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Práctica,
económica
y segura
Licencia de ÖkoFEN

agua caliente
sanitaria

Heat management for
the entire home

El sistema
proporciona
agua caliente
para todas las
necesidades
de la casa
(baño, cocina,
etc)

CALDERA DE PELLETS
control de la
calefacción
Para la gestión de la calefacción
se puede usar un termostato y/o
sensor de temperatura exterior

La caldera de pellets Easypell se
instala en el sistema de calefacción
de la vivienda
Proporciona agua caliente sanitaria
y calefacción para toda la vivienda.
Hasta 2 circuitos de calefacción
independientes. Es posible instalar
un circuito para suelo radiante (baja
temperatura) y otro para radiadores
(alta temperatura)

calor independiente
Podemos tener 2 circuitos de
calefacción independientes
(radiadores o suelo radiante)

Usando un depósito de agua caliente sanitaria, el sistema proporciona
agua caliente para toda la vivienda,
otra opción sería utilizar un depósito
de inercia con producción instantánea
La caldera está equipada con una
regulación y la configuración se hace
directamente en la caldera. Para
el control de las temperaturas, se
puede usar un termostato y/o sensor
exterior
El almacenamiento de pellets se
hace con sacos de pellets de 15 kg,
almacenándolos en la vivienda. El
llenado de la tolva incorporada se
realiza manualmente una vez a la
semana aproximadamente, dependiendo del consumo (temperatura
exterior y consumo de agua caliente)

agua caliente sanitaria
(ACS)
Lo habitual es utilizar un
depósito acumulador de
ACS (200L), o un depósito
de inercia con producción
instantánea de ACS (500,
600, 800 y 1000L)

caldera de llenado manual
La tolva de la caldera se
llena de forma manual. La
capacidad es de 125 kg
(Easypell 16/20) y 187 kg
(Easypell 25/32). Dependiendo de la temperatura
exterior y consumo de
agua caliente, la autonomía puede ser de una
semana

almacenamiento
sacos de pellets
Los pellets se
almacenan en
la vivienda,
habitualmente
en sacos

CALDERA DE PELLETS

Pellet heating technology
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principales ventajas
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Sistema automático de limpieza del intercambiador
(opcional)
No requiere una limpieza manual
Alta eficiencia constante
		
= menos consumo de pellets
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Autolimpieza del plato de combustión
No requiere limpieza manual
No requiere compresor de aire externo
Sin partes móviles
13

4

3

10

02

03
1

5

Sistema de seguridad antirretorno de llama
Solución segura
Sin necesidad de sensor

Limita las pérdidas y mejora el
rendimiento

Simple y claro
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Encendido automático
Probado en más de 60000 equipos
funcionando por todo el mundo
Baja energía, solo 250 W

08 Aislamiento

09 Panel de control
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Quemador con sistema RCB
El sistema de combustión recirculante
(Re Circulating Burner) no requiere de
sensor lambda
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Fácil acceso para mantenimiento y
limpieza
Mantenimiento anual, simple y rápido
Cámara de combustión circular con baja
inercia
• Rápido aumento de la temperatura:
combustión y alto rendimiento
alcanzados rápidamente
• Llama homogénea
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Elevación de la temperatura de retorno integrada
Sistema probado
Sin partes móviles ni sensores
Protege la caldera contra la corrosión
Reconocimiento automático del combustible
No requiere calibración
Puesta en marcha rápida y sencilla
Ajuste automático al cambio de pellets
Combustión optimizada permanente

FUNCIONAMIENTO
Los pellets son transportados hacia el quemador diseñado con un sistema de floración
que permite una combustión de los pellets
sin turbulencias. Los gases producidos
durante la combustión pasan luego a través
del cilíndro de combustión secundaria,
hecho en acero inoxidable. El aire inyectado
eleva la temperatura de los gases alcanzando estos los 800°C aproximadamente.
Estos gases a una alta temperatura, vuelven
a recircular por el cilíndro produciéndose
así una combustión terciara. Finalmente, los
gases pasan a través de los turbuladores
del intercambiador transfiriendo la energía
requerida

Almacenamiento seguro y estanco
Sensor de abertura de puerta y cubierta
estanca

Combustión de alto rendimiento
sistema eco (efficient control
optimization)

FABRICADA
EN
AUSTRIA

12
RENDIMIENTO

04

Ventilador con control de velocidad
Evita sobrepresión en la caldera
Lista para conectar

Limpieza automática (opcional) de los
intercambiadores de calor
Alto rendimiento constante sin intervenir
en la caldera

Modelo

Rango de potencia

Easypell 16

5-16 kW

Easypell 20

6-20 kW

Easypell 25

8-25 kW

Easypell 32

10-32 kW
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Dispositivo para el aumento de la
temperatura de retorno integrado
Economía: sin necesidad de hidráulica
Seguridad: la caldera está protegida
Seguridad contra incendio
Sistema antirretorno de llama con doble
mecanismo de sellado
Encendido automático eléctrico
Bajo consumo (250 W)

rango de potencia
La caldera Easypell modula su potencia entre
desde el 30% hasta el 100%, en función de la
demanda de energía requerida en cada momemento, con una alta eficiencia
Es posible modificar la potencia entre 16 y 20
kW y entre 25 y 32 kW, incluso después de
realizar la instalación
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Plato de combustión por floración
Easyclean
Llama estable y extracción de cenizas por
gravedad

Tolva para pellets de gran capacidad
125 kg Easypell 12/20 kW
187 kg Easypell 25/32 kW
Autonomía importante

13

Sensor de llama y control del flujo de
aire
Adapta los parámetros de la combustión
en función de la calidad del combustible
y optimiza el flujo de aire de combustión

CALDERA DE PELLETS

caldera de pellets
La caldera incluye plato de combustión con autolimpieza, aumento de la temperatura de retorno integrado, sensor
de llama y presión, sistema de limpieza del intercambiador semi-automático, protección antirretorno de llama, tolva
de almacenamiento de pellets, regulador electrónico y cenicero de gran capacidad

referencia

rango de potencia

PVP SIN IVA

V16E

5-16 kW

5 210 €

V20E

6-20 kW

5 350 €

V25E

8-25 kW

6 195 €

V32E

10-32 kW

6 340 €

REFERENCIA
VLA

DESCRIPCIÓN

PVP SIN IVA

Limpieza automática del intercambiador de calor

grupos y accesorios
hidráulicos

NUEVO
ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Montaje 1-3 circuitos de calefacción
instalable directamente en la caldera

360 €
referencia

DEPÓSITOS COMBI CON PRODUCCIÓN INSTÁNEA DE ACS

descripción

PVP SIN IVA

80805

Colector de 2 DN25
para 2 circuitos incluyendo aislamiento térmico
90mm distancia entre ejes

117 €

80806

Colector de 3 DN25
para 3 circuitos incluyendo aislamiento térmico
90mm distancia entre ejes

147 €

80493

Grupo hidráulico directo DN25
Wilo Yonos RSTG 15/7.5. 90 mm distancia entre ejes con 3 m de
cable. Salida lateral 1“ rosca hembra
Uso recomendado: depósito de ACS o hasta 32 kW radiadores

290 €

80864

Grupo hidráulico punto fijo DN25
Wilo Yonos RSTG 15/7.5. 90 mm distancia entre ejes con 3 m de
cable. Salida lateral 1“ rosca hembra. Rango temperatura 22-60 ºC
Uso recomendado: hasta 15 kW suelo o 28 kW radiadores

425 €

80495

Grupo hidráulico mezclado DN25
Wilo Yonos RSTG 15/7.5. 90mm distancia entre ejes con 3 m de
cable. Salida lateral 1“ rosca hembra. Mezcladora ESBE
Uso recomendado: hasta 18 kW suelo o 32 kW radiadores

425 €

80872

Set de conexión grupos hidráulicos 16/20 kW
tubería de acero de 22 mm, distancia 90 mm, conectores,
manómetro, válvula de seguridad y aislante

138 €

80873

Set de conexión grupos hidráulicos 25/32 kW
tubería de acero de 22 mm, distancia 90 mm, conectores,
manómetro, válvula de seguridad y aislante

142 €

80871

Vaso de expansión 24L
max 6 bar 90°C con conexión, válvula y pie para montaje
directamente en la caldera

98 €

Principales características:
Depósito de inercia de acero con serpentín de producción de ACS
instantáneo en INOX corrugado
1 serpentín de intercambio para solar
Estratificación
Presión de trabajo 3 bar
Presión de trabajo serpentines y tubo corrugado 10 bar
Temperatura máxima de funcionamiento 95 ºC

referencia

capacidad
(L)

diámetro sin/
con aislamiento
(MM)

VPI500*

500

650/750

1630

30

1 390 €

VPI600

600

700/900

1700

30

1 874 €

VPI800

800

790/990

1760

30

1 902 €

VPI1000

1000

790/990

2090

50

2 045 €

ALTURA
(MM)

PRODUCCIÓN
MÁXIMA ACS
(l/MIN)

PVP SIN IVA

*el modelo VPI500 no incluye serpentín de intercambio para solar

DEPÓSITO DE ACS
referencia

capacidad
(L)

diámetro sin
aislamiento
(MM)

diámetro CON
AISLAMIENTO
(MM)

Altura
(mm)

PVP SIN IVA

VA200

200

480

580

1280

899 €

C

F

T

H

B
B1
Características

Easypell 16

Easypell 20

Easypell 25

Easypell 32

Caldera - potencia nominal

kW

16

20

25

32

Caldera - potencia a carga parcial

kW

5

6

8

10

Ancho (transporte)

B

mm

1 147

Ancho total

B1

mm

1 210

1 227

Ancho de la caldera

C

mm

695

728,5

H

mm

1 091

1 242

Altura de la caldera
Altura de la tolva

T

F

Altura mínima del techo
Profundidad

T

1 179

mm

1 267

1 517

mm

1 730

2 000

mm

752

796,5

700

750

Conexiones ida y retorno - diámetro

B
mm B1

pulg

1´´

5/4´´

Conexiones ida y retorno - altura

mm

905

1 110

Salida de humos - altura

mm

645

844

Ancho de paso mínimo

Peso

kg

Rendimiento - potencia nominal

%

92,5

93,1

93,6

94,3

95,2

Rendimiento - potencia parcial

%

90,4

91,2

92,0

93,0

94,4

Volumen de agua

320

400

l

70

108

Capacidad de la tolva

kg

125

187

Temperatura de la cámara de combustión

°C

900 - 1 100

Presión de la cámara de combustión

mbar

-0,01

Tiro requerido nominal/parcial

mbar

0,08/0,03

Temperatura de los humos (potencia
nominal)*

°C

160

Temperatura de los humos (potencia
parcial)*

°C

100

Salida de humos - diámetro
Chimenea - diámetro
Chimenea - tipo
Conexión eléctrica

mm

130

150
Según cálculos

Resistente a la humedad
230 VAC, 50 Hz, 10 A

* La temperatura de los humos puede variar según las condiciones

instalador autorizado:

easypell
Ctra N-550 Km 101
36655 Caldas de Reis
Pontevedra
info@easypell.es
986090288
www.easypell.es

