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Amiga del medio ambiente e innovadora.  
Perfecta para nuevos edificios y reposiciones.

Caldera de pellets
BioLyt (50 - 160)
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Fácil de utilizar, limpia y rentable, la caldera BioLyt es ideal cuando se trata de alta eficien-
cia y balance neutro de carbono. Su inbatible eficiencia y su tamaño compacto la hacen 
perfecta para cualquier tipo de edificio, desde hoteles y colegios hasta comunidades de 
vecinos.

BioLyt (50 - 160).
Ventajas en un vistazo.

Ecológica Económica

Sofisticado Sencilla utilización

•	 Balance neutro de CO2 con una fuente de 
energía local - madera

•	 Bajas emisiones  
gracias a su magnífica y eficiente combus-
tión

•	 Fuente de energía inteligente y reno-
vable con futuro viable

•	 Madera + sol – la combinación ideal   
para un suministro orientado hacia el futuro

•		 Bajo requerimiento de espacio  
gracias a su excepcional tamaño compacto

•		 Fácil conversión de combustible fósil a madera
•		 Sencillo recambio de caldera (gasóleo) sin 

problemas de instalación gracias a sus cone-
xiones idénticas

•		 Sistema flexible de succión automático de 
pellets a una distancia de hasta 25 metros 

•		 Válida como sistema potente de calderas 
dobles/múltiples

•		 Costes de combustible considerablemente 
menores comparado con el gasóleo o gas

•		 Eficiencia constante mediante innovadora 
tecnología de combustión

•		 Independencia de los precios internacionales 
de mercado del gas y gasóleo

•		 Reducción de los costes del combustible 
aceleración del retorno de la inversión

•		 Suministro totalmente automatizado con 
pellets.  
Prácticamente tan fácil como utilizar gasóleo 
o gas

•		 Limpieza totalmente automática  
de las superficies de calor y quemador

•		 Bajo mantenimiento y fácil extracción del 
cajón de cenizas

•		 Mantenimiento remoto y sistema monitori-
zado con el TopTronic® online opcional

Bajo impacto en el  
medio ambiente

Una elección ideal para  
reformar su instalación

Rápido retorno de la 
inversión

Sencilla utilización  
y fiable



3

 
Alta eficiencia de combustión – muy bajas emi-
siones.

Con su proceso de combustión ingenioso, la caldera 
BioLyt reúne los requerimientos de la norma EN303-5 
Class 3 para limpieza y eficiencia.

• La primera etapa de gasificación de madera 
convierte el combustible de madera en gas mediante 
la adición de aire primario.

• En la etapa posterior a la combusción, la madera 
gasificada se mezcla con el aire secundario y se 
quema completamente y con muy bajas emisiones.

• La combustion horizontal mejora la quema de 
pellets y el rendimiento energético con bajas emi-
siones. Las emisiones de la caldera BioLyt están ya 
por debajo de la estricta directiva de emisión de polvo 
20 mg por m3 acordada para Europa.

BioLyt (50 - 160).
Tecnología de calefacción avanzada –  
más eficiente que nunca 

 
Totalmente automatizada con una eficiencia de 
más del 90%. 

Con la ayuda la sonda lambda, el controlador micropro-
cesado de combustión consigue unas condiciones de 
combustión ideales a muy bajas emisiones. 

Detecta automáticamente las fluctuaciones de la calidad 
de pellets y las compensa si es necesario. Combinado 
con las patentadas superficies de calefacción termolíti-
cas, estos mecanismos aseguran una transferencia 
óptima de calor con altos niveles de eficiencia.

 
Las superficies auto-limpiables proporcionan un 
rendimiento constante

Las superficies de calefacción están diseñadas para 
transferir energía calorífica al circuito de agua caliente. 
Si las superficies están sucias, la transferencia es 
menos efectiva y se incrementa el consumo de combus-
tible y las emisiones. 

Las superficies de calor termolíticas con el mecanismo 
motorizado auto-limpiable previene la suciedad y 
carantiza un continua alta eficiencia, lo que supon un 
menor mantenimiento. Además, un potente ventilador 
de tiro forzado asegura la limpieza automática y com-
pleta del tubo del quemador.



4

 
Eliminación de ceniza y limpieza 
al mínimo esfuerzo.

Soluciones técnicas estudiacas con 
mucho cuidado hacen que el 
funcionamiento y el mantenimiento 
del sistema BioLyt sea rápido y 
sencillo.

Por cada 1.000 kg de pellets, se 
producen aproximadamente solo 
5 kg de ceniza.  El sistema de 
extracción de ceniza transporta 
automáticamente la ceniza a un 
contenedor especialmente diseña-
do.

Estos contenedores tienen ruedas 
de forma que la ceniza  se elimina 
fácilmente en la basura de casa, o 
mejor, al compost. Las cenizas de 
pellets son un excelente fertilizante 
de plantas.

 
Funcionamiento totalmente 
automatizado. 
 
 
El sistema de alimentación total-
mente automatizado de pellets 
transporta los pellets desde el 
almacén hasta la tolva de la BioLyt 
sin crear polvo. 

El sistema de succión es compatible 
con todos los sistemas de alma-
cenamiento y se instala fácilmente 
gracias a su diseño flexible.

Hoval ofrece una amplia variedad de 
silos fabricados con capacidades 
hasta 30 toneladas, que pueden estar 
conectados en cascada si se necesi-
ta. Estos silos han sido desarrollados 
específicamente para combinarlos 
con muchos sistemas de combustión 
de pellets..

 
Un maestro en combi-
nación de sistemas.

La caldera BioLyt grande es 
adecuada para incorporarse 
a otros  sistema de suministro 
de calor.

Con la tecnología de siste-
mas Hoval, es posible 
implementar sistemas 
complejos con un bajo 
esfuerzo en su diseño.  

• Cascadas monovalentes 
con hasta 3 calderas de 
pellets.

• Sistemas bivalentes con 
calderas de gas o gasóleo 
(ya instaladas) que ayudan 
a satisfacer los picos de 
demanda. 



Un pack potente y compacto; la caldera BioLyt ofrece numerosos detalles en su cons-
trucción que la hace una opción ideal, especialmente para reformas. El poco espacio 
que ocupa, la caldera BioLyt seguro que cabe en cualquier sala de calderas que 
necesite una sustitución de calderas. El cuerpo de la caldera y el cuadro eléctrico se 
suministran por separado y se instalan en la obra en tan solo unos pasos. Incluso en 
espacios estrechos, la caldera se introduce fácilmente en los edificios.
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BioLyt (50 - 75) BioLyt (100 - 160) 
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BioLyt (50 - 75).

Sistema de succión 
completamente automatiz-
ado permite instalar 
fácilmente el silo de pellets.

Tubo horizontal del 
quemador  que asegura 
muy bajas emisiones.

Toberas para suministro 
de aire secuntario 
mejoran la eficiencia en la 
combustión.

Superficies de cale-
facción termolíticas  
con efecto autolimpiador 
para una alta eficiencia.

La limpieza motorizada y 
mecánica facilita el 
mantenimiento.

Tornillo sinfín para 
eliminar la ceniza
con un mínimo mantenimien-
to

Tolva de pellets 
proporciona un 
contenedor de 
almacenaje intermedio.

Válvula de bola 
motorizada para 
protección de retorno 
de llama.

Tornillo motorizado
garantiza el óptimo 
suministro de pellets.

Gran caja de cenizas 
para alargar los intervalos de 
limpieza.

Ventilador primario 
para optimización de la 
combustión.

Tornillo de control de 
velocidad de 
alimentación 
controla el ratio de 
modulación.

Ventilador de succión  
crea un vacío estable en la 
cámara de combustión.

Pistola de aire 
caliente para una 
completa y automática 
ignición.

Datos técnicos
BioLyt (50) (70) (75)

Rango de potencias kW 14 – 49 20 – 69 20 – 73

Rendimiento a potencia nominal % >90 >90 >90

Contenido de pellets kg 130

Peso de la caldera kg 640 780 780

Dimensiones con alimentación automática de pellets 
Alto / Ancho / Largo mm 740 / 1945 / 1820 800 / 2025 / 1845

Para	potencias	menores	solicitar	catálogo	aparte	10	–	26	kW	 Sujeto	a	modificaciones
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BioLyt (100 - 160).

Sistema de succión 
completamente automa-
tizado permite instalar 
fácilmente el silo de pellets.

Ventilador de succión  
crea un vacío estable en la 
cámara de combustión.

Tubo horizontal del 
quemador  que asegura 
muy bajas emisiones.

Toberas para suminist-
ro de aire secuntario 
mejoran la eficiencia en 
la combustión.

Superficies de calefac-
ción termoliticas  
con efecto autolimpiador 
para una alta eficiencia.

Tornillo sin fin para 
eliminar la ceniza
con un mínimo manteni-
miento

Tolva de pellets 
proporciona un contenedor 
de almacenaje intermedio.

Válvula de bola motoriza-
da para protección de 
retorno de llama.

Tornillo motori-
zado garantiza el 
óptimo suministro de 
pellets.

Pistola de aire 
caliente para una 
completa y 
automática ignición.

Gran caja de cenizas 
para alargar los 
intervalos de limpieza.

Ventilador primario 
para optimización de 
la combustión.

Limpieza mecánica 
del tubo del 
quemador para 
estabilizar el  
funcionamiento 
incluso con fluctuacio-
nes de calidad de 
pellets.

Tolva de pellets 
proporciona un contenedor 
de almacenaje interme

Datos técnicos
BioLyt (100) (110) (130) (150) (160)

Rango de potencias kW 29 – 99 31 – 105 39 – 130 43 – 149 43 – 156

Rendimiento a potencia nominal % >90 >90 >90 >90 >90

Contenido de pellets kg 130

Peso de la caldera kg 1340 1340 1340 1340 1340

Dimensiones con alimentación automática de pellets 
Alto / Ancho / Largo mm 895 / 2050 / 2675

Para	potencias	menores	solicitar	catálogo	aparte	10	–	26	kW	 Sujeto	a	modificaciones

 Limpieza motorizada y 
mecánica para un mínimo 
mantenimiento.
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Eficiente, fácil utilización y ecológica;  
pellets de madera: la energía del futuro

Calefacción eficiente con pellets de madera 
incluso para grandes potencias

Las difíciles predicciones en la fluctuación de precios en 
el gas y gasóleo llevan a considerar la madera como 
alternativa, particularmente los pellets de madera.

Y es por una buena razón: los pellets son un 40-50% 
más económicos por kW/hora que la energía de un 
tanque de gasóleo.

La caldera BioLyt (50-160) responde simultamenta-
mente a nuestra preocupación por el medio ambiente, 
tecnológicamente sencilla, y atiende a la demanda de 
alta eficiencia energética. Además, su potencia calorí-
fica puede multiplicarse, acoplando un sistema de 
caldera doble o múltiple.

Su dimensión compacta facilita la instalación de las 
conexiones y el suministro de aspiración flexible; la 
caldera BioLyt es particularmente adecuada para 
reposiciones de antiguos sitemas de calefacción.

Madera – un combustible con futuro

El uso de madera como fuente de energía moderna 
merece ser considerado. Hecho en casa, balance neutro 
de carbono y energía renovable - y todo al mejor precio. 
Es una fuente viable para el futuro, y con un impacto 
mínimo en el medio ambiente.

La caldera BioLyt (50 - 160) de alto rendimiento le 
permite utilizar la ventaja de los pellets como fuente de 
energía moderna en edificios con una alta demanda 
energética. 

Pellets – paquetes concentrados de energía.

Los pellets de madera están hechos al 100% de madera 
no tratada y natural. La materia prima que se utiliza para 
su fabricación se obtiene de los desechos de productos 
tales como el serrín o virutas de la industria de la 
madera. La materia prima se comprime en pequeños 
cilindros a gran presión. La lignina natural de la madera 
funciona como agente natural de unión y da más 
firmeza a la madera.

Dos kilogramos de pellets generan la misma energía 
calorífica que un litro de gasóleo. El suministro de un 
año puede ser almacenado de manera económica  en 
una habitación para pellets o en un silo, y se suminis-
tran en camiones cisterna.
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Controlador inteligente TopTronic® y soluciones de sistemas 
Hoval: una combinación perfectamente coordinada

Estación de control - una ven-
taja adicional 

Un grado más, dos grados menos, 
ajustar el sistema en modo 
economía o apagarlo. Este práctico 
controlador no solo mejora el 
confort, sino que también facilita la 
regulación de la temperatura al 
grado más próximo, sin necesidad 
de salir de la habitación.

Acceso remoto vía   
TopTronic® online

El TopTronic® online  le permite 
controlar y optimizar su sistema de 
calefacción desde la distancia. La 
interface excepcinalmente sencilla 
está equipada por elementos 
easy-to-operate, accesibble desde 
cualquier PC o Smartphone. 

Además, usted puede utilizar su 
teléfono móvil para comunicarse 
con su sistema de calefacción. Los 
números previamente programados 
pueden recibir notificaciones de 
fallos vía texto, de manera que 
usted pueda estar en contacto con 
su sistema.

Flexibilidad para adaptarse a cualquier 
necesidad

Con la inclinación hacia las energías renovables, 
se están integrando numerosas tecnologías 
dentro de los edificios. Se puede controlar 
sistemas con hasta cinco generadores de calor y 
diez circuitos de mezcla, por lo que una amplia 
gama de fuentes de energía, como la solar y la 
biomasa, se pueden utilizar juntas, proporcio-
nando un sistema bien coordinado que satisfacga 
su demanda de calor.

Acumuladores de agua caliente

Hoval le ofrece una amplia variedad de calenta-
dores y acumuladores de agua desde viviendas 
unifamiliares hasta propiedades comerciales, con 
el rango de capacidad 160-2000 litros. 

Si su objetivo es producir agua caliente lo más 
ecológicamente posible, o alcanzar un ratio 
precio-rendimiento inmejorable, la extensa gama 
de productos le garantiza una solución para 
satisfacer todas las condiciones del edificio.

El centro de mando inteligente 
para su sistema de calefacción

El controlador TopTronic® es el 
cerebro de todos los sistemas 
Hoval. La tecnología de 
microprocesadores innovadores 
asegura un funcionamiento fluido y 
monitorizado.

La disposición sencilla del display 
LCD suministra informmación de 
importantes datos de 
funcionamiento. Un botón giratorio y 
siete teclas activan y ajustan los 
programas de calefacción. Si se 
requiere una intervención, el 
programa lo encuentra en cuestión 
de segundos en sus propias 
instrucciones.
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Con lo que usted puede contar.

Servicio Hoval.
Para puestas en marcha y mantenimiento de sus apara-
tos Hoval, contacte con nuestro servicio y departamento 
de repuestos, o su partner Hoval local.  
Esta es su garantía para un funcionamiento económico, 
fiable y de valor añadido.

Conservación de la energía - protección del Medio 
ambiente.
La marca Hoval es internacionalmente conocida como proveedor 
líder de soluciones de climatización. Más de 65 años de expe-
riencia nos han dado la capacidad necesaria y la motivación para 
continuar desarrollando soluciones excepcionales. Maximizar la 
eficiencia energética y por consiguiente proteger el medio 
ambiente es nuestro cometido y nuestro incentivo. Hoval se ha 
posicionado como experto proveedor de sistemas inteligentes de 
caldefacción y venilación en más de 50 países.  

Soluciones sofisticadas y completas desde una 
única fuente de energía
La tecnología de los sistemas Hoval simplifica la 
relación entre diferentes tecnologías y establece una 
plataforma fiable para soluciones eficientes y seguras. 
Con nosotros, usted puede incorporar de manera 
sencilla energía solar o biomasa en su sistema de 
calefacción.  
Hoval – todo lo que necesita en una sola fuente.

Ofenval, S.L.
C/ Andoain 2-29 local
Tel.  + 34 943 219 500
Fax: + 34 943 219 461
E-mail: ofenval@ofenval.com
www.ofenval.com

Soporte de expertos para diseñar
Hoval está encantado de ayudarle a usted y a sus 
partners proyectistas, a desarrollar sistemas pro-
gresivos, lo que le permite beneficiarse de la sabiduría 
de nuestros expertos, y recurrir a la experiencia de 
nuestros especialistas.  

Infórmese de las soluciones de sistemas Hoval y 
conozca las múltiples maneras de combinar calderas de 
condensación muy eficientes con nuestra gama de 
productos renovables. 

Delegación en Madrid  
  
   
Tel.  696 096 372  
 E-mail: f.rivas@ofenval.com 
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