Energía en equilibrio con la naturaleza

Sistemas de calefacción innovadores para :

Astilla
Biomasa
Pellet
Viruta y mucho más...

Calidad alemana desde 1982

Heizomat

Fábrica Maicha

Fábrica Heidenheim

En 1982, Robert Bloos construyó el primer sistema de auto-alimentación para astillas de madera. La idea que lo impulsó
fue la de usar madera de extensos bosques propios con la misma comodidad de los sistemas a base de combustibles fósiles.
Originalmente, ese pequeño sistema solo debía alimentar la caldera de su propia granja con astillas de madera; pero poco
a poco se entusiasmaron, cada vez más, interesados por el llamado ‚Heizomat‘.
Hoy día, la empresa Heizomat ocupa a más de 240 empleados, incluyendo un taller de enseñanza con 14 aprendices; todas
sus operaciones se llevan a cabo en sus dos fábricas de Gunzenhausen / Maicha y Heidenheim, en la provincia Mittelfranken/Bavaria.
El área de producción fue ensanchándose desde el tamaño de un
garaje hasta los 35.000 m² de hoy día.
Aparte de las calderas a base de astillas de madera, HEIZOMAT se
ha especializado en el diseño y la fabricación de astilladoras para
alimentación a mano y por grúa, en la tecnología de llenado de
depósito-búnkers, en sistemas de transporte para el combustible a
base de astillas, y en cucharas de mandíbulas para troncos y puntas
de árboles.
Más de treintaycinco mil (35.000!) unidades instaladas en el mundo
entero, entre sistemas automatizados de calderas así como maquinaria
de producción, transporte, manejo y alimentación de astillas de
HSK-A año. 1986
madera, demuestran y confirman la calidad y tecnología avanzada
de los productos HEIZOMAT.

Calderas grandes desde 1990

Montaje armarios eléctricos

Un equipo fuerte!

Soldadura

Fábrica

Energía ¡en equilibrio con la naturaleza! Bajo ese lema hemos estado construyendo sistemas
de calefacción a base de astillas de madera ‘Hechos en Alemania ¡Made in Germany! ‘ Me
alegra poder afirmar que más de treinta mil clientes en el mundo entero usan nuestros sistemas para la calefacción ecológica, neutral en emisiones de CO2 y sin embargo tan confortable como lo solían hacerlo con combustibles fósiles.
Dn. Robert Bloos, senior
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¡Calidad Real! Nuestros productos están
fabricados integramente en Alemania.

¡Pioneros! - desde hace 35 años, Heizomat se
dedica al cultivo de materia prima renovable.
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Serie HSK-RA
Potencia:
15 - 200 kW
Rendimiento:
> 90 %
Combustible:
Astilla según. EN 17225-4
A1/P45 M30, pellet, viruta

Pasos de humo en horizontal:
Por los pasos de humos en horizontal
se consigue un flujo natural de los
gases. Esto baja el consumo eléctrico
y se consigue mejorar el rendimiento.
Gracias a los sinfines de limpieza muy
robustos de acero de espesor 8mm,
la limpieza de los pasos de humos es
prácticamente libre de mantenimiento! Por el sistema de sinfines de turbulencia se consigue un rendimiento
muy alto con temperaturas de humos
bajos.
Vaciado de cenizas automático:
Vaciado de ceniza a través del removedor de cenizas y los pasos de
humos a través de los sinfines de
limpieza.

Sonda Lambda

Limpieza de pasos de humos
automática y muy robusta

Cámara de combustión:
Grosor pared 6 mm, Revestimiento
refractario de alta calidad
Intercambiadores:
Grosor 6,3 mm, tubos en horizontal,
Sinfines de limpieza grandes, de diámetro 200 mm

Aislamiento

Clase de eficiencia energética (hasta 70kW)

Removedor de
cenizas resistente
al calor

grandes sinfines de
turbulencia

Tamaño compacto
Vaciado de cenizas automático

Arcilla refractaria
Válvula rotativa
con motor propio

Motores y ventiladores
eficientes

Rejilla de
fundición

Extracción completa y automática de
cenizas con solo un motor

Sistema de accionamiento de limpieza de los pasos de humos muy robusto

Depósito de
cenizas

HSK-RA 60 año 2007

Cubo de ceniza:
Opcionalmente 40 l, 240 l o 900 l
Aislamiento:
60 mm
Encendido:
Encendedor tipo resistencia incandecente, insensible a ceniza, hollín y
humos. Bajo consumo eléctrico, por
encendido aprox. 0,15 kWh!

Posibilidad de funcionamiento de emergencia con leña en caso de corte eléctrico
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Serie RHK-AK
Potencia:
30 - 990 kW
Clase de eficiencia energética (hasta 70kW)

Rendimiento:
> 90 %

Aislante de hasta 80mm, lana de roca

Combustible:
Astilla según. EN 17225-4
A1/P45 M30, pellet, biomasa
Cámara de combustión:
Grosor pared 8 mm, Revestimiento
de hormigon refractario en forma de
corazón
Intercambiadores:
Grosor 6,3 mm, tubos en horizontal,
Sinfines de limpieza grandes, de diámetro 200 mm

Motores y ventiladores
eficientes
Revestimiento fácilmente desmontable

Pasos de humo en horizontal:
Por los pasos de humos en horizontal
se consigue un flujo natural de los
gases. Esto baja el consumo eléctrico
y se consigue mejorar el rendimiento.
Gracias a los sinfines de limpieza muy
robustos de acero de grosor 8mm,
la limpieza de los pasos de humos es
prácticamente libre de mantenimiento! Por el sistema de sinfines de turbulencia se consigue un rendimiento
muy alto con temperaturas de humos
bajos.
Vaciado de cenizas automático:
Vaciado de ceniza a través de cadena
patentada y de humos a través de los
sinfines de limpieza.

Sonda Lambda

Limpieza de pasos de humos
automática y muy robusta

Cadena

Válvula rotativa con
motor propio

Hormigon refractario
muy resistente

patentada
202004010592.6

Cámara de combustión optimizada para bajar emisiones

Cubo de ceniza:
Opcionalmente 40 l, 240 l o 900 l
Aislamiento:
80 mm, panel sandwich
Encendido:
Encendedor tipo resistencia incandecente, insensible a ceniza, hollín y
humos. Bajo consumo eléctrico, por
encendido aprox. 0,15 kWh!

Limpieza de pasos de humo automática y robusta
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Caldera en la Universidad Triesdorf año 2009
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Tecnología pionera
Alimentación
Brazo articulado:
Brazo articulado robusto para
tamaños de silos de Ø 1 m hasta 7
m, pretensado con cadena y muelle
regulador. No es necesario poner un
suelo adicional. Hasta una altura de
biomasa de 10 m!
Guia en paralelo:
Vaciado totalmente circular del silo!
Los brazos no golpean al llegar a
zonas de menos biomasa. Mucho
menos carga a las articulaciones y
conexiones. - Patentado -

Patent 1020100910799

Gancho

Brazo muy
robusto

Caja de engranaje - el corazón

Caja de engranaje:
Caja de engranaje cónica, sellada de
forma especial, que puede transmitir
un par de hasta 5000Nm.
Libre de mantenimiento y montado
en una carcasa de fundición, resistente al agua.

Válvula rotativa de 4 cámaras con motor
propio para un par máximo y alta capacidad de corte

Accionamiento propio
(opcional)
cadena reforzada
Muelle muy
robusto

Sinfin de extracción:
Sinfin de extracción eje sólido de
500mm, Transporte muy fiable por su
geometría especial.
Válvula rotativa de 4 cámaras:
Es un seguro muy eficaz contra el retorno de llama, aprobado por el TÜV,
con cuchilla!
Por las 4 cámaras es difícil que se
quede enganchada por clavos u otros
elementos. El diseño de la cuchilla
asegura un corte fácil. Está montada en una carcasa muy robusta de
fundición.

Plato

Guia en paralelo (opcional)

Caja de engranaje, aguanta
un par de hasta 5000Nm

Canal abierto

Cadena o sinfin
(opcional)
Cadena de extracción:
Hatsa el 50 % de ahorro energético respecto a la extracción por sinfin!
Sin roturas de sinfin, muy resistente al desgaste. Para Astilla P45 y Pellet, sin moler el combustible.
Hasta 20 metros de longitud, con consumo eléctrico mínimo!

Canal de extracción con
elevador de cadena

Elevador de cadena:
Para el montaje del sistema de extracción en horizontal o más bajo. El accionamiento del elevador de cadena se
hace mediante el motor del sinfin o
cadena de extracción.
Admite astilla de P45

Sistema de extracción con sinfin
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Extracción con cadena
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Sistema de control industrial
Heizocontrol ET100
Home Edition
Opciones:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familia Heizocontrol

Heizocontrol ET200
Professional Edition

El Heizocontrol ET100 y ET200 se basa en tecnología de última generación con
menú autoexplicativo elaborado con nuestra experiencia de más de 30 años en
calefacción con madera.

Hasta dos circuitos de calefacción regulados por sonda Gracias a la tecnología y calidad industrial y el uso de componentes Siemens está
exterior
garantizado tanto la disponibilidad mundial de repuestos como una larga vida
Depósito de inercia con
del sistema.
hasta tres sensores de temperatura
Depósito de ACS
Disponibilidad mundial
Vigilancia de llenado de la
(Disponibilidad de repuestos garantizados para 20 años)
cámara de combustión y de
temperatura
Basic-Edition
Control y vizualización del
filtro electroestático
Sm@rtServer
Control de carga 0 - 100%.
Funcionamiento modo
encendido.
Regulación lambda
Elevación de retorno
Modo medicion humos,
plena carga y carga parcial
Email-Messenger
Diagnosis sistema
Control de potencia según
demanda de calor
Contador horas
Grabación datos funcionamiento
Security-Key

Opciones:
•
•
•
•
Calidad Industrial
(Componentes - Siemens)

Cableado sencillo
(Bornes adicionales no necesarios)

Diseño modular de componentes
(ampliación del sistema de control sencillo)
Visualización
(Se puede vizualizar por PC, smartphone o tablet)

Menú autoexplicativo
(Textos de ayuda en cada punto del menú)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todo a la vista
(Visión general de todos los valores)

7“ Touch-Display
(pantalla táctil grande y clara y sencilla)

•
•

Menu autoexplicativo
con pantalla táctil de diseño innovador

•
•
•
•
•
•

Ajuste simple de horario para cada circuito
de calefacción
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Modo medición humos, para un control de
emisiones sencillo

Selección de diferentes combustibles, configurables libremente por el usuario

Hasta 6 circuitos de calefacción regulados por sonda
exterior
Dos depósitos de inercia
con hasta 8 (o 2 x 4) sensores de temperatura
Hasta 2 depósitos de ACS
Vigilancia de llenado de la
cámara de combustión y de
temperatura
Pro-Edition
Recirculación de ACS
Control y vizualización de
hasta dos filtros electroestáticos
Sm@rtServer
Control de carga 0 - 100%.
Funcionamiento modo
encendido.
Regulación lambda
Elevación de retorno
Modo medicion humos,
plena carga y carga parcial
Control de calderas en serie
Email-Messenger
Diagnosis sistema
Ajuste temperatura caldera
(0-10V)
Control de potencia (0-10V)
Control de potencia según
demanda de calor
Modbus -TCP
Consigna potencia variable
Contador horas
Grabación datos funcionamiento
Security-Key
Combinable con CX200

Control de carga regulable (0-100%) para una
combustión óptima
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Sistema de control industrial
solución completa para su red de calor
(Regulación hasta para 6 casas )

Heizocontrol CX200

Control red de calor „Home“
Con la nueva extención de control
Heizocontrol CX200, ofrecemos la
solución completa para su red de
calor. El controlador puede conrolar hasta 6 casas con un máximo de
4 circuitos de calefacción por casa,
ACS , solar y mucho más...
El CX200 se conecta a la ET200 y permite el intercambio de todos los datos entre la caldera y los puntos de
consumo.
Opciones:
• Hasta 3 circuitos regulados por
sonda exterior
• Depósito de inercia
• Depósito de ACS con recirculación y desinfección
• Sistema Solar
• Función de limpieza de la red
• Acceso remoto
• y mucho más.......

Seguridad ante todo
(certificado TÜV )

Construcción robusta
(Calidad Heizomat)

Con el separador de partículas electroestatico HeizoClean EF185 se puede
equipar su caldera ya con el futuro de
la tecnología de filtración. Aparte del
sistema de control innovador, el EF185
destaca por su robustez, su sistema de
limpieza automatico y el manejo simple.

Calidad Siemens con disponibilidad mundial
(Garantía de disponibilidad de componentes de 20 años)

El HeizoClean EF185 carga las particulas que pasan de forma electroestatica.
La corriente y tensión se adaptan automáticamente a los flujos de partículas, controlado por el HeizoControl ET,
consiguiendio una eficiencia media de
separación de hasta el 82%.
Pantalla 7“ touch
(Pantalla táctil grande y clara)

Por sus componentes de alta calidad, su
diseño robusto y de fácil mantenimiento, el separador de partículas EF 185 es
un producto típico de Heizomat, que se
merece el nombre Heizoclean. Significa
otro hito en la combustión de biomasa
de forma automática.

Visualización
(Control remoto con VNC-Client)
Montaje simple

Multiciclones
Las calderas de Heizomat se pueden
equipar con nuestros separadores
de partículas tipo multiciclón, 202 y
203 para calderas desde 300kW hasta 990kW.
Especialmente en combinación
con los separadores de particulas
electroestáticas Heizoclean, las emisiones de particulas bajan de forma
drástica.

Heizoclean EF185
limpio robusto eficáz

Eficiencia media de separación
(hasta el 82 %)

Apto para subvenciones en
Alemania (BAFA)

Heizoclean EF185 montado
en una caldera RHK-AK 800

Heizoclean EF185 montado
en una caldera RHK-AK 500
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Solución para todo
Desde la descarga hasta el encendido...
PV o Solartérmica

No equipamos solo la sala de calderas con nuestros productos de la mas alta calidad, sino también ofrecemos toda
la tecnología para la carga del silo y la preparación de la
biomasa.
Tenemos desde la tapa de silo o la tecnología para cargarlo,
hasta las astilladoras de madera.
¿Quiere subir la biomasa a 8 metros de altura? No hay problema, se puede hacer o con el ventilador de astilla Heizotrans o el elevador de astilla por sinfin, que puede realizar
este trabajo generando una mínima cantidad de polvo.
Ofrecemos la solución adecuada para sus necesidades.

Controlamos todo!

adecuado para todos los
sistemas de calefacción

Tapa de silo

2000 x 1000 mm
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm

Vean también nuestros productos Heizohack, astilladoras
de madera, Heizotruck, vehículos industriales, las pinzas
Heizogreif o la Heizoschaufel, para mover la astilla.

HEIZOTRANS - soplador de astillas con canal de llenado. Con nuestro potente soplador
pueden llevarse astillas a depósitos de hasta 10 metros de altura. El soplador HEIZOMAT funciona con un motor eléctrico de 11 kilovatios (kW). Si dotamos el HEIZOTRANS de un control a base de carga, se logra un volumen de hasta cincuenta metros
cúbicos por hora (50 m³/h). Para la tolva de llenado se puede escoger entre la de 3 m
x 1,10 m, y de 2,50 m x 1,10 m (medidas exteriores).

Elevación de retorno

desconectado del generador de calor

ACS
HEIZOSCHNECK - sinfín de llenado para alimentación de depósitos interiores. Este sinfín de llenado llega a máximo 6 m de largo; se puede instalar con una inclinación que
no exceda de 45°. Según con el modelo, se logran volúmenes de hasta 35 m³/h.

Armario electrico, IEC 61439-2

posibilidad con acumulador, instantaneo, acumulador combinado o
bomba de calor para ACS

Distribución de calor

Control de inercia
con 2, 4 o 8 sensores

controlado por nuestro sistema de
control

ELEVADOR DE ASTILLAS - Con el elevador de astillas HEIZOMAT pueden llenarse
depósitos hasta alturas de 10 metros con poco polvo. El sistema requiere un solo
motor. Éste transporta hasta 30 m³ de astillas por hora al elevador, bien sea mediante
la tolva de llenado de 3 metros por 1,10 m, o la de 2,50 metros x 1,10 m. El elevador
primario sube el combustible y lo entrega a un segundo sinfín.

HEIZOGREIF - Con nuestra cuchara de mandíbulas usted agarra y transporta
desde troncos enteros hasta copas de árbol y ramas.

HEIZOSCHAUFEL - Una pala para material liviano
con 1 m³, 2 m³, o 3 m³

Elevación de astilla con muy poca generación de polvo con el elevador de astillas
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Heizotrans ventilador de astilla
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Datos técnicos
Clase de eficiencia energética (hasta 70kW)

Potencia calorífica (kW)

Clase de eficiencia energética (hasta 70kW)

HSK-RA
15

HSK-RA
30

HSK-RA
40

HSK-RA
60

HSK-RA
75

HSK-RA
100

HSK-RA
150

HSK-RA
200

0 - 14,5

0 - 33

0 - 40

0 - 60

0 -75

0 - 96

0 - 149

0 - 199

Potencia calorífica (kW)

5,90

8,10

10,50

15,70

20,90

Superficie intercambiador (m²)

RHK-AK
50

RHK-AK
60

RHK-AK
75

RHK-AK
100

RHK-AK
150 (N)

RHK-AK
150 (H)

0 - 36

0 - 50

0 - 60

0 - 75

0 - 101

0 - 149

0 -149

2,60

3,80

4,90

575 / 1018

770 / 1213

860 / 1303

Contenido de Agua (litros / l)

170

188

210

255

280

360

625

810

Contenido de Agua (litros / l)

165

205

250

385

475

712

510

Longitud (mm)

800

935

1135

1335

1335

1635

1695

2195

Longitud (mm)

1330

1583

1783

1690

1935

2447

2194

Superficie intercambiador (m²)
Peso de la caldera / sistema (kg)

950 / 1393 1300 / 1743 1470 / 1913 2140 / 2583 2660 / 3103

Peso de la caldera / sistema (kg)

3,40

4,50

5,60

7,20

8,90

13,93

13,10

900 / 1343

1000 / 1443

1150 / 1593

1400 / 1843

1500 / 1943

2570 / 3010

2320 / 2763

Anchura (mm)

740

740

740

740

890

890

930

930

Anchura (mm)

860

860

860

1085

1085

1568

1152

Altura (mm)

1442

1442

1442

1442

1550

1550

1980

1980

Altura (mm)

1585

1585

1585

1645

1645

1816

2011

Diámetro salida de humos (mm)

180

200

200

200

200

250

300

300

Diámetro salida de humos (mm)

200

200

200

200

250

300

300

Presión máx. de funcionamiento (bar)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Presión máx. de funcionamiento (bar)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Temperatura máx. de la caldera (°C)

95

95

95

95

95

95

95

95

Temperatura máx. de la caldera (°C)

95

95

95

95

95

95

95

Temperatura mínima de retorno (°C)

Temperatura mínima de retorno (°C)

>55

>55

>55

>55

>55

>55

>55

>55

>55

>55

>55

>55

>55

>55

>55

Ida de calefacción

1”

1 1/2“

1 1/2“

1 1/2“

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

Ida de calefacción

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

DN80

DN 80

Retorno de calefacción

1”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

2”

2”

Retorno de calefacción

1 1/2“

1 1/2“

1 1/2“

1 1/2“

1 1/2“

DN 80

DN 80

da de seguridad

1”

1”

1”

1”

1”

1”

1 1/4”

1 1/4”

Ida de seguridad

1”

1”

1”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

Retorno de seguridad

1“

1“

1“

1“

1“

1“

1 1/4“

1 1/4“

Retorno de seguridad

1“

1“

1“

1 1/2“

1 1/2“

1 1/2“

1 1/2“

RHK-AK
200 (N)

RHK-AK
200 (H)

RHK-AK
300

RHK-AK
400

RHK-AK
500

RHK-AK
600

RHK-AK
800

RHK-AK
1000

Potencia calorífica (kW)

0 - 199

0 - 199

0 - 300

0 - 400

0 - 500

0 - 600

0 - 800

0 - 990

Superficie intercambiador (m²)

18,50

17,10

29,70

33,75

37,10

56,00

74,00

85,00

Peso de la caldera / sistema (kg)

HSK-RA 40
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RHK-AK
30

3108 / 3737 2860 / 3489 5400 / 6029 6200 / 6829 6800 / 7429 8500 / 9129 9900 / 10529 14000 / 14629

Contenido de Agua (litros / l)

985

660

1258

1580

1805

2680

3940

5600

Longitud (mm)

2945

3358

3490

3990

4290

4385

5086

5900

Anchura (mm)

1568

1152

1880

1880

1880

2146

2146

2650

Altura (mm)

1816

2011

2035

2035

2035

2066

2066

3050

RDiámetro salida de humos (mm)

300

300

300

350

350

400

400

500

Presión máx. de funcionamiento (bar)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Temperatura máx. de la caldera (°C)

95

95

95

95

95

95

95

95

Temperatura mínima de retorno (°C)

>55

>55

>55

>55

>55

>55

>55

>55

Ida de calefacción

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 125

DN 125

DN 150

Retorno de calefacción

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 80

DN 125

DN 125

DN 150

Ida de seguridad

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

DN 80

DN 80

DN 100

Retorno de seguridad

1 1/2“

1 1/2“

1 1/2“

1 1/2“

1 1/2“

DN 80

DN 80

DN 100
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Mas que calderas
Para nuestros clientes queremos más
que solo el mejor sistema de calefacción. También nos importa la fabricación y el manejo del combustible.
Desde hace más de 20 años fabricamos astilladoras bajo el nombre
de Heizohack. Con nuestras pinzas
forestales Heizogreif y las palas Heizoschaufel para astilla se puede optimizar el manejo de la biomasa antes y
después de astillar.
Nuestro producto más actual es el
Heizotruck, un vehículo para el mundo forestal y agrario.

Heizohack astilladoras operadas a
mano:
•
•
•
•

Transportador de
cadena

Rodillo alimentador

Grua Epsilon
Cabina

con ventana grande y
asiento giratorio

Heizohack

HM14 con grua

Heizohack astilladora operada a mano

Diámetro tronco de 30 a 40 cm
Lugar de trabajo flexible
Propulsión por toma fuerza del
traktor, motor eléctrico o motor
de combustión
Enganche tres puntos tractor o
con eje libre

Heizohack astilladoras alimentadas con grua:
•
•
•
•

Diámetro tronco bis 80 cm
Lugar de trabajo flexible
Propulsión por toma fuerza del
traktor, motor eléctrico o motor
de combustión
Eje libre o doble eje

Heizotruck:
•
•
•
•
•

Mercedes Arocs

Heizohack Astilladora alimentada con grua

Camión (60 - 80 km/h)
Potencia 510 CV
terminal ISO-BUS
Toma de fuerza, quinta rueda
mucho más

Heizogreif pinzas forestales
•
•
•
•
•

Para grua, pala o tractor
Apertura 1.500 mm
Opción con 3/2, 4/3
5/4 púas macizas de acero
tambien para grúa trasera HG 100
Con adaptador para Euro 3 u
otros sistemas

El Heizotruck
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HeizoSolar T5 - La central eléctrica en su jardin
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Nuestras calderas funcionan desde hace mas de 30 años

Restos agroforestales como combustible

Fernwärmekraftwerk
(red de calor)
Engelbrechts
Haus Nr. 3
A 3851 Engelbrechts
HSK-A 600, año 06/1998
Red de calor
Funcionando desde hace 19 años

Piscina cubierta de Calpe

Calidad Heizomat!!

RHK-AK 300, 300 kW
Esta caldera funciona con restos
de poda de la zona como combustible.
El ahorro anual de gasoil está en
aproximadamente 80.000 litros
por año, lo que significa evita la
emisión de unos 223.200 kg de
CO2 por año!

Caldera en una casa con
apartamentos de alquiler
Familia Göttler
91710 Cronheim - Filchenhard
HSK-A 40, año1990
La familia Göttler utiliza nuestra
caldera desde hace casi 30 años y
la cladera está en perfecto estado.
Siempre con un buen mantenimiento. Quemans astilla forestal
y gastan la caldera para calefactar
su casa y unos apartamentos de
alquiler vacacional.
Funcionando desde hace 27 años
Calidad Heizomat!!
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Red de calor
Vilafranca del Penedés
RHK-AK 500, 500 kW
Esta caldera funciona con poda de
sarmiento de la zona. La caldera
alimenta varios edificios, entre ellos el archivo municipal, un colegio, una guardería y otros.
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Calderas para todas las aplicaciones
Caldera en el hospital de La
Terrassa

Edificio con apartamentos
y locales comerciales en
Lugo

RHK-AK 990
RHK-AK 800

2 calderas HSK-RA 200

Instalación con una caldera de
1.000Kw y una caldera de 850Kw
con unas emisiones de partículas
inferiores a los 20mg/Nm3. Con
un consumo de 11Tn/dia de astilla
forestal local, para la generación
anual de 6.595.760 kWh y una
reducción de emisiones de CO2 de
1.212,04 Tn/añohace 27 años

2 calderas HSK Heizomat de 200
kW cada una para calefacción y
ACS de un edificio con 90 apartamentos y 10 locales en Lugo. La
instalación la completan 2 depósitos de inercia de 4000L y depósito
de ACS de 2000L. Se conserva una
vieja caldera de gasóleo de 300
kW. El combustible que se utiliza
es astilla forestal.

Caldera en la Ciudad Deportiva Tafalla Miguel
Induráin
RHK-AK 400
Instalación con una caldera de 400
kw para calentar el polideportivo
Miguel Indurain de Tafalla, Navarra.
La caldera se utiliza para calentar
la piscina cubierta y el polideportivo. En este caso es una venta de
calor, es decir que la caldera es
de una empresa externa que se
llama Kiroltermia y vende la calor
producida por la caldera al polideportivo.

Centro ocupacional, provincia de Leon
RHK-AK 800
Caldera policombustible Heizomat
de 850 kW en un centro ocupacional de la provincia de León, para
la calefacción y ACS de la totalidad
del centro

http://www.kiroltermia.com
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Energía verde de
Heizomat en todo
el mundo!

Desde 1982, con aproximadamente 400 colaboradores y más de 35000 clientes
estamos promoviendo un cambio energético, en todo el mundo!
Forme parte en ello!

Heizomat Alemania:
Heizomat Gerätebau- Energiesysteme GmbH
Maicha 21 - 91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (0) 9836 97 97 - 0
Fax: +49 (0) 9836 97 97 - 97
info@heizomat.de
www.heizomat.de
Nuestro asociado - cerca de usted:

Energía en equilibrio con la naturaleza
Heizomat S.L.

Apartado de correos 57
Ctra. Nacional 332, Km.181
03725 Teulada (Alicante), España
Tel.: +34 966 487062
Fax.: +34 966 261176
info@heizomat.es
www.heizomat.es

Calefacción automática con los combustibles más neutros en CO² de todo el mundo!
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