocidad 
del ventilador de tiro forzado, con lo que mantiene la supresión a un valor óptimo. Este con-
cepto garantiza una combustión con una temperatura mínima de los gases de escape y un 
óptimo rendimiento.
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Hargassner - tecnología punta de calefacción de pe-
llets para potencias elevadas
Hargassner cuenta con una amplia experiencia en el sector de la calefacción por biomasa, una ventaja en  
know-how que aporta un enorme impulso tecnológico a las calderas de astilla Hargassner. Tanto en el área 
constructiva como en la concepción del control, las mejores ideas y soluciones proporcionan los mejores re-
sultados.

Descarga automática de cenizas a la caja
El tornillo sinfín de descarga de cenizas transporta tanto las cenizas volátiles como las  
cenizas de la parrilla hasta la caja de cenizas exterior. La ceniza se tritura durante el trans-
porte y se compacta en la caja de cenizas. Así se consiguen unos prolongados intervalos de 
vaciado de entre 1 a 3 veces el intervalo de calefacción (dependiendo de la potencia de la 
caldera).

Caldera de 3 pasos con separador de cenizas volátiles
La llama posee una zona de combustión total elevada y libre. Los gases de combustión flu-
yen a través de un tiro de caída y ascenso en el intercambiador de calor con separador de 
cenizas volátiles integrado.

Cámara de combustión completamente refractaria
El ladrillo refractario ha demostrado ser el material de mayor capacidad de almacenamiento 
de calor, el que posee una vida útil más prolongada y el que mejores características de fun-
cionamiento presenta: la alta temperatura en la cámara de combustión, tanto a carga plena 
como a bajo nivel de carga, permite alcanzar un nivel de emisiones mínimo.

Parrilla insertable automática
La caldera limpia automáticamente la parrilla y elimina de esta forma los restos de combus-
tión enviándolos a la caja de cenizas. A través de la parrilla se aspira de forma controlada 
aire primario, mientras que la ignición tiene lugar automáticamente. 

Tecnología punta en calderas
La regulación en función de la temperatura exterior permite al control adaptar la potencia de 
forma uniforme conforme a la demanda calorífica en cada momento. La temperatura de la 
caldera sigue siendo la misma a todos los niveles de potencia. Por tanto, sólo se genera la 
energía que realmente se necesita.

Sonda lambda con detección de la calidad del combustible
La sonda Lambda regula en cada rango de potencia la cantidad exacta de combustible, en 
función de la calidad de los pellets. Sólo así se garantiza una óptima combustión, económica 
y con un bajo nivel de emisiones, que supondrá un ahorro para usted de más del 95 % en 
eficiencia, energía y coste.



Tecnología de calderas Hargassner
Classic 9/12/14/15/22 kW

WTH 70 - 110 kW

23   Ignición automática 
24  Turbina de aspiración
25  Aislamiento acústico 
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Tipo
Rango de potencia 

en kW

WTH HSV 70S 21-70
WTH HSV 80S 25-85

WTH HSV 100S 30-100
WTH HSV 110S 32-109

Peso 1.135 kg

Tensión 400 V

Dimensiones 
AlxAnxFondo [mm]

1780x1450x1920

Transporte neumático hasta 20 m.
La turbina de aspiración de pellets Hargassner aspira  
los pellets desde el silo hasta el depósito nodriza.  
Es posible superar sin problemas los obstáculos entre 
la caldera y el silo (con una manguera de 20 m. aprox).

Desde el depósito nodriza hasta los dosificadores 
El dosificador de pellets doble hace que los pellets caigan de forma constante en el 
sinfín de alimentación, que los transporta directamente a la cámara de combustión.

Dispositivo automático de limpieza de la caldera
Limpiar la caldera ya pertenece al pasado. La electrónica hará este trabajo por usted:  
El sistema automático de limpieza de la caldera se conecta en función del tiempo de  
calefacción y limpia las paredes de la caldera de los restos de cenizas volátiles.

extracto del informe del instituto Wieselburg

HSV WTH 110S carga max carga parcial

Potencia kW 109,0 12,3
Temperatura °C 70 70

eficiencia % 93,6 92,2
CO2 % 15,3 11
CO mg/Mj 11 44

Polvo mg/Mj 13 n.g.

Sinfín de alimen-
tación directa
El sinfín de descarga trans-
porta los pellets al sinfín de 
alimentación, a través de la 
tolva de caída con compuerta 
antiincendios. 

La aspiración de pellets puede funcionar  
durante la combustión.
El dosificador de pellets doble permite el proceso de llenado de pellets durante el fun-
cionamiento normal de la caldera-> no hay pérdida de potencia, lo que se traduce en un 
óptimo suministro de calor.

CO2

AUSTRIA

nueVo
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Tecnología Hargassner

1     Carga inferior con revestimiento re-
fractario

2     Caldera con intercambiador de calor
3     Turbuladores
4     Separador de cenizas volátiles
5     Salida de humos superior
6     Sonda Lambda
7     Ventilador de tiro forzado modulante 
8     Regulación de depresión
9     Bóveda doble con ladrillos centradores 
10   Motor de evacuación de cenizas 
11   Sinfín de cenizas volátiles y de parrilla
12   Caja de cenizas
13   Disp. autom. de limpieza de la caldera

Parrilla escalonada para una combustión óptima
DLa parrilla escalonadas con una gran superficie y parrilla de inser-
ción y eliminación de cenizas regulable por separador asegura una 
combustión óptima. Las varillas de la parrilla, resistentes a altas tem-
peraturas y con inyección de aire optimizada y autolimpieza aseguran 
una gran longevidad. La parrilla se limpia automáticamente y trans-
porta así las brasas residuales al sinfín de cenizas.  

nueVo
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Ciclón opcional: para la limpieza de los humos en caso de contener 
gran cantidad de partículas finas.

Cámara de combustión totalmente refractaria con doble 
bóveda y ladrillos centralizadoras que permite una óptima 
combustión posterior
La cámara de combustión refractaria garantiza, gracias a su capacidad de almacenamiento, unas 
altas temperaturas de combustión (incluso con carga parcial) y reduce la necesidad de ignición.  El uso 
de materiales de alta calidad determina la prolongada vida útil de los ladrillos refractarios. Óptima post-
combustión que asegura una perfecta combustión general, tanto con carga plena como parcial, asegu-
rada por la bóveda doble con ladrillo centralizador especial. La cámara de combustión resistente a altas 
temperaturas con enfriado por aire exterior y precalentamiento del aire incluye una alimentación de aire 
secundario controlada y con regulación de velocidad, en 3 niveles de inyección de aire.  Esto permite 
obtener unos rendimientos muy elevados y bajos niveles de emisiones. 
Sobre la parrilla se introduce de forma controlada aire primario, mientras que la ignición tiene lugar 
automáticamente mediante el soplete de aire caliente. .

14   Serpentín para  
 protección térmica
15   Ventil. del aire de combustión 
16   Aire primario
17   Aire secundario
18   Ignición automática
19   Tornillo alimentación
20   Parrilla de inserción móvil 
21   Parrilla eliminación cenizas
22   Motor de parrilla inserción
23   Motor de parrilla cenizas
24   Parrilla escalonadas
25   Agitador de cenizas volátiles

Hargassner - tecnología puntera de calefacción de  
pellets para altas potencias
Hargassner cuenta con una amplia experiencia en el sector de la calefacción por biomasa, una ventaja en  
know-how que aporta un enorme impulso tecnológico a las calderas de astilla Hargassner. Tanto en el área 
constructiva como en la concepción del control, las mejores ideas y soluciones proporcionan los mejores re-
sultados.

Sonda lambda con detección de la calidad del combustible
La sonda Lambda regula en cada rango de potencia la cantidad exacta de combustible, en 
función de su calidad. Sólo así se garantiza una óptima combustión, económica y con un bajo 
nivel de emisiones, que supondrá un ahorro para usted de más del 95 % en eficiencia, ener-
gía y coste.

Ventilador de tiro forzado con regulación de veloci-
dad para regular la subpresión
La sonda de subpresión mide permanentemente la presión en el interior de la cámara de 
combustión. Basándose en estos datos, el dispositivo Lambda-Hatronic regula la velocidad 
del ventilador de tiro forzado, con lo que mantiene la supresión a un valor óptimo. Este con-
cepto garantiza una combustión con una temperatura mínima de los gases de escape y un 
óptimo rendimiento.

Tecnología punta en calderas
La regulación en función de la temperatura exterior permite al control adap-
tar la potencia de forma uniforme conforme a la demanda calorífica en cada 
momento. La temperatura de la caldera sigue siendo la misma a todos los 
niveles de potencia. Por tanto, sólo se genera la energía que realmente se 
necesita.

Caldera de 3 pasos con separador de volátiles
La llama posee una zona de combustión total elevada y libre. Los gases de 
combustión fluyen a través de un tiro de caída y ascenso en el intercambia-
dor de calor con separador de cenizas volátiles integrado.
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WTH 150 - 200 kW

Tipo
Potencia 

kW

WTH 150 44-149
WTH 200 59-199

Peso 2250 kg (2050 kg)

Corriente 400 V

Medidas 
HxBxT [mm]

2010x2010x1670
(1910x2010x1500)

Valores en ( ) corresponden a WTH 150

extracto del informe de ensayo Wieselburg

WTH 200 pellets

Potencia
kW

Eficiencia
%

Dióxido de carbono

 CO2 %
Monóxido de carb. 

CO mg/Mj
Partículas
mg/Mj

214,1 93,1 14,8 8 14
59,8 95,4 9,2 38 13

Limpieza de caldera y extracción de cenizas automática
El nuevo sistema de descarga de cenizas limpia la caldera en intervalos periódicos.  El tornillo 
sinfín de descarga de cenizas transporta tanto las cenizas volátiles como las cenizas de la parril-
la hasta la caja de cenizas exterior. La ceniza se tritura durante el transporte y se compacta en la 
caja de cenizas. Así conseguirá unos prolongados intervalos de vaciado. 

AUSTRIA
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Turbulencia en los tubuladores
Para aprovechar toda la energía térmica, conducimos la corriente de 
humos por los tubuladores. Con su forma de serpentín logran frenar la 
salida de los humos, acercando con un movimiento circular los humos 
a los laterales del intercambiador. De esta manera se facilita la trans-
misión térmica al agua.

Del depósito nodriza a la válvula rotatoria
El dosificador de pellets doble es una válvula rotatoria que hace que los pellets caigan de forma 
constante en el sinfín de alimentación, que los transporta directamente a la cámara de combustión.

Aspiración de pellets sin interrumpir la combustión
Los dosificadores de pellets dobles permiten el proceso de llenado de pellets durante el funcio-
namiento normal de la caldera-> no hay pérdida de potencia, lo que se traduce en un óptimo 
suministro de calor.

nueVo

26   Motor agitador de volátiles
27   Depósito nodriza
28   Sistema de aspiración estanco,  

no requiere mantenimiento, sin filtro
29   Avisador nivel de llenado
30   Dosificador de pellets doble
31   Turbina de aspiración de pellets

Transporte neumático hasta 20 m.
La turbina de aspiración de pellets Hargassner aspira  
los pellets desde el silo hasta el depósito nodriza.  
Es posible superar sin problemas los obstáculos entre la 
caldera y el silo (con una manguera de 20 m. aprox).

Dispositivo automático de limpieza del  
intercambiador
Limpiar la caldera ya pertenece al pasado. La electrónica hará este trabajo por 
usted: El sistema automático de limpieza de la caldera se conecta en función 
del tiempo de calefacción y limpia las paredes de la caldera de los restos de 
cenizas volátiles.

CO2
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Sistema de control 
HaRGaSSNER

Sonda lambda para  
reconocimiento automático 
de la calidad del 
combustible 

Relájese – su sistema de calefac-
ción hará el resto.
El sistema de control Lambda-Hatronic de Hargassner se distingue 
por una estructura excepcionalmente clara e intuitiva y una operación 
sencilla. Controla todo el sistema de calefacción desde el transporte de 
pellets, pasando por la combustión hasta los circuitos de calefacción y 
acumuladores. Funciona guiándose por la temperatura exterior y así es 
capaz de detectar los cambios meteorológicos al momento y adaptar la 
potencia de la caldera de forma flexible. Así, la caldera funciona siempre 
dentro de un rango óptimo de potencia, lo que conduce a que el cliente 
pueda ahorrarse combustible y costes innecesarios.

Calentamiento del agua sanitaria
Usted sólo tiene que ajustar la temperatura del acumulador y el intervalo 
de carga deseado. ¡Su sistema de regulación realizará el resto!

• Hargassner le garantiza 24 horas de agua caliente. La "regulación 
mínima de acumulador" asume la vigilancia del ACS, también fuera 
del intervalo de carga del acumulador normal.

• Otra ventaja y diferencia con respecto a otros fabricantes de calde-
ras radica en la regulación automática de prioridad del acumulador. 
Esta determina que durante la carga del acumulador los circuitos de 
calefacción sólo se reduzcan brevemente, con lo que no se enfría la 
temperatura ambiente.  
4 Su hogar siempre cálido y acogedor.

Control de los circuitos de calefacción 
•  La Lambda-Hatronic puede controlar varios circuitos de calefacción indepen-

dientes entre sí. El cliente puede definir numerosos ajustes al  detalle: por ej.: 
fija el circuito de calefacción, a qué hora del día y qué temperatura ambiente 
desea.

•  La lógica de descenso día/noche 3G permite al cliente determinar los  
3 límites de temperatura exterior.  Hay un valor de "calefacción diurna", otro 
para "descenso diurno" y otro para "descenso nocturno". Así la calefacción 
sólo funcionará cuando realmente se necesita. Esto supone máxima 
eficiencia.

• El avanzado sistema de aprovechamiento de calor residual envía la energía  
acumulada de forma eficiente a los circuitos de calefacción después de apagar-
se la caldera. 

Intelligente
Restwärme-
nutzung

Tages-
absenkung

Heizphase Heizphase Intelligente
Restwärme-
nutzung

Nacht-
absenkung

6 - 9 Uhr 9 - 15 Uhr 15 - 22 Uhr 22 - 6 Uhr

LEISTUNGSBRAND

Kessel  78
o
  Rauch 175

o

HK1 60
o
  HK2 52

o

Boil  1 55
o
  

Aussen -7
o

Mi, 18. 02. 2009 7:03

LEISTUNGSBRAND

Kessel  68
o
  Rauch 160

o

HK1 42
o
  HK2 38

o

Boil  1 50
o
  

Aussen -1
o

Mi, 18. 02. 2009 11:43

LEISTUNGSBRAND

Kessel  73
o
  Rauch 170

o

HK1 52
o
  HK2 45

o

Boil  1 60
o
  

Aussen 1
o

Mi, 18. 02. 2009 18:33

HEIZUNG AUS

Kessel  39
o
  Rauch 50

o

HK1 00
o
  HK2 00

o

Boil  1 58
o
  

Aussen -2
o

Do, 19. 02. 2009 3:18

Intervalo de calefacción 1: 
de las 6h a las 9h

En el exterior hay una tem-
peratura de -7 ºC, es decir, 
inferior al límite de + 16 ºC, 
la calefacción se enciende.

Interv. reducc. diurno: 9h-15h

La temperatura exterior aumen-
ta hasta -1°C, notablemente por 
debajo del límite de descenso 
diurno de +5°C. Calefacción: 
modo de reducc. diurno.

Intervalo de descenso noc-
turno: de las 22h a las 6h

Desciende hasta -2°C, es decir,  
no por debajo del límite de des-
censo nocturno de -5°C. 
La calefacción se desconecta.

Intervalo 2: 15h - 22h

La temperatura exterior au-
menta hasta +1 ºC, es decir, 
muy por debajo del límite de 
+16 ºC. La calefacción per-
manece encendida.

Ejemplo: (indicación estándar en pantalla con valores aproximados)
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Módulo del depósito de 
inercia y solar PSP
La lógica PSP optimiza la carga y descarga 
del depósito de inercia. Hargassner consigue 
así un 100% de aprovechamiento del depó-
sito de inercia. Lógica del depósito de inercia 
solar: Para combinar tecnología solar  con las 
calderas de pellets, Hargassner ha creado una 
práctica opción para la Lambda-Hatronic. Pri-
mero se utiliza la energía solar almacenada en 
el depósito de inercia y sólo si es necesario se 
conecta adicionalmente el sistema de pellets, 
donde el calor pasa directamente a la vivienda 
y no queda almacenado entretanto en el depó-
sito de inercia, sin ser utilizado.

Módulo de calor externo
Si lo desea puede integrar una caldera de 
combustible sólido, fueloil o gas adjunta en el 
sistema. El cambio entre la caldera de pellets 
y la caldera de calor “externo” está totalmente 
automatizado. Es decir, no tendrá que activar 
ninguna función, ni pulsar ningún botón o se-
lector, ya que este trabajo lo realizará la Lamb-
da Hatronic por usted. 

Control en cascada
Con el control en cascadas, se pueden contro-
lar y gestionar hasta 4 calderas en cascada. 
Este controlador controla la demanda térmica, 
y reparta la carga a las calderas según lo desaeado por 
el operador, y asegura un funcionamiento eficiente del 
sistema.

Controles a distancia 
• Fr 25 analógico: este control remoto analógico mide 

la temperatura real del interior y actúa corrigiendo la 
temperatura ambiente si fuera necesario. Un LED de 
control de funcionamiento informa al cliente del esta-
do de su calefacción. Confort residencial de alta nivel.  

• Fr 30 digital: en el control remoto digital le permite 
realizar todos los ajustes a la caldera que desee, 
como si estuviera enfrente de la caldera. Idóneo si se 
tiene la caldera con mal acceso, o en otro edificio. 

•  SMS: Las averías son enviadas automáticamente a 
su móvil, usted podrá acceder a ellas directamente 
y encender o apagar p.ej.  circuitos de calefacción, 
reprogramar temperaturas de referencia, etc. , todo 
desde su móvil.

Visualización
Este software le permite visualizar y controlar desde su 
PC en casa todos los datos de su sistema de calefacción.

El sistema de control Lambda Hatronic:
• potencia modulante de la caldera - económica
• temperatura variable de caldera, de 38 a 80° C en el HSV 9-22 - económica
• Circuitos de calefacción que aumentan el confort en la vivienda
 - 2 circuitos de calefacción individuales, con control de la temperatura climato-

lógica exterior y regulación mediante mezclador 
 Opción de ampliación con módulos de circuito de calefacción (sistema BUS)

 - aprovechamiento del calor residual de alta eficiencia
 - posibilidad de ampliación con circuitos de calefacción externos 

- programa de calefacción de solado
• Acumulador 
 - Dispositivo automático del acumulador con sistema de prioridad del ACS
 -  función antilegionela
• módulo de conexión de bombas jerarquizada
• aprovechamiento del calor residual de alta eficiencia
• conexión de varias tuberías de distrito para varios edificios
• pantalla gráfica de gran tamaño
• Módulo de carga y descarga del depósito de inercia y solar PSP
• Módulo de calor externo
• Control remoto 
 - FR 25 analógico, FR 30 digital, SMS

Módulo HKM
Módulo de ampliación para controlar dos circuitos 
de calefacción adicionales, dos de ACS y 1 circuito 
externo. Máximo dos módulos HkM por caldera.

Controlador HKR
El HkR es un controlador propio de calefacción, 
con panel de control. Por HkR pueden conectarse 
2 Circuitos de calefacción, dos de ACS, 1 circuito 
externo, un inercia, una caldera convencional o una 
bomba de distrito. 

ACCESORIOS

máximo confort de uso gracias al 
Control lambda-Hatronic 
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Tamaño del silo
Calcule el espacio necesario para el silo con la fórmula: 
Carga calorífica del edificio en:
kW x 0,70 = tamaño del silo en m3

kW x 0,40 = demanda de pellets en toneladas
 
ejemplo: Una vivienda unifamiliar con carga calorífica de 15 kW necesita 
por consiguiente un espacio de 10,50 m3, lo que equivale aprox. a 2 x 2,5 
m de superficie básica y 2,2 m de altura. La reserva calculada le permitirá 
comprar pellets anualmente en el momento más conveniente.

Ubicación
Los camiones cisterna para el llenado del silo disponen de una manguera 
de bombeo de 50 m. de longitud máx. El silo puede distar hasta un máx. de 
30 m. de la sala de la caldera.  Gracias a un sistema de llenado extrema-
damente flexible, es posible utilizar distintas estancias como, p.ej.: sótanos, 
desvanes o edificios contiguos, etc.

Requisitos para el silo
El silo debe encontrarse lo más seco posible, ya que los pellets se hinchan  
al entrar en contacto con el agua. El silo en viviendas debe ser ignífugo y 
deben evitarse las tuberías de agua. No está permitido realizar instalaciones 
eléctricas dentro del silo. Para montar el sinfín de descarga a silo y comprobar 
el estado de los pellets es necesario disponer de una entrada en el silo. La 
parte interior de la puerta debe llevar instalados previamente tablones de ma-
dera para poder abrir la puerta sinque los pellets caigan fuera. 

Los tanques textiles facilitan una rápida instalación.

los 4 sistemas Hargassner 
de alimentación y almacenaje

Requisitos para el silo de pellets

Sistema RaS
Esta combinación de aspiración y 
sinfín dentro del silo es adecuada 
para silos de gran tamaño o alarga-
dos. Tampoco representa un proble-
ma la existencia de grandes distan-
cias caldera-silo (hasta 30 metros).

Sistema RaPS
Sistema de aspiración por puntos 
adecuado para silos pequeños e ideal-
mente cuadrados. En caso de silos de 
mayor tamaño o medidas especiales 
es posible colocar varios puntos de 
aspiración con unidad de conmutación 
manual o automática.

nueVo 

conmutador  

automÁtico
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Bocas de llenado y retorno de aire
A través de ellas se carga el silo que aspira el aire de salida a  

través de las bocas de retorno de aire = > sistema neumático sin 
polvo.

Alfombrillas protectoras
Para cuidar los pellets, durante el llenado del silo se coloca fren-
te a las bocas de llenado una alfombrilla antirrebote.  

recto

con codo

También puede almacenar los pellets en un contenedor de calefacción o tanque a ras del suelo.    
Para más información consulte en el tel. 984 281965 o en la página web: www.hargassner.es

Para más información  
consulte las siguientes páginas

Accesorios importantes para el silo de pellets

Sistema RadSistema GWTS
Este tanque textil es una solución 
de silo terminada. Puede colocarse 
tanto en salas con caldera (conforme 
a la normativa vigente) o en habita-
ciones o edificios adyacentes.

Descarga de silo mediante 
sinfín directo a la 
caldera. Sólo se recomienda 
en óptimas condiciones del 
silo.

nueVo 

silo teXtil  

XXl

Suelo inclinado 
Para asegurar un vaciado total del 

silo se recomienda montar  
un suelo de madera  

inclinado a 35 º.

Protector para puerta del silo  
para la protección de puertas, compuertas, etc... de  

silos de pellets (se suministra con raíles,  
tableros y placa de control visual) 
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Caldera de pellets con sinfín de descar-
ga del silo y sistema de aspiración RAS
Esta combinación de aspiración y sinfine es adecuada para silos 
de gran tamaño o alargados. Tampoco representa un problema 
la existencia de grandes distancias caldera-silo (hasta 30 me-
tros). Los pellets son transportados mediante el sinfín desde el silo 
al sistema de aspiración. La forma especial de la tolva del sinfín 
evita obstrucciones de rebose y asegura un caudal de bombeo uni-
forme y sencillo y una evacuación completa hasta el último pellet. El 
silo está provisto de un suelo de madera plano e inclinado a 35º por 
ambos lados. Los perfiles de inserción integrados para tableros de 
cubierta facilitan el montaje.

Sistema de aspiración  
con sinfín RaS

El silo no debe colocarse junto a la  
caldera. El "puente de aire" es capaz de superar 
distancias de hasta 30 m. de longitud de tubo 

Regulador del tiro 2 manguitos 
ignífugos

Entrada de luz

Borne de tierra

Puerta con 
revestimiento 
de tableros 

Pasamuros de 35 
cm ancho y 25 cm 
altura

Estructura 
inferior
de madera

Tablones o tableros de 
encofrado inclinados a 
35º, de 28 mm. aprox. 
de espesor con placa 
de fibra dura de 4 mm. 
aprox. con cara lisa 
superior

35°

Fijado a un muro o re-
cubierto de espuma (re-
cordar conexión a tierra 
en el caso espuma)

mín.
20 cm

2 bocas de llenado con codo:
Conexión para camión cisterna Storz 
A con tapa ciega, codo de 45° y pa-

samuros recto de  Ø 11,5 x 50 cm
mín. 20 cm

Muro  F90

Muro  F90

El silo puede estar colocado a mayor o menor profundidad que la habitación de la caldera, 
lo que no representa un problema para el sistema de aspiración de sinfín Hargassner.

Regulador 
del tiro

Puerta con 
revestimiento 
de tableros 

mín. 20 cm

2 bocas de llenado rectas:
Acoplamiento para camión cisterna 
Storz A con tapa ciega, pasamuros 
recto de Ø 11,5 x 50 cm fijado 
a muro o recubierto de espuma 
(conexión a tierra de las bocas en 
versión con protección de espuma)

mín. 20 cm

Alfombrilla protección 

Vista en planta

Vista delantera

Vista delantera
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Sistema de aspiración  
con puntos de aspiración RaPS

RAPS 
Aspiración por puntos

Unidad de conmutación auto-
mática para 2 a 4 puntos de 
aspiración RAPS

Unidad de conmutación man para 
tres sistemas de aspiración por 
puntos RAPS

Descarga del silo con 1 sistema de aspiración por puntos RAPS

Descarga del silo con 2 sistemas de aspiración por puntos RAPSDescarga del silo con 3 sistemas de aspiración por puntos RAPS

Vista en planta
Vista en planta

Vista en planta

Caldera de pellets con aspiración por 
puntos RAPS
Un sistema de aspiración por puntos es idóneo para silos idealmente cua-
drados colocados en el centro del lugar de almacenaje.  
En caso de silos de mayor tamaño o medidas especiales es posible  
colocar varios puntos de aspiración con unidad de conmutación. El silo  
está provisto de un suelo de madera plano e inclinado a 35º al  
menos por ambos lados. Este suelo asegura que el transporte de pellets  
se realiza sin problemas y asegura una óptima evacuación del espacio de 
almacenaje. 

nueVo
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Sistema de aspiración 
con silo textil GWTS

Sistema de pellets con un silo textil GWTS
Este silo textil es una solución de silo terminada. Puede colocarse tanto en 
salas con caldera (conforme a la normativa vigente) o en habitaciones o edi-
ficios adyacentes. Si se coloca en exteriores debe proporcionarse una base 
estable y revestimiento por todos sus lados para su protección frente a los 
rayos UV y la humedad. El silo textil GWTS está provisto de un sistema de 
aspiración por puntos y consta de una tela filtrante de alta calidad, duradera, 
antiestática y estanca al polvo con bastidor de tubos de acero. Su estructura 
variable la hace apta para cualquier lugar de ubicación. Sólo es necesario una 
boca de llenado con acoplamiento y tapa: el aire sale a través de la malla de 
filtrado. Nuevo: en función de la altura de la sala es posible montar las bocas 
de llenado sobre o debajo del bastidor de tubos de acero. 

Silo de pellets GWTS XXL
Este tanque textil posee un suelo elástico con muelles. Si se llena el 
silo, el suelo baja, tensando los muelles laterales. De esta manera se 
llena el silo al máximo. Si se vacía el silo, se reduce el peso dentro del 
silo, y el suelo es levantado por la tensión de los muelles. Al final que-
da un suelo inclinado a 4 caras, que garantiza el vaciado completo del 
silo. El suelo es de material impermeable. Silo textil (GWTS)

Al
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 1

95
-2

50
 c

m
.

Bocas de llenado superior e inferiores

Tipo Capacidad ancho Fondo altura

GWTS 200 x 200 2,7 - 3,6 t 208 cm 208 cm 195 - 250 cm

GWTS 200 x 250 3,3 - 4,3 t 208 cm 258 cm 195 - 250 cm

GWTS 250 x 250 4,0 - 5,3 t 258 cm 258 cm 195 - 250 cm

GWTS 250 x 250 Xl 6,1 t 258 cm 258 cm 270 cm

*Consultar por silos de diferentes tamaños

Vista delantera
Silo textil (GWTS XXL)

NUeVO

Silo textil (GWTS)

Silos textiles especiales GWT
Tipo Capacidad ancho Fondo altura

GWT 170 x 290 3,6 - 5,4 t 170 cm 290 cm 190 - 250 cm

GWT 290 x 290 6,0 - 9,0 t 290 cm 290 cm 190 - 250 cm

Tipo Capacidad ancho Fondo altura

GWTS 200x200 XXl 4,0 - 5,1 t 208 cm 208 cm 195 - 250 cm

Vista delantera
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95
 -

 2
50

 c
m

Bocas de llenado arriba / abajo

llenado máximo 

hasta 5,1 toneladas!
Superficie mínima 

sólo 4m2!

NUeVO
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Sistema de alimentación  
con sinfín directo Rad

Sinfín directo con sinfín inclinado

Vista en planta

m
ín

. 
50

 c
m

mín. 20 cm

Alfombrilla de protección
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2 bocas de llenado rectas:
Acoplamiento para camión cisterna Storz A con tapa, pa-
samuros recto de Ø 11,5 x 50 cm fijado a muro o recubierto 
de espuma (conexión a tierra de las bocas en versión con 
protección de espuma)

T30: 
80x90

Vista en planta

Sinfín directo recto

Longitud del sinfín de 150 a 500 cm

Muro  F90

Alfombrilla de protección

Puede instalarse un 
alargador de sinfín

T30: 
200x90

Vista delantera

El silo debe encontrarse junto a la sala de la caldera

para espacios de de 1,5 a 5 m. de largo    
Entrada de luz

Borne de tierra

Fijado a un muro o 
recubierto de espuma 
(conexión a tierra de las 
bocas de llenadon en 
versión espuma)

mín. 20 cm

2 bocas de llenado con codo:
Conexión para camión cisterna Storz 
A con tapa ciega, codo de 45° y pa-

samuros recto de  Ø 11,5 x 50 cm

Tablones o tableros de cubierta inclinados a  
35º, de 28 mm. aprox. de espesor con placa 
de fibra dura de 4 mm. aprox. con cara 
lisa superior

Regulador tiro

Sistema de pellets con sinfín directo RAD
El modelo de sinfín directo sólo es apto en caso de una disposición ideal de la 
caldera y el silo. En esta configuración, los pellets son transportados directamente 
desde el silo, a través de un sinfín a la caldera de calefacción. El silo está provisto 
de un suelo de madera plano e inclinado a 35º por ambos lados. Los perfiles de 
inserción integrados para tableros facilitan el montaje.

mín. 20 cm
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Contenedor individual de pellets recubierto de madera, y con cu-
bierta de hierba en guardería infantil.  

Contenedor individual de pellets, con tejado, para casa unifamiliar.

Contenedor doble de pellets

Aplicaciones:

Container-Varianten:

Contenedores de calefacción -  
la combinación ideal entre sala de  
calderas y silo
Según las necesidades del cliente, los contenedores pueden ser 
suministradas en formato individual o doble. Debido a su diseño 
modular y económico, éstos pueden ser montados de manera 
rápida y sencilla. Debido a que los contenedores se colocan 
fuera del edificio, posibilitan un ahorro sustancial de espacio 
útil dentro del edificio. En rehabilitaciones facilitan la opción de 
la biomasa por falta de espacio o mal acceso a la antigua sala 
de calderas. Los contenedores son atractivas soluciones para 
todo tipo de edificaciones: casas unifamiliares, comunidades de 
vecinos, industria, edificios públicos, hoteles... Además  
este concepto suele ser la solución óptima para los gestores  
energéticos.

ahorro de espacio  

y económico

Contenedor de calefacción individual
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Contenedor de pellets individual recubierto de madera, integrado en 
un centro de deporte. 

Dos contenedores individuales para sala de calderas y silo en una 
industria.

Datos técnicos

Tipo BC 400 BC 500 BC 600 BC 700 BC 600
doble

largo 400 cm 500 cm 600 cm 700 cm 600 cm

ancho 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm

altura ext. 265 cm 265 cm 265 cm 265 cm 540 cm

altura int. 228 cm 228 cm 228 cm 228 cm 490 cm
altura opcional 
exterior 308 cm / 320 cm

altura opcional 
interior 266 cm / 280 cm

peso aprox. 17 t aprox. 20 t aprox. 25 t aprox. 30 t 23+16 t

Capacidad 5 t
Pellets

8 t
Pellets

11 t
Pellets

14 t
Pellets

aporx.  32 t  
Pellets

imagen contenedor individual de pelletsContenedor doble



dimensiones y datos técnicos

HSV 9 - 22 kW

CLASSIC 9 - 22 kW

CLASSIC 25 - 60 kW
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HSV WTH 70 - 110 kW
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( Anmerkung: Die Werte in Klammer gelten
für WTH 150 Pelletssaugenanlagen )
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datos técnicos: Caldera de pellets HSV 9 - 22
Unidad HSV 9 HSV 12 HSV 14 HSV 15 HSV 22

Rango de potencia kW 2,9-9,5 3,5-12 4-14,9 4,5-16,8 6,5-22
Rendimiento a carga plena % 94,2 93,8 95 96,3 96,1
Capacidad calorífica a carga máxima kW 10,1 12,8 15,7 17,4 22,9
Diámetro del tubo de humos mm 130 130 130 130 130
Capacidad de agua Litros 38 38 38 38 38
Temperatura servicio max   °C 95 95 95 95 95
Rango de temperatura de la caldera °C 38-75 38-75 38-75 38-75 38-75
Necesidad aumento de la temperatura de retorno °C según esquema según esquema según esquema según esquema según esquema
Presión máxima de servicio bar 3 3 3 3 3
Resistencia del lado de agua ΔT 10/ 20 [k] mbar 4,1 / 1,3 6,2 / 2,2 8,1 / 4,1 8,3 / 4,2 17,1 / 6,2
Impulsión / retorno  Pulgadas 1“ 1“ 1“ 1“ 1“
Peso kg 300 300 300 300 300
Altura de la caldera                       Altura en mm 1470 1470 1470 1470 1470
Ancho de caldera, modelo aspiración/RAD Ancho en mm 1165/1065 1165/1065 1165/1065 1165/1065 1165/1065
Fondo de la caldera Fondo en mm 825 825 825 825 825

Dimensión de colocación            Ancho
Total / desmontado                   Fondo

Ancho en mm   1165 / 730 1165 / 730 1165 / 730 1165 / 730 1165 / 730
Fondo en mm 825 / 670 825 / 670 825 / 670 825 / 670 825 / 670

Conexión eléctrica - 230 V CA, 50 Hz, fusible de 16 A

datos técnicos: Caldera de pellets Classic 9 - 22
Unidad Classic 9 Classic 12 Classic 14 Classic 15 Classic 22

Rango de potencia kW 2,9-9,5 3,5-12 4-14,9 4,5-16,8 6,5-22
Rendimiento a carga plena % 93,4 92,9 93 93 91,1
Capacidad calorífica a carga máxima kW 10,2 13,0 16,0 18,1 23,9
Diámetro del tubo de humos mm 130 130 130 130 130
Capacidad de agua Litros 38 38 38 38 38
Temperatura servicio max   °C 95 95 95 95 95
Rango de temperatura de la caldera °C 72-75 72-75 72-75 72-75 72-75
Necesidad aumento de la temperatura de retorno °C según esquema según esquema según esquema según esquema según esquema
Presión máxima de servicio bar 3 3 3 3 3
Resistencia del lado de agua ΔT 10/ 20 [k] mbar 4,1 / 1,3 6,2 / 2,2 7,2 / 2,3 7,7 / 2,5 18,3 / 3,8
Impulsión / retorno  Pulgadas 1" 1" 1" 1" 1"
Peso kg 300 300 300 300 300
Altura de la caldera                       Altura en mm 1470 1470 1470 1470 1470
Ancho de caldera, modelo aspiración/RAD Ancho en mm 1165/1065 1165/1065 1165/1065 1165/1065 1165/1065
Fondo de la caldera Fondo en mm 825 825 825 825 825

Dimensión de colocación            Ancho
Total / desmontado                   Fondo

Ancho en mm   1165 / 730 1165 / 730 1165 / 730 1165 / 730 1165 / 730
Fondo en mm 825 / 670 825 / 670 825 / 670 825 / 670 825 / 670

Conexión eléctrica - 230 V CA, 50 Hz, fusible de 16 A
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datos técnicos: Caldera de aspiración HSV WTH 70 - 200
einheit WTH HSV 70S WTH HSV 80S WTH HSV 100S WTH HSV 110S WTH 150 WTH 200 

Rango de potencia kW 21-70 25-85 30-100 32-109 44-149 59-199
Rendimiento a carga plena % 92,1 91,1 93,3 93,6 93 93,1
Capacidad calorífica a carga máxima kW 76 93,3 107,2 116,5 160,2 213,7
Diámetro del tubo de humos mm 200 200 200 200 200 250
Capacidad de agua Liter 185 190 190 190 410 505
Temperatura servicio max   °C 95 95 95 95 95 95
Rango de temperatura de la caldera °C 69-75 69-75 69-75 69-75 75-80 75-80
Temperatura de retorno °C 58 58 58 58 58 58
Presión máxima de servicio bar 3 3 3 3 3 3
Resistencia del lado de agua ΔT 10/ 20 [k] mbar 15 / 5 17,5 / 5,5 24 / 6,8 24 / 6,8 51,3 / 13,7 38,5 / 14,5
Impulsión / retorno  Zoll 2" 2" 2" 2" 2" 2"

Protección térmica              Conexiones 
Sondas

Zoll 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Zoll 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Peso kg 1115 1135 1135 1135 2050 2250
Altura de caldera H mm 1720 1720 1720 1720 1910 2010
Ancho de calder B mm 1450 1450 1450 1450 2010 2010
Fondo de caldera T mm 1500 1500 1500 1500 1500 1670

Medida mínima                         Ancho
desmontada                                Fondo

B mm 840 840 840 840 888 888
T mm 1420 1420 1420 1420 1470 1640

Altura mínima Hr mm 1750 1750 1750 1750 2500 2600
Conexión eléctrica - 400 V AC, 50 Hz, fusible 13 A

datos técnicos: Caldera de pellets Classic lambda 25 - 60
einheit Classic 25 Classic 31 Classic 35 Classic 40 Classic 49 Classic 60 

Rango de potencia kW 7-25 9-31 10-35 12-42 14-48 17-58
Rendimiento a carga plena % 95,1 94,5 94,1 94,3 94,3 94,6
Capacidad calorífica a carga máxima kW 26,3 32,8 37,2 44,5 50,9 61,3
Diámetro del tubo de humos mm 130 130 150 150 150 150
Capacidad de agua Liter 100 100 100 124 124 124
Temperatura servicio max   °C 95 95 95 95 95 95
Rango de temperatura de la caldera °C 69-75 69-75 69-75 69-85 69-85 69-85
Temperatura de retorno °C 58 58 58 58 58 58
Presión máxima de servicio bar 3 3 3 3 3 3
Resistencia del lado de agua ΔT 10/ 20 [k] mbar 9,7 / 2,6 12 / 3,2 18,5 / 5 24 / 6,4 32 / 8,6 56,4 / 14,4
Impulsión / retorno  Zoll 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4"
Peso kg 430 430 430 480 480 480
Altura de la caldera                       H mm 1480 1480 1480 1480 1480 1480
Ancho de caldera, modelo aspiración/RAD B mm 1210/1110 1210/1110 1210/1110 1210/1110 1210/1110 1210/1110
Fondo de la caldera T mm 1290 1290 1290 1290 1290 1290

Medidas                                 Ancho
Total / desmontada                   Fondo

B mm 1210/760 1210/760 1210/760 1210/760 1210/760 1210/760
T mm 1290/800 1290/800 1290/800 1290/800 1290/800 1290/800

Conexión eléctrica - 230 V AC, 50 Hz, fusible 16 A
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Su especialista HARGASSNER
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Éxito a nivel 
internacional

1. Premio del Concurso Internacional a la Innovación 2007, 
2008, 2009 y 2010 en "Holz Energie“, Francia.

Galardonado con el premio Energy Genie 2007 en la Feria 
de Energía de Wels.

Direcciones de contacto disponibles en www.hargassner.at

Gama: Calderas de leña, calderas de astilla, calderas de pellets, calderas de 150 a 200 kW, 
caldera multicombustible, contenedor de calefacción, sistemas de llenado especiales.  
Puede solicitar la documentación informativa en www.hargassner.es

aUSTrIa (CeNTral)
Hargassner Ges.mbH
A-4952 Weng, OÖ.
Anton Hargassner Straße 1
Teléfono +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
office@hargassner.at

www.hargassner.at
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Centro de desarrollo de bIomasa Hargassner: 
El "universo de experiencias en materia de tecnología de calefacción" 

Hargassner de Weng es único y recibe a sus visitantes 
en un entorno fascinante. 

Fabricación de última generación y presentación de los productos, 
además de representación de la filosofía Hargassner 

se han visto realizadas aquí de una forma impresionante. 
¡Convénzase usted mismo!
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eSpaña
Hargassner Ibérica Sl
Ciudad Tecnológica Valnalón
C/ Hornos Altos s/n
E-33939 Langreo, Asturias
Teléfono  984 281965 
Fax       984 281621
info@hargassner.es

www.hargassner.es


