
TARIFA 2015-16

VIGAS CLASIC / VIGAS GASIFICACIÓN

CALDERAS DE LEÑA



 ▪ Caldera de leña con tiro natural a tres pasos de humos

 ▪ Fabricada en acero de alta resistencia y aislamiento en lana de 

roca de alta densidad

 ▪ Tamaño de tronco admisible 56 cm

 ▪ Leñera de gran volumen, que garantiza grandes periodos entre 

cargas

 ▪ Combustión mediante aire primario y secundario

 ▪ Modulación mediante regulador de entrada de aire primario

 ▪ Control de bomba de carga mediante termostato integrado y 

regulable

 ▪ Pantalla indicadora de temperatura de caldera

 ▪ Puerta de grandes dimensiones, facilitando la carga de leña y 

limpieza de caldera

 ▪ Sistema de limpieza de parrilla de combustión mediante una 

palanca manual

 ▪ Serpentín antiembalamiento para evitar sobretemperaturas

 ▪ Útiles de limpieza y cenicero

VIGAS CLASIC caldera de leña tradicional

    Modelo 25 35

 Potencia nominal (kW) 25 35

 Volumen cámara de combustión (l) 76 101

 Longitud máxima de leña (mm) 560 560

Altura H (mm) 1220 1220

 Profundidad L (mm) 1020 1020

 Ancho B (mm) 525 620

 Diámetro salida de humos E (mm) 160 160

 Diámetro interior chimenea (mm) 200 200

 Altura salida de humos A (mm) 925 925

 Volumen agua caldera (l) 100 115

 Peso (Kg)   275 310



    Modelo 25 35

 Potencia nominal (kW) 25 35

 Volumen cámara de combustión (l) 76 101

 Longitud máxima de leña (mm) 560 560

Altura H (mm) 1220 1220

 Profundidad L (mm) 1020 1020

 Ancho B (mm) 525 620

 Diámetro salida de humos E (mm) 160 160

 Diámetro interior chimenea (mm) 200 200

 Altura salida de humos A (mm) 925 925

 Volumen agua caldera (l) 100 115

 Peso (Kg)   275 310

VIGAS CLASIC
V25C            (10-25 kW) Caldera, útiles limpieza, cenicero, termostato de arranque y regulador combustión  

V35C            (14-35 kW) Caldera, útiles limpieza, cenicero, termostato de arranque y regulador combustión

ACCESORIOS
VDES            Válvula de descarga térmica  

VETR            Grupo elevación temperatura retorno con bomba electrónica

VSEG            Grupo purga seguridad y manómetro  

KITS CLASIC

  Todos los KITS CLASIC incluyen: válvula de descarga térmica, grupo elevación temperatura retorno con bomba 

  electrónica y grupo purga seguridad y manómetro

KIT1C           Caldera Vigas Clasic 25 kW + depósito inercia 500 L

KIT2C           Caldera Vigas Clasic 35 kW + depósito inercia 500 L

KIT3C           Caldera Vigas Clasic 25 kW + depósito inercia 1000 L 

KIT4C           Caldera Vigas Clasic 35 kW + depósito inercia 1000 L 

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

Caldera Vigas Clasic con depósito de inercia Caldera Vigas Clasic con depósitos de inercia y ACS

Caldera Vigas Clasic con depósito Tank in Tank Caldera Vigas Clasic con depósito de inercia y módulo de producción 
instantánea de ACS

1450 €
1662 €

96 €
420 €

51 €

2710 € 
2915 €

2990 €
3195 €



 ▪ Caldera de gasificación de leña modulante desde el 20 al 

100% de potencia, adaptándose en todo momento a la demanda 

de energía de la vivienda

 ▪ Fabricación en chapa de acero de 6 mm y aislamiento en lana 

de roca de alta densidad

 ▪ Sistema de control formado por:

 ▫  Display gráfico de fácil manejo

 ▫  Control de termostato de vivienda, acs o inercia

 ▫  Sonda de temperatura de caldera

 ▫  Sonda de temperatura de humos para el correcto control 

de la combustión

 ▫  Control de ventilador de aire primario y secundario

 ▫  Control de extractor de humos (opcional)

 ▫  Control de combustión mediante sonda lambda (opcional)

 ▫  Control de circuladora de carga

 ▫  Sistema de seguridad térmica

 ▪ Serpentín antiembalamiento para evitar sobretemperaturas

 ▪ Ladrillos refractarios desmontables y fácilmente recambiables

 ▪ Turbuladores y útiles de limpieza

    Modelo 25 40

 Potencia nominal (kW) 25 40

 Volumen cámara de carga (l) 120 185

 Longitud máxima de leña (mm) 560 560

Altura A (mm) 1135 1385

 Profundidad D (mm) 1070 1070

 Ancho G (mm) 590 590

 Diámetro salida de humos I (mm) 159 200

 Altura retorno C (mm) 115 125

 Altura salida de humos E (mm) 890 1110

 Volumen agua caldera (l) 75 93

 Peso (Kg)   430 460

VIGAS GASIFICACIÓN caldera de gasificación de leña



    Modelo 25 40

 Potencia nominal (kW) 25 40

 Volumen cámara de carga (l) 120 185

 Longitud máxima de leña (mm) 560 560

Altura A (mm) 1135 1385

 Profundidad D (mm) 1070 1070

 Ancho G (mm) 590 590

 Diámetro salida de humos I (mm) 159 200

 Altura retorno C (mm) 115 125

 Altura salida de humos E (mm) 890 1110

 Volumen agua caldera (l) 75 93

 Peso (Kg)   430 460

VIGAS S estándar
V16S           (12-18 kW) Caldera, turbuladores y útiles de limpieza

V25S           (5-31 kW) Caldera, turbuladores y útiles de limpieza

V40S           (8-42 kW) Caldera, turbuladores y útiles de limpieza

V60S           (15-72 kW) Caldera, turbuladores y útiles de limpieza

V80S           (25-92 kW) Caldera, turbuladores y útiles de limpieza

VIGAS LC con control de sonda lambda
V16LC          (12-18 KW) Caldera, turbuladores y útiles de limpieza

V25LC          (5-31 KW) Caldera, turbuladores y útiles de limpieza

V40LC          (8-42 KW) Caldera, turbuladores y útiles de limpieza

V60LC          (15-72 KW) Caldera, turbuladores y útiles de limpieza

V80LC          (25-92 KW) Caldera, turbuladores y útiles de limpieza

ACCESORIOS
VCEN          Cenicero

VP               Pies para elevación de caldera

VDES          Válvula de descarga térmica

VETR          Grupo elevación temperatura retorno con bomba electrónica

VSEG          Grupo seguridad y manómetro

VSOND       Sonda KTY depósito inercia

VEH25       Extractor de humos 16-25 kw

VEH40       Extractor de humos 40-60-80 kw

VPMG        Puesta en marcha Vigas gasificación

Panel de control Ak4000

Puerta superior de carga de leña

Ventilador de tiro forzado

Puerta inferior para la recogida de cenizas

Cámara de combustible

Conducto de aire primario

Refractario con conducto de aire secundario

Cámara de combustión

Intercambiadores de calor con turbuladores

Palanca de accionamiento de tiro

Intercambiador de calor de seguridad

Toma de impulsión

Aislamiento

2719 €
2926 €
3909 €
5928 €
7118 €

3771 €
4045 €
4973 €
7061 €
8286 €

28 €
46 €
96 €

420 €
51 €
50 €  
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KITS VIGAS GASIFICACIÓN

 

  Todos los KITS GASIFICACIÓN incluyen: cenicero, pies para elevación caldera, válvula de descarga térmica, grupo

  elevación temperatura retorno con bomba electrónica, grupo purga seguridad y manómetro, sonda KTY para depósito 

  y puesta en marcha

Kits con depósito de inercia
KIT1G           Gasificación estándar 25 kW + depósito inercia 800 L

KIT2G           Gasificación con sonda lambda 25 kW + depósito inercia 800 L

KIT3G           Gasificación estándar 25 kW + depósito inercia 1000 L

KIT4G           Gasificación con sonda lambda 25 kW + depósito inercia 1000 L

KIT5G           Gasificación estándar 40 kW + depósito inercia 1000 L

KIT6G           Gasificación con sonda lambda 40 kW + depósito inercia 1000 L

KIT5BG         Gasificación estándar 40 kW + depósito inercia 1500 L

KIT6BG         Gasificación con sonda lambda 40 kW + depósito inercia 1500 L

Kits con depósito con producción instantánea de ACS* y serpentín solar
KIT7G           Gasificación estándar 25 kW + depósito producción instantánea 800 L

KIT8G           Gasificación con sonda lambda 25 kW + depósito producción instantánea 800 L

KIT9G           Gasificación estándar 25 kW + depósito producción instantánea 1000 L

KIT10G         Gasificación con sonda lambda 25 kW + depósito producción instantánea 1000 L

KIT11G         Gasificación estándar 40 kW + depósito producción instantánea 1000 L

KIT12G         Gasificación con sonda lambda 40 kW + depósito producción instantánea 1000 L

4393 €
5315 €
4464 €
5365 €
5540 €
6423 €
6044 €
6914 €

5361 €
6196 €
5466 €
6347 €
6323 €
7204 €

*También disponibles con depósito Tank in Tank Inox 316 equivalente, por el mismo precio



DEPÓSITOS E HIDRÁULICA

Volumen (l) D (mm) sin 
aislamiento

D (mm) con 
aislamiento Altura (mm)

 500 600 800 2000
800 830 1030 1800

 1000 830 1030 2050
 1500 1050 1250 2150

VI500         Depósito de inercia 500L

VI800         Depósito de inercia 800L

VI1000       Depósito de inercia 1000L

VI1500       Depósito de inercia 1500L

896 €
1128 €
1194 €
1805 €

Depósitos de inercia fabricados en Acero Carbono (AC) S235-JR, para instalación vertical en suelo. La superficie exterior 
está protegida a través de pintura antioxidante. Aislados con poliuretano flexible de 100 mm de espesor

Volumen (l) Producción 
máx ACS l/min

D (mm) sin 
aislamiento Altura (mm)

 600 30 700 1700
800 30 790 1760

 1000 50 790 2090

VPI600       Depósito producción inst 600L

VPI800       Depósito producción inst 800L

VPI1000     Depósito producción inst 1000L

Depósito de inercia con serpentín de producción instantánea de ACS* en INOX corrugado, con serpentín de intercambio 
para solar y estratificación. Aislamiento de 100 mm de espesor

1874 €
1902 €
2045 €

*También disponibles depósitos Tank in Tank Inox 316 equivalente, por el mismo precio

Volumen (l) D (mm) sin
 aislamiento

D (mm) con 
aislamiento Altura (mm)

 200 480 580 1280
300 480 580 1780

VA200        Depósito ACS 200L

VA300        Depósito ACS 300L

899 €
1350 €

Depósito de ACS fabricado con chapa de Acero Inox AISI 361-L, soldados con la mejor tecnología. Aislado con poliuretano 
flexible y 50 mm de espesor

Medidas (mm) 660 x 455 x 250
Empalmes 3/4“ RI

Presión máx calefacción-ACS 3-6 bares1027 €

Intercambiador de calor de placas de acero inoxidable, bomba de circulación, válvula de regulación con cabeza termostática 
y teledector, válvula de estrangulación, interruptor de circulación, purga de aire y caja de bornes

VFRESH       Módulo ACS instantáneo 

420 €

Grupo hidráulico de elevación de la temperatura de retorno especialmente diseñado para carga de depósito de inercia 
o impulsión a sistema de calefacción, garantizando una temperatura de retorno a la caldera superior a los 60º. Incluye 
bomba electrónica Grundfos, llaves de corte, termómetros y aislamiento. Conexión roscado 1 1/4”. Válido hasta 40 kW

VETR           Grupo elevación temp retorno

VGAT          Grupo alta temperatura

VGPV          Grupo mezclado

315 €
489 €

Grupos hidráulicos DN25 para circuitos de calefacción directos y mezclados, probados y montados formados por: bomba 
circuladora WILLO YONOS PICO clase A, válvulas de corte con termómetro incluido en ida y retorno, válvula antirretorno, 
aislamiento compacto de alta densidad, válvula de 3 vías (según modelo y servomotor 230 V (según modelo)

VCOL2        Colector 2 salidas

VCOL3        Colector 3 salidas

VSOP          Soportes

190 €
250 €

34 €

Grupos hidráulicos premontados DN20 con colector y soportes

VGDD         Grupo para 2 circuitos directos 755 €



SENCILLEZ Y EFICIENCIA

Ctra N-550 Km 101 Arcos da Condesa
36655 Caldas de Reis - Pontevedra

Tlf: 986 090 288
Email: info@calderasvigas.es

Web: www.calderasvigas.es


