Soluciones de gran eficiencia para
instalaciones de mediana y gran potencia
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Resumen del catálogo
Viessmann ofrece soluciones innovadoras de calefacción para edificios residenciales,
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Viessmann ante los grandes desafíos del presente y del futuro:
eficiencia energética y protección del medioambiente
La escasez de recursos y el cambio climático global plantean enormes desafíos para el mundo. Con la
tecnología más puntera, Viessmann ofrece una clara respuesta a las preguntas que plantea el futuro.

La protección del clima y la necesidad de
una producción de energía orientada al futuro
son quizá los mayores desafíos a los que se
enfrenta la humanidad. El consumo energético
mundial se ha duplicado desde 1970 y se
habrá triplicado para el año 2030. Los precios
de la energía representan cada vez más
un factor decisivo de coste, tanto para los
fabricantes como para los usuarios.
Las emisiones de CO2 deben reducirse a
la mitad
El cambio climático no es menos importante
que la situación del suministro energético. Las
emisiones de CO2 influyen de forma decisiva
sobre el calentamiento de la atmósfera
terrestre. El aumento de la temperatura
no debería ser superior a dos grados en
comparación con la época preindustrial, si se
quiere evitar un cambio climático de graves
consecuencias.
Hasta la fecha no hay acuerdos vinculantes
sobre el cambio climático a nivel mundial. No
obstante, la Unión Europea ya ha establecido
unos objetivos concretos sobre energía y
política climática que deberán alcanzarse para
el año 2020, tomando como referencia los
datos de 1990:

n
n
n

Ahorro energético del 20%

El programa completo de

Proporción de energías renovables
del 20%

calefacción de alta eficiencia

Reducción del 30% de las
emisiones de CO2

Para la implementación se ha establecido una
doble estrategia que incluye un aumento de
la eficiencia energética y el uso de fuentes
de energía renovables para sustituir los
combustibles fósiles.
Gran potencial de ahorro en el mercado
del calor
El sector de la calefacción puede contribuir
significativamente a la consecución de los
objetivos energéticos y de política climática.
En la mayoría de los países occidentales
industrializados, este sector representa la
mayor proporción del consumo de energía,
incluso más que el transporte y la producción
de electricidad. La sustitución de equipos
obsoletos por calderas de condensación
modernas, bombas de calor, calderas de
biomasa, complementados con sistemas de
energía solar térmica, supondría un ahorro de
una tercera parte de la energía en el sector de
la calefacción.

Viessmann ofrece sistemas de
energética para todas las
fuentes de energía: gasóleo,
gas, energía solar, biomasa y
calor natural.
El gasóleo y el gas siguen
siendo indispensables como
fuentes de energía del
futuro. Seguirá aumentado
la proporción de energías
renovables como, por ejemplo,
la biomasa. Los sistemas de
calefacción de Viessmann ya
están preparados para ello.

Introducción

Tecnología de calefacción innovadora para
edificios públicos, residenciales, comerciales e
industriales
La moderna tecnología de condensación para el empleo eficiente de gas y gasóleo y el
uso de energías renovables y cogeneración forman un equipo perfecto para generar
electricidad y calor.
Viessmann ofrece sistemas de calefacción
de futuro, con tecnología de condensación
de alta eficiencia que favorecen el ahorro
y contribuyen a la protección del medio
ambiente. Las modernas técnicas de
condensación alcanzan un rendimiento del
98% (Hs)/109% (Hi), siendo de este modo las
técnicas más eficientes para la producción de
calor. Esta técnica ya se utiliza ampliamente
en el ámbito doméstico y su uso sigue
aumentado para instalaciones en obras
públicas, comerciales e industriales.

Competencia para sistemas de calefacción
multivalentes
Cada vez se introducen más sistemas
multivalentes en aplicaciones comerciales.
Estos constan de sistemas de calefacción
para fuentes de energía renovables y fósiles.
Para ello, Viessmann ofrece la competencia
de sistemas necesaria: para la cobertura de la
carga básica se utilizan calderas de biomasa,
bombas de calor o equipos de cogeneración;
las cargas máximas requeridas se cubren en
el sistema mediante calderas a gas o gasóleo.

Calor a partir de energías renovables
A los combustibles fósiles como el gasóleo
y el gas se suman ahora las fuentes de
energía renovables. También en este caso,
el programa completo de Viessmann ofrece
técnicas innovadoras que se adaptan a sus
deseos y exigencias más concretos. Para el
sector de la calefacción son fundamentales,
entre otros, la energía solar térmica, la
utilización de calor natural mediante bombas
de calor y el uso de la biomasa como
combustible.

Producción de calor y electricidad
Los equipos de cogeneración están cobrando
cada vez más importancia, ya que, además
de calor, también generan electricidad. Es
una solución particularmente valiosa para
aplicaciones con gran necesidad de potencia,
en las que se consume también la electricidad
generada por el equipo de cogeneración.

Complementariedad lógica: Instalaciones
solares
Las instalaciones solares térmicas y
fotovoltaicas se consideran en la actualidad
técnicas de generación de calor respetuosas
con el medio ambiente que, además,
ofrecen múltiples ventajas. En general,
es posible instalar colectores solares o
módulos fotovoltaicos sin incurrir en grandes
gastos e integrarlos de manera estética en
el tejado o en las fachadas. Contribuyen
significativamente al abastecimiento de
energía en edificios y empresas. Esto resulta
importante para el inversor desde el punto
de vista financiero, ya que su adquisición
depende de la aplicación compatible con las
ventajas económicas que pueden ofrecer las
distintas administraciones públicas.

Ahora, renovar merece la pena
La sustitución de calderas antiguas por
modelos nuevos y más eficientes implica
una reducción del consumo de combustible y
contribuye a la protección del clima.
La inversión en tecnología de condensación
es, en la mayoría de los casos, una
decisión de futuro. En combinación con los
biocombustibles, la moderna tecnología
de condensación de Viessmann ya está
preparada para futuros desarrollos. Y no
olvidemos un factor igualmente importante:
la modernización de la calefacción constituye
también una contribución activa a la
protección del clima.
En las siguientes páginas encontrará más
información sobre fuentes de energía
individuales y ejemplos de sistemas
multivalentes.
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Ejemplo de curvas características anuales para la demanda térmica en
diferentes proyectos y aplicaciones
Vivienda
Centro escolar

100 %

Hospital
Piscina

90 %

Administración

Porcentaje de potencia
Leistung

80 %

Calefacción colectiva

70 %
60 %

Las curvas muestran, a modo de
ejemplo, las diferentes necesidades
de energía en las diversas

50 %

aplicaciones.
40 %
30 %
20 %
10 %

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Zeit
Horas de consumo energético anuales

Las distintas curvas anuales indican la
demanda de energía en diferentes campos
de consumo. De ello se puede deducir para
cada aplicación qué tipo de calefacción se
plantea para cubrir la carga básica. Muchas
veces, la mezcla de diferentes fuentes de
energía es la solución ideal y la más favorable
desde el punto de vista económico. Para
todas las aplicaciones se presupone una gran
demanda de calefacción en la época más
fría del año para una duración de 5000 horas
aproximadamente.

7000

8760 h
= 1 año
Jahr

Centro escolar

Instalacion de calefacción con caldera de biomasa y caldera de
baja temperatura a gasóleo/gas e instalación fotovoltaica
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WR

Ausgangsbasis

Ziel 2010 (mit Biogasnutzung)

Strom
– 40 %
– 42 GWh

– 30 %
– 12 000 t

Gas

105 GWh =

Strom

Bedarf von ca. 3 000
Einfamilienhäusern

Gas

Öl

1

2

1

Almacenamiento de pellets de madera

2

	C aldera de pellets Pyrot

3

	Depósito de inercia de agua para calefacción

3
4

5

4

5

Öl

CO 2

Endenergie

CO 2

Endenergie

39 000 t

105 GWh

27 000 t

63 GWh

6

	Módulo de agua para calentamiento de
A.C.S.

6

	Tanque de gasóleo

7

	Instalación fotovoltaica con transformador

Caldera de baja temperatura Vitoplex 200

8

	Indicación de los balances energéticos

Centro escolar con una carga térmica de 270 kW
Caldera de biomasa para carga básica, caldera de baja temperatura para carga máxima
Vitovolt 200

Pyrot

Vitoplex 200

Caldera de calefacción de baja

100 %

temperatura

Para calentar resulta suficiente
la caldera de biomasa Pyrot con
una potencia de 220 kilovatios.
Sólo con una temperatura exterior
especialmente baja se conecta
adicionalmente la caldera de
calefacción de baja temperatura
a gasóleo Vitoplex 200 con 270
kilovatios de potencia, que se

Leistung
Porcentaje
de potencia

90 %

Caldera de biomasa

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

utiliza como caldera de redundancia
durante el mantenimiento y el
servicio.

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Zeitenergético anuales
Horas de consumo

8760 h
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Biomasa y técnica de baja temperatura a gasóleo:
la solución para una menor dependencia de los combustibles fósiles
La calefacción con biomasa emplea energía respetuosa con el medio ambiente. La combustión de la
madera no produce un aumento de C0 2 y reduce la dependencia de los combustibles fósiles.
La técnica de combustión de madera de
Viessmann es una alternativa natural a la
calefacción con gasóleo o gas. Pero el trato
responsable al medio ambiente no es el único
argumento a favor de este recurso renovable.
La mayoría de los países utiliza madera como
combustible. Ofrece una alta seguridad de
abastecimiento y reduce la dependencia de
los combustibles fósiles.
En última instancia, el uso de una caldera de
biomasa supone una contribución activa a la
protección del clima, ya que la calefacción con
biomasa es neutral en lo que respecta a las
emisiones de CO2: sólo se emite al ambiente
la cantidad de dióxido de carbono que, por
ejemplo, ya habrá absorbido la madera
durante su fase de crecimiento.
Complementar una instalación de calefacción
existente con una caldera de biomasa reduce
considerablemente el consumo de gasóleo o
gas y se amortiza en poco tiempo.
Caldera de pellets para cobertura de la
carga básica
Para suministrar calor a un centro escolar
con edificios anexos y gimnasio se necesitan
aproximadamente 270 kilovatios de potencia.
La instalación de calefacción bivalente consta
de una caldera de pellets Pyrot con una
potencia de 220 kilovatios y una caldera de
baja temperatura a gasóleo Vitoplex 200 con
una potencia de 270 kilovatios.

Puesto que la caldera de pellets cubre
fundamentalmente la carga básica necesaria,
el consumo de energía primaria para el
proyecto se reduce a largo plazo.
Caldera de baja temperatura para cubrir
la carga máxima
Una caldera de baja temperatura a gasóleo
Vitoplex 200 con una potencia de 270
kilovatios suministra calor adicional en días
especialmente fríos y, además, asume la
producción de calor durante el mantenimiento
de la caldera de biomasa. Pero también
se utiliza para cargas pequeñas donde la
regulabilidad de la caldera de pellets tiene
limitaciones.
Instalaciones fotovoltaicas para la
obtención de electricidad
Las instalaciones fotovoltaicas resultan
especialmente adecuadas en centros
escolares. Además de generar electricidad,
los alumnos pueden observar en una pantalla
los impresionantes balances energéticos
positivos y los ahorros producidos.

Centro escolar

Instalación antigua

Carga térmica
Energía de calentamiento anual

En esta combinación, en comparación con
las instalaciones antiguas, el consumo de
combustible se reduce aproximadamente un
10%, y las emisiones contaminantes de CO2
en más de un 32%.

270

270

[kWh/a]

500 000

500 000

Caldera a gasóleo

Caldera de pellets Caldera de baja tª
Pyrot (220 kW) Vitoplex 200 (270 kW)

Generadores de calor
Modelo
		
Proporción de generación de calor

[%]

100

80

20

Rendimiento de la instalacion (Hi)

[%]

83

91

94

[kWh/a]

641 026

465 116

112 360

Funcionamiento anual real

1)

Instalación nueva

[kW]

Cantidad de combustible1) 2)

[l/a]
64 103 		
[t/a]		 96,9

Emisiones de CO2 3)

[t/a]

Ahorro de combustible

[%]

Potencia calorífica de gasóleo: 10 kWh/l

2)

198

Potencia calorífica de pellets: 4,8 kW/m3

11 236

29

34,7
10

3)

Gasóleo: 309,1 g/kWh, pellets: 62,4 g/kWh

Hospital

Sistema de calefacción combinado con equipos de cogeneración,
caldera de biomasa, calderas a gas y generador de vapor de alta
presión

Red eléctrica

1

2

3

1

Almacenamiento de astillas de madera

2

	C aldera de biomasa Pyrotec

3

Depósito de almacenamiento de agua para
calefacción

4
4

5

6

7

7 Cascada con dos Vitomax 200-LW con
intercambiador de agua / humos Vitotrans 300

Instalación de módulo doble de equipos
de cogeneración Vitobloc

5

Acumulador de agua caliente

6

Distribuidor

8

8

Generador de vapor de alta presión Vitomax

200-HS con tratamiento térmico y químico del
agua y generador de vapor puro

Dos equipos de cogeneración Vitobloc 200 producen calor y
una parte de la electricidad necesaria. Para calentar el A.C.S. y
el agua de calefacción, operan adicionalmente una caldera de
biomasa Pyrotec y dos Vitomax 200-LW con Vitotrans 300. La
caldera de vapor a alta presión Vitomax 200-HS genera vapor
Pyrotec

2 x Vitobloc 200

2 x Vitomax 200-LW

Vitomax 200-HS

Hospital con una carga térmica de 6300 kW

puro para fines clínicos.

Demanda eléctrica de 1500 kW

Instalación de calefacción multivalente con mayor seguridad de
disponibilidad de servicio
Generador de agua
caliente de baja presión

80 %

Caldera de biomasa

70 %

Equipos de cogeneración

Porcentaje de
potencia
Leistung

60 %
50 %
40 %
30 %
20 %

1500
1400
Leistung
[kWel] (kW)
Potencia
demandada

90 %

100 %

1200
1000
800
600

Aporte a la red el.

400
200

10 %
1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Zeitenergético anuales
Horas de consumo

8760 h

Demanda propia
1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Horas de consumo Zeit
energético anuales

8760 h
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Sistemas de calefacción combinados para instalaciones de
gran potencia y con mayor garantía de abastecimiento de
servicio energético
La combinación de calderas de biomasa, equipos de cogeneración y calderas de gran potencia con empleo de la
condensación representa una solución económica para los grandes edificios con gran demanda de calefacción
y electricidad.
El abastecimiento garantizado de calor
tiene una gran importancia en los grandes
complejos de edificios con mucha
afluencia de público y tránsito de personas,
como hospitales, universidades, centros
comerciales.
Estos requisitos justifican sistemas de
calefacción combinados con una mezcla
de calderas a biomasa y gas. Además de la
necesidad de calor, existe a menudo una gran
demanda de electricidad que puede cubrirse
parcialmente mediante el uso de equipos
de cogeneración. El requisito previo para su
funcionamiento eficiente es un periodo de
operación anual de más de 5500 horas.
Equipo de cogeneración para la cobertura
de la carga básica
Por ejemplo, en un hospital con una demanda
total de calor de 6300 kilovatios, las ventajas
del uso de la cogeneración energética son
especialmente apreciables: para cubrir la
carga básica, un equipo de cogeneración
no sólo suministra calor sino que además
genera la electricidad que alimenta la red
del proveedor de electricidad y se remunera
correspondientemente. Naturalmente
también es posible la explotación directa. En
la instalacion presentada aquí se acoplan de

forma hidráulica dos Vitobloc 200, modelo
EM 190 kWe/293 kW t, en un depósito de
almacenamiento de agua para calefacción.
El depósito de almacenamiento de agua para
calefacción equilibra el funcionamiento del
equipo de cogeneración y asegura un tiempo
de funcionamiento mínimo correspondiente.
Los equipos de cogeneración funcionan con
gas natural fósil, pero también es posible el
funcionamiento con biogás o biogás natural.
La caldera de biomasa protege el clima
Para cubrir adicionalmente la carga básica,
se instala una caldera de astillas de madera
Pyrotec con una potencia de 1250 kW. Su
funcionamiento no aumenta las emisiones de
CO2 y protege el medio ambiente.
Carga máxima con empleo de
condensación
Por último, una cascada de dos calderas
Vitomax 200-LW cubre las necesidades
energéticas adicionales técnicas térmicas
cuando se requiere más calor. Para un uso
eficiente de la energía, las calderas grandes
disponen de un intercambiador de calor
secundario Vitotrans 300 para emplear la
condensación del vapor de agua de los gases
de combustión.

Hospital		
Carga térmica 5)
Energía de calentamiento anual

[kW]
[kWh/a]

Adquisición de electricidad

[kW]

Producción de electricidad

[kW]

Combustible		

Instalación antigua

Funcionamiento anual real
Cantidad de combustible 1) 2)

[kWh/a]

[t/a]

Ahorro de combustible

[%]

1) Potencia

gas natural

gas natural

astillas

gas natural

2 x Vitomax 200-LW
con Vitotrans 300
cada de 2300 kW

Pyrotec
1250 kW

2 x Vitobloc 200
EM 190/293

70
11 025 000

20
3 150 500

10
1 575 000

82,5

103

91

92

19 091 000

11 366 000

3 663 000

1 790 000

4353 3)

1 136 600

179 000
915 750

2591 3)

2) Potencia calorífica de las astillas: 4 kWh/kg
calorífica del gas: 10 kWh/ m3
energética sin desinfección de vapor

5) Observación

1500

380 (2 x 190 kW cascada de equipos de cogeneración)

[m3/a]
1 909 100
[kg/a]		

Emisión de CO2

15 750 000

1500		

[%]
100
[kWh/a]		

Rendimiento de las instalaciones (Hi) [%]

6300

15 750 000 		

Generadores de calor
Modelo
Caldera a gas
			
			
Proporción de generación de calor

Instalación nueva

6300 		

228 4)

408 3)

12
3) Gas

natural: 228 g/kWh

4) Astillas/pellets:

62,4 g/kWh

Instalación industrial
fábrica de cerveza

Generación de vapor para procesos
industriales

Gas

1

natural

2

3

4

1

CWA = tratamiento químico del agua

2

TWA = tratamiento térmico del agua

3

Agua de alimentación

4

5

6

Caldera de vapor de alta presión
Vitomax 200-HS con quemador
de doble combustible gasóleo/gas

5

Vitoplex 300

6

Tanque de gasóleo

Producción de vapor en t/h
Generación de vapor de proceso
Generador de vapor a alta presión
Tiempos de mantenimiento del
generador de vapor

100 %
Vitoplex 300

90 %
Porcentaje
de potencia
Leistung

2 x Vitomax 200-HS

En el ejemplo de esta fábrica de
cerveza tiene una gran importancia la
generación de vapor para el proceso
de producción. Para ello, se dispone
de dos calderas de vapor a alta
presión Vitomax 200-HS. La caldera
de baja temperatura a gas Vitoplex
300 aporta la producción de calor.

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
1000

2000

3000

4000

5000

6000

Horas de consumo energético
anuales
Zeit

7000

8000 8760 h
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Instalación de calderas de vapor de alta eficiencia para la
producción económica de grandes cantidades de vapor
En caso de esta fábrica de cerveza, debido al gran ahorro en consumo de combustible y agua,
la instalación se amortiza en poco tiempo.
Las dos calderas de vapor antiguas de 12 t/h
y 8 t/h, con temperaturas de humos de 200
y 210º C y una central de control analógica
ya no resultaban económicas para la fábrica
de cerveza. El principal requisito para la
nueva instalación de la caldera de vapor fue
la reducción significativa del consumo de
combustible.
Generación económica de vapor con
economizador integrado
Viessmann diseñó una instalación
completamente nueva para la fábrica. Dado
que se utiliza vapor en grandes cantidades,
es necesario que éste se genere de forma
económica.
Al mismo tiempo, la disponibilidad y la
seguridad operativa desempeñan un papel
importante. La solución propuesta por
Viessmann consta de dos calderas de
vapor Vitomax 200-HS con economizador
integrado ECO 200 y una potencia de 6 t/h
respectivamente.

Ahorro significativo en el consumo de
combustible y agua
Gracias a la modernización, la temperatura
del humos podría reducirse en 90ºC hasta
100º C grados. Las variaciones de carga
típicas en instalaciones específicas en la
extracción de vapor no suponen un problema
ya que el principio de fabricación de la
caldera se caracteriza por un gran contenido
de agua y una gran cámara de vapor, dando
como resultado una buena capacidad de
almacenamiento y un alto rendimiento de
vapor estable.
Gracias a la nueva instalación de tratamiento
de agua para la descalcificación y
desgasificación del agua de alimentación
de la caldera también es posible reducir el
consumo de agua y sustancias químicas.
Por último, se redujeron considerablemente
las pérdidas por radiación, y el rendimiento
aumentó significativamente. El ahorro previsto
en el consumo de combustible, agua y
sustancias químicas supone una amortización
de la nueva instalación en poco tiempo.

También todos los componentes para el
tratamiento térmico del A.C.S. proceden de la
oferta completa de Viessmann, al igual que el
panel de control con regulación digital.

Fábrica de cerveza		
Generador de calor

Modelo

Instalación antigua

Instalación nueva

Caldera a gasóleo		

2 x Vitomax 200-HS

Temperatura del gas de combustión

[°C]

210		

Presión operativa de la instalación

[bar]

13		

13		

Rendimiento de la caldera (Hi)

[%]

88		

95

Cantidad de combustible, gasóleo

[%]

100		

80		

Emisión de CO2

[%]

100		

Ahorro de CO2

[%] 			

110

80		
20

Piscina

Instalación de calefacción multivalente con equipo de
cogeneración, caldera de condensación a gas

Gas natural/Biogás

Red eléctrica

1

2

1

Equipo de cogeneración Vitobloc 200

2

	Depósito de almacenamiento de agua para

3

Cascada de condensación a gas Vitocrossal 200

3

5

4

4

Sistema de carga del intercambiador Vitotrans 200
con acumulador de inercia Vitocell 100-L

calefacción

5

Intercambiador de calor para piscina Vitotrans 200

Piscina con una carga térmica de 1100 kW
Alta cobertura térmica de carga básica con equipo de cogeneración
Caldera de baja temperatura a gas

100 %
Vitobloc 200

Vitocrossal 200

Caldera de condensación a gas

90 %

Equipo de cogeneración

En esta instalación de varias
calderas, el equipo de cogeneración
Vitobloc 200 genera calor y
electricidad durante todo el año. La
cascada Vitocrossal 200 garantiza
el suministro de calor ilimitado a la
piscina.

Porcentaje
de potencia
Leistung

80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
1000

2000

3000

4000

5000

6000

Horas de consumo energético
Zeit anuales

7000

8760 h
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La cogeneración respeta el medio ambiente y ofrece un
elevado grado de eficiencia
Los equipos de cogeneración a gas natural y biogás son soluciones económicas para casos
de demanda de calor elevada y continuada.
En lugares donde se requiere mucho calor
durante un largo periodo de tiempo, la
instalación de un equipo de cogeneración
es la solución más económica. Los equipos
de cogeneración modernos, accionados por
gas, producen calor y electricidad al mismo
tiempo. Por sus prestaciones, son aptos para
piscinas, viviendas, hospitales, hoteles, etc.
En el caso de una piscina, el equipo de
cogeneración opera en paralelo a las calderas
para producir calor. Todos los generadores de
calor están conectados en la instalación de
calefacción para calentar el A.C.S., el agua de
baño y la de calefacción. El agua de la piscina
se calienta mediante un intercambiador de
calor para piscinas Vitotrans 200.
Cobertura de carga básica hasta un 43%
Los equipos de cogeneración funcionan de
manera respetuosa con el medio ambiente:
además del ahorro de energía primario de
aproximadamente el 35 por ciento, la emisión
de CO2 es considerablemente menor.

Mayor utilización de la condensación
mediante temperaturas de retorno bajas
En esta piscina se instaló, para cubrir la carga
máxima necesaria en la nueva instalación, una
cascada de condensación a gas Vitocrossal
200 con potencia de 575/628 kW. Ambas
calderas funcionan en paralelo a carga parcial,
lo que permite una mejor y mayor utilización
de la condensación. Por último, las bajas
temperaturas de retorno contribuyen a un uso
altamente eficiente del calor producido por la
caldera.
Calentamiento higiénico de A.C.S. de alto
rendimiento
Para el calentamiento higiénico de A.C.S.
se proporciona un sistema de carga del
acumulador Vitocell 100-L en combinación
con un intercambiador de calor Vitotrans 200.
Gracias al calentamiento de todo el contenido
de agua en el acumulador, se evitan riesgos
de desarrollo de bacterias de legionella.

Piscina		
Carga térmica
Energía de calentamiento anual

[kW]
[kWh/a]

Instalación antigua

Instalación nueva

1100 		
2 350 000 		

			
Generador de calor
Modelo
Caldera a gas
			
			
Proporción de generación de calor

[%]
100
[%]		
[kWh/a]		

Rendimiento de las instalaciones (Hi) [%]
Energía de calentamiento anual real [kWh/a]
Cantidad de combustible 1)

1)

[t/a]

Ahorro de combustible

[%]

Potencia calorífica del gas: 10 kWh/m3

1 880 000		
Calderas de condensación a gas
Vitocrossal 200
Vitocrossal 200
575/628 kW
575/628 kW
50
940 000

80 		
50
940 000

470 000
Cogeneración
Vitobloc 200
EM 140/207
20

80

108

108

92

2 937 500

959 184

959 184

534 091

[m3/a]
293 750
[kWh/a]		

Emisiones de CO2

1100
2 350 000

846

191 837		
1 918  367
552		
16,5

53 409
15

Central térmica

Central térmica con equipo de cogeneración, caldera
de biomasa y caldera de calefacción a gas

Edificios de oficinas

Empresas

Instalaciones de ocio

Bloques de viviendas

Central de calefacción

Viviendas multifamiliares

Gas natural/Biogás
Red eléctrica

1

2

3

4

5
calefacción

1

Almacenamiento de astillas de madera

2

	Instalación de combustión de madera

4

Instalación de dos módulos Vitobloc 200

Pyrotec

5

Cascada con dos Vitomax 200-LW

3

Depósito de almacenamiento de agua para

Central térmica colectiva con una carga térmica
de 7,5 MW
Instalación de calefacción multivalente
Generador de agua
caliente de baja presión

100 %
2 x Vitobloc 200

2 x Vitomax 200-LW

Dos equipos de cogeneración
Vitobloc 200 producen una parte
de la electricidad y calor necesaria.
Para la calefacción y el A.C.S.
funciona adicionalmente una caldera

Leistung
Porcentaje de
potencia

Pyrotec

90 %

Calderas de biomasa

80 %

Equipos de cogeneración

70 %

50 %
40 %
30 %

de biomasa Pyrotec. Para demandas

20 %

de calor adicionales y como calderas

10 %

de redundancia, se dispone de dos
Vitomax 200-LW con Vitotrans 300.

A continuación, ¡¡¡¡gráfico
de la demanda de calor!!!!!
Solicitamos un boceto.

60 %

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Zeit anuales
Horas de consumo energético

7000

8760 h
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Soluciones integrales: Todos los equipos necesarios
para las centrales térmicas, de un único proveedor
Soluciones eficientes de calefacción con el máximo confort en A.C.S. para grandes edificios de
viviendas, urbanizaciones, edificios públicos y hoteles.
La creciente competitividad del mercado
y el desarrollo de las políticas energéticas
exigen conceptos de calefacción eficientes
y de futuro. La implantación de una
tecnología de calefacción innovadora
ofrece soluciones competitivas: un sistema
eficiente de calefacción colectiva resulta
ideal para grandes instalaciones. Así se abren
múltiples posibilidades de ahorro desde el
primer momento y se garantiza el máximo
confort no sólo para bloques de viviendas, o
urbanizaciones, sino también para hoteles o
grandes edificios públicos.

especialistas Köb y MAWERA o los equipos
de cogeneración de la empresa ESS cubren
la carga básica; las calderas Viessmann
de condensación a gas o gasóleo de alto
rendimiento cubren la carga máxima.
Aquí se unen todas las posibilidades de
sistemas de Viessmann: desde generadores
de calor a la distribución o la regulación, todo
desde una sola fuente.
Sistemas perfectamente sincronizados
Todos los componentes del sistema están
perfectamente sincronizados desde su
planificación hasta el montaje y la puesta en
funcionamiento. Los sistemas para centrales
térmicas de Viessmann se pueden adaptar
siempre a las necesidades concretas del
proyecto en cuestión. La instalación se
rentabiliza rápidamente en cualquier aplicación
y permite un ahorro a largo plazo gracias no
sólo a la reducción de costes de gestión y
mantenimiento, sino a un menor consumo de
combustible.

El concepto de central térmica de
Viessmann
Una fuente de calor descentralizada abastece
de A.C.S. y calefacción a los distintos
edificios de manera independiente y regulable
individualmente. El tipo de equipo es lo de
menos aquí: una instalación de calderas con
combustibles fósiles o renovables, una bomba
de calor o un equipo de cogeneración.
Viessmann ofrece todos los componentes
para una central térmica completa: desde
los productos clásicos Viessmann a los
generadores de calor o instalaciones de
biogás de las empresas del grupo. Los
sistemas de calefacción de biomasa de los

Red de calefacción colectiva		
Carga térmica

[kW]

Instalación antigua		
7500 		

Energía de calentamiento anual
[MWh/a]
30 		
			
14
Generador de calor
Modelo 2 calderas a gasóleo
			
		
cada de 3,7 MW
Proporción de generación de calor
Temperatura de flujo máximo

Caldera de astillas
Pyrot FSR
2,6 MW

[%]
100
35
[MWh/a]			

Reserva

7500
30
6

10

2 x cogeneración
Vitobloc
EM 401/549

Caldera a gas
Vitomax 200-LW
4,5 MW

Caldera a gas
Vitomax 200-LW
2,8 MW

10
30

55

35

[°C]

90

hasta 110

80

80

80

Combustible1)

Clase

Gasóleo

Astillas

Gas natural

Gas natural

Gas natural

Cantidad de combustible

[l/a]
3 750 000
[m3/a]
[t/a] 		

3200
600 000
2500		

Emisiones de CO2
[t/a]		
110
		3200		
Ahorro de CO2
1)

Instalación nueva

Potencia calorífica del gasóleo: 10 kWh/l

[%]			
Potencia calorífica de los pellets: 4 kWh/l

1368
3758
48

Potencia calorífica del gas: 10 kWh/m 3

1 000 000
2280

El programa completo de Viessmann

Tecnología de condensación
y de baja temperatura a
gasóleo
hasta 116 MW
hasta 120 t/h vapor

Tecnología de condensación y
de baja temperatura a gas
hasta 116 MW
hasta 120 t/h vapor

Energía térmica y
fotovoltáica

Viviendas unifamiliares

Viviendas multifamiliares

Industria/Comercio/
Servicios

Centrales térmicas

Soluciones individuales con sistemas eficientes
El programa completo de Viessmann
El programa completo de Viessmann ofrece
soluciones individuales con sistemas eficientes
para todo tipo de combustibles y aplicaciones.
Como empresa pionera en la protección
del medio ambiente, Viessmann produce
desde hace décadas sistemas de calefacción
eficientes y con bajos niveles de emisiones
para gas y gasóleo, sistemas solares, bombas
de calor y generadores de calor para fuentes de
energía renovables. Por ello, Viessmann es un
referente mundial en técnicas de calefacción.
Gracias a su extraordinaria eficiencia se ahorran
costes de calefacción y se apuesta por el
respeto al medio ambiente.
Individuales y económicas
Viessmann posee el sistema adecuado
para cada necesidad: calderas murales o de
pie, combinables individualmente, fiables
y rentables; para viviendas unifamiliares o
multifamiliares, para grandes edificios de
viviendas, comercio o industria, para centrales
térmicas, obra nueva o reforma.

Soluciones completas
El programa completo del Grupo Viessmann
incluye calderas de condensación y de baja
temperatura, generadores de agua caliente
de alta y baja presión, así como generadores
de vapor de alta y baja presión. El diseño
en tres pasos de humos con cargas de la
cámara de combustión más bajas, las cámaras
externas refrigeradas con agua y la protección
de la cabeza de combustión del quemador
sin retractorio garantizan una combustión
de gasóleo y gas con baja emisión de
contaminantes.
Máxima fiabilidad. Elevado rendimiento
Las calderas grandes Vitomax se caracterizan
por una elevada fiabilidad y una larga vida útil,
gracias a diversas medidas constructivas:
grandes distancias entre los tubos de humos,
a la cámara de combustión y al elevado
aislamiento, así como un gran contenido de
agua con un óptimo efecto termosifón y una
transmisión segura del calor. Las grandes
puertas para limpieza y las condiciones de los
registros para inspección facilitan un servicio
óptimo y reducen los costes de mantenimiento.
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Técnica de combustión de
madera, cogeneración energética y generación de biogás
hasta 50 MW

Bombas de calor para agua
salina, agua y aire
hasta 2 MW

Componentes del
sistema

Sistemas de frío

El programa completo de Viessmann:
soluciones individuales con sistemas eficientes
para todo tipo de combustibles y aplicaciones.

El proveedor de servicios
El Grupo Viessmann es pionero tecnológico
en el sector de la calefacción. Eso es lo que
representa el nombre de Viessmann y el de
las empresas del grupo, que se caracterizan
por el mismo espíritu pionero y la misma
fuerza innovadora.
El programa completo de Viessmann incluye
las siguientes gamas de producto:
 Tecnología de condensación para gas y
gasóleo.
 Calderas murales y calderas de pie de
pequeña, mediana y gran potencia.
 Calderas grandes e industriales para agua
caliente y vapor
 Sistemas de energía solar
 Bombas de calor
 Instalaciones de combustión de madera
 Cogeneración energética
 Instalaciones de biogás
 Servicios

Viessmann ofrece un elevado grado de
especialización en todos estos segmentos de
mercado, pero al mismo tiempo, la empresa
cuenta con una ventaja decisiva en el mercado
gracias a sus proveedores especializados.
Viessmann entiende la tecnología de
calefacción como un todo sistemático y ofrece
asesoramiento tecnológico y energético
abierto y objetivo. Esto garantiza la mejor
solución para cada aplicación.
Con Viessmann, está en buenas manos
Las calderas grandes exigen soluciones
de sistemas y servicios específicos
para cada instalación. Viessmann ofrece
ambas cosas: componentes de sistemas
armonizados y servicios relacionados con
el producto. Empezando por la asistencia
en la planificación de la ingeniería básica, la
elaboración y realización de su proyecto hasta
la puesta en marcha y entrega. Igualmente
el asesoramiento posterior durante años y el
suministro garantizado de piezas de recambio
son igualmente importantes. De eso se
encarga el servicio de atención al cliente de
Viessmann.

Vitoplex 300
Vitoplex 200
Vitorond 200

Calderas de baja temperatura a gas y gasóleo hasta 2000 kW

ELABORAR FOTO VITOCROSSAL
200 - borrándolo

Calderas medianas y grandes de baja temperatura:
Vitoplex y Vitorond
Las calderas de baja temperatura Vitoplex y Vitorond permiten gran ahorro de combustible,
respetando el medio ambiente.
Al sustituir una caldera de tecnología estándar
por estas calderas de baja temperatura, es
posible ahorrar hasta un 20% de combustible.
El sistema de fabricación con grandes
cámaras de agua para reducir la carga térmica
y con tres pasos de humos sin inversión del
sentido de circulación del gas de combustión
en la cámara de combustión permite reducir
en gran medida las emisiones a la atmósfera.
Una caldera de baja temperatura debe
tener un diseño y técnica de fabricación
específicos para evitar procesos de corrosión

debido a la condensación, sobre todo en
la fase de arranque. Las calderas de baja
temperatura Vitoplex y Vitorond permiten
el funcionamiento con temperaturas de
retorno inferiores a la temperatura del punto
de rocío del gas de combustión. El uso de
Therm-Control de la regulación Vitotronic
permite incluso prescindir de la bomba de
anticondensados o de elevación continua
de la temperatura de retorno, simplificando
la integración hidráulica de la caldera y
ahorrando costes de la instalación.
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Las calderas Vitoplex y Vitorond 200
resultan siempre rentables
Un consumo excesivo de combustible, una
combustión incompleta y emisiones de
sustancias contaminantes inapropiadas no
sólo perjudican el medio ambiente, sino que
tampoco resultan rentables económicamente.
De esta forma, por ejemplo, al sustituir una
caldera estándar (con funcionamiento a
temperatura constante) por una caldera de
baja temperatura Vitoplex o Vitorond, puede
llegar conseguir importantes ahorros de
combustible.
Combustión poco contaminante
En todo proceso de combustión de recursos
energéticos fósiles se producen óxidos de
nitrógeno (NOx) que dan lugar a la formación
de ozono contaminante y provocan la lluvia
ácida. Diferentes factores, como por ejemplo
la temperatura de la llama, influyen en la
formación de NOx. Por ello, la conducción
adecuada de los humos para enfriar la llama
y la supresión del tiempo de permanencia
de estos en la zona de reacción constituyen
un principio determinante en el diseño y la
fabricación de calderas de baja temperatura
medianas y grandes.
Medidas constructivas para la reducción
de NOx
La Vitoplex 200, Vitoplex 300 y Vitorond
200 se fabrican con tres pasos de humos.
El tamaño y la geometría de la cámara de
combustión están concebidos de forma que
no sólo reduce la temperatura de la llama,
sino también el tiempo de permanencia de los
humos en la zona de reacción.

Gran volumen de agua, tiempos
prolongados de funcionamiento, menor
contaminación del medio ambiente
Las calderas de baja temperatura Vitoplex
y Vitorond alojan un gran volumen de agua
y, por tanto, consiguen largos tiempos de
funcionamiento del quemador en regimen
modulante. Todo ello reduce la frecuencia
de conmutación arranque-paro, evitando
prebarridos de la cámara de combustión, y así
se contribuye al ahorro y a la conservación del
medio ambiente.
Grandes cámaras de agua que facilitan la
integración hidráulica
Gracias al gran volumen de agua que
contienen las calderas Vitoplex, la pérdida
de carga en el lado del agua es tan baja que
la transmisión de calor al agua se produce
mediante recirculación interna por efecto
termosifón, permitiendo el funcionamiento
con caudal variable. De este modo, se
puede prescindir completamente de una
recirculación forzada con bomba del circuito
primario de caldera, en aquellos casos donde
los colectores de distribución están próximos
a las calderas.

Vitoplex 300
90 a 2000 kW

Calderas de baja
temperatura a gas y
gasóleo hasta 2000 kW

Los tubos triples tienen una
superficie de calefacción 2,5 veces
mayor que los tubos normales.

Caldera de tres pasos de humos con
sistema Therm-Control integrado
El funcionamiento de la Vitoplex 300,
como caldera de tres pasos de humos
con superficie probada de transmisión
por convección de varias capas, resulta
especialmente económico y fiable, con
muy bajo nivel de emisiones. El circuito de
arranque integrado Therm-Control hace que
sea innecesario un aumento separado de la
temperatura de retorno.

La transferencia de calor está dosificada
de tal modo, especialmente a través de las
diferentes distancias de las zonas onduladas,
que la zona posterior de los tubos triples,
atravesada por gases de combustión menos
calientes, desvía menos calor al agua de la
caldera.De este modo, la temperatura de la
superficie superior se mantiene por encima
de la temperatura del punto de rocío, se
contrarresta la condensación del agua y se
evitan daños por corrosión.

Superficie de transmisión por convección
de pared múltiple
La superficie de transmisión por convección
de pared múltiple de la Vitoplex 300 consta de
tubos de acero dispuestos telescópicamente
que que se insertan enfrentados y se unen
a presión, facilitando la conducción de calor.
El tubo interior forma, con sus pliegues
longitudinales plegados, una superficie de
calefacción 2,5 veces más grande que los
tubos lisos.

Regulación de fácil manejo con display de
texto y gráficos
El sistema de regulación digital Vitotronic,
con capacidad de comunicación, garantiza
un funcionamiento seguro y rentable de la
instalación de calefacción.

1

El sistema Vitotronic 300-K resulta
especialmente potente para operar en
instalaciones de varias calderas, hasta un
máximo de cuatro, y una temperatura de
la caldera en descenso progresivo. Hay
opciones de control de instalaciones con uno
y dos circuitos de calefacción con válvulas
mezcladoras.
Particularmente cómodos resultan el sistema
de diagnóstico integrado y la unidad de
mando con función de texto legible y pantalla
iluminada. Los aparatos externos se acoplan
fácilmente mediante un conector del sistema.
Un LON estandarizado permite la integración
completa en sistemas de gestión de edificios.
Es posible en todo momento la supervisión a
distancia a través de Internet TeleControl con
Vitocom y Vitodata.

2
3
6
4
5

Vitoplex 300
90 a 500 kW
1

2

7

3
4
5
6
7

Regulación de la caldera y del circuito de
calefacción
Tercer paso de humos (como superficie de
transmisión por convección de varias capas)
Segundo paso de humos
Amplias cámaras de agua
Cámara de combustión (primer paso)
Aislamiento térmico muy eficaz
Vitoflame 100, unidad quemador
presurizado
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Vitoplex 300, 90 a 500 kW.

Aproveche estas ventajas:

Vitoplex 300, 620 a 2000 kW.

 Caldera de baja temperatura a gasóleo/gas, de 90 a 2000 kW.
 Superficies de intercambio térmico por convección de varias capas para una elevada
fiabilidad y una larga vida útil.
 Grado de rendimiento estacional con gasóleo de calefacción: 90% (Hs)/96% (Hi).
 Hasta 300 kW no es necesario caudal mínimo de recirculación.
 Combustión óptima y bajas emisiones contaminantes mediante un quemador
presurizado de gasóleo/gas armonizado hasta 2000 kW.
 Montaje fácil y rápido con distribución del circuito de calefacción Divicon hasta 300
kW y distribuidor pequeño hasta 180 kW.
 Diseño compacto para una instalación sencilla y mínima altura de colocación.
Importante en las obras de modernización.
 Protege el medio ambiente con periodos de combustión largos y menos intervalos
de conmutación gracias al gran volumen de agua.
 A partir de 620 kW con cubierta de la caldera transitable para facilitar las tareas de
montaje y de mantenimiento.
Ver datos técnicos en la página 28

Vitoplex 200
90 a 1950 kW

Calderas de baja
temperatura a gas y
gasóleo hasta 2000 kW

Apta para muchos quemadores
La caldera de calefacción de acero compacta
Vitoplex 200 está disponible para los rangos
de 90 a 1950 kW. En el rango de potencia
general, la caldera de tres pasos de humos
presenta las condiciones para una combustión
respetuosa con el medio ambiente y con
mínimas emisiones contaminantes. Puede
adaptarse sin problemas a una amplia
gama de quemadores. La Vitoplex 200 es
una verdadera caldera de tres pasos de
humos con una baja carga de la cámara de
combustión, y por ello, la combustión es muy
poco contaminante en lo que se refiere a las
emisiones de óxido de nitrógeno.
Combustión óptima y bajas emisiones
contaminantes
El quemador presurizado de gasóleo de
dos marchas Vitoflame 100 a 270 kW y
el quemador presurizado de gas de dos
marchas Vitoflame 100 a 200 kW han sido
sometidos en fábrica a una prueba en caliente
y ajustados a la potencia de la caldera. De
este modo, se garantiza una combustión
óptima con bajas emisiones contaminantes.
Quemador presurizado a gas/gasóleo para
potencias entre 270 y 1950 kW, ajustado,
completamente cableado y listo para conectar.

Regulaciones cómodas y de gran potencia
Nuestro sistema de regulación digital
Vitotronic, con capacidad de comunicación,
asegura un funcionamiento seguro y rentable
de la instalación de calefacción. Vitotronic
300-K resulta especialmente potente para
operar en instalaciones de varias calderas,
hasta con cuatro calderas, y una temperatura
de la caldera en descenso progresivo.
Existen instalaciones de calefacción con uno
y dos circuitos de calefacción con válvula
mezcladora opcional.
Particularmente cómodos resultan el sistema
de diagnóstico integrado y la unidad de
mando con función de texto legible y pantalla
iluminada. Los aparatos externos se acoplan
fácilmente mediante un conector del sistema.
Un LON estandarizado permite la integración
completa en sistemas de gestión de edificios.
Es posible en todo momento la supervisión a
distancia a través de Internet TeleControl con
Vitocom y Vitodata.
También es apta para espacios de
instalación reducidos
La caldera de tres pasos de humos Vitoplex
200 es fácil de instalar, ahorra espacio y
su cubierta transitable (a partir de 700 kW)
facilita el montaje y el mantenimiento. La
caldera de tres pasos de humos compacta,
hasta 350 kW, pasa a través de cualquier
puerta estándar (80 cm) y de este modo, se
facilita considerablemente su instalación.

1
2

4

Therm-Control ahorra tiempo de montaje
y costes
Gracias a sus amplias cámaras de agua,
no necesita un caudal mínimo de agua de
calefacción, lo que simplifica la integración
hidráulica. En el rango de potencias entre
90 y 560 kW, Therm-Control hace que no
sea necesaria una elevación continua de la
temperatura de retorno. Esto ahorra tiempo
de montaje y costes.

3

Vitoplex 200
700 a 1950 kW
1
2
3
4

Tercer paso de humos de calefacción
Segundo paso de humos
Cámara de combustión (primer paso)
Aislamiento térmico muy eficaz
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Vitoplex 200, 90 a 560 kW.

Aproveche estas ventajas:
 Caldera de baja temperatura a gasóleo/gas, 90 a 1950 kW.
 Cuenta con tres pasos de humos y baja carga de la cámara de combustión, con los que
se logra uan combustión poco contaminante y bajo nivel de emisiones.
 Rendimiento estacional para funcionamiento con gasóleo. 89% (Hs)/95% (Hi).
 De forma opcional, intercambiador de calor de acero inoxidable humos/agua para un
mayor rendimiento estacional mediante la utilización de la condensación.
 Caldera de tres pasos de humos con baja carga de la cámara de combustión con
combustión poco contamiante y con bajo nivel de emisiones contaminantes.
 Las amplias cámaras de agua y el gran contenido de agua proporcionan un óptimo efecto
termosifón y una transmisión segura del calor.
 Ahorro de tiempo en el montaje del revestimiento de la caldera y regulación mediante
sistema Fastfix para calderas medianas y grandes.
 A partir de 700 kW cuenta con cubierta de caldera transitable para facilitar el montaje y
el mantenimiento.
 Los tiempos prolongados de funcionamiento del quemador y los escasos intervalos de
conexión debidos al gran volumen de agua ayudan a evitar la contaminación del medio
ambiente.
Ver datos técnicos en la página 28

Vitorond 200
90 a 1080 kW

Calderas de baja
temperatura a gas y
gasóleo hasta 2000 kW

Cabe por cualquier puerta: Vitorond 200
En los edificios antiguos, la instalación de
calderas resulta difícil porque los espacios
suelen ser reducidos. Con la caldera de
elementos de fundición Vitorond 200, pueden
introducirse los elementos individualmente en
la sala de calderas y pueden ensamblarse in
situ con una herramienta de presión, de forma
fácil y sin problemas.

paso de humos. En la parte posterior de la
caldera, los cuatro flujos de humos enfriados a
través de la conexión de humos son dirigidos
a la chimenea. Gracias a la construcción
en tres pasos, se reduce el tiempo de
retención de los humos en el ámbito de una
temperatura de reacción más elevada: de este
modo se reducen las emisiones de óxidos de
nitrógeno.

La superficie de transmisión Eutectoplex
proporciona una gran seguridad operativa
y una larga vida útil
Los elementos de fundición de la Vitorond
200 están fabricados con fundición especial
eutéctica con estructura homogénea. El
fino diseño de las láminas de grafito y la alta
pureza del material de fundición especial
bajo en fósforo aumentan su elasticidad.
El material, el molde y la geometría de los
segmentos de fundición en la producción
garantizan un enfriamiento uniforme en
el molde. Así se evitan desde el principio
tensiones en la estructura. El resultado: una
gran seguridad operativa y una larga vida útil.

Therm-Control ahorra tiempo de montaje
y costes
En el rango de potencias entre 125 y 270 kW,
Therm-Control hace que no sea necesaria
una elevación continua de la temperatura de
retorno. Esto facilita la instalación hidráulica y
ahorra tiempo de montaje y costes.

Elemento de fundición de caldera
Vitorond 200, de 320 a 1080 kW.

Caldera de tres pasos de humos con bajo
nivel de emisiones
En el extremo de la cámara de combustión,
los gases de combustión fluyen hacia delante
a través de cuatro pasos de humos situados
simétricamente en la cámara de combustión
y, a continuación, entran a través del elemento
frontal en los cuatro colectores del tercer

4

3

Regulaciones cómodas y de gran potencia
Nuestro sistema de regulación digital
Vitotronic garantiza un funcionamiento seguro
y rentable de la instalación de calefacción.
Vitotronic 300-K resulta especialmente
potente para operar en instalaciones de
varias calderas, hasta con cuatro calderas,
y una temperatura de la caldera en
descenso progresivo. Existen instalaciones
de calefacción con uno y dos circuitos de
calefacción con válvula mezcladora opcional.
Particularmente cómodos resultan el sistema
de diagnóstico integrado y la unidad de
mando con función de texto legible y pantalla
iluminada. Los equipos de control externos se
acoplan fácilmente mediante un conector del
sistema.
Un LON estandarizado permite la integración
completa en sistemas de gestión de edificios.
Es posible en todo momento la supervisión a
distancia a través de Internet TeleControl con
Vitocom y Vitodata.
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Vitorond 200
90 a 270 kW
1
2
3
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4

5
6

Cámara de combustión (primer paso)
Segundo paso de humos
Tercer paso de humos de calefacción
Regulación de la caldera y del circuito de
calefacción
Aislamiento térmico muy eficaz
Vitoflame 100, unidad quemador
presurizado
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Vitorond 200, 125 a 270 kW.

Aproveche estas ventajas:

Vitorond 200, 320 a 1080 kW.

 Caldera de baja temperatura a gasóleo/gas, 125 a 1080 kW.
 Ahorra y respeta el medio ambiente gracias a la temperatura en descenso
progresivo.
 Grado de rendimiento estacional con gasóleo de calefacción: 88% (Hs)/94% (Hi).
 Aumento del grado de rendimiento estacional gracias al uso de la condensación
con el intercambiador de calor de acero/humos/agua Vitotrans 300.
 Therm-Control funciona en un rango de potencia de 125 a 270 kW.
 Montaje fácil y rápido de los elementos de fundición individuales mediante
un sistema de doble muesca con cordón de empaquetadura para una
impermeabilización duradera en el lado de los humos.
 Al girar la puerta del quemador puede accederse a la cámara de combustión y
los pasos de humos desde la parte delantera para una limpieza fácil.
 Un BUS LON estandarizado permite la integración completa en sistemas de
gestión de edificios.
 Supervisión a distancia por Internet con Vitocom y Vitodata.
Ver datos técnicos en la página 29

Datos técnicos

Caldera de baja temperatura a gasóleo/gas Vitoplex 300, modelo TX3A, 90-500 kW
Potencia térmica útil

kW

90

115

140

180

235

300

390

500

Medidas (total)*
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

1700
755
1315

1905
755
1315

1910
825
1350

2110
825
1350

1905
905
1460

2330
905
1460

2330
1040
1625

2070
1040
1625

Peso*
(Caldera con aislamiento térmico,
quemador y regulación del circuito de
la caldera)

kg

440

475

540

600

790

890

1085

1200

Contenido de agua de la caldera

l

170

210

250

290

470

430

600

650

*Datos sin quemador ni cubierta para 390 y 500 kW

Caldera de baja temperatura a gasóleo/gas Vitoplex 300, modelo TX3A, 620-2000 kW
Potencia térmica útil

kW

620

780

1000

1250

1600

2000

Medidas (total)*
Longitud
Anchura (con regulación)
Altura

mm
mm
mm

2320
1460
1695

2320
1460
1695

2570
1555
1955

2570
1555
1955

3220
1660
2145

3220
1660
2140

Peso*
(Caldera con aislamiento térmico
y regulación del circuito de la caldera)

kg

1800

1900

2645

2815

3780

4080

Contenido de agua de la caldera

l

965

900

1510

1440

2475

2315

*Datos sin quemador ni cubierta

Caldera de baja temperatura a gasóleo/gas Vitoplex 200, modelo SX2A, 90-560 kW
Potencia térmica útil

kW

90

120

150

200

270

310

440

560

Medidas (total)*
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

1660
755
1315

1860
755
1315

1865
825
1350

2060
825
1350

2085
905
1460

1860
905
1460

1885
1040
1625

2030
1040
1625

Peso*
(Caldera con aislamiento térmico,
quemador y regulación del circuito de
la caldera)

kg

375

420

485

535

710

760

990

1095

Contenido de agua de la caldera

l

180

210

255

300

400

445

600

635

*Datos sin quemador ni cubierta para 310 a 560 kW

Caldera de baja temperatura a gasóleo/gas Vitoplex 200, modelo SX2A, 700-1950 kW
Potencia térmica útil

kW

700

900

1100

1300

1600

1950

Medidas (total)*
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

2310
1460
1690

2610
1460
1690

1560
1555
1920

1780
1555
1920

3203
1660
2140

3205
1660
2140

Peso*
(Caldera con aislamiento térmico
y regulación del circuito de la caldera)

kg

1640

1780

2285

2475

3065

3410

Contenido de agua de la caldera

l

935

1325

1525

1690

3210

3370

*Datos sin quemador ni cubierta
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Caldera de baja temperatura a gasóleo/gas Vitorond 200, modelo VD2A, 125-270 kW
Potencia térmica útil

kW

125

160

195

230

270

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

905
860
1210

1075
860
1210

1240
860
1210

1410
860
1210

1580
860
1210

Peso
(Caldera con aislamiento térmico,
quemador y regulación del circuito de
la caldera)

kg

545

655

760

850

965

Contenido de agua de la caldera

l

122

154

186

217

249

Caldera de baja temperatura a gasóleo/gas Vitorond 200, modelo VD2, 320-630 kW
Potencia térmica útil

kW

320

380

440

500

560

630

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

1490
1090
1480

1620
1090
1480

1750
1090
1480

1880
1090
1480

2010
1090
1480

2140
1090
1480

Peso*
(Caldera con aislamiento térmico
y regulación del circuito de la caldera)

kg

1780

1950

2110

2260

2430

2580

Contenido de agua de la caldera

l

247

275

303

331

359

387

*Datos sin quemador ni cubierta

Caldera de baja temperatura a gasóleo/gas Vitorond 200, modelo VD2, 700-1080 kW
Potencia térmica útil

kW

700

780

860

950

1080

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

2270
1090
1480

2400
1090
1480

2530
1090
1480

2660
1090
1480

2790
1090
1480

Peso
(Caldera con aislamiento térmico
y regulación del circuito de la caldera)

kg

2740

2910

3070

3220

3380

Contenido de agua de la caldera

l

415

443

471

499

527

* Datos sin quemador ni cubierta

Vitocrossal 300
Vitocrossal 200
Vitoradial
87 a 1400 kW

Calderas de condensación a gas hasta 1400 kW
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VITOCROSSAL
La sofisticada tecnología de condensación de Vitocrossal la convierte en la
caldera de condensación perfecta para ahorrar en diversas aplicaciones.

El programa Vitocrossal de 87 a 1400 kW es la
solución adecuada para todas las aplicaciones;
para calentar viviendas multifamiliares,
edificios públicos y comerciales o para la
generación de calor en redes de calefacción
colectiva.
Sofisticada tecnología de condensación
La superficie de transmisión Inox-Crossal de
acero inoxidable de alta aleación resistente
a la corrosión ofrece las condiciones ideales
para un óptimo aprovechamiento de la
condensación. El intercambiador de calor
de acero inoxidable liso permite el flujo
descendente del agua de condensación. Esto
consigue, junto con la superficie Inox-Crossal,
un efecto de autolimpieza permanente que
garantiza la alta eficiencia de la condensación
a largo plazo, alarga la vida útil y reduce los
gastos de mantenimiento.
Las calderas Vitocrossal 200 y 300 se
suministran de fábrica con el quemador por
radiación MatriX. También pueden instalarse
adicionalmente quemadores presurizados de
gas.
La eficaz transferencia de calor y la
elevada tasa de condensación permiten un
rendimiento estacional de hasta el 98% (Hs)/
109% (Hi). Este elevado rendimiento
estacional se consigue gracias al principio
de circulación en contracorriente del gas
de combustión y del agua de retorno de la
caldera, así como al intenso flujo turbulento
del gas a través de la superficie de
transmisión.

Vitocrossal 300
Caldera de condensación
a gas con quemador de
radiación MatriX
87 a 142 kW

Vitocrossal 300
Caldera de condensación a
gas, 187 a 635 kW
Hasta 314 kW con
quemador de radiación
MatriX

Vitocrossal 300
Caldera de condensación a
gas con quemador externo
787 a 1400 kW

Vitocrossal 200
Caldera de condensación
a gas con quemador de
radiación MatriX de 29 a
311 kW; como instalación
de doble caldera hasta 622
kW
Vitocrossal 200
Caldera de condensación
a gas con quemador
cilíndrico MatriX
400 a 620 kW

Vitocrossal 300
87 a 142 kW

Caldera de
condensación a gas
hasta 1400 kW

La Vitocrossal 300 es una caldera de
condensación a gas de pie con superficie
de transmisión Inox-Crossal y quemador de
radiación MatriX en el rango de potencias de
29 a 142 kW.
La caldera de condensación a gas
Vitocrossal 300 es la solución adecuada
para todas las aplicaciones, incluso para
viviendas multifamiliares o edificios públicos
y comerciales.

Sofisticada tecnología de condensación
La superficie de transmisión Inox-Crossal de
acero inoxidable de alta aleación resistente
a la corrosión ofrece las condiciones ideales
para la utilización de la condensación. El
intercambiador de calor de acero inoxidable
liso permite el flujo descendente del agua
de condensación. Esto consigue, junto con
la superficie Inox-Crossal, un efecto de
autolimpieza permanente que garantiza la alta
eficiencia de la condensación a largo plazo,
aumenta la vida útil y reduce los gastos de
mantenimiento.
Utilización intensiva de los humos
Gracias a su diseño, con superficies
de intercambio térmico dispuestas
verticalmente, la Vitocrossal 300 utiliza el
calor de condensación del humo de manera
especialmente intensiva. De este modo, el
rendimiento asciende al 109%.
Cómoda centralita de regulación
Vitotronic
Los operadores especializados y los usuarios
de la instalación se benefician por igual de la
facilidad de uso del equipo Vitotronic: el menú
de control está diseñado de forma lógica
y sencilla de entender, está iluminado, es
rico en contrastes y fácil de leer. Su función
de ayuda informa, en caso de duda, de los
siguientes pasos de entrada de datos. La
interfaz de usuario gráfica sirve también para
mostrar las curvas características de calor y
rendimiento solar.
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Vitocrossal 300
1

2
3
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5

Cámara de combustión de acero inoxidable
resistente a la corrosión
Quemador de radiación MatriX
Superficie de transmisión Inox-Crossal
Aislamiento térmico muy eficaz
Dos conexiones de retorno
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Vitocrossal 300, 29 a 142 kW

Aproveche estas ventajas:
 Caldera de condensación a gas de 29 a 142 kW.
 Rendimiento estacional: hasta 98% (Hs)/109 % (Hi).
 Superficies de intercambio térmico Inox-Crossal de acero inoxidable de
alta aleación resistente a la corrosión para una utilización eficiente de la
condensación.

Quemador de radiación MatriX

 Efecto autolimpieza mediante superficies lisas de acero Inox.
 Quemador de radiación MatriX modulante con gran rango de modulación (30% a
100%) para un funcionamiento silencioso, económico y ecológico.
 Facilidad de regulación y transmisión segura del calor mediante amplias cámaras
de agua y gran contenido de agua.
 Segunda conexión de retorno, con la que se consigue una baja temperatura de
retorno contribuyendo así a una eficaz utilización de la condensación.
 La centralita de regulación Vitotronic es fácil de usar y cuenta con una sencilla
pantalla de texto y gráficos.
 La elevada presión de impulsión de la toma de salida de humos permite utilizar
tubos largos de salida de humos.
Ver datos técnicos en la página 42

Vitocrossal 300
187 a 635 kW

Caldera de
condensación a gas
hasta 1400 kW

La Vitocrossal 300, modelo CT3B, es una
caldera de condensación a gas de pie con
superficie de transmisión Inox-Crossal y
quemador de radiación MatriX (hasta 314 kW).
Sofisticada tecnología de condensación
El diseño de las superficies de transmisión
Inox-Crossal permite un gran rendimiento
de la Vitocrossal 300 con unas medidas
moderadas y un peso reducido. Además,
la Vitocrossal 300 puede entregarse
desmontada en dos partes, lo que facilita
su instalación.

La eficaz transferencia de calor y la
elevada tasa de condensación permiten un
rendimiento estacional de hasta el 98% (Hs)/
109% (Hi). Este elevado rendimiento
estacional se consigue gracias al principio
de contracorriente del humo y del agua de la
caldera, así como a la intensa agitación del
gas por la superficie de transmisión.
En la Vitocrossal 300 es posible una unión
especialmente beneficiosa para aprovechar la
condensación gracias a la segunda conexión
de retorno.
Cómoda centralita de regulación
Vitotronic
Los operadores especializados y los usuarios
de la instalación se benefician por igual de la
facilidad de uso del equipo Vitotronic: el menú
de control está diseñado de forma lógica
y sencilla de entender, está iluminado, es
rico en contrastes y fácil de leer. Su función
de ayuda informa, en caso de duda, de los
siguientes pasos de entrada de datos. La
interfaz de usuario gráfica sirve también para
mostrar las curvas características de calor y
rendimiento.
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Vitocrossal 300
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Cámara de combustión de acero inoxidable
resistente a la corrosión
Quemador de radiación MatriX (hasta 314
kW)
Superficie de transmisión Inox-Crossal
Aislamiento térmico muy eficaz
Centralita de regulación Vitotronic
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Vitocrossal 300, 187 a 314 kW

Aproveche estas ventajas:
 Caldera de condensación a gas de 187 a 635 kW.
 Rendimiento estacional: hasta 98% (Hs)/109% (Hi).
 Elevada fiabilidad y larga vida útil gracias a la superficie de transmisión InoxCrossal de acero inoxidable de alta aleación resistente a la corrosión.
 Efecto de autolimpieza gracias a la superficie lisa de acero Inox.

Vitocrossal 300, 408 a 635 kW con puerta

 Combustión poco contaminante gracias a la baja carga de la cámara de
combustión y a la cámara de paso.
 Quemador por radiación MatriX hasta 314 kW para un funcionamiento
especialmente silencioso, económico y ecológico, con un rango de modulación
del 30 al 100%.
 Opcionalmente con quemador presurizado a gas.
 Dos conexiones de retorno para una conexión hidráulica optimizada para la
condensación.
 La centralita de regulación Vitotronic es fácil de usar y cuenta con una sencilla
pantalla de texto y gráficos.
Ver datos técnicos en la página 42

Vitocrossal 300
787 a 1400 kW

Caldera de
condensación a gas
hasta 1400 kW

La Vitocrossal 300, modelo CR3B, es
el producto líder entre las calderas de
condensación a gas de pie, y está disponible
en los rangos de potencia de 787 a 1400
kW. Como instalación de una sola caldera,
es la caldera de condensación más potente
de toda la gama de Viessmann. Por ello,
resulta adecuada para bloques de viviendas
o para redes de calefacción colectivas,
grandes edificios públicos y comerciales e
instalaciones industriales.
Sofisticada tecnología de condensación
El diseño de las superficies de intercambio
térmico Inox-Crossal permite ampliar el
rendimiento de la Vitocrossal 300 hasta 1400
kW con unas medidas moderadas y un peso
reducido. Además, su instalación resulta
sencilla gracias a su compartimentación.
La eficaz transferencia de calor y la
elevada tasa de condensación permiten un
rendimiento estacional de hasta el 98% (Hs)/
109% (Hi). Este elevado rendimiento
estacional se consigue gracias al principio
de contracorriente del humo y del agua de la
caldera, así como a la intensa agitación del
gas por la superficie de transmisión.

En la Vitocrossal 300 se hace posible una
combinación especialmente beneficiosa
para aprovechar la condensación gracias a
la segunda conexión de retorno. La caldera
de condensación a gas Vitocrossal 300
está disponible de fábrica con quemadores
presurizados de gas.
Centralita de regulación cómoda y
potente
Nuestro sistema de regulación Vitotronic,
con capacidad de comunicación, ofrece
un funcionamiento seguro y rentable de la
instalación de calefacción.
La centralita de regulación especialmente
potente de la Vitotronic 300 se sitúa al lado
de la caldera para una mejor manejabilidad.
Es posible controlar hasta cuatro calderas
con temperatura del agua de la caldera en
descenso progresivo, así como instalaciones
con uno y dos circuitos de calefacción con
válvula mezcladora opcional.
Particularmente cómodos resultan la unidad
de mando con función de texto legible
y pantalla iluminada con el sistema de
diagnóstico integrado. Los aparatos externos
se acoplan fácilmente mediante un conector
del sistema. Un LON estandarizado permite la
integración completa en sistemas de gestión
de edificios. Es posible en todo momento la
supervisión a distancia a través de Internet
TeleControl con Vitocom y Vitodata.
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Vitocrossal 300
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Cámara de combustión de acero inoxidable
resistente a la corrosión
Superficie de intercambio térmico InoxCrossal
Aislamiento térmico muy eficaz
Dos conexiones de retorno

36/37

Vitocrossal 300, 787 a 1400 kW

Aproveche estas ventajas:
 Caldera de condensación a gas de 787 a 1400 kW.
 Rendimiento estacional: hasta 98% (Hs)/109% (Hi).
 Elevada fiabilidad y larga vida útil gracias a la superficie de intercambio térmico.
Inox-Crossal de acero inoxidable de alta aleación resistente a la corrosión.
 Efecto de autolimpieza gracias a la superficie lisa de acero inoxidable.
 Combustión poco contaminante gracias a la baja carga de la cámara de
combustión y a la cámara de paso.
 Alternativamente con quemador presurizado de gas.
 Instalación sencilla gracias a su compartimentación.
 Dos conexiones de retorno para una conexión hidráulica optimizada para la
condensación.
 La centralita de regulación Vitotronic es fácil de utilizar y cuenta con una pantalla
de texto y gráficos de fácil manejo.
Superficie de intercambio térmico Inox-Crossal para una
eficaz transferencia de calor y un máximo aprovechamiento
de la condensación

Ver datos técnicos en la página 42

Caldera de
condensación a gas
hasta 1400 kW

Vitocrossal 200
87 a 311 kW

Con la Vitocrossal 200 CM2, Viessmann
ofrece una técnica de condensación de alta
calidad, de 87 a 311 kW, con una excelente
relación calidad-precio.
La Vitocrossal 200 se compone de elementos
de calidad comprobados por la técnica de
condensación de Viessmann, y dispone, al
igual que la Vitocrossal 300, de la superficie
de intercambio térmico Inox-Crossal con
quemador por radiación MatriX.
La Vitocrossal 200 puede operar en todo el
rango de potencias tanto en funcionamiento
atmosférico como estanco.
Instalación de dos calderas hasta 1256 kW
Para potencias a partir de 29 kW, también
pueden operarse en el lado de la salida de
humos, dos calderas Vitocrossal 200 en
cascada. Para instalaciones de dos calderas,
Viessmann ofrece guías colectoras de humos
especiales y tuberías hidráulicas del sistema.

Centralitas de regulación cómodas y
potentes
Nuestro sistema de regulación digital
Vitotronic, con capacidad de comunicación,
ofrece un funcionamiento seguro y rentable
de la instalación de calefacción.
La Vitotronic 300-K resulta especialmente
potente para operar en instalaciones de varias
calderas, hasta cuatro, y una temperatura
de la caldera en descenso progresivo.
Existen instalaciones de calefacción con
uno y dos circuitos de calefacción con
válvula mezcladora opcional. Particularmente
cómodos resultan el sistema de diagnóstico
integrado y la unidad de mando con función
de texto legible y pantalla iluminada. Los
aparatos externos se acoplan fácilmente
mediante un conector del sistema.
Un LON estandarizado permite la integración
completa en sistemas de gestión de edificios.
Es posible en todo momento la supervisión a
distancia a través de Internet TeleControl con
Vitocom y Vitodata.
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Vitocrossal 200
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Centralita de regulación Vitotronic
Quemador de radiación MatriX
Superficie de intercambio térmico InoxCrossal
Aislamiento térmico muy eficaz
Amplias cámaras de agua con buen efecto
termosifón
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Instalación de dos calderas con Vitocrossal 200
a 622 kW

Aproveche estas ventajas:
 Caldera de condensación de gas, de 87 a 311 kW, como cascada doble hasta
622 kW.
 Rendimiento estacional: hasta 97% (Hs)/108% (Hi).
 Elevada fiabilidad y larga vida útil gracias a la superficie de intercambio térmico
Inox-Crossal de acero inoxidable de alta aleación resistente a la corrosión.

Quemador de radiación MatriX

 Superficie de intercambio térmico Inox-Crossal para una eficaz transferencia de
calor y una elevada tasa de condensación.
 Efecto de autolimpieza gracias a la superficie lisa de acero inoxidable.
 Combustión poco contaminante gracias a la baja carga de la cámara de
combustión y a la cámara de paso.
 Quemador por radiación MatriX, para un funcionamiento especialmente
silencioso, económico y ecológico, con un rango de modulación del 33% al 100%.
 Se puede elegir entre funcionamiento atmosférico o estanco.
 Todas las conexiones hidráulicas se pueden montar desde arriba.
 La centralita de regulación Vitotronic es fácil de usar y cuenta con una sencilla
pantalla de texto y gráficos.
Ver datos técnicos en la página 42

Caldera de
condensación a gas
hasta 1400 kW

Vitocrossal 200
400 a 620 kW

La Vitocrossal 200, modelo CM2, es una
caldera de condensación a gas de pie,
disponible en el margen de 400 a 620 kW.
Como instalación de una o más calderas,
resulta tan adecuada para una vivienda
como para redes de calefacción colectiva,
grandes edificios públicos y comerciales e
instalaciones industriales.
Superficie de transmisión InoxCrossal para una transferencia eficaz
del calor y un apovechamiento
máximo de la tasa de condensación.

Sofisticada tecnología de condensación
La superficie de intercambio térmico
Inox-Crossal de acero inoxidable de alta
aleación resistente a la corrosión ofrece las
condiciones ideales para la utilización de la
condensación. La superficie de transmisión
de acero inoxidable liso permite el flujo
descendente del agua de condensación
residual al utilizar la condensación. Esto
consigue, junto con la superficie lisa de
acero inoxidable, un efecto de autolimpieza
permanente que garantiza la alta eficiencia de
condensación a largo plazo, aumenta la vida
útil y reduce los gastos mantenimiento.

Centralitas de regulación cómodas y
potentes
Nuestro sistema de regulación Vitotronic,
con capacidad de comunicación, ofrece
un funcionamiento seguro y rentable de la
instalación de calefacción. La Vitotronic 300,
especialmente potente, se sitúa al lado de
la caldera para una mejor manejabilidad.
Es posible controlar hasta cuatro calderas
con temperatura del agua de la caldera en
descenso progresivo, así como instalaciones
con uno o dos circuitos de calefacción con
válvula mezcladora opcional.
Funcionamiento estanco
Permite el funcionamiento estanco y
una instalación flexible de la caldera de
condensación dentro del edificio.

La eficaz transferencia de calor y la
elevada tasa de condensación permiten un
rendimiento estacional de hasta el 98% (Hs)/
109% (Hi).
La caldera de condensación a gas Vitocrossal
200 está disponible de fábrica con un
quemador cilíndrico MatriX, con un rango de
modulación del 20 al 100%.
Quemador cilíndrico MatriX

3

1
2

4

Vitocrossal 200
1

2

3
4

Cámara de combustión de acero inoxidable
resistente a la corrosión
Superficie de intercambio térmico InoxCrossal de acero inoxidable
Conexiones de retorno
Aislamiento térmico muy eficaz
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Vitocrossal 200, 400 a 620 kW

Aproveche estas ventajas:
 Instalación de una sola caldera de condensación, con potencia térmica nominal.
de 400 a 620 kW (para temperatura del agua caliente 50/30ºC), potencia térmica
nominal de 370 a 575 kW (para temperatura del agua caliente 80/60ºC).
 Rendimiento estacional: hasta 98% (Hs)/109% (Hi).
 Superficie de transmisión Inox-Crossal de acero inoxidable de alta
aleación resistente a la corrosión para una óptima transferencia de calor y
aprovechamiento máximo de la condensación.

Caldera y centralita de regulación del circuito de calefacción
en función de la temperatura exterior, Vitotronic 300 GW4B

 Efecto de autolimpieza gracias a las superficies lisas de acero inoxidable.
 Combustión poco contaminante gracias a la baja carga de la cámara de
combustión y a la cámara de paso.
 Quemador cilíndrico MatriX, para un funcionamiento especialmente silencioso,
económico y ecológico, con un rango de modulación del 20% al 100%.
 Se puede elegir entre funcionamiento atmosférico o estanco.
 Conexiones hidráulicas en el lado de la instalación que se pueden montar desde
arriba.
 La centralita de regulación Vitotronic es fácil de usar y cuenta con una sencilla
pantalla de texto y gráficos.
Ver datos técnicos en la página 42

Caldera de
condensación a gas
hasta 1400 kW

Datos técnicos

Caldera de condensación a gas Vitocrossal 300, modelo CM3
Potencia térmica útil 50/30 °C

kW

29 – 87

38 – 115

47 – 142

Potencia térmica útil 80/60 °C

kW

27 – 80

35 – 105

43 – 130

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

1025
690
1865

1025
690
1865

1025
690
1865

Peso total
(Caldera con quemador Matrix,
aislamiento térmico y regulación del
circuito de la caldera)

kg

253

258

261

Contenido de agua de la caldera

l

116

113

110

Caldera de condensación a gas Vitocrossal 300, modelo CT3B
Potencia térmica útil 50/30 °C

kW

187

248

314

408

508

635

Potencia térmica útil 80/60 °C

kW

170

225

285

370

460

575

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

1636
1889
1959

1714
1967
2009

1795
2045
2032

1871
1104
2290

1949
1104
2290

2105
1104
2290

Peso total
(Caldera con quemador Matrix,
aislamiento térmico y regulación del
circuito de la caldera)

kg

608

660

683

937

982

1098

Contenido de agua de la caldera

l

240

265

300

460

500

540

Caldera de condensación a gas Vitocrossal 300, modelo CR3B
Potencia térmica útil 50/30 °C

kW

787

978

1100

1400

Potencia térmica útil 80/60 °C

kW

720

895

1006

1280

Medidas (total)
Longitud
Anchura con aislamiento térmico
Anchura con regulación
Altura

mm
mm
mm
mm

3021
1114
1281
1550

3221
1114
1281
1550

3338
1296
1463
1550

3688
1296
1463
1550

Peso total
(Caldera con aislamiento térmico y
regulación del circuito de la caldera)

kg

1553

1635

1980

2185

Contenido de agua de la caldera

l

1407

1552

1558

1833

Caldera de condensación a gas Vitocrossal 200, modelo CM2
Potencia térmica útil 50/30 °C

kW

29 – 87

38 – 115

47 – 142

47 – 186

82 – 246

104 – 311

Potencia térmica útil 80/60 °C

kW

27 – 80

35 – 105

43 – 130

43 – 170

75 – 225

95 – 285

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

1766
816
1351

1766
816
1351

1766
816
1351

1795
916
1450

1795
916
1450

1795
916
1450

Peso total
(Caldera con quemador Matrix,
aislamiento térmico y regulación del
circuito de la caldera)

kg

272

281

285

331

347

362

Contenido de agua de la caldera

l

229

225

221

306

292

279

Caldera de condensación a gas Vitocrossal 200, modelo CM2
Potencia térmica útil (50/30 °C)

kW

400

500

620

Potencia térmica útil (80/60 °C)

kW

370

460

575

Medidas (total)
Longitud
Anchura (con regulación)
Altura

mm
mm
mm

2230
1245
1480

2385
1245
1510

2525
1295
1580

Peso total
(Con quemador Matrix, aislamiento
térmico y regulación de caldera)

kg

597

687

758

Contenido de agua de la caldera

l

402

430

503

Intercambiadores
humos/agua
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Vitotrans 300

VITOTRANS 300
La técnica de condensación para calderas medianas y grandes mediante intercambiadores
de calor externos supone una reducción de los costes de funcionamiento.

El aumento del precio del combustible es
un factor especialmente importante para los
usuarios de calderas medianas y grandes.
El uso de la técnica de condensación
repercute notablemente en los costes de
funcionamiento de las calderas medianas
y grandes. Por el ahorro energético que
aportan, la técnica de condensación está
cobrando cada vez mayor importancia en
este sector.
Para grandes instalaciones -o en el caso
de que se pueda realizar una ampliación o
modificación de la instalación existente- es
posible instalar los intercambiadores de calor
humos/agua por separado. Ahí los humos
se enfrían para que el vapor de agua se
condense. El calor obtenido a través de la
condensación y las bajas temperaturas del
gas de combustión aumentan el rendimiento
del sistema.
Vitotrans 300
El equipo Vitotrans 300 es un intercambiador
de calor humos/agua para la utilización de
la condensación en calderas en un rango de
potencias de 80 a 6600 kW. De este modo
puede aumentarse el rendimiento estacional
de la caldera usando gas natural, hasta un
once por ciento, y usando gasóleo, hasta un
seis por ciento.
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Vitotrans 300
1 Amplia entrada de humos
2 Aislamiento térmico de alta calidad
3 Salida de humos
4 Revestimiento en chapa de acero Vitosilber
5 Superficies de intercambio térmico Inox-Crossal
Aproveche estas ventajas:
 Intercambiador de calor humos/agua con superficie de trasmisión Inox-Crossal
para calderas de 80 a 1750 kW - superficie de trasmisión Inox-Tubal para
calderas de 1860 a 6600 kW.
 Alta fiabilidad y larga vida útil gracias al acero inoxidable de alta aleación. El
acero inoxidable 1.4571 es apropiado para el funcionamiento con gas y el
funcionamiento a corto plazo con gasóleo EL, mientras que el acero 1.4539 es
apto para el funcionamiento continuo con gasóleo EL.
 Compacto: necesita poco espacio al montarse directamente detrás de la caldera.
 Integración hidráulica sencilla: opcionalmente se puede conducir el caudal
volumétrico completo o una cantidad de agua parcial a través del Vitotrans 300,
para la optimización de la utilización de la condensación.
 Superficies de transmisión Inox-Crossal e Inox-Tubal con disposición vertical
para una gran fiabilidad y larga vida útil.
 Gracias a los pasos de humos dispuestos verticalmente, el agua de
condensación puede fluir en sentido descendente vertical sin obstáculos.
 Efecto de autolimpieza gracias a la superficie lisa de acero inoxidable.
 Eficaz transmisión del calor y alta tasa de condensación.
 Equipos de neutralización adaptados a los intercambiadores de calor humos/
agua Vitotrans 300.

Caldera de
condensación a gas/
gasóleo hasta 335 kW

Vitoradial
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Compacta y potente
Gracias a su construcción compacta, con baja
altura de instalación, la Vitoradial 300-T es
la más adecuada para la modernización de
centrales de calefacción. Se entrega como
una unidad con un intercambiador de calor
Inox-Radial, de montaje posterior.
Superficie de transmisión 2,5 veces mayor
mediante tubos triples
La superficie de transmisión por convección
de varias capas de la Vitoradial 300-T consta
de conductos de acero inoxidable dispuestos
telescópicamente que se inyectan entre sí
provocando la conducción del calor. El tubo
interior tiene, con sus resaltos longitudinales
plegados, una superficie de calefacción
2,5 veces más grande que los tubos lisos.

Superficie de transmisión por
convección de pared múltiple

La transferencia de calor está dosificada,
especialmente a través de las diferentes
distancias de la zona posterior de los tubos
triples. Los gases de combustión menos
calientes desvían menos calor al agua de la
caldera. De este modo, la temperatura de la
superficie superior se mantiene por encima
de la temperatura del punto de rocío, se
contrarresta la condensación del agua y se
evitan daños por corrosión.

Uso de la técnica de condensación con
intercambiador de calor Inox-Radial
El intercambiador de calor Inox Radial,
montado posteriormente, permite utilizar la
eficiente técnica de condensación incluso en
instalaciones de calderas medianas.
Este principio garantiza que la combustión y
la condensación se produzcan en ubicaciones
separadas físicamente, de modo que los
gases de combustión se condensen en una
ubicación libre de depósitos. En la práctica,
esto supone intervalos normales de servicio
para la limpieza de la cámara de combustión y
bajos costes de mantenimiento.
La Vitoradial 300-T está disponible para
un rango de potencias hasta 545 kW. El
intercambiador de calor Inox-Radial es muy
eficiente y está fabricado en acero inoxidable.
De este modo, se evita el riesgo de corrosión
por los condensados ácidos mediante el agua
de condensación ácida.
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Vitoradial 300-T
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4
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7
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Intercambiador de calor Inox Radial
Superficie de transmisión por convección
de varias capas
Segundo paso de humos
Cámara de combustión (primer paso)
Centralita de regulación Vitotronic
Vitoflame 100, unidad quemador
presurizado de gasóleo
Aislamiento térmico muy eficaz

Caldera de
condensación a gas/
gasóleo hasta 335 kW

Vitoradial

VITORADIAL 300-T
La técnica de condensación con intercambiador de calor Inox-Radial garantiza
una producción de calor eficiente.

Caldera de condensación compacta a gas
o gasóleo Vitoradial 300-T
La caldera de condensación Vitoradial 300-T
es especialmente compacta y se suministra
como unidad con intercambiador de calor
humos/agua montado en la parte trasera y el
quemador presurizado Vitoflame 100 (hasta
335 kW).

Vitoradial 300-T
Caldera de condensación
101 a 545 kW

Gran eficiencia con recuperación de calor
en dos etapas
Las superficies de transmisión por convección
probadas de varias capas, junto con el
intercambiador de calor Inox-Radial, montado
posteriormente y resistente a la corrosión,
permiten una recuperación del calor muy
eficiente en dos etapas. La Vitoradial 300-T es
adecuada para utilizar con todos los gasóleos
EL o tipos de gas natural disponibles en el
mercado. Largos períodos de combustión con
mejor rendimiento, gracias a su gran volumen
de agua. Rendimiento estacional para
funcionamiento con gasóleo: 103% (Hi)

El intercambiador de calor InoxRadial garantiza la máxima eficiencia
y una larga vida útil.

Caldera de condensación a gasóleo Vitoradial 300-T, modelo VR3
Potencia térmica útil 50/30 °C

kW

101

129

157

201

263

335

425

545

Potencia térmica útil 80/60 °C

kW

94

120

146

188

245

313

407

522

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

2145
755
1375

2350
755
1375

2335
825
1405

2670
825
1405

2890
905
1510

2890
905
1510

2509
1040
1689

2654
1040
1689

Peso*
(Caldera con aislamiento térmico,
quemador y regulación del circuito de
la caldera)

kg

510

545

610

680

870

970

1190

1305

Contenido de agua de la caldera

l

185

225

265

310

490

450

600

650

* Datos sin quemador ni cubierta para 425 y 545 kW

Equipos autónomos de
generación de calor
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Vitomodul-UTC

VITOMODUL - UTC
Equipos autónomos de generación de calor: solución rápida y competitiva para instalación en exteriores
Las necesidades de espacio, cada vez más
limitadas en la construcción actual, exigen
sistemas para su mejor aprovechamiento, por
lo que en los últimos años la mayoría de las
salas de calderas instaladas se han ubicado en
las cubiertas de los edificios.
Especialmente los proyectos de renovación y
adecuación de salas de calderas existentes,
se ven limitados actualmente por los plazos
reducidos de ejecución de las obras.
El Vitomodul es un equipo autónomo de
generación de calor diseñado para su
ubicación en exteriores y representa una
solución sencilla y competitiva, aportando a
las instalaciones, además de funcionalidad,
el principal beneficio básico de todos los
productos Viessmann: ahorro energético.
Se suministra con los equipos totalmente
instalados, preparado para ser conectado a
la instalación eléctrica y de distribución de
calefacción e iniciar su funcionamiento.
Ventajas
Con el desarrollo de su Vitomodul, Viessmann
ofrece una serie de ventajas:
 Cumplimiento de la Normativa actual RITE:
y norma UNE 60 601, en reformas de
instalaciones, al hacer posible la instalación
de calderas a gas en edificios existentes
con salas de calderas por debajo del primer
sótano.
 Posibilita su instalación sin interrumpir
el servicio con las calderas antiguas.
Instalación rápida y sencilla, con mínimos
tiempos de montaje.
 Fabricación de los equipos autónomos
con calderas de baja temperatura
o condensación, en múltiples
combinaciones. Con bombas
seleccionadas específicamente para cada
instalación.
 Rendimiento estacional hasta el 109%
(Hi) en equipos fabricados con calderas de
condensación a gas.

Vitomodul G

 Potencias desde 12 hasta 6000 kW.
 Ahorro de espacio, pudiendo reutilizar las
salas de calderas como, por ejemplo, para
trasteros, nuevas plazas de garaje...etc.
 Mejores condiciones higiénicas al eliminar
las zonas destinadas al almacenamiento de
combustible.
 Máxima seguridad de uso al ubicar las
calderas en el exterior.
 Revalorización del inmueble en general por
los motivos anteriormente citados.
 Equipos probados en fábrica.
Aplicaciones
 Mercado de obra nueva: Vitomodul para
sistemas de calefacción y A.C.S., válido
para distintos tipos de emisores.
 Mercado de reforma: Vitomodul para
la sustitución de calderas ubicadas en
primeros o segundos sótanos.

Vitomodul M

Caldera industrial de
agua caliente de 0,5
a 20 MW
Generador de vapor
0,5t/h a 25 t/h

Calderas industriales hasta 20 MW
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VITOMAX
Soluciones de sistemas para la producción económica de agua caliente

Los requisitos esenciales para centrales
de calefacción en grandes edificios e
instalaciones industriales son la generación
de calor con ahorro de energía y baja
emisión de contaminantes, así como una
alta seguridad operativa y la disponibilidad
de las instalaciones. Para ello, es necesario
el asesoramiento de expertos, una amplia
oferta de servicios y generadores de calor
que, gracias a sus características de diseño,
permitan una generación de vapor económica
y duradera.
Gracias a su modo de fabricación y
equipamiento, las calderas grandes Vitomax
son capaces de satisfacer las necesidades
individuales de los clientes para todo tipo
de aplicaciones. Muchos detalles del diseño
de las calderas Vitomax y los numerosos
años de experiencia en la construcción de
calderas grandes garantizan una alta calidad,
una elevada seguridad operativa y larga vida
útil. La oferta completa de Viessmann incluye
generadores de agua caliente hasta 20 MW.
La tecnología de calderas grandes de
Viessmann se adapta a la perfección a la
tecnología de sistemas, que incluye:
 Instalaciones de control/supervisión
 Tecnología de medición y regulación
 Bombas y accesorios
 Instalaciones de combustión con
suministro de combustible
 Sistemas de presurización
 Tratamiento del agua
 Sistemas de tuberías e instalaciones de
humos

Vitomax 300-LT
Modelo M343
Generador de agua caliente
de baja temperatura a
gasóleo/gas
1,86 a 5,9 MW

Vitomax 200-LW
Modelos M62A y M64A
Generador de agua caliente
de baja presión a
gasóleo/gas
2,1 a 20,0 MW

Vitomax 200-WS
Modelo M250
Generador de agua caliente
de baja presión a
gasóleo/gas
1,75 a 11,63 MW

Vitomax 100-LW
Modelo M148
0,65 a 6,0 MW
Generador de agua caliente
de baja presión a
gasóleo/gas

Vitomax 200-HW
Generador de agua
sobrecalentada de alta
presión a gas/gasóleo
Modelo M236 y M238
0,52 a 18,2 MW
Modelos M72A y M74A
2,3 a 16,5 MW
Vitomax 200-HS
Generador de vapor de alta
presión con/sin ECO integrado
Vitomax 100-HS
Generador de vapor de alta
presión de fabricación compacta

Calderas industriales
hasta 20 MW

Generador de agua caliente de baja presión
Vitomax 300-LT
1,86 a 5,9 MW

Fijando referencias: Vitomax 300-LT
La Vitomax 300-LT marca un hito en este
rango de potencia: una caldera de tres pasos
de humos de baja temperatura con superficies
de transmisión por convección de tubo doble
y baja carga en la cámara de combustión.
Estas calderas se caracterizan por su
elevado rendimiento estacional y sus bajas
emisiones, así como por su gran facilidad de
mantenimiento.
Un caso de aplicación típico es, por ejemplo,
la utilización en viviendas multifamiliares
cuyas instalaciones operan en función de la
temperatura exterior.

Técnica sofisticada
La caldera no requiere ningún caudal
volumétrico mínimo de agua de calefacción.
Sus amplias cámaras de agua y un gran
contenido de agua proporcionan un óptimo
efecto termosifón y un desviación segura del
calor. Esto facilita la integración hidráulica de
la caldera.
No se precisa ninguna pieza intermedia de
impulsión adicional; las conexiones que el
equipo requiere para una temperatura de
seguridad de 110°C se incluyen en la propia
caldera.
La sofisticada técnica de la caldera se
caracteriza además por las pérdidas de
carga mínimas en los pasos de humos
gracias a unas superficies de transmisión
por convección con conductos de humos de
grandes dimensiones, escasas pérdidas por
radiación gracias a un aislamiento térmico de
120 mm y la cámara de inversión posterior y
anterior refrigerada con agua.

Conducto doble con superficies
de transmisión por convección
de varias capas para una elevada
fiabilidad y una larga vida útil

1

Vitomax 300-LT
Modelo M343
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Caldera con cubierta transitable
Tubo doble con superficie de transmisión
por convección de varias capas
Cámara anterior de inversión de humos
refrigerada por agua
Tubo de tiro de grandes dimensiones
para una combustión baja en emisiones
contaminantes
Amplias cámaras de agua para un óptimo
efecto termosifón y una baja carga térmica
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Generador de agua caliente de baja temperatura
Vitomax 300-LT

Aproveche estas ventajas:
 Rendimiento estacional: 96% (Hi).
 Aumento del grado de rendimiento estacional hasta el 10% mediante la
utilización de condensación con intercambiador de calor de acero inoxidable
humos/agua Vitotrans 300.
 Ahorro del consumo energético gracias a la temperatura del agua en descenso
progresivo.
 Temperatura de retorno mínima de 38ºC con funcionamiento con gasóleo y
45ºC con funcionamiento con gas, en condiciones de carga elevada.
 Mantenimiento sencillo gracias a una puerta de limpieza de gran tamaño.
 Sólida cubierta transitable para la parte superior de la caldera incluida en el
volumen de suministro, lo que facilita el montaje y el mantenimiento, aísla
térmicamente y protege de daños.
 Funcionamiento seguro y económico de la instalación de calefacción gracias al
sistema de regulación digital apto para la comunicación con Vitotronic.
Ver datos técnicos en la página 56

Calderas industriales
hasta 20 MW

Generador de agua caliente de baja presión
Vitomax 200-LW
Vitomax 200-WS/200-HW
0,52 a 20 MW
Vitomax 200-LW
Las Vitomax 200-LW son generadores
de agua caliente de baja presión para
temperaturas de impulsión máximas de
120ºC, con una presión admisible de 6, 10 y
16 bar, y una potencia térmica nominal de 2,1
a 20 MW.
Posible suministro de caldera con
intercambiador de humos-agua Vitotrans
300/200 para mejora del rendimiento
estacional
Para explotaciones hortícolas:
Vitomax 200-WS
La Vitomax 200-WS, como caldera de
tres pasos de humos con baja carga en la
cámara de combustión (<1,0 MW/m³) se
ha desarrollado especialmente para su uso
en explotaciones hortícolas. El generador
de agua de baja presión funciona, según la
norma TRD 702, para una temperatura de
impulsión permitida de hasta 110ºC y una
presión de servicio máxima de 3,0 bar. Con un
rendimiento de la caldera del 94%, la caldera
resulta eficiente y económica.
Un conducto de circulación adicional en la
parte inferior de la caldera contribuye a la
circulación interna del agua de la caldera y,
con ello, a la óptima distribución del calor en
el interior de la misma.

Mantenimiento sencillo y resistencia
La Vitomax 200-WS se caracteriza por una
alta fiabilidad y una larga vida útil. Sus amplias
cámaras de agua y el gran volumen de agua
con óptimo efecto termosifón aseguran una
transmisión segura del calor.
En caso de funcionamiento continuado en
grandes explotaciones hortícolas, este equipo
resulta idóneo por su mantenimiento sencillo
gracias a las cámaras de inversión refrigeradas
por agua sin revestimientos.
Por último, la gran puerta de limpieza permite
reducir los costes de mantenimiento. La
sólida cubierta en la parte superior de la
caldera, incluida en el volumen de suministro,
facilita el montaje y el mantenimiento, aísla
térmicamente y protege de daños.
Vitomax 200-HW
La Vitomax 200-HW es una caldera
generadora de agua sobrecalentada de alta
presión a gasóleo o gas para temperaturas de
impulsión máximas hasta 205ºC y una presión
de servicio permitida de 6, 10 y 16 bar. Es una
caldera indicada para centrales térmicas e
instalaciones industriales.

En ambas calderas, todas las conexiones que
el equipo requiere para una temperatura de
seguridad de 110°C se incluyen en la propia
caldera. Para ello, no se precisa ninguna pieza
intermedia de impulsión adicional.

1

4
3

Vitomax 200-HW
Modelo M72A
1
2

2

3
4

Caldera con cubierta transitable
Quemador refrigerado con agua para una
reducida emisión de óxido de nitrógeno
Puertas para limpieza grandes y ligeras
Amplias cámaras de agua para un óptimo
efecto termosifón y una baja carga térmica
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Generador de agua sobrecalentada de alta presión
Vitomax 200-HW

Rápida puesta en servicio gracias a las
soluciones de contenedores premontados
El tiempo es oro, especialmente en el sector
industrial y comercial, donde las centrales de
calefacción a menudo deben estar operativas
en el menor tiempo posible para poder
producir el suficiente calor a tiempo. Para
ahorrar tiempo en el montaje y la puesta en
funcionamiento, Viessmann ofrece también
instalaciones completas de agua caliente
Vitomax como soluciones de contenedores
premontados compactos y fáciles de
transportar.
Ahorro de tiempo en el montaje
Además de los generadores de calor Vitomax,
las instalaciones de gran tamaño constan de
una serie de componentes fundamentales,
como por ejemplo, dispositivos para analizar
y tratar el agua de la caldera, distribución
del calor, sistemas de presurización y un
cuadro de control. Los distintos subsistemas
están diseñados a medida para satisfacer las
necesidades específicas del cliente.

Aproveche estas ventajas:
 Combustión baja en elementos contaminantes con reducidas emisiones de
óxidos de nitrógeno.
 No es necesario un caudal volumétrico mínimo de agua de calefacción: sus
amplias cámaras de agua y el gran volumen del agua de calefacción hacen
posible un óptimo efecto termosifón y una transmisión segura del calor, por lo
que la integración hidráulica resulta sencilla.
 Baja resistencia en los pasos de humos gracias a unas superficies de
transmisión por convección con tubos de humos de grandes dimensiones.
 Escasas pérdidas por radiación gracias a un gran aislamiento térmico y a una
caja de humos asimismo aislada térmicamente.
 El cuadro eléctrico Vitocontrol permite manejar todos los dispositivos de
regulación y control específicos de la caldera.
 Homologación según la Directiva europea para equipos a presión 97/23/CE.
Ver datos técnicos en las páginas 56 y 57

Calderas industriales
hasta 20 MW

Vitomax 100-LW
0,65 a 6 MW

Pack sistema Vitomax 100-LW +
intercambiador
La calidad de un sistema es la de los
componentes que lo forman. Éste es el
principio por el que se ha regido Viessmann
para elegir los componentes de sistemas que
ofrece. Además de las normas de máxima
calidad y flexibilidad, la armonización de los
componentes resulta de gran importancia. El
sistema puede solicitarse con sólo un número
de pedido y es posible ampliarlo fácilmente
con opciones adaptadas.
El intercambiador de humos mejora el
rendimiento
El intercambiador de calor de humos está
disponible como accesorio, y mejora el
rendimiento de la caldera hasta en un 95%.
Puede combinarse con quemadores de
gasóleo y gas.

Vitomax 100-LW,
Generador de agua caliente de
baja presión

Buen aislamiento: Vitomax 100-LW
La Vitomax 100-LW es una caldera
generadora de agua caliente para
temperaturas de impulsión permitidas
hasta 110º C y para un funcionamiento con
temperatura del agua elevada. La presión
de servicio permitida llega de 6 a 10 bar, la
potencia térmica nominal asciende de 0,65 a
6 MW. La caldera se caracteriza por su sólido
diseño.

1

2

Ventajas de montaje y mantenimiento
La sólida cubierta transitable en la parte
superior de la caldera se incluye en el
volumen de suministro. Facilita el montaje y el
mantenimiento, aísla térmicamente y protege
de daños.

4

3

Una puerta de revisión grande y ligera con
tope a la izquierda y a la derecha facilita la
limpieza de la caldera.

5

Vitomax 100-LW
Modelo M148

1
2

3

4

5

Caldera con cubierta transitable
Amplias cámaras de agua para un óptimo
efecto termosifón y una baja carga térmica
Cámara de combustión de inversión de
grandes dimensiones
Puerta de la caldera ligera que puede
abrirse en ambos sentidos
Marcos base estables con soportes
longitudinales
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4

8
6

7

5

3
10

1

Vitomax 100-LW
1 Generador de agua caliente de baja presión
Vitomax 100-LW
2 Instalación de combustión
3 Colector porta-instrumentos
4 Aumento de la temperatura de retorno
(opcional)

9

Válvula de seguridad
Intercambiador de calor humo/agua (opcional)
7 Pistón de cierre de humos (opcional)
8 Silenciador de humos (opcional)
9 Cuadro de control y conmutación
(Vitocontrol con Vitotronic)
10Plataforma operativa de la caldera modular
(opcional, no representada)
5
6

2

Vitomax 100-LW, modelo M148
Sistema de generación de agua caliente con accesorios

Aproveche estas ventajas:
 Ahorro de consumo energético. Rendimiento de la caldera: 91,5% (hasta un 95%
con intercambiador humos-agua).
 Caldera con cámara de combustión inversa y carga de la cámara de combustión
más baja, para una combustión poco contaminante con bajas emisiones de óxido
de nitrógeno.

Quemador de diseño Viessmann en
la Vitomax 100-LW

 No es necesario un caudal volumétrico mínimo de agua de calefacción: sus
amplias cámaras de agua y el gran volumen del agua de calefacción hacen posible
un óptimo efecto termosifón y una transmisión segura del calor, por lo que la
integración hidráulica resulta sencilla.
 No se precisa ninguna pieza intermedia de impulsión adicional, las conexiones que
el equipo requiere para una temperatura de seguridad de 110°C se incluyen
en la propia caldera.
 Baja resistencia en los pasos de humos gracias a unas superficies de transmisión
por convección con conductos de humos de grandes dimensiones.
 Mantenimiento sencillo gracias a las cámaras de inversión posteriores refrigeradas
por agua sin revestimientos y gran puerta para limpieza.
 El cuadro eléctrico Vitocontrol permite manejar todos los dispositivos de regulación
y control específicos de la caldera.
Ver datos técnicos en la página 57

Calderas industriales
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Datos técnicos

Caldera industrial de agua caliente de baja temperatura, Vitomax 300 LT,
modelo M343, de 1,86 a 5,90 MW
Potencia térmica útil

MW

1,86

2,30

2,90

3,50

4,10

4,70

5,90

Medidas (incl. embalaje)
Longitud
Anchura
Altura

m
m
m

4,02
2,07
2,40

4,27
2,16
2,49

4,52
2,25
2,58

4,72
2,35
2,68

4,94
2,45
2,78

5,14
2,55
2,88

5,57
2,73
3,06

Peso
(Caldera con aislamiento térmico para
una presión de servicio adm. de 6 bar)

t

5,3

6,3

7,3

8,2

9,6

10,6

13,3

Volumen de agua de la caldera

m3

5,0

5,5

6,4

8,2

9,3

10,5

13,0

Caldera industrial de agua caliente, Vitomax 200 LW, modelo 62A, de 2,3 a 6,0 MW
Potencia térmica útil

MW

2,30

2,80

3,50

4,50

6,00

Medidas (sin embalaje)
Longitud
Anchura
Altura

m
m
m

4,20
1,95
2,24

4,50
2,04
2,33

4,85
2,18
2,47

5,30
2,31
2,63

5,90
2,43
2,75

Peso para presión de servicio adm.de:
6 bar
10 bar
16 bar

t
t
t

4,9
5,6
6,7

5,6
6,4
7,6

6,6
7,6
9,1

8,0
9,2
11,0

9,8
11,6
14,0

Volumen de agua de la caldera

m3

4,9

5,6

7,0

8,7

10,5

Caldera industrial de agua caliente, Vitomax 200 LW, modelo 64A, de 8,0 a 20,0 MW
Potencia térmica útil

MW

8,00

10,00

12,00

14,20

16,50

20,00

Medidas (sin embalaje)
Longitud
Anchura
Altura

m
m
m

6,60
2,70
3,10

7,10
2,90
3,30

7,65
3,00
3,45

8,15
3,25
3,70

8,70
3,50
4,00

9,50
3,70
4,20

15,1
17,7
20,5

19,2
22,7
26,0

22,8
24,8
30,2

27,8
31,4
38,4

35,8
39,8
46,4

40,1
48,0
56,3

15,3

18,7

22,2

26,6

33,8

39,8

Peso para presión de servicio adm.de:
6 bar
10 bar
16 bar
Volumen de agua de la caldera

t
t
t
m3

Caldera industrial de agua caliente a baja presión, Vitomax 200 WS, modelo M250, de 1,75
a 11,6 MW
Potencia térmica útil

MW

1,75

2,33

2,91

3,49

4,65

5,82

6,98

8,14

9,30

11,63

Medidas
Longitud
Anchura
Altura

m
m
m

4,53
2,10
2,50

4,57
2,30
2,70

4,71
2,50
2,90

5,52
2,50
2,82

5,70
2,80
3,20

6,10
2,85
3,25

6,30
3,10
3,50

7,10
3,20
3,60

7,20
3,40
3,80

7,40
3,70
4,10

Peso para presión de servicio adm. de:
3 bar

t

5,1

5,7

6,8

8,6

10,7

12,5

16,4

18,9

22,0

27,2

Volumen de agua de la caldera

m3

6,3

7,6

8,9

10,9

12,8

15,9

18,6

22,2

25,3

31,5
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Caldera industrial de agua sobrecalentada, Vitomax 200 HW, modelo M236, de 0,52 a 2,84 MW
Presión de servicio adm. de 6 a 25 bar
Potencia de combustión

MW

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

0,52

0,67

0,85

1,04

1,30

1,70

2,16

2,84

m
m
m

2,7
1,6
1,8

2,9
1,6
1,9

3,2
1,7
2,0

3,2
1,8
2,1

3,4
1,9
2,1

3,7
2,0
2,3

4,0
2,1
2,4

4,4
2,3
2,6

Peso (sin quemador)
(Caldera con aislamiento térmico para
una presión de servicio adm. de 6 bar)

t

2,1

2,3

2,6

3,0

3,5

4,3

5,3

6,9

Volumen de agua de la caldera

m3

1,7

2,0

2,5

2,9

3,4

4,6

5,5

7,3

Caldera industrial de agua sobrecalentada, Vitomax 200 HW, modelo M238, de 4,00 a 18,20 MW
Presión de servicio adm. de 6 a 25 bar
Potencia de combustión

MW

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

4,00

5,10

6,80

9,05

11,30

13,55

15,75

18,20

m
m
m

5,2
2,6
3,0

5,7
2,7
3,1

6,4
2,9
3,3

7,1
3,2
3,5

7,6
3,3
3,7

8,2
3,5
3,8

8,7
3,6
4,0

9,2
3,8
4,2

Peso (sin quemador)
(Caldera con aislamiento térmico para
una presión de servicio adm. de 6 bar)

t

9,1

11,1

14,0

19,1

22,8

28,1

32,0

38,0

Volumen de agua de la caldera

m3

10,5

12,8

16,0

22,0

26,0

30,0

35,0

40,0

Caldera industrial de agua caliente, Vitomax 100 LW, modelo M148, de 0,65 a 1,80 MW
Potencia térmica útil

MW

0,65

0,85

1,1

1,4

1,8

Medidas (sin embalaje)
Longitud
Anchura
Altura

m
m
m

2,3
1,4
1,65

2,5
1,5
1,7

2,7
1,6
1,75

2,9
1,7
1,8

3,1
1,8
1,95

Peso para presión de servicio adm.de:
6 bar
10 bar

t
t

1,5
1,7

1,8
2,0

2,1
2,4

2,6
3,0

3,2
3,8

Volumen de agua de la caldera

m3

1,1

1,3

1,5

1,8

2,2

Caldera industrial de agua caliente, Vitomax 100 LW, modelo M148, de 2,3 a 6,00 MW
Potencia térmica útil

MW

2,3

2,9

3,5

4,2

5,0

6,0

Medidas (sin embalaje)
Longitud
Anchura
Altura

m
m
m

3,4
1,9
2,1

3,6
2,0
2,2

3,9
2,1
2,3

4,4
2,3
2,4

4,5
2,4
2,5

4,9
2,5
2,6

Peso para presión de servicio adm.de:
6 bar
10 bar

t
t

3,7
4,4

4,3
5,3

5,3
6,2

6,4
7,8

7,3
8,9

8,6
10,4

Volumen de agua de la caldera

m3

2,3

2,9

3,4

4,5

4,9

5,6

Calderas industriales
hasta 20 MW

Generadores de vapor de alta presión

Los generadores de vapor Vitomax
de alta y baja presión para producir
hasta 25 t/h.

Generadores de vapor Viessmann: Vitomax HS
Una tecnología modular perfectamente armonizada. Suministro sin economizador y con
economizador integrado ECO 100 y ECO 200.
La generación de vapor con el mínimo
consumo de energía y de la forma
menos contaminante posible, así como
la consecución de la máxima fiabilidad y
disposición de servicio de las instalaciones
son los requisitos fundamentales que deben
cumplir las estaciones térmicas de grandes
edificios e instalaciones industriales. Con
el objeto de hacer posible el diseño de
salas de calderas adecuadas a las distintas
necesidades, es preciso determinar los
requisitos individuales para así poder crear
soluciones técnicas a medida. Esto requiere

un asesoramiento competente, una oferta de
servicios completa y generadores de calor/
vapor que permitan producción de una forma
económica y de futuro.
La experiencia
Por su fabricación y equipamiento, las
calderas grandes Vitomax ofrecen las mejores
condiciones para satisfacer un amplio abanico
de necesidades. La amplia experiencia de
Viessmann en la construcción de calderas
grandes garantiza una calidad elevada,
máxima fiabilidad y larga vida útil.
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Tecnología
La gama de fabricación comprende
generadores de vapor de alta y baja presión
hasta 26 t/h. Los tres pasos de humos con
baja carga de la cámara de combustión, las
cámaras de inversión de humos refrigeradas
por agua y el acoplamiento del quemador
sin mampostería refractaria aseguran una
combustión poco contaminante del gas con
todos los tipos de quemadores modernos que
se encuentran habitualmente en el mercado.
Su diseño, en el cual confluyen toda una serie
de patentes y componentes registrados,
garantiza en todo momento la máxima
eficiencia.

Algunos de los exponentes de la tecnología
modular de Viessmann son:
 Suministro de los generadores sin
economizador y con economizador ECO 100 y
ECO 200.
 Dispositivos de mando y control.
 Tecnología de medición y regulación.
 Equipos de combustión con alimentación de
combustible.
 Dispositivos de tratamiento de aguas.
 Sistema automático de renovación del agua
 Depósitos de agua de alimentación con
desgasificación térmica.

Generador de vapor de alta presión sin ECO integrado, Vitomax 200-HS, modelo M73A
Presión de servicio adm. de 6 a 25 bar
Producción de vapor adm.
a 102ºC de temperatura del agua de
alimentación
Medidas (incl. embalaje)*
Longitud
Anchura
Altura

t/h

0,5

0,7

1,0

1,3

1,65

2,0

2,5

3,2

4,0

m
m
m

2,75
1,63
1,86

2,90
1,71
1,95

3,11
1,78
2,04

3,31
1,85
2,12

3,53
1,94
2,20

3,75
2,03
2,29

3,96
2,11
2,40

4,31
2,24
2,53

4,65
2,35
2,64

1,9

2,2

2,5

2,8

3,2

3,6

4,3

5,0

5,6

1,77

2,16

2,64

3,18

3,84

4,53

5,41

6,71

8,07

Peso sin agua
(Caldera con aislamiento térmico para
presión de servicio adm. de 6 bar)

t

Volumen de agua de la caldera

m3

* Datos sin quemador ni cubierta

Generador de vapor de alta presión sin ECO integrado, Vitomax 200-HS, modelo M75A
Presión de servicio adm. de 6 a 25 bar
Producción máx. de vapor con
combustión de gas
(con una presión de trabajo
de 5 bar sin turbuladores)
Medidas (total)*
Longitud
Anchura (con regulación)
Altura

t/h

5,09

6,06

7,17

8,69

10,19

12,33

14,34

17,42

21,79

25,21

m
m
m

5,38
2,55
2,90

5,61
2,73
3,08

5,85
2,85
3,20

6,04
3,00
3,35

6,28
3,05
3,40

6,72
3,20
3,55

7,04
3,40
3,75

7,46
3,60
3,95

8,30
3,85
4,26

8,99
3,95
4,36

9,1

10,8

12,8

14,4

16,2 19,0

22,8

28,9

35,0

40,6

11,2

13,4

15,0

17,6

18,3

25,8

30,9

39,0

44,8

Peso sin agua
(Caldera con aislamiento térmico para
presión de servicio adm. de 6 bar)

t

Volumen de agua de la caldera

m3

21,9

* Datos sin quemador ni cubierta

Generador de vapor de alta presión sin ECO integrado, Vitomax 100-HS, modelo M33A
Presión de servicio adm. de 6 a 25 bar
Producción de vapor adm.
a 102ºC de temperatura del agua de
alimentación
Medidas (incl. embalaje)*
Longitud
Anchura
Altura

t/h

m
m
m

Peso sin agua
(Caldera con aislamiento térmico para
presión de servicio adm. de 6 bar)

t

Volumen de agua de la caldera

m3

.* Datos sin quemador ni cubierta

1,0

1,3

1,7

2,1

2,7

3,5

4,4

5,4

6,4

2,57
1,80
1,99

2,75
1,71
1,95

3,11
1,78
2,04

3,31
1,85
2,12

3,53
1,94
2,20

3,75
2,03
2,29

3,96
2,11
2,40

4,31
2,24
2,53

4,65
2,35
2,64

1,6

2,0

2,5

2,9

3,5

4,4

5,1

6,1

7,3

1,80

2,19

2,67

3,22

3,86

4,80

5,62

6,64

7,90

Energía del sol

Sistemas solares térmicos y fotovoltaicos

Los colectores de tubos
de vacío pueden montarse
independientemente de la posición
y resultan la solución óptima para
la integración arquitectónica,
tanto en reformas como en nueva

Energía solar térmica: la energía gratuita del Sol

construcción.

La energía solar integrada en instalaciones de calderas medianas y grandes se emplea en
múltiples aplicaciones que requieren agua caliente.
Actualmente, es habitual que una central
de calefacción nueva y un sistema de
energía solar funcionen juntos. Estas son
las razones: en verano, una gran parte de la
demanda energética para el calentamiento de
A.C.S. puede cubrirse mediante colectores
solares. Y, en función de la configuración, el
sistema también puede contribuir a generar
calefacción.
Se ha calculado que en un año se puede
ahorrar un 60% de la energía sólo para el
calentamiento de A.C.S. Y es que la energía
solar es gratuita y la luz del día se transforma

en calor desde el colector incluso cuando el
sol no incide directamente sobre el tejado
del edificio. En los centros comerciales,
hospitales y polideportivos, por ejemplo,
las amplias superficies de los tejados
proporcionan una base ideal para instalar
campos de colectores.
Fundamentos muy sencillos
Naturalmente, el uso de la energía solar
requiere una técnica innovadora y mucha
experiencia: Los sistemas solares "recogen"
la energía solar en los colectores planos o de
tubos de vacío.
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El circuito primario solar es calentado por la
radiación solar, dirigido a un acumulador de
agua caliente y, a través de un intercambiador
de calor, se produce el calentamiento del
agua o del circuito de calefacción. Después,
el líquido refrigerado, que ha cedido su
calor, vuelve a dirigirse al colector y el ciclo
comienza de nuevo. Cuando la radiación solar
no es suficiente, por ejemplo, en invierno,
se realiza un calentamiento posterior con la
caldera.
El colector plano Vitosol 200-F dispone de un vidrio

El programa Vitosol ofrece colectores solares
para todas las necesidades y presupuestos.
El montaje en el tejado o en la fachada abre
numerosas posibilidades de distribución del
campo solar.
Colectores planos y de tubos de vacío
El colector plano Vitosol 100-F es la
solución más económica. El colector plano
Vitosol 200-F convence por su alta calidad,
seguridad operativa duradera y elevado
rendimiento. El colector plano de alto
rendimiento Vitosol 300-F utiliza la radiación
solar intensiva, de manera especialmente
eficiente gracias al empleo de un vidrio
antirreflectante transparente y un absorbedor
con recubrimiento altamente selectivo. Todos
los modelos Vitosol-F están disponibles con
absorbedor especial para ambiente marino,
B, y están especialmente indicados en las
instalaciones a menos de 1 km de la costa.
Los colectores de tubos de vacío Vitosol 200-T
se caracterizan por su aislamiento térmico
especialmente efectivo y su alto rendimiento
gracias a su revestimiento de SolTitán.
Además, puede montarse en cualquier
posición. Los modelos Vitosol 200-T SP2A,
gracias a su estética y accesorios de fijación,
pueden montarse en cualquir posición. Los
modelos 200-T SPE, para aplicaciones de gran
consumo, pueden montarse en horizontal y
alcanzan los 45º de inclinación por cada tubo
de calor.
Estos colectores ofrecen las más altas
prestaciones y rendimientos funcionando
según el principio heatpipe (tubo de calor).
Genere su propia electricidad con Vitovolt
El módulo fotovoltaico Vitovolt 200 genera
energía eléctrica directamente en las células
solares que son alimentadas a través de un
transformador directamente a la red pública.

de seguridad para protegerlo de heladas y granizo y de
componentes resistentes a la corrosión fabricados en
acero inoxidable y aluminio. Si lo desea, los marcos están
disponibles en todos los tonos para RAL.

Los colectores de tubos de vacío Vitosol 200-T y Vitosol
300-T se caracterizan por una elevada fiabilidad y su larga
vida útil.

En superficies parcialmente en sombra, los módulos
fotovoltaicos Vitovolt de Viessmann ofrecen un elevado
rendimiento para generar electricidad.

Energía del sol

Energía solar térmica y fotovoltaica

REDUCIR
ESTE TEXTO

Energía solar térmica y fotovoltaica:
ahorrar y ganar dinero con el sol
El sol es una fuente de energía inagotable para A.C.S., calentamiento de piscinas,
calefacción y generación de electricidad.
Viessmann ofrece tanto colectores solares para
obtención de calor como módulos fotovoltáicos
para generación de electricidad.

que planificar un sistema de almacenamiento
adecuado para acumular el agua calentada. Los
sistemas Vitocell son un complemento ideal.

Uso de la energía del sol
Mientras que los colectores planos se utilizan
especialmente para la producción de A.C.S, los
colectores de tubo son el apoyo más eficiente
en las aplicaciones a alta temperatura sin
repercusión en el rendimiento. Los tubos de
vacío pueden orientarse hacia el sol y obtener
así un elevado rendimiento incluso con escasa
radiación solar. Como el calor está disponible
independientemente de la demanda, hay

Módulos fotovoltaicos
Los módulos fotovoltaicos transforman la
radiación del sol en electricidad. El sistema
está equipado con un transformador y puede
montarse de forma rápida mediante un sistema
de fijación resistente a la corrosión y que ha
sido sometido a pruebas estáticas. Con un
módulo Vitovolt de sólo 10 m2 de superficie, es
posible generar la electricidad equivalente al
consumo anual medio de una persona.
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Colector solar térmico plano, Vitosol 300-F, vertical u horizontal, vidrio antirreflectante
SV3A

SH3A

SV3B*

Superficie bruta

m2

2,51

2,51

2,51

SH3B*
2,51

Superficie de absorción

m2

2,32

2,32

2,32

2,32

Superficie de apertura

m2

2,33

2,33

2,33

2,33

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

1056
2380
90

1056
2380
90

2380
1056
90

Peso

kg

41

41

41

41

SH2B*

2380
1056
90

Disponible contraseñas de certificado NPS de todos los modelos y Certificado Solar Keymark
* Modelo B especial para costa

Colector solar térmico plano, Vitosol 200-F, vertical u horizontal
SV2A

SH2A

SV2B*

Superficie bruta

m2

2,51

2,51

2,51

2,51

Superficie de absorción

m2

2,32

2,32

2,32

2,32

Superficie de apertura

m2

2,33

2,33

2,33

2,33

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

1056
2380
90

1056
2380
90

1056
2380
90

Peso

kg

41

41

42,6

42,6

SH1B*

2380
1056
90

Disponible contraseñas de certificado NPS de todos los modelos y Certificado Solar Keymark
* Modelo B especial para costa

Colector solar térmico plano, Vitosol 100-F, vertical u horizontal
SV1A

SH1A

SV1B*

Superficie bruta

m2

2,51

2,51

2,51

2,51

Superficie de absorción

m2

2,32

2,32

2,32

2,32

Superficie de apertura

m2

2,33

2,33

2,33

2,33

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

1056
2380
72

1056
2380
72

1056
2380
72

1056
2380
72

Peso

kg

41

41,5

43,9

43,9

Disponible contraseñas de certificado NPS de todos los modelos y Certificado Solar Keymark
* Modelo B especial para costa

Colector solar térmico de tubos de vacío, Vitosol 200-T
SP2A*

SPE**

Superficie bruta

m2

1,26

1,51

3,03

1,63

3,26

Superficie de absorción

m2

1,98

2,36

4,62

2,75

5,39

Superficie de apertura

m2

1,33

1,60

3,19

1,73

3,46

Medidas (total)
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

885
2241
150

1053
2241
150

2061
2241
150

1220
2257
174

2390
2257
174

Peso

kg

33

39

79

57

113

Disponible contraseñas de certificado NPS de todos los modelos y Certificado Solar Keymark
*Los modelos SP2A alcanzan una inclinación de 25º montados en posición horizontal
** Los modelos SPE alcanzan una inclinación de 45º montados en posición horizontal

Colector solar fotovoltaico, Vitovolt 200
P245JB

P250JB

P255JB

P245QA

P250QA

P255QA

Wp
W
V
A
%

245
0/+5
37,3
8,73
15,1

250
0/+5
37,4
8,83
15,4

255
0/+5
37,5
8,86
15,7

245
0/+5
37,56
8,85
≥14,7

250
0/+5
37,78
8,94
≥15

255
0/+5
37,99
9,03
≥15,3

%/ºC
%/ºC

-0,40
-0,30

-0,40
-0,30

-0,40
-0,30

-0,43
-0,33

-0,43
-0,33

-0,43
-0,33

Tensión máxima del sistema

V

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Corriente máxima de retorno

A

20

20

20

20

20

20

Datos de rendimiento con STC
Potencia nominal P máx.
Tolerancia en potencia
Voltaje de circuito abierto Voc
Corriente de cortocircuito Isc
Rendimiento del módulo
Coeficientes de temperatura
Potencia
Voltaje de ciruito abierto

Calderas de
biomasa

Calderas de biomasa Pyrot y Pyrotec

Pyrot, caldera de biomasa
innovadora con hogar de
combustión de parrilla, para pellets,
astillas y virutas

Caldera de combustible sólido de gran potencia
para pellets, astillas y virutas
Ante el aumento de los precios de la energía, los recursos limitados de combustibles fósiles
y la mayor necesidad de protección del clima, la biomasa está cobrando más importancia.
Las empresa KÖB, y MAWERA del Grupo
Viessmann, están muy reconocidas en
el sector de la fabricación de calderas de
biomasa.

MAWERA cubre igualmente un amplio rango
de potencia: desde 110 hasta 13000 kW,
especialmente para clientes industriales,
comerciales y municipales.

KÖB cubre la gama de potencia desde 35
a 1250 kW. Su programa incluye calderas
de biomasa para trozos de madera, virutas,
pellets y astillas, además de sistemas de
distribución y alimentación de combustible,
captadores ciclónicos para los humos, filtros
de polvo, acumuladores de calor y centrales
de calefacción.

Como uno de los principales fabricantes de
instalaciones de combustión de madera y
centrales térmicas y eléctricas de biomasa,
MAWERA convence con sus soluciones de
sistema completas y a medida para generar
calor a partir de biomasa con prácticamente
cualquier combustible.
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Las calderas de KÖB y MAWERA pueden
emplearse para un uso multivalente y son
ideales como caldera de carga básica. En
casos particulares de elevada demanda de
calor por temperaturas extremas, puede
instalarse adicionalmente una caldera con una
fuente de energía fósil.
Las emisiones de CO2 y NOx respetan
los valores límites de las disposiciones
normativas más exigentes.
Amplia prestación de servicios
En general, cada proyecto se programa
de manera individual y se adapta a las
necesidades especiales del usuario. Estos
incluyen también servicios integrales

como la elaboración de un concepto, la
organización de mantenimiento y montaje,
la medición de las emisiones y análisis,
así como la rehabilitación de instalaciones
antiguas. Mediante un servicio rápido, como
un teléfono de emergencia y un almacén
de piezas de recambio propio, se reducen
al mínimo los tiempos de suspensión de
servicio.
Introducción de centralitas de regulación
digital en el sistema Viessmann
Con Ecotronic es posible ajustar soluciones
integrales completas con componentes de
sistemas de alta calidad como calentadores
de agua-acumuladores, distribuidores de
agua, instalaciones solares, etc.

PYROT Caldera de combustión rotativa
Para combustibles de biomasa con contenido de humedad ≤ 35%
Modelo
Potencia útil

kW

Pyrot 100
90

Pyrot 150
135

Pyrot 220
200

Presión maxima en funcionamiento

Pyrot 300
240

Pyrot 400
360

Pyrot 540
480

3 bar

Medidas
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

2263
1050
1825

2513
1050
1825

2537
1330
2094

2893
1330
2084

2877
1570
2422

3105
1570
2492

Peso

kg

1825

2198

3024

3433

4438

5108

PYROTEC Caldera de combustión sobre parrilla.
Para combustibles de biomasa con contenido de humedad ≤ 50%
Modelo
Potencia útil

kW

Pyrotec 390
390

Pyrotec 530
530

Presión maxima en funcionamiento

Pyrotec 720
720

Pyrotec 950
950

Pyrotec 1250
1250

6 bar

Medidas
Longitud
Anchura
Altura

mm
mm
mm

3282
1274
2378

3782
1274
2536

3877
1380
2834

3835
1612
3035

4380
1612
3230

Peso

kg

5230

7554

8869

11463

12918

Nuestros consejos:
Encontrará información
técnica detallada sobre la
combustión de madera de
MAWERA en el catálogo
"Calderas de biomasa hasta
13000 kW", disponible en
PDF en
www.viessmann.es

Encontrará información
técnica detallada sobre la
combustión de madera
de Köb en el catálogo
"Sistemas de calefacción de
biomasa hasta 1250 kW",
disponible en PDF en
www.viessmann.es

Equipos de
cogeneración

Vitobloc 200
20 a 401 kWe
39 a 549 KW t

Vitobloc 200, módulo EM

Equipo de cogeneración compacto para
electricidad y calor
Conceptos de energía a medida para numerosas aplicaciones en edificios municipales,
industriales y comerciales.
Un moderno equipo de cogeneración
accionado por gas proporciona electricidad
y calor al mismo tiempo . Por su potencia
resulta idóneo para viviendas e instalaciones
comerciales.
El equipo de cogeneración puede conectarse
en paralelo con calderas para producir
calor. Ambos generadores de calor están
conectados, por otra parte, a la instalación de
calefacción para calentar el A.C.S.

En los aparatos compactos ESS, cobra una
gran importancia la idea de equipos de
cogeneración descentralizados controlados
por calor. En unidades comparativamente
pequeñas se genera, por una parte,
electricidad para satisfacer la demanda propia
y, por otra parte, se utiliza el calor producido
simultáneamente para la calefacción sin que
se produzcan pérdidas. La electricidad que no
se utiliza se suministra a la red pública y es
aprovachada por las compañías eléctricas.
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Para que un proyecto de equipos de
cogeneración accionados por gas natural
resulte económicamente viable, se recomienda
ajustar la potencia exactamente a la demanda
de calor y electricidad.

probada en más de 1.200 sistemas instalados.
Tras una modernización, la caldera existente
se emplea, por ejemplo, para suministrar calor
en casos de carga máxima, mientras que el
equipo de cogeneración cubre la carga básica.

Funcionamiento de sustitución de red de
serie
Todos los equipos Vitobloc 200 están
equipados de serie con un generador síncrono
y baterías de arranque. De este modo, pueden
funcionar como sustitución de la red eléctrica
en caso de caída de tensión. Gracias al amplio
equipamiento de serie es posible ahorrar en
tiempo y costes de planificación, montaje
in situ, puesta en marcha y funcionamiento.
El operador puede confiar en la tecnología

Calefacción con biogás que respeta el
medio ambiente
Un equipo de cogeneración también
puede funcionar con biogás, resultando así
especialmente respectuoso con el medio
ambiente. De este modo, las emisiones de
CO2 son neutrales. El usuario no depende de
los combustibles fósiles como el gas natural,
ya que el biogás es una fuente de energía que
se genera en su región.

Vitobloc 200, Módulo EM, de 20 a 401 kWe, de 39 a 549 kW t
Vitobloc 200
Módulo

Consumo
nominal (kW)

Potencia 1) (kW)
Cilindros

eléctrica 2)
cos φ = 1,0

térmica 3)
± 5%

DIN ISO 3046
± 5%

Vitobloc 200
Módulo EM-20/39

Vitobloc 200
Módulo EM-50/81

Motor

EM-20/39

R4

20

39

62

Lambda = 1 4)

EM-50/81

R4

50

81

145

Lambda = 1 4)

EM-70/115

R6

70

115

204

Lambda = 1 4)

EM-140/207

R6

140

207

384

Lambda = 1 4)

EM-199/263

R6

199

263 + 20

538

Turbo con
refrigeración doble 5)

EM-199/293

R6

199

293

553

Turbo con
refrigeración doble 6)

EM-238/363

V12

238

363

667

Lambda = 14)

EM-363/498

V12

363

498

960

EM-401/549

V12

401

549 + 16

1053

Vitobloc 200
Módulo EM-140/207

Turbo con
refrigeración doble 6)
Turbo con
refrigeración doble 5)

1) Datos de potencias según DIN ISO 30 46, parte 1 (con una presión del aire de 1000 mbar, temperatura ambiental de 25ºC, humedad relativa del
aire 30% y cos φ =1
2) Potencia eléctrica en las clemas del generador con cos φ = 1
3) Potencia termica útil del agua de refrigeración, de aceite lubricante y de los humos a una temperatura de 120º C (gas natural) o 150º C en biogás
4) Motores con catalizador de tres vías y funcionamiento de condiciones de aire ambiente Lambda =1
5) Motores con combustión de mezcla reducida, carga de mezcla (turbo) y con refrigeración externa de mezcla
6) Motores con combustión de mezcla reducida, carga de mezcla (turbo) y con refrigeración interna de mezcla

Vitobloc 200

Nuestros consejos:

Módulo EM-238/363

Encontrará información
técnica detallada sobre los
equipos de cogeneración
ESS en el catálogo
"Equipos de cogeneración
hasta 401 kWe y 549 kW t ",
disponible en PDF en
www.viessmann.es
Vitobloc 200
Módulo EM-401/549

Tecnología de
sistemas

Tecnología de sistemas

Instalación multivalente con
calderas de biomasa Köb y caldera
de agua caliente Vitomax 200

La instalación de calefacción con amplia
tecnología de sistemas de un mismo proveedor
Gracias a la compatibilidad de las interfaces es posible integrar todos los sistemas de
calefacción del catálogo de Viessmann de forma flexible y fiable para todas las aplicaciones
En aplicaciones comerciales, tales como el
ámbito industrial o las redes de calefacción
colectiva, con frecuencia se emplea la
tecnología clásica de calefacción. Para ello,
en su programa, Viessmann no sólo incluye
calderas de condensación, calderas de baja
temperatura, generadores de agua caliente

de alta y baja presión hasta 20 megavatios y
generadores de vapor de alta y baja presión
hasta 25 toneladas/hora, sino que además
cuenta con equipos de cogeneración de ESS
y calderas de biomasa de Köb y MAWERA,
todas empresas pertenecientes al Grupo
Viessmann.
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A menudo, estos sistemas también pueden
combinarse entre sí en instalaciones
multivalentes, con el fin de adaptarse a la
diferente demanda de calefacción y agua
caliente en las distintas épocas del año.
Para ello, son necesarias interfaces
uniformes para poder controlar los sistemas
cómodamente.
Cuadro de control y conmutación
Vitocontrol
En lo que respecta a la tecnología de control,
Viessmann recurre consecuentemente a las
mejores técnicas disponibles en el mercado.
Para poder garantizarle un funcionamiento
seguro y cómodo, Viessmann utiliza
únicamente componentes probados y fiables.
Perfección en la tecnología de calderas
grandes
La tecnología de calderas grandes de
Viessmann se adapta a la perfección a la
tecnología de sistemas:
Instalaciones de control y supervisión
Tecnología de medición y regulación
Calderas con suministro de combustible
Tratamiento de agua
Instalaciones de expansión y presurización
Sistemas de reducción de la presión
Depósito de agua de alimentación
condensado con desgasificadores térmicos
 Sistemas de tuberías y chimeneas de
humos








Espiral de distribución
Transporte transversal
de astillas de madera
desde la distribución de
la plataforma móvil para
sistemas de calefacción
con madera

SPS y Vitocontrol
El control lógico
programable (SPS) puede
adaptarse individualmente
a cada instalación de
caldera y sus aplicaciones.
El panel táctil puede
integrarse en los cuadros
eléctricos Vitocontrol

Pack de sistemas
Para las calderas
Vitomax existen packs
de sistemas que facilitan
considerablemente la
planificación y el cálculo

Tecnología de
sistemas

Comunicación de datos
TeleControl: supervisión y control remoto

Todo bajo control, incluso a distancia
Viessmann TeleControl es un sistema innovador para la conexión de datos de instalaciones
en todos los sistemas de comunicación habituales: por cable, inalámbrico y en redes IP.
Ya sea en grandes instalaciones de
viviendas, en edificios públicos o en casas
de vacaciones, el programa TeleControl de
Viessmann ofrece soluciones inteligentes para
la comunicación de datos para sistemas de
calefacción y técnica de edificios, adaptadas
de forma óptima a los diferentes requisitos
de operadores de calefacción, técnicos
especialistas o proveedores de calefacción. Es
aplicable a todos los sistemas de calefacción
disponibles: aparatos de condensación de
gasóleo o gas, calderas medianas o grandes
para gasóleo o gas, instalaciones solares
térmicas y también para calderas de pellets,

bombas de calor y equipos de cogeneración.
Además, con la comunicación de datos es
posible controlar instalaciones técnicas como
bombas, control de fugas, ventilaciones o aire
acondicionado.
Viessmann TeleControl funciona con los
módulos de control Vitocom y la interfaz de
usuario basada en la web Vitodata, resultando
fácil, fiable y rentable. La infraestructura
necesaria para ello existe prácticamente en
cualquier parte: es posible efectuar controles
a través de ordenador o smartphone a
cualquier hora y desde cualquier lugar.
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Entre las amplias funciones de control se
incluye el establecimiento de tiempos de
conmutación, un programa de funcionamiento
y descanso, la especificación de los valores
teóricos (nivel / inclinación), consultas
sobre las condiciones de funcionamiento
y las temperaturas, así como la definición
de parámetros. Adicionalmente pueden
representarse los consumos de energía.

TeleControl

INTERNET

ET

INTERNET

IN
TE
RN

ET

INTERNET

IN
TE
RN

Vitocom 300 con Vitodata 300
La comunicación de datos por Internet
Vitodata 300 con Vitocom 300 es la
supervisión profesional para grandes
proyectos en viviendas o edificios públicos:
está concebida para proveedores de
calefacción, contratistas y empresas de
servicios públicos que buscan un control,
mantenimiento y optimización de la
producción de calor, de manera rápida y
segura.

VITODATA 100
Server

VITOCOM 100

VITODATA 300
Server

VITOCOM 300
Typ LAN2

VITOCOM 200

VITOMAX 300

VITOCROSSAL 300

VITOCROSSAL 300
VITOPLEX 300

VITOLA 200

VITOPLEX 200

VITOROND 200

VITOROND 200

VITOCAL 300

VITOSOFT 300

Las averías pueden ser comunicadas al
técnico de mantenimiento correspondiente
por mensaje de texto, fax o correo
electrónico, a través del plan de servicios
integrado.

VITOSOFT 300

VITOHOME 300/
VITOGATE 200

ServiceControl

Homeautomation

Building Automation

TeleControl de Viessmann es la

Vitocom 200 con Vitodata 100
La Vitocom 200 es una solución a buen
precio para instalar en viviendas privadas, así
como en pequeños edificios públicos y otras
construcciones como jardines de infancia y
escuelas. Con su interfaz de usuario integrada
basada en la web (Vitodata 100), ofrece las
condiciones ideales para que su manejo
resulte cómodo y fácil.
Es posible enviar las notificaciones
directamente al técnico especialista por
mensaje de texto o correo electrónico. De
este modo, se agiliza la gestión de las tareas
de mantenimiento y servicio.
Vitocom 100
Vitocom 100 es el sistema de supervisión a
distancia para aquellos edificios que no se
utilizan constantemente, como polideportivos
y almacenes, pero también para viviendas
unifamiliares o multifamiliares. El sistema
es ideal para aquellos que desean aunar
comodidad y seguridad.
Pueden enviarse las notificaciones al operador
de la instalación o al técnico especialista
mediante mensajes de texto.

solución ideal para la supervisión y
control remotos de instalaciones de
calefacción.

Tecnología de
sistemas

Cuadro de conmutación y regulación
Vitotronic

Las regulaciones Vitotronic
garantizan el funcionamiento más
eficiente y rentable de su instalación
de calefacción con una cuidada
gestión electrónica

Vitotronic: gestión responsable y eficiente de la
energía para instalaciones de todos los tamaños
Viessmann ofrece soluciones perfectamente compatibles para regulaciones de una
caldera o de varias calderas con control central del cuadro eléctrico.
El sistema de regulación digital Vitotronic, con
capacidad de comunicación, funciona como
gestión electrónica para el funcionamiento
económico y seguro de la instalación de
calefacción. Resulta ideal en las tareas de
montaje, control y mantenimiento.
Gracias a su construcción modular, las
funciones principales de las regulaciones
para calderas pequeñas Vitotronic también
son adecuadas para las calderas medianas
y grandes. Los componentes para ello se
basan en una estrategia de plataforma: desde
su manejo estandarizado hasta su sencillo

montaje, puesta en marcha y mantenimiento
con el sistema de conexión Rast 5, función
Plug & Work e interfaz para portátil Optolink.
El sistema Vitotronic para calderas medianas
y grandes ofrece suficiente espacio para una
colocación ordenada y clara del cableado.
Todas las centralitas de regulación Vitotronic
han sido sometidas a las pruebas VDE, junto
con las calderas Viessmann. También es
posible controlar la temperatura del depósito
de A.C.S a través de un sistema de carga del
interacumulador con una válvula de tres vías.
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Integración en los sistemas de control de
edificios
Vitotronic 300 es una centralita de regulación
digital en cascada, que actúa en función de
la temperatura exterior, para la operación
de hasta cuatro calderas con Vitotronic 100,
incluida la regulación para dos circuitos de
calefacción con valvula mezcladora.
La comunicación dentro del sistema de
regulación se realiza a través de LON. Esto
permite una integración sencilla en los
sistemas de control de edificios sin necesidad
de interfaces adicionales. Vitotronic 300
puede montarse en calderas sobre la pared
o como variantes del equipo en el cuadro
eléctrico Vitocontrol y permite el control
central de toda la instalación.
Cómodas regulaciones del circuito de
calefacción
Vitotronic 200 es una centralita de regulación
digital del circuito de la caldera, que actúa
en función de la temperatura exterior,
para instalaciones de una sola caldera con
circuito de instalación y quemadores con
funcionamiento por fases o modular. En el
caso de que existan más de dos circuitos de
calefacción con válvula mezcladora, pueden
conectarse un máximo de 32 centralistas
de regulación del circuito de calefacción
Vitotronic 200 a través del módulo de
comunicación LON.
Vitotronic 100 es una centralita de regulación
digital de circuito de calefacción para el
funcionamiento con temperatura elevada del
agua de la caldera para instalaciones de una
sola caldera o para la primera hasta la cuarta
caldera de una instalación de varias calderas
(en conexión con la regulación en cascada
Vitotronic 300-K).
Cuadro de control y conmutación
Vitocontrol
El cuadro de control y conmutación
Vitocontrol es un componente fundamental
de la instalación de la caldera. El control y
la definición de parámetros de la instalación
se realiza mediante dispositivos de control
y visualización incorporados en la puerta del
cuadro eléctrico. Para su uso en el país de
destino correspondiente, se producirán en el
idioma de dicho país.

Cuadro eléctrico Vitocontrol

Se realiza una prueba del cuadro eléctrico de
conformidad con las normas y disposiciones
habituales del país mediante la elaboración de
un protocolo de pruebas en nuestro campo de
evaluación.

Aproveche estas ventajas:
 Control del quemador para gas, gasóleo o
instalación de combustión combinada.
 Control de las bombas: cambio por avería,
operación por turnos, conexión en cascada.
 Regulación del circuito de calefacción,
control de las válvulas de regulación y
bombas.
 Las funciones relevantes de seguridad
cumplen con los requisitos específicos del
país.
 Indicadores de los avisos de
funcionamiento y avería.
 Funciones de protección de la caldera.
 Regulaciones del circuito de la caldera.
 Función en cascada en instalaciones de
varias calderas.
 Control remoto, definición de parámetros
y manejo de las regulaciones por teléfono/
Internet.

Servicios Viessmann

Viessmann en España

Sede central de Viessmann con
almacén central en Pinto (Madrid)

Una colaboración con sólidas perspectivas
Presencia en la Península para estar más cerca de los profesionales del sector
Viessmann está presente en España desde
1993, y fue así la primera en introducir la
tecnología de condensación y baja temperatura en el país. Ésta es la consecuencia
lógica de una empresa pionera en la fabricación
de calderas de condensación y baja temperatura, y líder en el sector de energías renovables,
especialmente en energía solar y biomasa.
En la actualidad seguimos apostando en
España por la introducción de nuevos equipos
acordes con los nuevos tiempos, ofreciendo
diversidad y eficiencia y ampliando la oferta de
combustibles y la posibilidad de aplicaciones,
(equipos de cogeneración, bombas de calor, etc)

Pero Viessmann es consciente de que la
técnica no lo es todo, pues hoy en día es
fundamental que los fabricantes trabajen
mano a mano con los instaladores. Y,
de hecho, la base del éxito duradero
de Viessmann radica en una estrecha
colaboración con todos los agentes
especializados del sector de la calefacción y
sus organizaciones.
De esta manera, los servicios alrededor el
producto juegan un papel esencial, por lo que
en Viessmann se da una gran importancia
tanto a la preventa como la postventa.
Desde la asistencia en la planificación, en la
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ingeniería básica, pasando por la preparación
y realización del proyecto hasta su puesta
en marcha y entrega, nuestros ingenieros
garantizan un asesoramiento y desarrollo
acorde a las necesidades y requerimientos
específicos de cada proyecto, pues ellos
preparan una solución económica y duradera a
su medida basándose en sus necesidades y su
planificación.
Por otro lado, Viessmann considera igualmente
parte fundamental de su oferta integral el
asesoramiento posterior y el mantenimiento
durante años, así como el suministro
garantizado de piezas de recambio. De eso se
encarga el servicio de atención al cliente de
Viessmann. Si se desea, también con contrato
de mantenimiento. Éstas son las mejores
condiciones para una colaboración orientada a
buscar soluciones.

Delegaciones de Viessmann en
España

Todos los productos de Viessmann
cumplen con altos estándares de
protección del medio ambiente y
poseen certificación de EMAS

 Asesoramiento completo y competente.
 El software de planificación Vitodesk es
el paquete de programa completo para la
planificación y cálculo de instalaciones de
calefacción, con planificación de la sala de
calderas en 3D que incluye funciones de
presentación y visualización.
 Fabricación según los requisitos especíespecíficos del país y con tiempos de
entrega cortos.
 Equipamiento: accesorios técnicos de
seguridad, quemador, cuadros eléctricos,
plataformas de la caldera, intercambiadores
de calor de humo/agua, instalaciones de
tratamiento de agua.
 Puesta en marcha e instrucciones con
ingenieros especializados.
 Mantenimiento realizado por servicio
técnico cualificado.
 Programa de formación teórica y práctica
en las delegaciones de Viessmann con
personal cualificado.
 Leasing: los operadores comerciales y
municipales también puede alquilar por
leasing los sistemas de calefacción.
 Tras la auditoría ambiental, Viessmann ha
obtenido la certificación EN ISO 14 001,
DIN ISO 9000:2000 y EMAS. Esto abarca
todo el proceso, desde la fabricación hasta
la eliminación de desechos.

Asistencia detallada en la
concepción y planificación

Servicios Viessmann

Academia Viessmann

Sede de la Academia en la central
de Viessmann, en Allendorf (Eder)

La Academia Viessmann: la excelente oferta
formativa de Viessmann para sus colaboradores
La Academia Viessmann ofrece posibilidades pioneras de formación y perfeccionamiento
para el sector.
El espectro técnico en la tecnología de
calefacción es cada vez más complejo, y la
gama de productos, cada vez más amplia. Los
sistemas de calefacción para gasóleo y gas,
las bombas de calor, la bioenergía, la energía
solar térmica y fotovoltaica, la cogeneración
energética y la tecnología de climatización
requieren soluciones individuales en todos los
ámbitos de aplicación.

podrán satisfacer las necesidades de sus
clientes a largo plazo, y actualmente se
demanda cada vez más el conocimiento
de los ámbitos de aplicación apropiados
y las posibles combinaciones de las
novedad en tecnología que van surgiendo
constantemente, tanto en los sistemas
tradicionales como en los sistemas de
energías renovables.

Por ello sólo aquellos que se enfrenten a los
desafíos siempre cambiantes del entorno
profesional con flexibilidad y conocimiento,

De esta manera aumentan cada día más
las exigencias sobre la cualificación de
todos los profesionales. La formación
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continua, el conocimiento y el tratamiento
rápido de la información cobran cada vez
más importancia. Por ello, la Academia
Viessmann ofrece un amplio programa de
cursos y jornadas técnicas. Están dirigidos
a empresas especializadas en sistemas
de calefacción, oficinas de planificación e
ingeniería, empresas de energía, arquitectos,
constructoras, instituciones públicas,
industrias, comercios y municipios. Y la oferta
tiene una buena acogida: más de 70.000
personas participan cada año en los eventos
organizados.
Centros de formación Viessmann en
España.
Tomando como referencia la sede de la
Academia Viessmann en la central de la firma
en Allendorf (Eder), se han creado en España
centros de formación teórico-práctica, en los
que se forman los profesionales del sector en
las nuevas tecnologías.
Seminarios personalizados, completos
para trabajadores especializados
El Programa de Formación de la Academia
Viessmann incluye seminarios especializados
para cada grupo de productos en los ámbitos
de Planificación, Ventas, Montaje y Servicios.
Ofertas de seminarios para proyectistas
Además de los seminarios para especialistas
centrados en la aplicación en viviendas
unifamiliares y multifamiliares, los seminarios
para proyectistas se han adaptado
recientemente para un rango de potencia
más grande. Entre ellos se incluyen la
planificación y proyección de instalaciones de
calderas medianas y grandes, generadores
de vapor, equipos de cogeneración y grandes
instalaciones de energía solar térmica.

Centros de formación Viessmann en
España: Santiago de Compostela,
Madrid, Barcelona

Certificado de formación Viessmann
que avala los conocimientos
adquiridos durante la formación

La empresa
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Viessmann – climate of innovation

Viessmann uno de los fabricanes líderes internacionalmente de sistemas de calefacción,
climatización, así como centrales térmicas
y sistemas del frío inteligentes, eficientes y
confortables.
Como empresa familiar ya en su tercera generación Viessmann produce desde hace décadas sistemas de calefacción especialmente
eficientes y con bajos niveles de emisiones.
Una marca fuerte de confianza
La marca Viessmann ha impreso su identidad
y filosofía tanto en su logo como en su eslogan a nivel mundial. „Climate of Innovation“
tiene una triple dimensión: representa por un
lado nuestro espíritu de innovación, por otro
lado, es una promesa de óptimo rendimiento
de sus productos. Y, por último, es a la vez
un deber moral hacia la protección del medio
ambiente.
Sostenibilidad
Asumir responsabilidades supone para
Viessmann tener como principio básico la
sostenibilidad.

Esto implica unificar ecología, economía y
responsabilidad social de manera que se
puedan satisfacer las necesidades actuales
sin perjudicar a las generaciones futuras.
Los campos de actuación principales son
mitigación del cambio climático, protección
del medio ambiente y uso eficiente de los
recursos en toda la compañía a nivel mundial
con 11.400 empleados.
Ejemplo de mejores prácticas
Eficiencia Plus
Con el proyecto de sostenibilidad „Eficiencia
Plus“, Viessmann demuestra en su sede de
Allendorf que los objetivos sobre energía
y clima para 2020 se pueden conseguir ya
con la técnica disponible en el mercado. Los
resultados hablan por sí mismos:
 Ampliación del uso de energías renovables
llegando a una cuota del 60%
 Disminución de las emisiones de CO2 en
un 80%
El objetivo a largo plazo es cubrir el consumo
energético total de la empresa de manera
sostenible.

Viessmann Gruppe
La empresa

Gamas de producto

 Año de fundación: 1917
 Trabajadores: 11.400

 Técnicas de condensación para gas y
gasóleo

 Cifra de negocios del grupo: 2.100 millones
de euros en 2013

 Sistemas de energía solar térmica y
fotovoltaica

 Porcentaje en el exterior: 55 %
 2
7 sociedades de producción en 11 países

 Bombas de calor

 Presencia en 74 países

 Cogeneración energética

 120 delegaciones en todo el mundo

 Instalaciones de biogás

 Instalaciones de combustión de madera

 Sistemas del frío
 Accesorios

2009/2011/2013:
Premio alemán a la sostenibilidad en
las categorías de Producción, Marca
y Uso eficiente de los recursos

Premio de la eficiencia 2010

Viessmann S.L.
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial de Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 916 497 400
Fax: 916 497 399
E-mail: info@viessmann.es
www.viessmann.es
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