
13

WTH 25 - 55 kW

6 7

Caldera de astilla y pellets Hargassner

Caldera de 3 pasos con separador de cenizas volátiles
La llama posee una zona de combustión total elevada y libre. Los gases de combustión fluyen 
a través de un paso de caída y otro de ascenso en el intercambiador con separador de cenizas 
volátiles integrado.

Hargassner - tecnología puntera de calefacción 
con astilla para potencias medias a elevadas
Hargassner cuenta con una amplia experiencia en el sector de la calefacción por biomasa, una ven-
taja en know-how que aporta un enorme impulso tecnológico a las calderas de astilla Hargassner. 
Tanto en el área constructiva como en la concepción del control, las mejores ideas y soluciones 
proporcionan los mejores resultados.

Tecnología punta en calderas
La regulación en función de la temperatura exterior permite al control adaptar la potencia de 
forma uniforme conforme a la demanda calorífica en cada momento. La temperatura de la 
caldera se adapta en cada momento a los requisitos específicos. Por tanto, sólo se genera la 
energía que realmente se necesita.

Sonda lambda con detección de la calidad del combustible
Sin importar el combustible que haya almacenado - Astilla blanda o dura, seca o mojada, etc. 
Pellets - la sonda Lambda del control detecta la potencia calorífica en cada caso y regula el 
caudal óptimo del sinfín de alimentación. Su sistema de calefacción funciona siempre a la mis-
ma potencia, con una combustión óptima. Aquí radica el confort de control con miras al futuro: 
el ejercicio de ajustar manualmente la instalación al combustible en cuestión pertenece ya al 
pasado.

AUSTRIA

Tipo
Rango de potencia 

kW

WTH 25 7 - 25
WTH 31 8 - 31
WTH 35 9 - 35
WTH 45 13 - 45
WTH 49 15 - 49
WTH 55 16 - 55

Peso 520 kg (390 kg)

Tensión 400 V

Dimensiones 
AlxAnxFondo [mm]

„ 1480x720x950
(1380x590x880)“

Los valores en ( ) son para WTH 25 - 35

Extracto del informe de ensayo Wieselburg

HSV 50 WTH 49 Astilla

Potencia
kW

eficiencia
%

Dióxido de 
carbono
 CO2 %

Monóxido de 
carbono 

CO mg/MJ

Polvo
mg/MJ

49,5 92,9 13,8 22 19
13 92,8 10,4 50 10

Un solo motor para toda la limpieza y elimina-
ción de cenizas.
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Caldera de astilla alimentación me-
diante sistema de paletas rotatorias
El sinfín de descarga del silo transporta la astilla, pasando 
a través de la ranura de caída con compuerta antiincendios, 
hasta el sinfín de alimentación. Éste asume la alimentación 
dosificada hasta la cámara de combustión.

Opcional: combustión con leña
Como accesorio puede encargar las parrillas para el 
modo de funcionamiento con leños de madera en caso 
de quedarse sin astilla. El cambio se realiza fácilmente y 
con rapidez. 

Puede obtener información sobre 
este sistema u otros en las pági-
nas 16-21.
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Limpieza y descarga de cenizas automatizada
Hargassner le aporta un confort aún mayor: El nuevo sistema de eliminación de cenizas limpia 
la caldera en intervalos periódicos. El tornillo sinfín de descarga de cenizas transporta tanto 
las cenizas volátiles como las cenizas de la parrilla hasta la caja de cenizas exterior. La ceniza 
se tritura durante el transporte y se compacta en la caja de cenizas. Así se consiguen unos 
intervalos de evacuación más prolon-
gados (opcional: con tonel de cenizas, 
en pág. 11). La sofisticada técnica de 
accionamiento Hargassner sólo requiere 
un único motorreductor sin manteni-
miento. Así no sólo se reduce el número 
de componentes eléctricos, sino que 
aumenta adicionalmente la seguridad 
de funcionamiento, lo que conlleva un 
ahorro de electricidad y energía. Har-
gassner le ofrece el máximo confort con 
una tecnología de calderas sofisticada y 
bien pensada.

1 Caldera de carga inferior refractario
2 Placa concentradora de llama
3 Caldera con intercambiador de calor
4 Tubuladores
5 Separador de cenizas volátiles
6 Tubo de salida de humos
7 Sonda Lambda
8 Serpentines de calefacción para protec-

ción térmica
9 Motor de accionamiento para parrilla, 

descarga de cenizas y limpieza 
10 Sinfín de descarga de cenizas
11 Descarga de cenizas volátiles

12 Limpieza automática de la caldera
13 Caja de cenizas
14 Parrillas para leña (opcional)
15 Ventilador del aire de combustión
16 Aire primario
17  Aire secundario
18 Ignición automática
19 Tornillo sinfín de alimentación
20 Compuerta antiincendios
21 Motor del sistema de alimentación
22 Sinfín de descarga del silo
23 Motor de descarga del silo
24 Parrilla de inserción
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Turbulencia en el intercambiador
Para aprovechar toda la ganancia energética conducimos la corriente calorífica con 
ayuda de los serpentines de los tubuladores en forma de espiral, lo más cercana po-
sible a los laterales intercambiadores de calor, con lo que se aumenta el rendimiento. 

Dispositivo automático de limpieza de la caldera
Limpiar la caldera ya pertenece al pasado. La caldera hará este trabajo por us-
ted: en función del tiempo de calefacción se conectará el dispositivo automático 
de limpieza de la caldera. Los bordes de los turbuladores de sinfín limpian con 
eficiencia los restos de cenizas volátiles de las paredes de la caldera que caen 
directamente en el sinfín de cenizas.  

La cámara de combustión de alta potencia totalmente refrac-
taria con placa de llama permite una óptima combustión.
La cámara de combustión refractaria garantiza, gracias a su efecto memoria especial, unas altas tempera-
turas de combustión (incluso con carga parcial) y reduce la necesidad de ignición.  El uso de materiales  
de alta calidad determina la prolongada vida útil de los ladrillos refractarios.
Óptima postcombustión, por lo que se consigue una combustión general perfecta, tanto con  
carga plena como parcial, asegurada mediante el aire secundario precalentado combinado con la placa 
centralizadora de llama. Esto permite unos rendimientos muy elevados y bajísimos niveles de emisiones 
(comprobado en el instituto Wieselburg).

Parrilla insertable automática
Sobre la parrilla se inserta de forma controlada aire primario, mientras que la ignición tiene lugar mediante el 
ventilador de aire caliente. La parrilla se limpia automáticamente en intervalos periódicos. Para ello sólo abre la 
zona delantera, elimina las cenizas y mantiene las brasas completamente preservadas. 


