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CALDERA DE PELLETS

una caldera práctica,
económica y segura
Un sistema fiable y probado

•    Caldera de acero, equipada con intercambiador
de triple paso de humos para una alta eficiencia
•    Quemador de pellets por afloración y encendido eléctrico
•    Limpieza semiautomática del intercambiador de calor, con 
la posibilidad de limpieza automática de manera opcional
•    Cámara de combustión secundaria de acero inoxidable
•    Eliminación automática de las cenizas por afloración
•    Ventilador con control de velocidad
•    Antirretorno de llama
•    Potencia ajustable
•    Quemador modulante
•    Lista para funcionar
•    Completamente premontada

potencias
Easypell 16    5-16 kW
Easypell 20    6-20 kW
Easypell 25    8-25 kW
Easypell 32    10-32kW

Easypell puede modular hasta el 30% de su 
potencia nominal, sin pérdida de rendimiento. La 
caldera se apaga completamente en ausencia de 
demanda
La caldera solo está disponible con tolva incorpo-
rada para carga manual

nuEVo
La placa electrónica integrada en la caldera 
puede regular dos circuitos independientes de 
calefacción de alta temperatura y ACS
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Intercambiador
• Intercambiador de calor de triple paso de humos con tubos verticales
• Cámara de combustión de alta temperatura de acero inoxidable
• Limpieza semiautomática o automática de los intercambiadores de calor
• Aumento de la temperatura del retorno integrado
• Aislamiento de 100 mm y revestimiento

Tolva incorporada
• 125 Kg (Easypell 16/20)
• 187 Kg (Easypell 25/32)

Control de la caldera
• Premontado en la caldera
• Válido para todos los sensores y dispositivos de seguridad
• Pantalla digital
• Adaptación de la cantidad de pellets en función de la temperatura
• Adaptación de la velocidad del extractor en función de la depresión en la cámara

Referencia Potencia PVP sin IVA

V16E  5-16kW € 5210

V20E 6-20kW € 5350

V25E 8-25kW € 6195

V32E 10-32kW € 6340

Referencia Descripción PVP sin IVA

VLA Limpieza automática del intercambiador de calor € 360

precios



La tecnología de calefacción
con pellets



1 6

7

8

9

11

10

2

3

4

Plato de combustión: 
Auto limpieza por la alimentación de los pellets

 

Sistema semi-automático de limpieza 
(automático opcional): 
Para limpieza del intercambiador,  
proporciona alta eficiencia continua al sistema

Encendido eléctrico: Inyección de aire a alta 
 temperatura, focalizada en un punto para encender 
los pellets (requiere solamente 250W)

Válvula antirretorno de llama certificada:
Completamente segura con doble mecanismo de 
sellado

Sistema de elevación temperatura del retorno 
integrado: Sistema integrado, protege contra 
condesación interna y corrosión. no se requiere de 
componentes adicionales
 
ECO-System  
Eficiente control y optimización del proceso de 
combustión mediante monitoreo de la temperatura 
y la presión negativa de la cámara de combustión

Control de la regulación del tiro: 
Mejora la eficiencia y seguridad del sistema con 
monitoreo de la presión negativa de la cámara de 
combustión

Tolva para carga manual de pellets 

Quemador con sistema de recirculación: 
El sistema de combustión recirculante no re-
quiere de un sensor lambda y es más eficiente

Regulación electrónica de la caldera

Fácil acceso para mantenimiento  
y limpieza 

Pantalla compacta:
Pantalla clara y de fácil manejo

Cilíndro de combustión secundaria  
en acero inoxidable:
Combustión eficiente de los gases a una 
temperatura de 800°C, bajas emisiones, larga 
vida, rápida respuesta a variaciones de 
combustible

El sistema de monitoreo de 
la cámara de combustión 
detecta rápidamente las 
variaciones en calidad del 
combustible y adapta au-
tomáticamente los paráme-
tros de la combustión

12

13

5



Hidráulica

Referencia Descripción PVP sin IVA

VGAT
Grupo hidráulico premontado directo: 1 bomba de circulación 180 mm Wilo Yonos 
25/1-6, llave de corte Dn25, válvula de retención

€ 315

VCOL2
Colector de grupos de bombeo de 2 salidas
Colector general con distancia entre ejes 125 mm

€ 190

VCOL3 Colector de grupos de bombeo de 3 salidas 
Colector general con distancia entre ejes 125 mm

€ 250

VSOP Soporte mural del colector de grupos de bombeo € 34

VGDD
Grupo hidráulico premontado para 2 circuitos directos
Dn20
Colector y soportes

€ 755

grupos hidráulicos

Referencia Descripción PVP sin IVA

VA200 Depósito de ACS de 200 L de acero inox € 899

Referencia Descripción PVP sin IVA

KITE
Kit hidráulico formado por grupo hidráulico premontado para 2 circuitos directos, Dn20, 
colector, soportes y depósito de ACS de 200 L de acero inox

€ 1360

• Depósito de inercia de acero con serpentín de producción de 
ACS instantáneo en InoX corrugado
• 1 serpentín de intercambio para solar
• Estratificación
• 8 tomas 1½“ 
• Conexiones colocadas con un ángulo de 90 grados
• 4 tomas para sondas ½“ y 1x toma purgador 1 ½“
• Aislamiento de 100 mm
• Presión de trabajo 3 bar
• Presión de trabajo serpentines y tubo corrugado 10 bar
• Temperatura máxima de funcionamiento 95ºC

 

depósitos comBi con producción instantánea de acs

Referencia Capacidad L Diámetro sin 
aislamiento mm

 Altura con
aislamiento mm

Producción máx
ACS l/min PVP sin IVA

VPI600 600 700  1700 30 € 1874

VPI800 800 790 1760 30 € 1902

VPI1000 1000 790 2090 50 € 2045



Referencia Descripción PVP sin IVA

VA200 Depósito de ACS de 200 L de acero inox € 899

depósito de acs

Referencia Descripción PVP sin IVA

KITE
Kit hidráulico formado por grupo hidráulico premontado para 2 circuitos directos, Dn20, 
colector, soportes y depósito de ACS de 200 L de acero inox

€ 1360

KIT hIDráuLICo
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Easypell 16 Easypell 20 Easypell 25 Easypell 32

caldera - potencia nominal kW 16 20 25 32

caldera - potencia carga parcial kW 5 6 8 10

B - ancho - transporte mm 1.147 1.179

B1 - ancho - total mm 1.210 1.227

C - ancho - caldera mm 695 728,5

h - altura - caldera mm 1.091 1.242

F - altura - tolva mm 1.267 1517

T - largo - caldera mm 752 796,5

ancho mínimo para transporte mm 700 750

conexiones - dimensiones Pulgadas 1´´ 5/4´´

altura conexiones caldera mm 905 1.110

altura conexión tubo de humos mm 645 844

peso kg 320 400

eficiencia caldera potencia nominal % 93,1 93,6 94,3 95,2

eficiencia caldera potencia carga parcial % 91,2 92,0 93,0 94,4

volumen agua l 70 108

capacidad tolva kg 125 187

temperatura cámara de combustión °C 900 - 1.100

presión cámara de combustión mbar -0,01

requerimiento tiro potencia nominal/carga parcial mbar 0,08/0,03

temperatura gases de escape - potencia nominal* °C 160

temperatura gases de escape - carga parcial* °C 100

caudal másico gases de escape potencia nominal kg/h 28,2 37,6 45,1 52,6

caudal másico gases de escape carga parcial kg/h 9,4 11,3 13,5 16,2

volumen gases de escape potencia nominal m³/h 34,9 46,5 55,8 74,4

volumen gases de escape carga parcial m³/h 10 12 14,4 17,2

diámetro tubo de humos mm 130 150

diámetro chimenea según cálculo de chimenea

 tipo de chimenea resitente a la humedad

conexión eléctrica 230 VAC, 50 hz, 13 A

* la temperatura de los gases de escape puede variar

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


