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LA CALDERA DE PELLETS COMPACTA

www.hargassner.es
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Nano-PK 6 – 32 kW
CALDERA DE PELLETS
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Espacio mínimo (sólo 78x58 cm)
Eficiente, con bajo consumo eléctrico
Moderno en diseño y tecnología
Encajable entre 3 paredes
Instalación sencilla
Caldera de baja temperatura, hasta 38°C
Doble válvula rotatoria
Cámara de combustón con refractario
Touch-Display
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01 Cámara de combustión refractaria
02 Parrilla de combustible
03 Canales de aire secundario
04 Aire primario
05 Cenicero
06 Ignición automática
07 Sinfín de alimentación
08 Intercambiador
09 Tubuladores con sistema de limpieza
10 Ventilador de humos
11 Turbina de aspiración de pellets
12 Depósito nodriza
13 Válvula rotatoria doble
14 Sonda Lambda de serie
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Posibilidades de instalación: sencillo y fácil
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TECNOLOGÍA HARGASSNER

Construcción pequeña y
compacta
Idóneo para salas de calderas pequeñas y
edificios de bajo consumo. Espacio requerido:

78x58 cm

Colocación: pegada por
3 lados a la pared
No requiere espacio adicional para mantenimientos! Esta caldera puede colocarse pegada a la pared por detrás y los dos laterales.
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PATE NT

Todas las conexiones como salida de humos,
transporte de pellets y conexiones hidráulicas
y cables salen de la parte superior. Eso ahorra
tiempo y dinero en la instalación.

RT

Mantenimiento sólo en la
parte frontal y superior

Módulo hidráulico
integrado

Todos los componentes de la caldera están
colocados de manera que son fácilmente
accesibles desde la parte frontal. Siguiendo
el lema: "Pequeño no lo es todo - sino que
también debe ser fácil de mantener!”

La bomba de calefacción / ACS, la
bomba de inercia /circulación y todos
los tubos son de fácil acceso y están
integrados en la caldera y listos para ser
conectados.

Caldera de pellets de baja Cámara de combustión
temperatura - 38°C
refractaria
La regulación a través de la temperatura
exterior permite al control adaptar tanto la
potencia como la temperatura de la caldera
a la demanda del momento. El rango de
temperaturas va desde 38 hasta 75°C, y
eso con unas eficiencias de más del 95%!
Por lo tanto sólo se genera tanta energía
/calor como realmente haga falta en el
edificio.

Instalación sencilla

El ladrillo refractario ha demostrado ser el
mejor material en relación a la capacidad
de almacenamiento del calor, la durabilidad
y funcionalidad. La alta temperatura en
carga total o parcial contribuyen a altas eficiencias y muy bajas emisiones. La sonda
Lambda regula en cualquier nivel de potencia la alimentación correcta, dependiendo
de la calidad del combustible. Sólo así es
posible garantizar una combustión óptima,
es decir eficiente y baja en emisiones.
Ahorre dinero y energía con una eficiencia
superior al 95%!

Fácil y rápida colocación
La caldera está compuesta de un sólo bloque,
y por lo tanto puede ser fácilmente transportado. Ya no es necesario desmontarla para
transportarla!

Control Touch moderno y
cableado
La nueva Lambda Touchtronic no deja
ningún deseo del usuario incumplido. Se
caracteriza por un diseño excepcional y una
operación sencilla. Los menús enrevesados
son cosa del pasado.

