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Nuevo diseño

✔ Ahorro energético en 
modo ECO 

✔ Doble parrilla basculante con 
función de trituración de  
costras

✔ Avanzada tecnología de 
combustión ECO-Control

Ganador del

premio a la innovación 2013
del Ministerio Alemán de Agricultura 

y Silvicultura, medio ambiente y 
gestión de aguas y del Land de Alta Austria



3

ECO-HK 20-60 kW

Bajo consumo en modo  
Ventilador de tiro forzado EC con regulación de velocidad y de depresión

Hargassner integra en la eCO-HK los ventiladores de tiro forzado EC de bajo consumo. 
La ventaja decisiva de esta tecnología eC Greentech radica en su rendimiento, nota-
blemente mayor, superior al 90 %. Esto supone un ahorro de energía y, por tanto, de 
costes de electricidad. La toma de depresión mide constantemente la depresión pre-
sente en la cámara de combustión. Basándose en estos datos, la sonda lambda-Hatronic 
regula la velocidad del ventilador de tiro forzado y mantiene así la depresión dentro de 
un rango óptimo. Este concepto garantiza una combustión con bajo nivel de emisiones y 
máximo rendimiento.

Exclusiva doble parrilla basculante con  
función de trituración de costras
Consta de dos parrillas giratorias situadas una tras otra con disposición escalonada que pueden moverse independientemente. 
Esto permite utilizar tanto astilla como pellets como combustible, o bien, cualquier otro combustible alternativo de forma fácil y cómoda. 

Hargassner: la nueva caldera de astilla eCO-HK 
Hargassner cuenta con una amplia experiencia en calderas de biomasa, un avance en conocimientos que ha supuesto un enorme 
impulso tecnológico en la nueva caldera de astilla ECO-HK. Tanto en el ámbito constructivo como en la concepción de control, las 
mejores ideas y soluciones garantizan un óptimo resultado.

Encendido de bajo  
consumo
El novedoso diseño de este elemento de igni-
ción permite reducir por un lado el consumo 
de potencia a tan solo 300 W  (1000 W 
menos) y por otro lado, aumentar la efectividad 
del proceso de ignición. 

- ahorro de energía de más del 88 %
- Vigilancia inteligente de encendido
- Funcionamiento prácticamente  
   imperceptible

Máximo ahorro con  
sistema  -ra
Gracias a su baja potencia de accionamiento 
del sinfín del silo, de tan solo 0,18 kW y al 
engranaje de piñón plano de alta eficiencia 
y robustez, permite el ahorro de energía y 
la reducción de los costes de electricidad 
para el cliente. Hasta un 67 % de ahorro 
puede conseguirse en comparación con los 
sinfines a silo convencionales. El increíble-
mente alto rendimiento del engranaje, de 
más del 90 % supera con diferencia a los 
engranajes de sinfín convencionales.

Durante la combustión es posible mover 
la parrilla de forma controlada para 
mantener el lecho de brasas uniforme.

Cuando se utiliza astilla como combustible, 
durante la eliminación de cenizas sólo se 
abre la parrilla trasera. Las cenizas 
caen abajo, mientras que las brasas resi-
duales permanecen. 

Cuando la caldera está fría se realiza antes 
del nuevo arranque una limpieza íntegra de 
la cámara de combustión. al abrirse las 
dos parrillas, además de las cenizas frías 
se eliminan todos los cuerpos extraños, 
como piedras, clavos, etc.

En caso de uso de combustibles de baja 
calidad que generen muchas costras,  
éstas se rompen mediante la "función 
de triturado“ de la parrilla giratoria.

El sinfín de alimentación 

puede estar a la izquierda o 

a la derecha de la caldera
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Tecnología Hargassner ¡el sistema del año!
¡Carga tan solo 1 vez al año!
¡Vaciado de cenizas tan solo 1 vez al año!

LEyEnda
01 NUEVO:  doble parrilla basculante con función de trituración 

de costras. 
02 Regulación de nivel de las brasas 
03 Limpieza del intercambiador de calor (también en el 1er tiro)  
04 Sistema de aspiración de cenizas para conseguir intervalos 

de mantenimiento muy largos, sistema opcional
05 nuevo sistema de ignición: 300 W, sin ventilador

Aumento de la temperatura de  
retorno integrado 
Este accesorio es un dispositivo de aumento de la temperatura 
de retorno con bomba de bajo consumo y mezclador con servo 
motor, integrable en la propia caldera. 

- Montaje rápido y sencillo 
- sistema compacto y asequible

Cámara de combustión de alto rendimiento totalmente 
refractaria con tobera de haz de llama para una óptima 
postcombustión 
La cámara de combustión refractaria garantiza gracias a su efecto acumulador especial una alta tempe-
ratura de combustión (también con carga parcial), minimiza el uso del dispositivo de ignición y reduce el 
nivel de emisiones.

Accesorios:

Recirculación en combustibles 
agrícolas
Para impedir la formación y acumulación de costras 
durante la combustión de combustibles agrícolas, Har-
gassner ofrece como accesorio un sistema de recircu-
lación de los gases de combustión. El enfriado del lecho 
de las brasas permite que no se alcancen los puntos de 
fusión de la ceniza relativamente bajos del miscanthus, 
mazorca de maíz, etc.  La ceniza puede eliminarse pues 
sin problemas a través del sinfín automático de descar-
ga de cenizas.
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Avanzada tecnología de control de la combustión 
 Control

Sonda lambda con detección de la calidad del combustible
Independientemente del combustible que usted haya almacenado, astilla blanda o dura, seca o 
húmeda, el control detecta mediante la sonda lambda el poder calorífico correspondiente y regula 
así la mezcla óptima combustible-aire. Este es el confort de control del futuro: el ajuste constante 
manual del equipo en base al combustible es una técnica que pertenece al pasado.

Nuevo diseño de la cámara de combustión
Mediante el diseño basado en la simulación CFD (simulación por ordenador de dinámica del aire), 
la ergonomía de combustión y la alimentación óptima del aire son examinadas científicamente y 

rediseñadas. 

Vigilancia de las brasas
La vigilancia exacta y sin contacto de la altura del lecho 
de brasas mediante sensores permite conseguir el es-
tado de combustión más eficaz en función de la calidad 
del combustible. Su caldera funciona siempre con la po-
tencia requerida y a los valores de combustión óptimos.
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¡el sistema del año!
¡Carga tan solo 1 vez al año!
¡Vaciado de cenizas tan solo 1 vez al año!

¡La limpieza optimizada aumenta el rendimiento!
El nuevo concepto de limpieza limpia ahora en intervalos periódicos TODOS los tubos del- 
intercambiador de calor - nUEVO - también el del 1er paso del tiro hecho de material termoresis-
tente 3 . Los bordes de los tubuladores eliminan a la perfección los restos de cenizas volátiles de los 
tubos de la caldera, que caen directamente al sinfín de cenizas. Esto produce un alto confort de limpieza y 
mayor rendimiento anual.  

Descarga de cenizas totalmente automatizada
La tecnología de calefacción Hargassner le aporta ahora un mayor confort. El nuevo sistema de elimina-
ción de cenizas limpia la caldera en intervalos periódicos. El sinfín de descarga de cenizas transporta tanto 
las cenizas volátiles como las cenizas de la parrilla hasta la caja de cenizas completamente integrada. Las 
cenizas son trituradas durante el transporte y compactadas en la caja de cenizas.  

La extracción de cenizas permite alargar el intervalo de 
mantenimiento hasta un año
Opcionalmente está disponible un sistema de aspiración de cenizas en un depósito de cenizas de 300 
litros de capacidad. 
Este sistema de aspiración transporta las cenizas automáticamente a través de un sistema de tubo de 
acero desde la sala de calderas a un depósito de cenizas colocado preferiblemente en una zona exterior 
atechada. Es posible vaciar cómodamente el depósito de cenizas con una carretilla elevadora, tractor, 
etc... Hargassner le ofrece la máxima comodidad de uso, con su sofisticada y avanzada tecnología de 
limpieza

06 Control Touch moderno integrado 
07 Válvula rotatoria, de doble cámara, en forma de Z
08 Tiro forzado (motor EC) con vigilancia de la depresión
09 Recirculación opcional reequipable de forma sencilla
10 Aumento de la temperatura de retorno opcional
11 ECO-RA: novedoso sistema de descarga a silo para el ahorro 

de energía

12 Sistema de eliminación de cenizas patentada
13 Caldera no requiere una válvula de descarga térmica
14 Permite el modo de emergencia con leña
15 Cámara de combustión rodeada de agua
16 Tobera de haz de llama de hierro de fundición de alta calidad

Moderno control Touch- 
integrado y premontado
La nueva centralita Touchtronic no deja ningún deseo in-
cumplido. Se caracteriza por un diseño excepcional y una 
operación sencilla. Los menús enrevesados son cosa del 
pasado. Con la nueva pantalla puede ver inmediatamente 
el estado de la caldera, el depósito de inercia, el depósito 
de ACS, así como de los circuitos de calefacción. Nuevo 
software para inercia optimizado con 3 sensores. El 
cliente experimenta la máxima comodidad de uso gracias 
a los nuevos controles remotos con pantalla LCD o pantalla 
táctil. 
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ECO-HK 20-60 kW



Tecnología de calderas Hargassner
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04
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05 Caja 
trituradora

✔ Tritura piezas de largo 
excesivo

✔ Alta seguridad de 
funcionamiento

✔ Con interruptor de 
seguridad patentado

Hargassner ECO-RA

06 Cabezal 
esférico 

✔ Ángulo de inclinación 
y giro flexible

✔ Máxima flexibilidad 
durante la planifica-
ción y montaje

Ventajas exclusivas de un vistazo
¡La ECO-RA! Gracias a su baja potencia de accionamiento, de tan solo 0,18 kW y al engranaje de piñón 
plano de alta eficiencia y robustez, permite el ahorro de energía y la reducción de los costes 
de electricidad para el cliente. Hasta un 67% de ahorro puede conseguirse en comparación con los 
sinfines a silo convencionales. El increíblemente alto rendimiento del engranaje, de más del 90% 
supera con diferencia a los engranajes de sinfín convencionales. Sencilla operación del sinfín con tolva y 
tapa desmontable, garantiza un nuevo diseño modular. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

kW

0,
18

 k
W

Herkömmliche 
AntriebeRA-Motor 0,18 kW

67 %
Energie-

einsparung

0,
25

 k
W

0,
37

 k
W 0,

55
 k

W

ahorra energía

reduce costes

Bajo 
consumo

¡Tan solo 0,18 kW!

Hasta un 67 % 

ahorro de energía

Requiere poco 

espacio de colocación  

Máximo aprovechamiento 

del silo

04 Válvula rotatoria - Z  
Una válvula rotatoria en forma de Z  
especial para el uso de astilla.
✔ Profundidad de la cámara 18 cm
 para astillas largas
✔ Seguridad 100% 

frente al retorno de llama
✔ fácil de sustituir 
✔ ahorra mucha fuerza
✔ con hojas de corte reforzadas

07 Nuevo sinfín y tolva
✔ Dimensiones generosas
✔ No hay obstrucciones de material
✔ Apto para astilla de hasta G50

✔ Pendiente progresiva del sinfín
✔ La sección transversal de la tolva 

del sinfín se agranda 

NUEVO
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Motor  
ECO RA

Motores  
convencionales

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  



7

07
02

09

03

01 Estructura 
modular

✔ Planificación flexible
✔ Prolongaciones del sinfín de 

400 a 2000 mm
✔ Fácil colocación y montaje
✔ Mantenimiento rápido y 
 económico
✔  Pueden sustituirse los compo-

nentes individuales del sinfín
Tapa desmontable

03 Disco de punto muerto 
patentado

✔ El disco permanece fijo hasta 
que los resortes estén  
replegados

✔ Aplicación de la mitad de fuerza
✔ No se forman espacios huecos

No precisa suelo  
inclinado
✔ Efecto de separación de cuerpos 

extraños
✔ Ahorro de costes

Engranaje de descarga a silo ECO
✔ Máximo rendimiento
✔ Bajo consumo energético
✔ Alta eficiencia 
✔ Larga vida útil

Descarga a silo de alta eficiencia
con el Plus Energía
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09 Diseño resistente
✔ Muy robusto
✔ Larga vida útil
✔ Ofrece seguridad de 

funcionamiento
✔ No requiere mantenimiento

Robusto engranaje de piñón plano 
Transmisión que ahorra fuerza de 1:16 o 1:25

Eje de salida de dentado  
multi-diente de alta resistencia

02 Disposición especial del brazo con resorte
✔ hasta Ø 4 m = 3 Sistema de resorte ✔ Ø 4,5 hasta 5 m = 4 Sistema de resorte
✔ Transmisión con ahorro de fuerza 1:16 ✔ Transmisión con ahorro de fuerza 1:25

en RA 450 y RA 500

ahorra energía

reduce costes

Engranaje de sinfín
- elevada pérdida de fricción
- bajo rendimiento

Engranaje de piñón 
plano
- baja pérdida por fricción
- alto rendimiento

Comparativa de sistemas de  
accionamiento:

07 Nuevo sinfín y tolva
✔ Dimensiones generosas
✔ No hay obstrucciones de material
✔ Apto para astilla de hasta G50

08 Nuevo dispositivo dosificador 
✔ Óptima alimentación de material
✔ Admite más material en la tolva del sinfín
✔ Máximo vaciado del silo

 ✔ No precisa ejercer fuerza
 ✔ Bajo desgaste
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NEU

Schichtpuffer SPHygiene-Schichtpuffer HSP
Solar Schichtpuffer SP-SW 

Solar Hygiene-Schichtpuffer HSP-SW

S T Ü C K H O L Z - H E I Z U N G
1/2m & 1m Vergaserkessel

 1/3m Naturzugkessel
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Gama Hargassner Caldera de pellets, caldera de astilla, caldera de leña, depósito de inercia
caldera gran tamaño 150-200 kW, caldera de biomasa, contenedor de calefacción, sinfín de carga.  
Mas info en www.hargassner.es

Nuevos vídeos online en 
www.hargassner.es
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Distribuidor de áreaCentro Hargassner

Su partner Hargassner
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Japón

Nueva Zelanda

datos técnicos                                             ECO-HK
Unidad HK 20/30/35 HK40/49/60

Rango de potencia kW 20/30/35 40/49/60

Diámetro salida humos mm 150 150

Capacidad de agua Litros 94 142

Temp. máx. servicio °C 95 95

Presión máx. de servicio bar 3 3

Impulsión/retorno “ 5/4“ 5/4“

Peso kg 490 560

Altura de la caldera H mm 1455 1455

Ancho de la caldera B mm 660 745

Fondo de la caldera T mm 1271 1356

Dimensiones de  
colocación

Ancho mm 660 745

desmontado Fondo mm 1025 1110

Acometida eléctrica 400V AC, 50HZ, 13A
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Valores entre paréntesis para ECO HK 40-60,  
instalaciones ilustradas en modelo izquierdo, también posibles en modelo derecho
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Hargassner Ibérica SL 
Pol. ASIPO, Calle D, Parcela 85A
33428 Cayés-Llanera (Asturias) 
Tel: +34 984 28 19 65
Fax: +34 984 28 16 21
info@hargassner.es

www.hargassner.es


