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Calderas  biomasa y pellet Ekogreń 

Las

Tambien  frutos de áscarac y hueso astilla, de calderas diponibles tenemos 
Todas    TOUCH CONTROL  Stactil centralita serie de llevan calderas nuestras 

    a.energí de cantidad gran ahorran
 ásadem y ecológicas  usar, de faciles modernas, son Ekogren pellet de calderas 

 

 

Todas

 europeo.
 mercado el en calefacción de aparatos los de emisiones la reducir y combustión la en calidad la mejorar para

 idoneos son combustible de tipos y alimentación de sistemas calefacción, de productos de gamas ersasvdi 
 
Las

   unidad. la de eficiencia la mejora y combustión de gas del temperatura la reduce Esto cenicero.
 el sobre directamente ceniza la caer dejando intercambiador, del interiores tubos los limpiar y escape de flujo

 el ralentizar funciones: dos realizan para intercambiador del dentro usar pueden se turbuladores los estructura,
 tal a Gracias interiores. turbuladores con circular construcción de intercambiador un  con fabrican se calderas

 las Todas eficiencia. alta muy son intercambiadores los lugar, primer En productos? estos a distingueéu¿Q
 

 

 materiales. sus en calidad celentexe y moderna apariencia eficiencia, alta su por caracterizan Se consumo. bajo
 de y ambiente medio el con respetuosas manejar, de cilesáf seguras, modernas, son Ekogren de calderas 

 
Las

 unidades. ariasv con cascada en sistemas crear podemos kW 600
 de ét rmica demanda sám de caso En tipo. todo de cticamenteápr intalaciones paranecesidades las cubriendo

 edificios... grandes para kW 600 producen grandes sám las y potencia de kW 8 con comienzan asñueqpe
 sám unidades Las clietes. los todos a duda sin ácesatisfa r ofrecidas calderas las de potencia de rangoEl

 
 

 Checa). blicaú(Rep Brno en independiente instituto un en cabo a anvlle se calderas
 las de certificaciónes las todas sáeAd m (ECODESIGN2020). 2015/1189 Europea Comisión la de Reglamento

 del uisitosqre los con cumplen seleccionadas unidades las y 2012, 303-5: EN Europea Norma la con acuerdo de V
 Clase tienen calderas Las CE0036. norma la es ueq EC, / 97/23 presión a uiposqe de avDirecti la núseg calidad de
 aígarant de Sistema - ndaresáest altos sám los con acuerdo de Polonia en fabrican se Ekogren calderas las 
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16 kW  24 kW  35 kW  45 kW

 

 intercabiador del
 limpieza de 

 * EKRAN

DOTYKOWY

%

Q

ŁATWY W UŻYCIU

4

EG PELLET
MINI

Sistema

Deposito  Pellet de 

finAlimentador. Sin   

Turbuladores

Defector

Encendiddo

Quemador

 

 * EKRAN

DOTYKOWY

%

 
 

Q

ŁATWY W UŻYCIU

4

 * EKRAN

DOTYKOWY

Modele:

Pellet loader + zbiornik

 
 

 

 
 

4

ECONOMICA

UEMADORQ
 LEBAJUSTA

 QUIERDA)IZ O (DERECHA

 
aL

aL

 .blicosúp iciosvser
 de edificios o oficinas como ías ,multifamiliares

 y unifamiliares iendasviv de calentamiento
 el para adañdise áest MINI ELLETP EG caldera 

 .pellets los uemarq de
 encargados los son probados y  fiables(Autolimpiante)

 REVO  o(Pellet) ODHÍBRI esuemadorq Los
  .funcionamiento el durante caldera

 la de puerta la abre usuario el cuando accidentales
 uemadurasq itave además )ahderec o uierdaqiz(

 caldera la de lateral el en uemadorq el instalar moCó
 .oshestrec espacios en instalar puede se MINI ELLETP

 EG ,caldera la de sádetr pellets deposito el colocar
 de posibilidad la a raciasG .tiláersv muy nócalefacci

 de ovdispositi un es MINI ELLETP EG caldera 

ALTO

 MINIMO 90%
 RENDIMIENTO

 

  MATERIALES
DE
CALIDAD 

 ALTA 

 
 

 5 AÑOS  DE 
GARANTIA* 

 
PRINCIPIO  UNCIONAMIENTOF DE 
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AMIENTOUIPQE  CALDERA LA DE NDARÁEST 

nCo  .oavis ovirep sin socambi ralizare ed ochered le vaersre es eicantrfab le ,ogocatál este ractualiza y oductrop le ractualiza ed fin le 

UIPAMIENTOQE  OPCIONAL Código 

Control  CONTROL ROOM Habitación V1GRSPS-2  
Controlador

 TOUCH CONTROL
 ROOM ctilát pantalla

 con habitación de 
  V1GRSPDW-2

Control
 *TOUCH CONTROL S tactil

 pantalla con caldera 
V1GRDWK-2 *INCLUIDO  

Sonda  clima V1GRCP  
Modulo  internet V1GRMI-2
Modulo

 adicionales circuitos 3 de
 tensionxe para control de 

V1GRMRR3OB-2

Módulo  ferúb del control de V1GRMRB-2

Model EGPMH-16 EGPMR-16 EGPMH-24 EGPMR-24
tenciaPo  [kW] 16 16 24 24

soPe  [kg] 340 340 360 360
oAlt  H [mm] 1400 1400 1500 1500

Largo B [mm] 600 600 600 600
Largo  total B1 [mm] 880 880 880 880
Ancho  T [mm] 685 685 685 685

Ancho  total T1 [mm] 745 745 745 745
Diámetro  humos D [mm] 160 160 160 160

Salida  calefacción 5/4” 5/4” 5/4” 5/4”
Capacidad  deposito [l] 300/700/1100 300/700/1100 300/700/1100 300/700/1100

Tipo  quemador HYBRID REVO HYBRID REVO

Cod.  producto / 300l V1GREGPMH-16-300 V1GREGPMR-16-300 V1GREGPMH-24-300 V1GREGPMR-24-300 

Cod.
 

  
  productoCod.

 
/ 700l V1GREGPMH-16-700 V1GREGPMR-16-700 V1GREGPMH-24-700 V1GREGPMR-24-700 

Cod.

 
   

  productoCod.
 

/ 1100l V1GREGPMH-16-1100 V1GREGPMR-16-1100 V1GREGPMH-24-1100 V1GREGPMR-24-1100

Modelo EGPMH-35 EGPMR-35 EGPMH-45 EGPMR-45
tenciaPo  [kW] 35 35 45 45

soPe  [kg] 390 390 565 565
ltoA  H [mm] 1850 1850 1750 1750

argoL  B [mm] 600 600 750 750
Largo  total B1 [mm] 880 880 1030 1030

nchoA   T [mm] 685 685 840 840
nchoA  total T1 [mm] 745 745 920 920

iámetroD  humos D [mm] 160 160 180 180
Salida  calafacción 5/4” 5/4” 5/4” 5/4”

apacidadC  deposito [l] 300/700/1100 300/700/1100 300/700/1100 300/700/1100
ipoT  quemador HYBRID REVO HYBRID REVO

Cod.  producto / 300l V1GREGPMH-35-300 V1GREGPMR-35-300 V1GREGPMH-45-300 V1GREGPMR-45-300 
Cod.

 
    

  productoCod.
 

/ 700l V1GREGPMH-35-700 V1GREGPMR-35-700 V1GREGPMH-45-700 V1GREGPMR-45-700 

Cod.     
  productoCod.

 
/ 1100l V1GREGPMH-35-1100 V1GREGPMR-35-1100 V1GREGPMH-45-1100 V1GREGPMR-45-1100

  • Regulador 
 mezcladora ulavlvá la de actuador y)ACS   y(Calefacción       

                 circulación de bombas 2 para caldera de 
   

  • uemadorQ  Pellas de REVO o HYBRID 
  • Posibilidad 

 ordena) se cuando elegir (para caldera derecho      
    o uierdoqiz lado el en uemadorq el montar de 

   
  • Encendido  áticoautom
  • Sistema  intercambiador para manual limpieza de 
  • xtractore  humos de 
  • Depósito 

longitud.       
     de 2m de alimentador un con opcionales litros 1100 ó 700

300.
      

    pellet independientede almacenamiento de 
  
 

*  intercambiador del ueidadqestan la en aígarant de osña 5 

B

B1

T

T1
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16 kW  24 kW

PRINCIPIO  FUNCIONAMIENTO DE 

5 LAT GWARANCJI* 

 * EKRAN

DOTYKOWY

%

Pellet loader + zbiornik Pellet loader + podajnik ślimakowy

Q

ŁATWY W UŻYCIU

K L A S A

długe  Pw N 5   Ee Nis  3al 0k 3-w 5 ł :2oi 0c 1o 2K

4

EG PELLET
MINI COMP CT

Piezas  ámicascer Alimentador  combustible de 

Defector

Quemador

5
 GARANTIA*

 de OSÑA5 LAT GWARANCJI* 

 * EKRAN

DOTYKOWY

Modele:

EG-PELLET + PNEUMATYCZNY SYSTEM PODAWANIA

Sprawdzona konstrukcja 
w nowej odsłonie i nowym sterowaniem.

Kocioł EG PELLET to nowoczesne, ekologiczne urządzenie grzewcze na 
pellet stworzone z myślą o najbardziej wymagających klientach 
ceniących sobie komfort i wygodę użytkowania. 

EG- Pellet współpracuje z każdą instalacją niskotemperaturową. 
Przeznaczony jest do ogrzewania domów jednorodzinnych i 
wielorodzinnych, domów pasywnych czy pomieszczeń biurowych.  

K L A S A

długe  Pw N 5   Ee Nis  3al 0k 3-w 5 ł :2oi 0c 1o 2K

* EKRAN DOTYKOWY JEST OPCJONALNYM 
WYPOSAŻENIEM KOTŁA

4

5 LAT GWARANCJI* 

 * EKRAN

DOTYKOWY

%

Pellet loader + zbiornik Pellet loader + podajnik ślimakowy

Q

ŁATWY W UŻYCIU

K L A S A

długe  Pw N 5   Ee Nis  3al 0k 3-w 5 ł :2oi 0c 1o 2K

4

 

  
La

ermite

El

La

 oficinas. de edificios y pasivas
 casas multifamiliares, y unifamiliares casas calentar para

 diseñado Está temperatura. baja a instalación cualquier
 con funciona COMPACT MINI PELLET EG caldera

-
   potencia la de fluido ajuste extraible, hogar

 mezcla, de  rotativo sistema dcalida , altisima 
...

llama, de sensor
 emisiones, baja STB, rsenso automático, rearme BRID,YH Quemador - 

Quemador REVO,

  
 
 
 
 
 

 lambda. sonda opcional  99%, hasta ...rendimiento alto automático,
 rearme policombustible, autolimpiante, además,   

 pellets.
 los quemar de encargado el  es(autolimpiante) REVO

 o BRIDYH tipodel   comprobado y quemadorfiable 
 confiable. funcionamiento

 un y fácil operación una p integrados,
 están componentes los todos compacto, diseño

 su En caldera. la en integrado pellets de deposito una
 tiene pero MINI, PELLET EG caldera la de tecnológico
 desarrollo un es COMPACT MINI PELLET EG caldera 

 MATERIALES
DE
CALIDAD 

 ALTA 

TOLA

  90%MINIMO

 NTODIMIENRE
 

NÓCONSTRUCCI
COMPACTA 

 

DOS

 SREODAEMUQ
 DE TIPOS 

esriadocen/turbulesradourbulT

 
 

otsipóeD  eblitsbuomc de 
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EQUIPAMIENTO  CALDERA LA DE NDARÁEST 

nCo  .oavis ovirep sin socambi ralizare ed ochered le vaersre es eicantrfab le ,ogocatál este ractualiza y oductrop le ractualiza ed fin le 

Modelo EGPMC-16 EGPMC-16 EGPMC-24 EGPMC-24
tenciaPo  [kW] 16 16 24 24

soPe  [kg] 340 340 360 360
ltoA  H [mm] 1400 1400 1500 1500

nchoA  B [mm] 980 980 980 980
fundoPro   T [mm] 700 700 700 700

Salida  humos [mm] 160 160 160 160
alidaS  calefacción 5/4” 5/4” 5/4” 5/4”

apacidadC  depòsito [l] 164 164 188 188
ipoT  quemador HYBRID REVO HYBRID REVO

Cod.  producto V1GREGPMCH-16-164 V1GREGPMCR-16-164 V1GREGPMCH-24-188 V1GREGPMCR-24-188

ormadeQu
 calidad naebu

 ed tsellep rmaequ YBRIDH ormadeQu
 calidad baja de y  de

 tipos 

combustibles

ariosv maeuq OVRE oioratrig 

UIPAMIENTOQE  OPCIONAL Código 
Control  LCONTRO ROOM Habitación V1GRSPS-2
Controlador

 TOUCH
 CONTROL ROOM ctilát pantalla

 con habitación de 
V1GRSPDW-2

Control
 *TOUCH CONTROL S tactil

 pantalla con caldera 
V1GRDWK-2 *INCLUIDO  

Sensor  temperatura de V1GRCP
Modulo  internet  V1GRMI-2
Modulo

 adicionales circuitos 3 de
 tensionxe para control de 
V1GRMRR3OB-2

oódulM  erbúf led lrontoc ed V1GRMRB-2
Sistema

 ticoáneum pellets alimentación
 de sistema - aspiración 

V1GRVACUM

Manguera
 aspiración de sistema

 el para succión de V1GRWS

  • Regulador  
 mezcladora ulavlvá para actuador el y A.C.S.) y(C.O.      

                  circulación de bombas 2 para caldera de 
    

  •   
  •  
  •   
  •   
  •   

*  intercambiador del ueidadqestan la en aígarant de osña 5 

A

121,5

B

H

B T

H

Quemador  Pellas marca reconocida la de REVO o HYBRID 
iEncend do  automático 

Sistema  intercambiador del manual limpieza de 
mentadorliA  deralca al en radogntei ,ncorporadoi etsllpe de 

Parrilla   leñaquemar para 
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SISTEMAS  HIDRAULICOS 

 mezcladora. ulavlvá la de actuador
 y )ACS y (CC circulación de bombas 2 - caldera la de controlador el por soportada instalación la de Diagrama

Diagrama  fer.úb del control de módulo + caldera la de controlador el por admitida instalación la de 

Diagrama
 adicionales. calefacción de circuitos 3 por

 pandexe se ueq control de módulo + caldera la de controlador el por soportada instalación la de 

 MINI EG MICRO, EG MULTIFUEL, EG .PELLET, EG caldera las de reguladores los para  ulicosáhidrEjemplos squemas e de 

 autorizado adorñdise un por realizados osñdise los reemplazar pueden no y osvdemostrati solo son presentados diagramas Los NOTA!¡ .

 sistema del elementos los todos incluye no ticoáuemqes diagrama El .NOTA!

NOTA!  sistema del elementos los todos incluye no ticoáuemqes diagrama El 

NOTA!  sistema del elementos los todos incluye no ticoáuemqes diagrama El 
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