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Calderas
ecológicos, económicos y fáciles de
manejar.
En la oferta del fabricante figuran
dispositivos que funcionan tanto con
pellet como con la astilla de madera.

L de calidad. Todas las
calderas ostentan la clase 5 en la materia de humos, de acuerdo con la norma PN-EN 303-5:2012, y cumplen los
rigurosos requisitos de la Directiva ECODESIGN (Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo) y del
Reglamento (UE) 2015/1189 de la Comisión Europea. Desde hace una década todos los certificados de nuestras
calderas son proporcionados por un Instituto de Ingeniería independiente en Brno (República Checa), lo que
nos permite exportar nuestros dispositivos a gran escala y a muchos países de Europa occidental, del sur y a
Escandinavia.
El rango de potencia de las calderas es una cuestión importante, la potencia de la caldera más pequeña es de 8 
kW (¡su potencia mínima es de 2,5 kW!) y de la más grande es de 600 kW, lo que brinda unas posibilidades de
inversión casi ilimitadas. Los dispositivos se pueden unir en las llamadas cascadas de calderas, lo que permite
crear una instalación con una potencia de calor de 2,4 MW (megavatio).
En la oferta figura también el sistema opcional de alimentación con combustible, que se realiza a través de
alimentadores neumáticos, de tornillo o mixtos - de tornillo con el sistema de rellenado de combustible.

Las calderas son unos productos modernos, seguros, fáciles de manejar, ecológicos y ecoeficientes. Se 
caracterizan por su alto rendimiento, un diseño moderno y alta calidad de acabado.
¿Cuáles son las características especiales de las calderas
Primero - intercambiadores de calor. La base constructora de todas las calderas EG es un intercambiador 
circular con un sistema vertical de tubos de humo. Dentro de los tubos funcionan los turbuladores que cumplen
dos funciones: desaceleran el flujo de humos (lo que aumenta el rendimiento de la caldera) y limpian las
tuberías del intercambiador, transportando las cenizas directamente al cenicero, lo que mantiene la caldera a
un nivel alto de limpieza y rendimiento constantemente.
Segundo - los quemadores. Simples en su construcción, son responsables de la producción del calor y de la
mezcla de combustible con el aire.
Tercero - equipamiento de las calderas, ¡que las convierte en unos dispositivos casi libres de mantenimiento!

Una amplia oferta de los dispositivos E así como la variedad de sistemas y tipos de alimentación con
combustible, encaja perfectamente en la política de la mejora de la calidad de la quema de los combustibles
sólidos y disminuye los niveles de emisiones en el mercado nacional e internacional.
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E G P E L L E T

M I C R O B

La caldera EG PELLET MICRO B es uno de los dispositivos más 
pequeños de la línea EG PELLET. La base de la caldera constituye un
intercambiador (con un sistema vertical de tubos de humo) muy
pequeño, comprobado y utilizado en otros modelos, 
sorprendentemente eficiente y fácil de manejar. La caldera
dispone de un quemador con autolimpieza y el sistema 
automático de limpieza del intercambiador, lo que la convierte
en un dispositivo perfecto para los usuarios que buscan una 
caldera con muy poco mantenimiento. En principio, esta caldera 
está diseñada para calentar las casas unifamiliares con una sala
de calderas muy pequeña. Gracias a su construcción compacta y
varias opciones de montaje (depósito de pellet a la izquierda o a
la derecha) la caldera EG PELLET MICRO B puede ser instalada en
unos espacios muy pequeños.

PANTALLA

TÁCTIL
ALTO

RENDIMIENTO 5
years

5 AÑOS DE

GARANTÍA*
BAJA

EMISIÓN
= 0

CALIDAD

PREMIUM
DISEÑO

COMPACTO
MICRO

DIMENSIONES

Los diseñadores han equipado este dispositivo de calefacción con toda la tecnología, probada y utilizada con éxito en otras calderas,
necesaria para garantizar la seguridad y un funcionamiento sin defectos: el quemador con autolimpieza, el sistema automático de
limpieza del intercambiador y el control - a través de una pantalla táctil - que permite el manejo de dos circuitos calefactores
independientes, de la bomba ACS y del circuito de la caldera en general.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR DE LA CALDERA:

Regulador que controla dos circuitos calefactores, bomba 
ACS y bomba de la caldera.
Sensor del tiempo.
Encendedor.

Sistema automático de limpieza del intercambiador.
Soplador.

Quemador.

Alimentador de pellet integrado en la caldera, con
capacidad de 60 litros.

* 5 años de garantía para el aislamiento del intercambiador
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Sistema automático de 
limpieza del

intercambiador, se basa en
un algoritmo que mantiene
limpio el intercambiador y 
asegura la eficiencia de la

caldera.

Quemador, el corazón de la
caldera, gracias a su diseño y 

construcción con los materiales
cuidadosamente escogidos 

garantiza un adecuado proceso
de combustión.

Cenicero

Depósito de combustible, de 60
litros.

Alimentador de combustible

Tubo elástico

                                              Modelo                                   EGPMICROB-12

Potencia [kW] 12

Peso [kg] 200

Altura H [mm] 1300

Anchura B [mm] 810

Profundidad T [mm] 590

Diámetro de la chimenea [mm] 150

Conexión de agua 5/4"

Capacidad del depósito [l] 80

Código del producto EGPMICROB-12-60

Como parte de la mejora del producto y de la revisión de este catálogo, el fabricante se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Control táctil, permite
un control fácil e

intuitivo de la caldera.

Deflector, contribuye a un
correcto proceso de

combustión.

Accionamiento
automático del sistema

de limpieza.
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EQUIPAMIENTOOPCIONAL DE LAS CALDERAS:

MÓDULO DE RADIO GATEWAY CONTROL

Sustituye los cables por una instalación inalámbrica con los dispositivos RG Control.
Basta con un Radio Gateway, que permite conectar al sistema otros dispositivos
inalámbricos. En la oferta figuran el sensor de la temperatura, los reguladores de sala
y los sensores de la temperatura exterior.

Fácil INSTALACIÓN YMANEJO

Gran ALCANCE

Resistencia a peores condiciones
ambientales

SENSOR

DE SALA

SENSOR DE

SALA CON

REGULACIÓN

SENSOR

EXTERIOR
Batería de larga duración

MÓDULO DE INTERNET
VIDE NET

El módulo VIDE NET permite el acceso remoto a
la información sobre el sistema y el cambio de
sus parámetros, a través del servicio de
Internet: igneo.pl. El módulo funciona con los
reguladores de la línea IGNEO y TOUCH.

REGULADOR DE SALA
ROOM CONTROL TOUCH

Regulación de la temperatura en sala
Programa semanal de tiempos
Programa económico
Programa de confort
Programa anticongelación
Sincronización automática del día y la hora con el regulador de la caldera
Control del funcionamiento de la caldera, búfer y los circuitos CC y ACS
Control del funcionamiento de los paneles solares
Lectura de alarmas desde el regulador de la caldera
Bloqueo paternal

El regulador de sala ROOM CONTROL TOUCH está conectado al regulador de la
caldera, es el sustituto del sensor normal de la temperatura. Su configuración es igual
a la configuración del regulador de la caldera (indicando el número de circuitos
calefactores).

El número máximo de los reguladores de sala ROOM CONTROL TOUCH que se pueden
conectar al regulador de la caldera es 4.

R

12VDC
+ GND H L

CAN OUT

ADIO

-1°C Radio
temperature
sensor



www.ekogren.pl

43-200 Pszczyna; c/
tel.: +48 / 32 210 16 26 | e-mail: biuro@ekogren.pl |

fecha de publicación 05.2022

C A L D E R A S D E B I O M A S A


