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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 - técni-
ca de calefacción con futuro. Hargassner apuesta por la energía renovable, 
así como por una sofisticada tecnología de combustión de máximo rendi-
miento 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 al calen-

tamiento 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 27 años de experiencia a 

nuestras espaldas y a más de 50.000 clientes satisfechos, aunque ello 

no es motivo para dormirse en los laureles, sino todo lo contrario. La 

satisfacción del cliente y el respeto al medio ambiente son aspectos pre-

ferentes 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 fu-

turo 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 este 

futuro. 

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

Fábrica de Hargassner en Weng, Austria

Tecnología punta  
con máxima garantía

Hargassner combina un moderno diseño con 

calidad y funcionalidad, garantizando un máximo 

confort y satisfacción con su caldera. El objetivo 

para Hargassner no es sólo asegurar  una alta 

eficiencia durante toda la vida útil de la caldera, 

sino tambien una alta durabilidad de todos sus 

componentes.  
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Recomendado por genios del ahorro.
Miles de clientes satisfechos en toda Europa. Usted ahorra donde merece 
la pena: en la calefacción. Usted también puede reducir sus costes de 
calefacción y de trabajo y beneficiarse de las subvenciones estatales y re-
gionales.

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.

agricultor y ganadero: Granja Meisner, St. Pölten

"Hace unos años instalamos un sistema de calefacción con 
caldera de astilla. Por aquel entonces deseábamos contar 
con una calefacción automática que nos proporcionara más 
confort. El trabajo que nos ahorra esta nueva calefacción es 
enorme. Una ventaja adicional es que nos permite reciclar 
toda la madera sobrante de nuestros bosques. Nunca renun-
ciaremos a esta gran comodidad".

empresa productor: Firma Lenhard, Weng, Alta Austria

"La firma Lenhard decidió en 2005 la sustitución de su cale-
facción de fueloil de 4 años de antigüedad por un sistema de 
calefacción de biomasa de 3 x 100 kW. El análisis económico 
realizado por la Asociación de Energía de Alta Austria arrojó 
un resultado unánime que justificaba que el cambio había 
supuesto una drástica reducción de costes. Calentamos una 
nave de 2.000 m2, una oficina y una vivienda. 
Para las dos directivas junior de la firma fue también decisivo 
el hecho de que la astilla procedía de agricultores locales, 
por lo que la creación de valor permanecía en casa".

edificio público: guardería y escuela de Weng

"El Ayuntamiento, representado por el Exmo. Alcalde, el Sr. 
Moser, decidió sustituir el fueoil por la biomasa. Los principales 
motivos de esta decisión fueron la reducción de los costes 
de calefacción, la fiabilidad de la energía, el respeto al medio 
ambiente y el apoyo a la propia región. Tras una planificación 
intensiva, se asignó a la Empresa gestora energética austriaca 
“Agrupación de Maquinaria” un contenedor de calefacción 
Hargassner. Los principales motivos de esta decisión fueron la 
reducción de los costes de inversión, así como el suministro de 
astilla y el mantenimiento de la instalación por los campesinos 
locales. La Agrupación de Maquinaria con GF Hasiweder asu-
mió toda la organización y planificación, la forma de sociedad 
y facturación, la financiación y el desarrollo del proceso. Tras el 
primer invierno ya fue posible observar un periodo de calefac-
ción muy satisfactoria y económica".
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Ideal para instalaciones agrícolas e industrias 
madereras

4

CO2

descripción astilla  (ÖNORM M 7133)

Valor calorífico 4 kWh / kg a 25% W

Densidad 200-250 kg / m³ 

Tamaño G30/G50

Contenido agua 15 - 35%

Coste energéti-
co primario

1,8-2%

C a l d e r a s  d e  B i O M a s a

WTH 25 - 55 kW AgrofirE 25 - 40 kW

¿Qué ventajas ofrece  
la calefacción con astilla?
Para obtener astilla se utiliza exclusivamente restos de madera de 
los bosques o aserraderos locales. Los restos de la madera 
pueden almacenarse hasta durante un año en un lugar aireado y 
soleado fuera del bosque. En otoño se corta la madera automática-
mente y se coloca en el almacén mediante máquinas. 

El usuario utiliza la astilla para abastecerse conforme a sus necesi-
dades de generación de calor 

Ventajas para la industria y los edificios oficiales:
 combustible a buen precio con el máximo confort

 a prueba de crisis, al tratarse de combustible local

 independencia del fueloil y del gas

 suministro a través de los campesinos locales

 la creación de valor permanece en la región

 caldera de alto rendimiento y bajo coste energético

así, la astilla constituye la forma de calefacción más ase-
quible frente a los combustibles fósiles, electricidad o bom-
bas de calor. 

Ventajas para el usuario:

 reutilización de la madera residual

 fuente de ingresos adicional mediante la venta de la astilla

 mínimo esfuerzo, gracias a la obtención del producto por medios mecánicos

 enorme ahorro de trabajo, gracias al sistema de calefacción automatizado

 caldera de alto rendimiento y bajo coste energético
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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  

Ideal para viviendas plurifamiliares Ideal para edificios públicos Ideal para empresas del sector industrial 
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WTH 150 - 200 kWWTH 70 - 110 kW

CONTENIDO
WTH 25 - 55 kW Página  6 - 7
AGROFIRE 25 - 40 kW Página  8 - 9
WTH 70 - 110 kW Página  10 - 11
CALDERA WTH 150 - 200 kW Página  12 - 13
CONTROL LAMbDA-HATRONIC  Página 14 - 15
SINFíN DE DESCARGA A SILO Página 16 - 17
ALIMENTACIóN y ALMACENAjE Página 18 - 19
SITUACIONES DE ALMACENAjE  Página 20 - 21
SISTEMAS DE LLENADO Página 22 - 23
CONTENEDOR DE CALEFACCIóN Página 24 - 25
CARACTERíSTICAS TéCNICAS Página 26 - 27

Pasto napier / Miscantus
Para el futuro abastecimiento 
de energía es necesario buscar 
combustibles adicionales. 

Ventajas del miscanthus:

 alta producción por ha 

 requiere poco mantenimiento 

 puede utilizarse durante más 
de 20 años 

 no requiere abono

 óptima relación coste-
beneficio

Otros combustibles 
naturales  
Además del pasto napier 
destacan otros combus-
tibles naturales, tales 
como la paja, cereales 
no aptos para consumo 
humano, etc... 

Pellets
Los pellets están hechos de madera natural y 
se producen diariamente en gran cantidad mediante 
prensas de virutas de aserrado o de virutas obtenidas 
por torneado en la industria maderera.

las ventajas 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 sin emisiones de polvo ni olores

 requiere poco espacio 

 caldera de alto rendimiento y bajo coste energético

Pellets de miscanthus y briquetas CerealesPellets

descripción pellets de madera (ÖNORM M 7135)
Valor calorífico 5 kWh/kg
Densidad 650 kg/m³ 
Ø / longitud 6 mm / aprox. 5 - 40 mm
Contenido de agua w < 10%
Coste energético primario 2-2,7%
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Opcional: Tiro forzado
En el caso de haber un mal tiro en la chimenea, se puede 
instalar opcionalmente un motor para el tiro forzado de los 
humos

nuevo

6

Tecnología Hargassner

Caldera de 3 pasos con separador de cenizas volátiles
La llama posee una zona de combustión total elevada y libre. Los gases de combustión fluyen 
a través de un paso de caída y otro de ascenso en el intercambiador con separador de cenizas 
volátiles integrado.

Hargassner - tecnología puntera de calefacción 
con astilla para potencias medias a elevadas
Hargassner cuenta con una amplia experiencia en el sector de la calefacción por biomasa, una ven-
taja 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 uniforme conforme a la demanda calorífica en cada momento. La temperatura de la 
caldera se adapta en cada momento a los requisitos específicos. Por tanto, sólo se genera la 
energía que realmente se necesita.

Sonda lambda con detección de la calidad del combustible
Sin importar el combustible que haya almacenado - Astilla blanda o dura, seca o mojada, etc. 
Pellets - la sonda Lambda del control detecta la potencia calorífica en cada caso y regula el 
caudal óptimo del sinfín de alimentación. Su sistema de calefacción funciona siempre a la mis-
ma potencia, con una combustión óptima. Aquí radica el confort de control con miras al futuro: 
el ejercicio de ajustar manualmente la instalación al combustible en cuestión pertenece ya al 
pasado.

8

7

4

9

12

2

6

5

11

1 Caldera de carga inferior refractario
2 Placa concentradora de llama
3 Caldera con intercambiador de calor
4 Tubuladores
5 Separador de cenizas volátiles
6 Tubo de salida de humos
7 Sonda Lambda
8 Serpentines de calefacción para protec-

ción térmica
9 Motor de accionamiento para parrilla, 

descarga de cenizas y limpieza 
10 Sinfín de descarga de cenizas
11 Descarga de cenizas volátiles

24

Turbulencia en el intercambiador
Para aprovechar toda la ganancia energética conducimos la corriente calorífica con 
ayuda de los serpentines de los tubuladores en forma de espiral, lo más cercana po-
sible a los laterales intercambiadores de calor, con lo que se aumenta el rendimiento. 

Dispositivo automático de limpieza de la caldera
Limpiar la caldera ya pertenece al pasado. La caldera hará este trabajo por us-
ted: en función del tiempo de calefacción se conectará el dispositivo automático 
de limpieza de la caldera. Los bordes de los turbuladores de sinfín limpian con 
eficiencia los restos de cenizas volátiles de las paredes de la caldera que caen 
directamente en el sinfín de cenizas.  

La cámara de combustión de alta potencia totalmente  
refractaria con placa de llama permite una óptima combustión
La cámara de combustión refractaria garantiza, gracias a su efecto memoria especial, 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 postcombustión, por lo que se consigue una combustión general perfecta, tanto con  
carga plena como parcial, asegurada mediante el aire secundario precalentado combinado con la placa centra-
lizadora de llama. Esto permite unos rendimientos muy elevados y bajísimos niveles de emisiones (comprobado 
en el instituto Wieselburg).

Parrilla insertable automática
Sobre la parrilla se inserta de forma controlada aire primario, mientras que la ignición tiene lugar mediante el ven-
tilador de aire caliente. La parrilla se limpia automáticamente en intervalos periódicos. Para ello sólo abre la zona 
delantera, elimina las cenizas y mantiene las brasas completamente preservadas. 
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WTH 25 - 55 kW

Opcional: Tiro forzado
En el caso de haber un mal tiro en la chimenea, se puede 
instalar opcionalmente un motor para el tiro forzado de los 
humos

nuevo

7

AUSTRIA

Tipo
Rango de potencia 

kW

WTH 25 7 - 25
WTH 31 8 - 31
WTH 35 9 - 35
WTH 45 13 - 45
WTH 49 15 - 49
WTH 55 16 - 55

Peso 520 kg (390 kg)

Tensión 400 V

Dimensiones 
AlxAnxFondo [mm]

„ 1480x720x950
(1380x590x880)“

Los valores en ( ) son para WTH 25 - 35

extracto del informe de ensayo Wieselburg

HsV 50 WtH 49 astilla

Potencia
kW

eficiencia
%

Dióxido de 
carbono
 CO2 %

Monóxido de 
carbono 

CO mg/Mj

Polvo
mg/Mj

49,5 92,9 13,8 22 19
13 92,8 10,4 50 10

Un solo motor para toda la limpieza y  
eliminación de cenizas.

8

10
16

17

1

14

3

Caldera de astilla alimentación me-
diante sistema de paletas rotatorias
El sinfín de descarga del silo transporta la astilla, pasando 
a través de la ranura de caída con compuerta antiincendios, 
hasta el sinfín de alimentación. éste asume la alimentación 
dosificada hasta la cámara de combustión.

Opcional: combustión con leña
Como accesorio puede encargar las parrillas para el 
modo de funcionamiento con leños de madera en caso 
de quedarse sin astilla. El cambio se realiza fácilmente y 
con rapidez. 

Puede obtener información sobre 
este sistema u otros en las pági-
nas 16-21.

18

21

20

1
2

15
19

10

3

23

22

Limpieza y descarga de cenizas automatizada
Hargassner le aporta un confort aún mayor: El nuevo sistema de eliminación de cenizas lim-
pia la caldera en intervalos periódicos. 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 transporte y se compacta en la caja de cenizas. Así se con-
siguen unos intervalos de evacuación 
más prolongados (opcional: con tonel 
de cenizas, en pág. 11). La sofisticada 
técnica de accionamiento Hargassner 
sólo requiere un único motorreductor sin 
mantenimiento. Así no sólo se reduce el 
número de componentes eléctricos, sino 
que aumenta adicionalmente la seguri-
dad de funcionamiento, lo que conlleva 
un ahorro de electricidad y energía. Har-
gassner le ofrece el máximo confort con 
una tecnología de calderas sofisticada y 
bien pensada.

12 Limpieza automática de la caldera
13 Caja de cenizas
14 Parrillas para leña (opcional)
15 Ventilador del aire de combustión
16 Aire primario
17  Aire secundario
18 Ignición automática
19 Tornillo sinfín de alimentación
20 Compuerta antiincendios
21 Motor del sistema de alimentación
22 Sinfín de descarga del silo
23 Motor de descarga del silo
24 Parrilla de inserción

24
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Tecnología Hargassner

Ganador del

Premio a la innovación 2007

Hargassner - el genio energético para  
demandas de potencia baja a media
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 Agro Fire de Hargassner. Esta 
caldera ha sido especialmente diseñada para biocombustibles como, p.ej.: pasto napier, grano y paja. 

1

7

8

Posibles combustibles para caldera de biocombustible

Madera   Pasto napier (Miscantus)  Paja  grano 
Pellets    - Astilla            Suelto      -    Pellets     briquetas  Pellets   cereales

12

5

17

10

4

3

11

13

1 Canales de caudal (tubos de acero inoxidable 
opcionales)

2 Parrilla de inserción doble
3 Separador de cenizas volátiles
4 Tornillo sinfín de descarga de cenizas volátiles
5  Tubuladores
6 Caja de cenizas
7 Salida de humos superior
8 Ventilador de tiro inducido
9 Grupo de ladrillos turbo
10 Motor de descarga de cenizas 
11 Sinfín de descarga de cenizas

              

Sonda lambda con detección de la calidad del combustible
Sin importar el combustible que haya almacenado - Astilla blanda o dura, seca o mojada, etc. 
Pellets - la sonda Lambda del control detecta la potencia calorífica en cada caso y regula el caudal 
óptimo del sinfín de alimentación. Su sistema de calefacción funciona siempre a la misma poten-
cia, con una combustión óptima. Aquí radica el confort de control con miras al futuro: el ejercicio 
de ajustar manualmente la instalación al combustible en cuestión pertenece ya al pasado.

Turbulencia en el intercambiador
Para aprovechar todo el potencial energético conducimos la corriente calorífica con ayuda de los 
serpentines tipo sinfín en una vía de caudal alargada en forma de espiral, lo más cercana posible a 
los intercambiadores de calor, con lo que se aumenta el rendimiento. 

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 temp. de la caldera se adapta en cada 
momento a los requisitos específicos. Por tanto, sólo se genera la energía que realmente se necesita.

Ventilador de tiro forzado con regulación de velocidad
Un ventilador de tiro forzado en la salida de humos proporciona un tiro óptimo para la caldera 
Agro Fire de Hargassner. Ventajas: alta fiabilidad gracias a una subpresión constante indepen-
dientemente del tiro de chimenea.

Dispositivo automático de limpieza
Limpiar la caldera ya pertenece al pasado. La caldera hará este trabajo 
por usted: en función del tiempo de calefacción se conectará el disposi-
tivo automático de limpieza de la caldera. Los bordes de los tubuladores 
limpian las paredes del intercambiador, eliminando las cenizas.

La cámara de combustión de totalmente refractaria con 
ladrillos turbo permite una óptima combustión posterior.
La cámara de combustión refractaria garantiza, gracias a su efecto memoria especial, 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 
postcombustión, por lo que se consigue una combustión general perfecta, tanto con carga plena 
como parcial, asegurada mediante el aire secundario precalentado combinado con ladrillos turbo. 
Esto permite unos rendimientos muy elevados y bajísimos niveles de emisiones.

Limpieza de la caldera y descarga de cenizas automatica
Hargassner Heiztechnik le aporta un confort aún mayor: El nuevo sistema de eliminación de ceni-
zas limpia la caldera en intervalos periódicos. 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 transporte y se compacta en la caja de cenizas. Así conseguirá unos 
prolongados intervalos de vaciado. (Opcional: con tonel de cenizas, véase página 11).

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

Opcional: Para el funcionamiento con grano, pellets de paja o similares dispondrá de los 2 pri-
meros canales de flujo equipados con tubos de acero inoxidable para una prolongada vida útil.
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Cámara de combustión con  
parrilla móvil de inserción doble
En la Agro Fire Hargassner la parrilla se mueve 
constantemente durante la combustión.  El 
desplazamiento especial de avance-retroceso y 
ascenso-descenso, el material de combustión se 
distribuye de forma uniforme sobre la parrilla y la 
combustión puede realizarse de forma controla-
da. Además, los restos de combutión son retira-
dos lentamente de la zona caliente y conducidos 
luego automáticamente al sinfín de descarga 
de cenizas. Sobre la parrilla se aspira de forma controlada aire primario, mientras que la 
ignición tiene lugar automáticamente mediante el ventilador de aire caliente. Antes de que el 
aire secundario se mezcle con el gas de combustión de la madera caliente, éste se expande 
hacia fuera, rodeando la cámara de combustión y es precalentado de este modo. 

Puede obtener informaicón sobre 
la descarga mediante agitador 
o configuración de silo en las 
páginas 16-21.

Caldera biocombustible  
Agrofire 25 - 40 kW

1

Agro Fire con sistema aspiración
Obtendrá información sobre la varian-
te de aspiración y los distintos silos 
disponibles en el folleto de pellets.

Agro Fire con alimentación directa
El sinfín del silo transporta la astilla, 
pasando a través de la ranura de caída 
clapeta antiretorno de llama, hasta el 
sinfín de alimentación. éste asume la 
alimentación dosificada hasta la cámara 
de combustión.

18

21

20

17

2

9

15
19

16

23

22

14

extracto del informe de ensayo Wieselburg

agro Fire astilla

Potencia
kW

eficiencia
%

 CO2 % CO mg/Mj
Polvo

mg/Mj

40 93,5 14,1 44 14
11,8 89,8 11,8 100 n.g.

AUSTRIA

Posibles combustibles para caldera de biocombustible

Madera   Pasto napier (Miscantus)  Paja  grano 
Pellets    - Astilla            Suelto      -    Pellets     briquetas  Pellets   cereales

Rango de potencia  
dependiente del combustible en kW

agro Fire 11-40
Astilla 40

Pellets 40

biocombustibles 25-35

Peso 500 kg

Tensión 400 V (230 V)

Dimensiones 
AlxAnxFondo [mm]

1527x740 (1396)x960

Los valores en ( ) son para modelo aspiración

14

9

6

2
15

12 Sonda Lambda
13 Sistema de limpieza automática de la caldera
14 Caldera con intercambiador de calor
15 Caldera de carga inferior con revestimiento refractario 

completo 
16 Aire primario
17  Aire secundario
18 Ignición automática
19 Tornillo sinfín de alimentación
20 Compuerta antiincendios
21 Motor del sistema de alimentación
22 Sinfín de descarga de la habitación
23 Motor de descarga a silo

2
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Tecnología Hargassner

4

10

6

3

5
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Hargassner - tecnología puntera de calefacción con 
astilla para potencias medias a 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 cons-
tructiva como en la concepción del control, las mejores ideas y soluciones proporcionan los mejores resultados.

8

6

1 Carga inferior, revestimiento refractario 
2 Caldera con intercambiador
3 Tubuladores
4 Separador de cenizas volátiles
5 Salida de humos superior
6 Sonda Lambda
7 Ventilador tiro forzado con regul. de velocidad 
8 Regulación de subpresión
9 Grupo de ladrillos turbo
10 Motor de accionamiento para parrilla, descar-

ga cenizas y dispositivo limpieza de la caldera
11 Sinfín de descarga de cenizas volátiles y parrilla

Turbulencia en el intercambiador 
Para aprovechar elpotencial energético conducimos la corriente calorífica 
con ayuda de los serpentines en una vía de caudal alargada en forma de 
espiral, lo más cercana posible a los intercambiadores de calor, con lo que 
se aumenta el rendimiento. 

Caldera de 3 tiros con separador de cenizas 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 intercambiador de calor con separador de cenizas 
volátiles integrado.

Tecnología punta en calderas
La regulación en función de la temperatura exterior permite al control adaptar la potencia de forma unifor-
me conforme a la demanda calorífica en cada momento. La temperatura de la caldera se adapta en cada 
momento a los requisitos específicos. Por tanto, sólo se genera la energía que realmente se necesita.

Sonda lambda con detección de la calidad del combustible
Sin importar el combustible que haya almacenado - Astilla blanda o dura, seca o mojada, etc. 
Pellets - la sonda Lambda del control detecta la potencia calorífica en cada caso y regula el 
caudal óptimo del sinfín de alimentación. Su sistema de calefacción funciona siempre a la misma 
potencia, con una combustión óptima. Aquí radica el confort de control con miras al futuro: el 
ejercicio de ajustar manualmente la instalación al combustible pertenece ya al pasado.

Ventilador de tiro forzado con regulación 
de velocidad
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 óptima. Este concepto garantiza 
una combustión con una temperatura mínima de los gases de escape y un óptimo rendimiento.

Dispositivo automático de limpieza
Limpiar la caldera ya pertenece al pasado. La caldera hará este trabajo 
por usted: en función del tiempo de calefacción se conectará el disposi-
tivo automático de limpieza de la caldera. Los bordes de los tubuladores 
limpian las paredes del intercambiador, eliminando las cenizas.

La cámara de combustión totalmente refractaria con 
placa de llama permite una óptima combustión.
La cámara de combustión refractaria garantiza, gracias a su efecto memoria especial, 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 postcombustión, por lo que se consigue una combustión general perfecta, tanto con 
carga plena como parcial, asegurada mediante el aire secundario precalentado combinado con 
ladrillos turbo. Esto permite unos rendimientos muy elevados y bajísimos niveles de emisiones

Parrilla insertable automática
Sobre la parrilla se inyecta de forma controlada aire primario, mientras que la ignición tiene lugar me-
diante el ventilador de aire caliente. La parrilla se limpia automáticamente en intervalos periódicos. Para 
ello sólo abre la zona delantera, elimina las cenizas y mantiene las brasas completamente preservadas. 

7
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AUSTRIA
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11

16
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1
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Tipo
Rango de potencia 

kW

WTH 70 20-70
WTH 80 22-80

WTH 100 27-100
WTH 110 32-102

Peso 1.010 kg

Tensión 400 V

Dimensiones 
AlxAnxFondo [mm]

1700x840x1785

Limpieza de la caldera y descarga de cenizas automática
Hargassner Heiztechnik le aporta un confort aún mayor: El nuevo sistema de eliminación 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 parrilla 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. 
La sofisticada técnica de ac-
cionamiento de los sistemas 
de astilla Hargassner sólo 
requiere un único motorreduc-
tor sin mantenimiento. Así no 
sólo se reduce el número de 
componentes eléctricos, sino 
que aumenta adicionalmente la 
seguridad de funcionamiento, lo 
que conlleva un ahorro de elec-
tricidad y energía. Hargassner le 
ofrece el máximo confort con una  
tecnología de calderas sofisticada 
 y bien pensada 

Caldera de  
astilla de  
alimentación 
directa 
El sinfín de descarga del 
silo transporta la astilla, 
pasando a través de la clapeta antiretorno de llama, hasta el 
sinfín de alimentación. éste asume la alimentación dosificada 
hasta la cámara de combustión.

Obtendrá información sobre 
la descarga mediante agita-
dor o configuración de silo  
en las páginas 16 - 21.

Un solo motor para toda la limpieza y eliminación de cenizas.

12 Caja de cenizas
13 Sistema de limpieza automática de la caldera
14 Serpentín para descarga térmica
15 Ventilador del aire de combustión
16 Aire primario
17  Aire secundario
18 Ignición automática
19 Tornillo sinfín de alimentación
20 Compuerta antiincendios
21 Motor del sistema de alimentación
22 Sinfín de descarga de la habitación
23 Motor de descarga a silo
24 Parrilla de inserción

24

Sinfín transversal de  
descarga de cenizas con tonel
Este sinfín transversal de descarga transporta las cenizas  
automáticamente hasta un depósito de metal de 240 litros.  
Así se alarga notablemente el intervalo de evacuación de 
cenizas y aumenta el confort de uso para el cliente.

opcional

extracto del informe de ensayo Wieselburg

HsV 100 s WtH 100 astilla

Potencia
kW

eficiencia
%

 CO2 % CO mg/Mj
Polvo

mg/Mj

98,1 91,5 15 24 14
27,6 91,1 11,4 36 -
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Tecnología Hargassner

Sonda lambda con detección de la calidad del combustible
Sin importar el combustible que haya almacenado - Astilla blanda o dura, seca o mojada, etc. 
Pellets - la sonda Lambda del control detecta la potencia calorífica en cada caso y regula el 
caudal óptimo del sinfín de alimentación. Su sistema de calefacción funciona siempre a la misma 
potencia, con una combustión óptima. Aquí radica el confort de control con miras al futuro: el 
ejercicio de ajustar manualmente la instalación al combustible pertenece ya al pasado.

Ventilador de tiro forzado con regulación de ve-
locidad para regular la subpresión
La sonda de subpresión mide permanentemente la presión en el interior de la cámara de com-
bustión. basándose en estos datos, el dispositivo Lambda-Hatronic regula la velocidad del venti-
lador de tiro forzado, con lo que mantiene la supresión a un valor óptimo. Este concepto garantiza 
una combustión con una temp.mínima de los gases de escape y un óptimo rendimiento.

1 Carga inferior con revestimiento refractario
2 Caldera con intercambiador
3 Tubuladores
4 Separador de cenizas volátiles
5 Salida de humos superior
6 Sonda Lambda
7 Ventilador de tiro forzado con regulación de velocidad 
8 Regulación de subpresión
9 bóveda doble con ladrillos especiales 
10 Motor de accionamiento para parrilla, descarga 

de cenizas y dispositivo de limpieza de la caldera
11 Sinfín descarga de cenizas volátiles y de parrilla
12 Caja de cenizas

Hargassner - tecnología puntera de calefacción con 
astilla 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 cons-
tructiva como en la concepción del control, las mejores ideas y soluciones proporcionan los mejores resultados.

4
15

25

26

10

6

7

3

5

13
8

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 momen-
to. La temperatura de la caldera se adapta en cada momento a los requisitos 
específicos. Por tanto, sólo se genera la energía que realmente se necesita.

Caldera de 3 pasos con ciclón
La llama posee una zona de combustión total elevada y libre. Los gases 
de combustión fluyen a través de un paso de caída y ascenso en el inter-
cambiador con separador de cenizas volátiles integrado.

Ciclón opcional: para la limpieza de los humos con una elevada 
proporción de finos en el combustible. 

Dispositivo automático de limpieza
Limpiar la caldera ya pertenece al pasado. La caldera hará este trabajo 
por usted: en función del tiempo de calefacción se conectará el disposi-
tivo automático de limpieza de la caldera. Los bordes de los tubuladores 
limpian las paredes del intercambiador, eliminando las cenizas.

Cámara de combustión completamente refractaria con bóveda 
doble y ladrillos para una óptima postcombustión.
La cámara de combustión refractaria garantiza, 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 postcombustión que asegura una perfecta combustión general, tanto con carga plena como par-
cial, asegurada por la bóveda doble con ladrillo turbo especial. La cámara de combustión resistente a altas temperatu-
ras 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.  A través de la parrilla se aspira de forma controlada aire primario, mientras que la ignición 
tiene lugar automáticamente mediante un soplete de aire caliente. 

Turbulencia en el intercambador
Para aprovechar toda la ganancia de energía conducimos la corriente 
calorífica con ayuda de los serpentines de sinfín en una vía de caudal 
alargada en forma de espiral, lo más cercana posible a los intercambia-
dores de calor, con lo que se aumenta el rendimiento. 
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Sinfín transversal de  
descarga de cenizas con tonel
Este sinfín transversal de descarga transporta las ce-
nizas automáticamente hasta un depósito de metal de 
240 litros. Así se alarga notablemente el intervalo de 
evacuación de cenizas  y aumenta el confort de uso para 
el cliente.

opcional

Caldera de 150 - 200 kW

13 Sistema de limpieza automática de la caldera
14 Serpentín de descarga térmica
15 Ventilador del aire de combustión 
16 Aire primario
17  Aire secundario
18 Ignición automática
19 Tornillo sinfín de alimentación
20 Parrilla de inserción
21 Parrilla de eliminación de cenizas
22 Motor de parrilla de inserción
23 Motor de parrilla de evacuación de cenizas
24 Parrilla de gradas escalonadas 
25 Agitador de cenizas volátiles
26 Motor del agitador de cenizas volátiles

Tipo
Rango de potencia 

kW

WTH 150 42-149
WTH 200 62-199

Peso 2080 kg (1880 kg)

Tensión 400 V

Dimensiones 
AlxAnxFondo [mm]

2010x1000x1670
(1910x1000x1500)

Los valores en ( ) son aplicables para WTH 150 

extracto del informe de ensayo Wieselburg

WtH 150 astilla

Potencia
kW

eficiencia
%

 CO2 % CO mg/Mj
Polvo

mg/Mj

149 93,4 14,8 10 28
42,8 93,1 10,3 15 18

Parrilla amplia escalonada para una combustión óptima
La parrilla de gradas escalonadas con una superficie 
de gran tamaño y parrilla de inserción y eliminación 
de cenizas regulable por separado asegura una com-
bustión óptima. Las varillas de la parrilla, resistentes 
a altas temperaturas y con inyección de aire optimi-
zada y autolimpieza aseguran una gran longevidad. La 
parrilla se limpia automáticamente y transporta así las 
brasas residuales al sinfín de cenizas. 

Limpieza de la caldera y descarga de cenizas automática
El nuevo sistema de eliminación 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 parrilla 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

9

11

16

24 23

17

17

17

1

2

14

Obtendrá información sobre la 
descarga mediante agitador o 
configuración de silo en las pá-
ginas 16-21.

18

21
20

22

19

15

15

Caldera de astilla con ali-
mentación directa
El sinfín de descarga del silo transporta la as-
tilla, pasando a través de clapeta antiretorno 
de llama, hasta el sinfín de alimentación. éste 
asume la alimentación dosificada hasta la 
cámara de combustión.

12
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Sonda Lambda con sistema 
de detección automática de 

combustible
Relájese –  su sistema de calefacción 
hará el resto.
El sistema de control Lambda-Hatronic de Hargassner se distingue por una es-
tructura excepcionalmente clara e intuitiva y una operación sencilla. Controla 
todo el sistema de calefacción desde el transporte de combustible, 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 flexi-
ble. Así, la caldera funciona siempre dentro de un rango óptimo de potencia, lo 
que conduce a que el cliente pueda ahorrarse tanto combustible como 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	calderas	ra-
dica 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 tem-
peratura ambiente.  
 Su hogar siempre cálido y acogedor.

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

pendientes entre sí. El cliente puede definir numerosos ajustes al 
detalle: p.ej. fija el circuito de calefacción, a qué hora del día y qué tem-
peratura ambiente desea.

•		 La	lógica	de	reducción	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 cale-
facción sólo funcionará cuando realmente se necesita.  
Esto supone un ahorro de energía sin perjuicio del confort.

Control Hargassner

•	 Este	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.

intervalo de reducción diur-
no: de las 9h a las 15h

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

intervalo de reducción 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 de calefacción 2: 
de las 15h a las 22h

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

Ejemplo: (indicación estándar en pantalla con valores aproximados)
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Módulo del depósito de inercia y solar PSP
El módulo PSP optimiza la carga y descarga del depósito de inercia. Hargassner consi-
gue así un 100% de aprovechamiento del depósito de inercia. Lógica del depósito de 
inercia solar: Para combinar tecnología solar  con las calderas de biomasa, Hargassner 
ha creado una práctica opción para la Lambda-Hatronic. Primero se utiliza la energía 
solar almacenada en el depósito de inercia y sólo si es necesario se conecta adicional-
mente el sistema de pellets, donde el calor pasa directamente a la vivienda y no queda 
almacenado entretanto en el depósito 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 total-
mente automatizado. Es decir, no tendrá que activar ninguna función, ni pulsar ningún 
boton o selector, ya que este trabajo lo realizará la Lambda Hatronic por usted.

Control remoto 
•	 FR35:	el sistema de control de interior le permite definir de forma individualizada, ade-

más, para el control en la caldera, tanto la temperatura ambiente como el modo des-
censo o calefacción. Además también existe el FR35 con influencia de la temperatura, 
en el que se mide  la temperatura real del interior y actúa corrigiendo la temperatura 
ambiente si fuera necesario. Una lámpara de control de funcionamiento informa al 
cliente del estado de su calefacción. Opcional: modelo inalámbrico  

•	 FR	30	digital:	en el control remoto digital puede ajustar todas las temperaturas 
e intervalos de calefacción. En una pantalla gráfica puede consultar toda la infor-
mación relativa a la caldera y los circuitos de calefacción. Le permitirá programar 
completamente los circuitos de calefacción de su sala de estar. 

 Además recibirá un selector analógico para poder cambiar rápidamente de  
modo descenso a calefacción o viceversa. 

•		 SMS:	Ahora también tendrá su calefacción bajo control, aunque no esté en casa: 
Puede mantener el contacto vía SMS Las averías son envíadas 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 y de forma totalmente fiable. Hargassner le ofrece el máximo confort de 
operación con una tecnología puntera

Máximo confort de uso gracias al 
control Lambda-Hatronic 

El sistema Hatronic Lambda en pocas palabras:
•	 potencia	modulante	de	la	caldera  económica
•	 Circuitos	de	calefacción  que aumentan el confort en la vivienda
 - 2 circuitos de calefacción separados, con control de la temperatura exterior  

y regulación mediante mezclador 
 Opción de ampliación con módulos de circuito de calefacción (sistema bUS)

 - módulo de conexión de bombas jerarquizada
 - 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
 - regulación mínima de acumulador y función antilegionela
•	 módulo	de	conexión	de	bombas	jerarquizada
•	 aprovechamiento	del	calor	residual	de	alta	eficiencia
•	 activación	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 & 35 digital
 - SMS

Hargassner
Hackgutheizun g

HARGASSNER
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Digitale Fernbedienung
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opcional
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1 caldera
2 Ventilador
3 Aire primario
4 Aire secundario precalentado
5 Ignición automática
6 Tornillo sinfín de alimentación
7 Clapeta anti incendios
8 Servomotor para clapeta
9 Motor del sinfín de alimentación
10 Motor del sinfín de descarga

11 Sinfín de descarga
12 Agitador de suelo con resortes
13 Engranaje del agitador
14 Control electrónico
15 Tapa de seguridad
16 Sinfín de alimentación 
17 Silo de combustible - 

sensor de vigilancia de temperatura
18 Puerta de mantenimiento

La caja trituradora
Al final del sinfín de descarga, justo sobre la tolva de 
caída, el "triturador" empuja hacia abajo las astillas 
demasiado largas o aparatosas. En los casos más 
difíciles, el motor de accionamiento se conmuta en 
"retorno", el triturador voltea el objeto perturbador al 
revés y soluciona el problema.

Sinfín de alimentación y canal del sinfín de  
INOX: material de alta calidad y estructura ro-
busta para una prolongada vida útil
Transporta la astilla hasta la caldera y está diseñado para soportar a la perfección 
cualquier carga térmica y mecánica: El sinfín INOX está alojado sobre  
un soporte doble en el motorreductor, por lo que funciona de forma muy silenciosa y 
sin desgaste del canal del sinfín INOX. 

La descarga del silo Hargassner

Avanzar con retroceso: tecnología de alimentación con tacto
Sin	importar	las	toneladas	de	astilla	que	haya	almacenado,	el	agitador	de	suelo	Hargassner	es	capaz	de	transportarlas	con	
una	mínima	potencia	de	motor.	Y	es	que	no	se	trata	de	la	fuerza	bruta,	sino	de	la	aplicación	de	una	mecánica	eficaz.

Clapeta antiincendios probada
Esta clapeta / compuerta cierra la tolva de caída de forma 
estanca, entre el sinfín de descarga y el de alimentación, 
con el fin de garantizar la seguridad antirretorno de llama. 
Se abre eléctricamente al inicio del transporte y se cierra 
(sin tensión eléctrica, mediante la fuerza de resorte) du-
rante las pausas de calefacción, sin desgaste y ahorrando 
energía. Además, un sensor en el sinfín de alimentación 
vigila la temperatura y cierra, si fuera necesario, la 
compuerta de protección antiincendios: seguridad a la 
perfección.

Baja altura  
constructiva
La baja altura constructiva de la tolva de 
caída y del engranaje de descarga a silo 
permiten obtener el máximo volumen de 
llenado en el silo.

¡Mínimo  

consumo  

energético!

Sólo 0,18 kW!

Hasta un ahorro  

energético  

del 67%

nuevo

¡Baja altura del  

tornillo sinfín,  

máximo  

aprovechamiento 

del silo!
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...de 3 a 4 brazos de resorte 
De tres a cuatro brazos agitadores en forma de grupos de muelles de acero 
para transportar la astilla uniformemente y sin incidentes. Tras un desplaza-
miento en la dirección de transporte, el mecanismo agitador vuelve a girar 
un tercio del recorrido hacia atrás, desbloqueando el material. El sistema 
de descarga especial le garantiza un vaciado completo del silo de astilla 
con un mínimo esfuerzo. y es que no se trata de la fuerza bruta,  
sino de la aplicación de una técnica eficaz.

El	silo	no	requiere	un	fondo	de	madera	inclinado
El sistema de 3 ó 4 resortes creado por Hargassner permite prescindir de los suelos de 
madera en el silo para la estabilización de los resortes. El material suelto almacenado 
bajo los resortes crea además un "efecto separador de cuerpos extraños". La posible 
arena, piedras o partículas de metal circulan hacia abajo debido al movimiento del 
agitador de los resortes y no caen en el sinfín. Esto representa una gran ventaja para 
usted, ya que se traduce en un mínimo desgaste, una prolongada vida útil de los sinfi-
nes y un menor número de averías.

diámetro de hasta 4 m. =  

sistema de 3 resortes

diámetro de a partir de 4 m. = 

 sistema de 4 resortes

Serpentín cónico del sinfín
Mientras que, generalmente, se utilizan sinfines de sec-
ción transversal rectangular, nosotros proporcionamos a 
este importante componente un perfil cónico.  
Además, los serpentines del sinfín son de material endu-
recido. En el sinfín de descarga Hargassner las astillas de gran tamaño no se aplastan 
contra la pared del sinfín, sino que son transportadas sin problemas desde el perfil del 
sinfín cónico. Un obstrucción del material en la zona de llenado evitaría la pendiente "di-
námica" del sinfín. Ventajas claras para usted: mínimo esfuerzo, bajo consumo eléctrico 
y máxima fiabilidad de funcionamiento.

Engranaje del silo robusto y eficiente
Un motorreductor acciona el engranaje del  
agitador mediante el sinfín de descarga, cuya  
estructura increíblemente plana permite un uso  
altamente eficiente del espacio sin "segregación de material". La es-
tructura especial de este engranaje permite, por un lado, una marcha de 
retorno del sinfín sin incidentes mediante la vigilancia de la corriente del 
motor, sin modificación de dirección de giro del agitador y, por otro lado, 
una movilidad especial del sistema de resortes, es decir, un movimiento 
de avance y, a continuación, de retorno de 1/3 del recorrido. 

Serpentines del sinfín  
endurecidos mediante  
tratamiento especial

nuevo

Nuevo diseño de la apertu-
ra de la tolva: garantía  
para una alimentación  
óptima de la caldera

nuevo



La caldera y el silo en el edificio 
contiguo o sala de calderas  
externo, a nivel del suelo
La carga del silo tiene lugar de forma mecanizada, 
directamente desde el camión.

Caldera y silo en el  
sótano de la vivienda
La carga del silo tiene lugar a través 
de un sinfín de llenado horizontal en el 
techo con tolva exterior.

18

Sistemas de alimentación y almacenaje 
para astilla de Hargassner



Caldera y silo en un  
solo contenedor
La carga del silo tiene lugar a través del 
sinfín de llenado vertical 

Caldera y silo en el  
primer piso del edificio  
adjunto
La carga del silo tiene lugar a través del sinfín 
de llenado vertical

19
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Configuraciones de silo Hargassner

Uno de los aspectos principales durante la instalación de un 
sistema de calefacción de astilla es la planificación del silo de 
combustible. Independientemente de si el silo se encuentra en 
la vivienda o en un edificio contiguo, ya sea en el sótano, a ras 
del suelo o en el primer piso, Hargassner ofrece la solución 
ideal para cada cliente.  

Naturalmente, el silo debería poder cargarse con comodidad 
y debería ser lo más grande posible o tal como sea necesario. 
Colocar la sala de calderas y el silo en un edificio contiguo 
ofrece, por su puesto, unas ventajas sustanciosas, debido a 
una mayor disponibilidad de espacio y a la carga, generalmente 
más sencilla. 

Almacenaje de astilla al ras del suelo:

Gran silo de astilla abierto al ras del suelo con carga directa. Gran almacén de astilla al ras del suelo con sinfín de carga verti-
cal.

Silo de astilla en el primer piso:

Silo de astilla de gran tamaño en el primer piso con carga di-
recta.

Silo de astilla de gran tamaño en el primer piso con sinfín de car-
ga horizontal y tubo de caída.



21

Sistemas dobles o triples:
Este concepto ofrece grandes ventajas, en particular, en sistemas de calefac-
ción de mediana y gran capacidad. El modo de funcionamiento especial y con-
trolado de una, dos o tres calderas es capaz de adaptarse a la perfección a las 
necesidades generales del cliente.  La fiabilidad de funcionamiento y la capaci-
dad del silo se duplica y todo ello con una óptima relación calidad-precio.

Agitador doble para una caldera:
Este concepto permite una descarga óptima a silo con 
silos rectangulares, por lo que aumenta la capacidad 
de almacenaje y, de este modo, el alcance.

Ventajas:

- máxima fiabilidad de funcionamiento
- óptima cobertura a bajo nivel de carga
- gran capacidad de descarga
- excepcional relación calidad-precio
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Almacenaje de astilla en el sótano:

Silo de astilla en el sótano de la vivienda 
con sinfín de carga horizontal.

Silo de astilla en búnquer integrado con 
abertura de carga de gran tamaño.

Silo de astilla en búnquer integrado y sin-
fín de unión al transportador de altura.



Sistemas de llenado Hargassner

Sistema automático de llenado con tolva 
y sinfín vertical para astilla
El nuevo sistema de llenado de astilla Hargassner le permitirá al fin realizar la carga automá-
tica de silos de difícil acceso como, p.ej., silos en pisos superiores o con difíciles condiciones 
de entrada de material. La tolva de carga básica está disponible en varias longitudes, desde 
2,1 m. y 2,8 m., con y sin rodillos de avance. La tolva de carga también puede montarse baja,  
al ras del suelo. La tolva de carga básica también está disponible con bastidor de acoplamien-
to, paredes laterales y tapa desplegable para verter el material cómodamente. El sinfín horizon-
tal también está disponible en varias longitudes. El sinfín vertical está disponible en alturas de 
hasta 8 m con expulsor ajustable para una óptima distribución de la astilla, en función de la 
posición del sinfín y forma del silo. Capacidad de transporte  
de hasta 50 m3/h, en función de la calidad de 
la astilla.

Sinfín de llenado horizontal para astilla
El sinfín de llenado horizontal constituye una solución ideal para el llenado automático de  
silos en sótanos y para la distribución de astilla en búnqueres enterrados.

Diagramas de dispersión de una unidad de alimentación y distribución vertical

Diagrama de lanzamiento en 
función del tamaño del material
El ancho de descarga del expulsor depende de 
las características de la astilla. Cuando mayor 
o más pesados sean las partículas, mayor será 
su alcance de proyección (véase curva roja). 
Las partículas finas y ligeras no pueden expul-
sarse a tanta distancia (véase curvas negras). 
Así se obtienen varias curvas de llenado o 
alturas de llenado, en función de las caracte-
rísticas del combustible.

capacidad 

50 m3/h

Ancho de expulsión
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Sistema de carga para silo en el primer y segundo piso.

Llenado automático de un silo en sótano.

La tolva de llenado puede  
extraerse fácilmente tras  
finalizar el proceso de llenado.

Sistema de llenado con 
tolva al ras del suelo.

Distribución óptima de la 
astilla en un búnquer a ras 
del suelo.

Tolva de llenado con ruedas 
Hargassner para un fácil 
transporte

Sistema de llenado para silo de dos pisos.

Información técnica 
detallada	y	esquemas	
de medidas

Posibilidades de uso
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Contenedor de calefacción de astilla de doble piso junto a una em-
presa.

Contenedor de calefacción monopiso junto a una vivienda.

Posibilidades de uso:

Boiler od.
Puffer

T
ü
r

T
ü
r

Heizraum

Heizungsverteiler

Raumaustragung 

für Hackgut

bis 20 m

E
in

b
la

s
s
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Edelstahlkamin

Heizraum bis 

max. 200 kW

Einblasstutzen

T
ü
r T

ü
r

Edelstahlkamin

Lagervolumen = ca. 20 m 3

Variantes de contenedores:

Heizraum

T
ü
r

T
ü
r

Lagervolumen bis zu 60 m
3

Edelstahlkamin

Contenedores de calefacción 
Hargassner

Contenedor de calefacción: la combinación  
ideal de caldera y silo
En función de las necesidades disponemos de contenedores  
de calefacción monopiso o de doble piso. La estructura modu-
lar económica permite colocar estos contenedores de forma 
sencilla y rápida. Suponen un enorme ahorro de espacio en el 
edificio que se desea calefactar, dejando fuera la caldera y el 
silo.  Asimismo facilitará el cambio a biomasa en el área del 
saneamiento. Los contenedores de calefacción son ideales para 
edificios públicos y comerciales.  
Los contenedores de calefacción constituyen una base  
perfecta para gestores energéticos.

compacto y  

económico

Contenedor de calefacción monopiso

Edelstahlkamin

Befüllschnecke

Lagerraum

Befüllrohr

Befüllschnecke

Lagerraum

Ampliación de silo  
apilando dos contene-
dores.  
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Contenedor de calefacción de astilla de doble piso junto a una es-
cuela.

Contenedor de calefacción de astilla triple junto a un vivero.

Especificaciones técnicas

tipo BC 400 BC 500 BC 600 BC 700 BC 600
doble piso

longitud 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
alturas adicio-
nales exteriores 308 cm / 320 cm

alturas adicio-
nales interiores 266 cm / 280 cm

Peso 13 t. aprox. 16 t. aprox. 18 t. aprox. 21 t. aprox. 23+16 t

Cantidad de 
carga aprox.

5 t
Pellets

9 m3

Astilla
8 t

Pellets
15 m3

Astilla
11 t

Pellets
20 m3

Astilla
14 t

Pellets
25 m3

Astilla
60 m3

Astilla

Modelo 
Paredes terminadas de hormigón armado reforzado, espesor 
de pared aprox. 13 cm,  
suelo con revestimiento, cara interior solado de dispersión 
resistente al lavado. 
El contenedor incluye todas las pestañas para el sinfín,  
aireación y ventilación, chimenea, tubería de distrito y bocas de 
llenado. Llenado de astilla, pellets o pasto napier.

Accesorios 
revestimiento de tejado, mamparo, puerta de chapa de ace-
ro, puerta antiincendios, puerta del tanque, puerta basculante 
de chapa de acero y otras cavidades adicionales. 

obtendrá detalles técnicos sobre las calderas de calefacción en 
el folleto de calderas de astilla o de pellets.

Sección 

Contenedor de calefacción de doble piso
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WTH 25 - 55 kW

WTH 70 - 100 kW

WTH 150 - 200 kW

Agro Fire 25-40 kW
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Dimensiones y datos técnicos

datos técnicos: Calderas de astilla WtH 25-55 agro Fire
Unidad WtH 25 WTH	31 WTH	35 WtH 45 WtH 49 WtH 55 aGrO Fire

Rango de potencia kW 7-25 8-31 9-35 13-45 15-49 16-55 11-40
Rendimiento a carga plena % 90,9 92,2 92,6 92,9 92,9 92,9 91
Capacidad calorífica a carga plena kW 28,8 33,6 37,8 48,4 52,7 59,2 44,6
Diámetro del tubo de humos mm 160 160 160 180 180 180 150
Capacidad de agua Litros 80 80 80 115 115 115 112
Temperatura servicio máx.   °C 95 95 95 95 95 95 95
Rango de temperatura de la caldera °C 69-78 69-78 69-78 69-78 69-78 69-78 69-78
Aumento de la temperatura de retorno °C 58 58 58 58 58 58 58
Presión máxima de servicio bar 3 3 3 3 3 3 3
Resistencia del lado de agua ΔT 10 [k] mbar 7,4 8 8,4 8,9 9,42 10,2 24
Resistencia del lado de agua ΔT 20 [k] mbar 2,7 2,82 2,9 3,4 3,52 3,7 6,4
Avance Pulgadas 5/4" 5/4" 5/4" 6/4" 6/4" 6/4" 5/4"
Retorno Pulgadas 5/4" 5/4" 5/4" 6/4" 6/4" 6/4" 5/4"
Protección térmica, conexiones                 
Sensor

Pulgadas 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" -
Pulgadas 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" -

Peso kg 390 390 390 520 520 520 500
Altura de la caldera Altura en mm 1380 1380 1380 1480 1480 1480 1527

Ancho de la caldera Ancho en 
mm 590 590 590 720 720 720 740 / 1396

Fondo de la caldera Fondo en 
mm 880 880 880 950 950 950 960

Dimensión de colocación              Ancho            
Desmontado                               Fondo

Ancho en 
mm 590 590 590 720 720 720 784

Fondo en 
mm 900 900 900 970 970 970 870

Conexión eléctrica - 400 V CA, 50 Hz, fusible de 13 A (230 V AC, 50 Hz, fusible de 16A válido para la variante de aspiración Agro Fire)
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WTH 25 - 55 kW

WTH 70 - 100 kW

WTH 150 - 200 kW

Agro Fire 25-40 kW
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datos técnicos: Calderas de astilla WtH 70-200
Unidad WtH 70 WtH 80 WtH 100 WtH 110 WtH 150 WtH 200

Rango de potencia kW 20-70 22-80 27-100 30-102 42-149 62-199
Rendimiento a carga plena % 92,4 90,4 91,5 93,6 93,4 93,1
Capacidad calorífica a plena carga kW 75,8 88,5 109,3 116,4 159,5 213,7
Diámetro humos mm 200 200 200 200 200 250
Capacidad de agua Litros 185 190 190 190 410 505
Temperatura servicio max.   °C 95 95 95 95 95 95
Rango de temperatura de la caldera °C 69-78 69-78 69-78 69-78 75-80 75-80
Aumento de la 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 [k] mbar 15 17,5 24 24 51,3 38,5
Resistencia del lado de agua ΔT 20 [k] mbar 5 5,5 6,8 6,8 13,7 14,5
Avance Pulgadas 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Retorno Pulgadas 2" 2" 2" 2" 2" 2"

Protección térmica, conexiones, sensor
Pulgadas 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Pulgadas 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2“

Peso kg 990 1010 1010 1010 1880 2080
Altura de la caldera Altura en mm 1700 1700 1700 1700 1910 2010
Ancho de la caldera Ancho mm 840 840 840 840 1000 1000
Fondo de la caldera Fondo mm 1500 1500 1500 1500 1500 1670
Dimensión de colocación              Ancho            
Desmontado                               Fondo

Ancho mm 840 840 840 840 888 888
Fondo mm 1420 1420 1420 1420 1500 1670

Conexión eléctrica - 400 V CA, 50 Hz, fusible de 13 A 400 V CA, 50 Hz, fusible de 16 A
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Direcciones de contacto disponibles en www.hargassner.es

Gama adicional: Caldera de pellets, de astillas, leña, contenedores, sinfín de llenado
Puede solicitar la documentación informativa en www.hargassner.es

DelegacionesSede Hargassner

Su especialista en biomasa

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  

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

HarGassner iBériCa sl
CiUdad teCnOlÓGiCa ValnalÓn
C/ Hornos Altos s/n
E-33930 Langreo (Asturias)
Tel 984 281965
Fax 984 281621
info@hargassner.es

www.hargassner.es
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Centro de Técnica de Calefacción de BIomasa Hargassner:
El "universo de experiencias en materia de tecnología de calefacción" Har-

gassner 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 impre-
sionante. 

¡Convénzase usted mismo!

Éxito a nivel 
internacional

 

Nuevos vídeos disponibles en 
ww.hargassner.es
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1. premio del Concurso Internacional a la Innovación 2000
en "Holz Energie", Francia, para calderas automáticas 
de astilla.

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

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

Distinguido con el galardón medioambiental austriaco 2011 y el 
premio Pegasus 2011 austriaco de Economía  
Sostenible.


