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Hoval BioLyt

Caldera
• Caldera para combustión de pellets con una 

longitud máxima de 30mm y Ø 6mm según 
norma EN ISO 17225-2 y EN plus A1

• Incluye depósito de almacenamiento de 
pellets para llenado manual o automático

• Alimentación de pellets con tornillo sinfín 
con válvula

• Ignición automática mediante aporte de aire 
caliente

• Retirada automática de cenizas desde el 
quemador

• Quemador de acero inoxidable resistente a 
altas temperaturas

• Regulación del quemador controlada por 
un microprocesador con sonda de tempe-
ratura en la cámara de combustión y sonda  
lambda 

• Ventilador de presión regulado continua-
mente para adaptación modulante de la 
energía a transferir

• Monitorización de presión negativa en la 
cámara de combustión

• Limpieza automática de las superficies de 
calor

• Descarga automática de las cenizas
• Conexiones de humos, ida y retorno en la 

parte posterior
• Aislamiento del cuerpo de la caldera con 

80mm de manta de lana mineral
• Carenado en chapa termolacado en rojo
• No se requiere válvula de descarga térmica
• Función de control de temperatura de retor-

no incl. sonda de inmersión

Controlador de caldera TopTronic®T/U5.2
• Controlador de llama automático con tec-

nología de microcomputador
• Función regulación integrada por
 - 1 circuito de mezcla
 - 1 circuito de ACS
• Posibilidad de expansión de funciones por el 

sistema de módulos key (ver accesorios)
• Limitador de seguridad de temperatura
• Sistema de funcionamiento automático con 

display que muestra el correspondiente 
estado de funcionamiento.

• Indicación de las temperaturas siguientes: 
caldera, retorno,humos,cámara de combus-
tión.

• Función control de la temperatura de retorno
• Preparada para la conexión del sistema de 

carga de pellets automático.
• Conexión eléctrica 230V, 50 Hz
• Aviso “avería” quemador
• Contador horas de funcionamiento y de 

número de arranques
• Sonda exterior AF200
• Sonda de ida (sonda de contacto VF204)
• Sonda de retornor (sonda de cable KVT 

20/5/6)
• Sonda acumulador
• Sonda de caldera
• Conexión preparada para estación ambiente

Opciones
• El suministro automático de pellets consiste 

en: 
 – Unidad de alimentación de pellets con 

turbina de aspiración
 – Unidad  selectora automática
 – 4 boquillas de aspiración
 – Tubo de aire de transporte y tubo de 

retorno de aire. 
• El sistema de alimentación de pellets llena 

el depósito de almacenamiento de la caldera 
BioLyt desde el depósito o almacén de pel-
lets por medio de la turbina de aspiración. 
El llenado se controla mediante sensores de 
nivel y programador horario. La extracción 
desde el almacén se puede hacer con 4 
sondas de aspiración intercambiables de 
forma que el depósito se puede vaciar casi 
completamente o también se puede hacer 
mediante tornillo sinfín. Tiene protección an-
tiincendio en el sellado F90 entre el depósito 
de pellets y la cámara de combustión.

• Accesorios para la alimentación de pellets 
desde un camión

Suministro
• La caldera con el aislamiento, carenado , 

quemador, tolva  para pellets y cajón de 
cenizas y el controlador de la caldera se 
suministran por separado.

En obra
• Instalación de la caldera  

(sección inferior e intercambiador de calor) 
• Instalación del quemador y tolva
• Instalación del controlador de la caldera
• Instalación del carenado

Aprobada de acuerdo a EN 303-5.

Para silos prefabricados y “topo”
para la extracción de pellets
ver el final del catálogo

Modelos
BioLyt Potencia
tipo kW
(8) 2.1 -   7.9
(13) 3.9 - 13.0
(15) 4.4 - 14.9
(23) 6.5 - 23.0
(25) 7.3 - 24.9
(31) 8.7 - 31.0
(36) 9.8 - 36.0



Unidad de alimentación RAS 81
Para la alimentación automática de pellets 
desde el sistema de almacenamiento al depó-
sito de pellets de la caldera BioLyt. 
Consiste en una turbina de aspiración sin 
mantenimiento con una brida de montaje y un 
indicador de nivel.
Para TopTronic® T

 6027 958 
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Caldera de acero para combustión de pellets 
con depósito de almacenamiento. Control de la 
caldera con regulación TopTronic®T/N5.3.
Con función de control integrado para:
- 1 circuito de mezcla
- 1 circuito de ACS
Posibilidad de expansión de funciones median-
te key- modules.

Con depósito de pellets, limpieza del intercam-
biador y retirada de cenizas automáticas.

Suministro
• Caldera, carenado, quemador, depósito de 

pellets, cajón de cenizas y controlador de 
caldera se suministran por separado 

Caldera de pellets Hoval BioLyt

BioLyt Potencia                  Pellet Capacidad 
depósito 

Nominal long, max. Ø pellets

tipo kW mm mm kg

(8) 2.1 -   7.9 30 6 90
(13) 3.9 - 13.0 30 6 90
(15) 4.4 - 14.9 30 6 90
(23) 6.5 - 23.0 30 6 90
(25) 7.3 - 24.9 30 6 90
(31) 8.7 - 31.0 30 6 90
(36) 9.8 - 36.0 30 6 90

Para ver la unidad conmutadora y el sis-
tema de almacenamiento de pellets
ver capítulo aparte

Sistema de extracción
Transporte automático desde el almacena-
miento de los pellets hasta la tolva de la cal-
dera BioLyt.
Comprediendo la unidad de alimentación
RAS 81 para el sistema de aspiración, con 
sondas, sinfín de descarga o topo. Distancia 
máxima:

Long. Transporte 
[m]

Altura Máx.  
posible [m]

15 hasta 25 1.8
10 hasta 15 2.8
  5 hasta 10 4.5

 7010 374 
 7010 375 
 7010 376 
 7010 377 
 7010 378 
 7010 379 

¡Es imprescindible instalar un limitador 
de tiro de ahorro energético!  
Ver las notas en tiro requerido y chimenea
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1-7

Key modules Hoval TopTronic®T
para añadir funciones adicionales a las 
funciones estándar
Key module consiste en:
 Llave para insertar en el TopTronic®T  

incluyendo accesorios
¡Sólo se admite un key module!

Funciones standard
que ya contiene el TopTronic®T .
- 1 circuito de mezcla
 -  1 circuito de carga de ACS
 - 1 circuito calefacción sin mezcla

Funciones de los Key Modules
Key- 2 Circuitos Acumulador Energía
module de mezcla bivalente solar

3

2

1

4

5

6

7

Key module 1
para 2 circuitos  de mezcla
Expansión 1, 1 Sonda de ida, 2 conectores

Key module 2
Para combustible sólido/acumulador bivalente
Expansión 2, 3 Sondas de inmersión, 4 conec-
tores

Key module 3
Para instalaciones solares
Expansión 3, 1 Sonda de colector, 1 Sonda para 
acumulador, 4 conectores

Key module 4
Para ampliación a 2 circuitos de mezcla y com-
bustible sóldido/acumulador bivalente
Expansión 4, 1 sonda de ida, 3 sondas de inmer-
sión, 6 conectores

Key module 5
Para ampliación a 2 circuitos de mezcla y com-
bustible sóldido/acumulador bivalente
Expansión 5, 1 Sonda de ida, 1 Sonda de colec-
tor,  
1 Sonda de acumulador, 6 conectores

Key module 6
Para combustible sólido/acumulador bivalente e 
instalaciones solares
Expansión  6, 1 Sonda  de colector, 4 Sondas de 
inmersión, 6 conectores

Key module 7
Para ampliación a 2 circuitos de mezcla, com-
bustible sólido/acumulador bivalente e instala-
ciones solares
Expansión 7, 1 Sonda de ida, 1 Sonda de colec-
tor,  
4 Sondas de inmersión, 8 conectores

Tipos de sondas  
Inmersión : Tipo KVT20/5/6 (L = 5 m) 
Sonda acumulador : Sin vaina
Sonda de ida : Tipo VF204S con vaina
Sonda colector : Tipo PT1000 (Silicon)

2

M

M

1

3

4

M

M

5

M

6

M

7

M

M

 6012 154 

 6012 160 

 6012 159 

 6012 158 

 6012 157 

 6012 156 

 6012 155 



Estación local RS-T
para TopTronic®T
para un circuito de mezcla

 2034 939 

Mando a distancia RFF-T
para TopTronic®T
para un circuito de mezcla

 2022 239 

Sonda exterior adicional AF 200
Para un circuito de mezcla o para hacer media 
de temperaturas (por cada aparato de regu-
lación se pueden utilizar 2 sondas de tempera-
tura exterior)

 2022 995 

Sonda de temperatura KVT 20/5/6
con 5m de  cable

 2022 992 

Sonda de contacto VF204
Utilizable como sonda de ida o retorno con 
4m de cable y con conexión.

 2023 998 
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 2429 02 

 6010 082 

Termostato RAK-TW.1000S-HV
de contacto

Termostato RAK-TW1000S w.
de inmersión 150 mm

Termostato de temperatura máx de ida
para suelo radiante (para cada circuito de 
calefacción 1 termostato) 15-95 °C, diferen-
cial 6K, tubo máx. 700 mm instalación (visible 
desde el exterior) en el interior de la cubierta



Set de seguridad SG15-1"
hasta un máximo de 50 kW
completo con válvula de seguridad de (3 bar)
Manómetro y purgador de aire con válvula 
de corte
Conexión: rosca interior 1"

 641 184 

Conexión rápida SU R 1 x 1
para expansiones tipo diafragma en circuitos 
cerrados de calefacción.
Con vávula de bola de corte que impide el 
cierre involuntario y vaciado de acuerdo con 
DIN 4751 Parte 2
probada por TÜV
Conexión R ¾"
PN 10/120 °C

 242 771 

Conexión rápida SU R 1 x 1
para expansiones tipo diafragma en circuitos 
cerrados de calefacción.
Con vávula de bola de corte que impide el 
cierre involuntario y vaciado de acuerdo con 
DIN 4751 Parte 2
probada por el TÜV
Conexión R 1" PN10/120 °C

 242 772 

Soporte con abrazadera
para Reflex NG 8-25, S 8-25, V 6-20
instalación vertical
conexión en parte superior o inferior

 242 878 
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 2427 92 
 2026 088 
 2026 089 
 2026 090 
 2026 091 

Vaso de expansión
Reflex NG

Con conexiones roscadas 
temperatura de funcionamiento 70 °C
Presión 1,5 bar
permite trabajar a 6 bar

Reflex Ø D H h A
tipo mm mm mm

NG 25 280 465 - R ¾″
NG 35 354 460 130 R ¾″ 
NG 50 409 493 175 R ¾″ 
NG 80 480 565 175 R 1″ 
NG 100 480 670 175 R 1″ 
NG 140 480 912 175 R 1″ 

Ø D

H

h

A

Ø D

H

A

Lado de conexión 
vaso

Lado de conexión 
vaso

 2427 91 



Kit control temperatura de retorno DN25
RH 25-12 / AX12-1
para BioLyt (8-23)
Consistente en:
válvula de 3 vías motorizada
kvs: 12 m3/h
Bomba de alta eficiencia Biral AX12-1

 6027 842 

Kit control temperatura de retorno DN25
RH 25-12 / AX13-1
para BioLyt (15,23), AgroLyt® (20-30)
Consistente en:
válvula de 3 vías motorizada
kvs: 12 m3/h
Bomba de alta eficiencia Biral AX13-1

 6032 419 

Kit control temperatura de retorno DN32
RH 32-18 / AX13-1
para BioLyt (25-36), AgroLyt® (35,50)
Consistente en:
válvula de 3 vías motorizada
kvs: 18 m3/h
Bomba de alta eficiencia Biral AX13-1

 6027 843 

Grupo para el control de la temperatura de 
retorno DN25
para aumentar la temperatura de retorno
con válvula de 3 vías mototizada y bomba 
Biral, de alta eficiencia cableada y lista para 
conectar.
Instalar en obra válvulas de bola en la ida/ret.
Termómetro/válvula en el retorno de la calde-
ra.Completo con accesorios para el montaje 
final en la conexión de la caldera
Conexión: Rp 1" o 1¼"
Bomba suinistrada por separado

 

para BioLyt (8,13) DN25
Bomba Biral  AX12-1 mezclador: kvs 12m3/h

para BioLyt (15,23) DN25
Bomba Biral AX13-1 mezclador: kvs 12m3/h

para BioLyt (25,36) DN32
Bomba Biral AX13-1 mezclador: kvs 18m3/h

 6032 422 

 6032 453 

 6032 421 
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Regulador de tiro ZET 15
para BioLyt (25-36), (50,70)
Incluye clapeta de explosión y
T-90° en acero inoxidable
con Ø  interior 150 mm

 6008 032 

Termómetro de humos con indicador  
Ø 5 / 80x150 mm (montaje en obra)
Rango 100°C - 500°C

 241 237 

Válvula de tres vías B3G460
PN 10, 110°C, DN 32
cuerpo, eje y sector de latón con junta de 
sellado sin mantenimiento
Montaje opcional en el lado izq.o drch.
kvs  18 m3/h

 2039 170 

Actuador  NR230-E-20
para válvula de tres vías B3G460
Tensión 230V/50Hz
Señal de control, un hilo
Par 10 Nm
Tiempo recorrido 140 s
posición manual/automático
dirección de la rotación y escala 
para la posición del indicador 0...10
1 cable (2 m) para el actuador.

 245 235 

Regulador de tiro ZET 13
para BioLyt (8-23)
Incluye clapeta de explosión y
T-90° en acero inoxidable
con Ø  interior 130 mm

 641 161 
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Tipo (8) (13) (15) (23) (25) (31) (36)
• Potencia nominal kW 7.9 13.0 14.9 23.0 24.9 31.0 36.0
• Potencia del quemador kW 8.3 13.7 15.6 24.2 26.3 32.3 37.5
• Rango de potencias kW 2.1-7.9 3.9-13.0 4.4-14.9 6.5-23.0 7.3-24.9 8.7-31.0 9.8-36.0
• Pellets según EN ISO 17225-2 y EN plus A1 Ø mm 6 6 6 6 6 6 6

Long. mm 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30
Cont. ceniz. % < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7
Cont. finos % < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

• Temperatura máxima de caldera °C 75 75 75 75 75 75 75
• Temperatura mínima de servicio °C 60 60 60 60 60 60 60
• Temperatura mínima de retorno con/sin depósito de inercia °C 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40 20/40
• Temperatura de humos  a potencia nominal °C 120 120 120 120 120 120 120
• Temperatura de humos a potencia mínima °C 90 90 90 90 90 90 90
• Dióxidos de carbono CO2 a potencia nominal % 11 11 12 12 13 13 13
• Presión de funcionamiento/prueba bar 3.0/4.5 3.0/4.5 3.0/4.5 3.0/4.5 3.0/4.5 3.0/4.5 3.0/4.5

• Rendimiento de la caldera a potencia nominal % >93 >93 >93 >95 >95 >95 >95

• Caudal de humos a potencia nominal
con un con una humedad de los pellets del10 % kg/h 20.3 33.5 35.5 53.6 54.0 67.3 79.1

• Caudal de humos a potencia mínima kg/h 7.1 12.5 12.2 18.0 19.4 23.2 26.1
• Pérdidas de carga lado agua valor-z 13 13 19 19 9 9 9
• Pérdidas de carga a 10K mbar 6 12 34 56 40 63 66
• Pérdidas de carga a  20 K mbar 2 4 10 15 11 17 18
• Caudal de agua a 10 K m³/h 0.69 1.12 1.29 1.97 2.15 2.66 3.09
• Caudal de agua a 20 K m³/h 0.34 0.56 0.65 0.99 1.08 1.33 1.55
• Contenido en agua de la caldera litros 40 40 52 52 78 78 78
• Capacidad del depósito de pellets kg 90 90 90 90 90 90 90
• Capacidad del depósito de cenizas litros 28 28 28 28 28 28 28
• Espesor del aislamiento de la caldera mm 80 80 80 80 80 80 80
• Peso caldera incluyendo el carenado kg 360 360 390 390 440 440 440
Chimenea 1

• Tiro mínimo de la caldera Pa 5 (1) 2 5 (1) 2 5 (1) 2 5 (1) 2 5 (1) 2 5 (1) 2 5 (1) 2

• Consumo eléctrico en funcionamiento w 33 46 57 107 118 141 160
• Consumo eléctrico durante la ignición w 300 300 300 300 300 300 300
• Consumo eléctrico standby w 10 10 10 10 10 10 10
Alimentación automática de pellets (solo en funcionamiento alternativo a la caldera)
• Consumo eléctrico durante la carga de pellets w 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
• Consumo máximo 3 A 9 9 9 9 9 9 9

1 Es obligatoria la instalación de una clapeta cortatiros con la puerta de explosión.
2 En casos límites, se requiere un tiro mínimo de 1 Pa  para la potencia mínima.
3 Fusible de protección  mín. 16 A para la protección durante el funcionamiento.
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Requisitos de espacio
(Dimensiones en mm)

1 Ida caldera (8-23) DN 25 (Rp 1″)/(25-36) DN 32 (Rp 1¼″)
2 Retorno (8-23) DN 25 (Rp 1″)/(25-36) DN 32 (Rp 1¼″)
3 Vaciado DN 15 (Rp ½″)
4 Controlador caldera
5 Sonda de caldera
6 Sonda de retorno y STB
7 Sonda Lambda
8 Sonda de humos
9 Salida de humos (8-23) Ø 128 mm/(25-36) Ø 148 mm

10 Ventilador de tiro inducido

Opcional:
11 Turbina aspiración pellets 
12 Conexión para la manguera Ø 50 mm
13 Conexión manguera retorno aire Ø 50 mm
14 Grupo control temperatura retorno
15 Set de seguridad

BioLyt A B C D H

(8-13) 1010 996 741 400 1274
(15,23) 1210 1180 861 500 1474
(25-36) 1365 1254 1042 600 1667

* para abrir puerta frontal  
 (si la distancia es insuficiente, la puerta fron       
   tal deberá desmontarse para mantenimiento)
** para mantenimiento en el intercambiador 
    (puede reducirse hasta max. 100 mm en  
    BioLyt (25-36))

La parte trasera de la caldera debe ser accesible.
Kesselvorlauf
Kesselrücklauf
Entleerung
Kesselsteuerung
Kessel-Temperaturfühler
Kessel-Rücklauffühler und STB
Lambdasonde
Abgasfühler
Abgasstutzen
Saugzuggebläse

Optional:
Pelletszuführung Saugturbine
Anschluss für Förderschlauch
Anschluss für Rückluftschlauch
Rücklaufhochhalte-Gruppe
Sicherheitsset

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

(8-23) DN 25 (Rp 1") / (25-36) DN 32 (Rp 1 1/4")
(8-23) DN 25 (Rp 1") / (25-36) DN 32 (Rp 1 1/4")

DN 15 (Rp 1/2")

(8-23) ø 128mm / (25-36) ø 148mm

ø 50mm
ø 50mm

Kesseltyp A B C D H

BioLyt (8-13) 1010 996 741 400 1274

BioLyt (15-23) 1210 1180 861 500 1474

BioLyt (25-36) 1365 1254 1042 600 1667

Massliste-
Platzbedarf R000524-4
30-BioLyt (8-36)   05.08.14 / P.Amstad

*zum öffnen der Fronttür
(kann reduziert werden;
bei Wartung Fronttür demontieren)

**für Wartungsarbeiten am Wärmetauscher

2
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Dimensiones generales
(Dimensiones en mm)

Caldera

Sección trasera de la caldera 
Peso 144 kg

H A Peso
BioLyt mm mm kg

(8,13) 600 534 85
(15,23) 800 534 104
(25-36) 985 570 148

Para facilitar la instalación 
(ahorrar peso),
se pueden separar  
separador de polvos (6.7 kg)  
anillo de postcombustión (10.7 kg) 
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Cortatiros y clapeta antiexplosión
Es obligatoria la instalación de un cortatiros 
con su clapeta antideflagación.

Chimenea 
• Se requiera la instalación de una chimenea 

resistente a la humedad. Se requiere un tiro 
de 10 Pa. Conducir la salida de humos a la 
chimenea con una pendiente ascendente, 
longitud máxima 3 m. La chimenea debe 
estar aislada como mínimo a partir de los 
30 mm a partir de la caldera. Cuando sea 
posible, la conexión debe ser a 45°. No 
pegar directamente la chimenea a la pared 
para evitar la transmisión de ruidos. La 
chimenea se debe instalar de manera que 
impida el flujo de condensados al interior de 
la caldera.

Depósito de inercia
• Se recomienda la instalación de un depósito 

de inercia ya que optimiza el funcionamiento 
de la caldera de pellets.

• En el caso de que la caldera esté sobredi-
mensionada (≥ 50 %) o en el caso de que 
forme parte de un sistema que es frecuente-
mente desconectado o que haya un sistema 
solar, el depósito de inercia es obligatorio.

Selección del depósito de inercia
• Se recomienda un tamaño mínimo del 

depósito de inercia al  70% de la carga 
nominal de la caldera o del sistema solar. 

BioLyt Volumen depósito
tipo aprox. litros

(8-15) 200
(23,25) 300
(31,36) 500

• En muchos casos es necesaria la insta-
lación de un depósito de inercia para el 
agua de calefacción o para integrar un 
sistema solar, Capacidad recomendada: 
10 - 30 litros/kW de potencia de la caldera 
más el volumen del agua de calefacción y el 
sistema solar.Es necesario un cálculo detal-
lado del depósito de inercia.

Control de la temperatura de retorno
• Por favor observe el esquema hidráulico.

Calidad del agua
Agua de calefacción:
• Se debe cumplir la norma europea EN 

14868 y la reglamentación VDI 2035 
• Las calderas Hoval son adecuadas para 

instalaciones de calefacción sin aportes im-
portantes de oxígeno (Tipo de instalaciones 
de acuerdo con la norma EN 14868.

• Instalaciones con 
 - aporte de oxígeno en contínuo (p. ej. 

suelo radiante sin conductos sintéticos 
estancos) o

 - aporte de oxígeno intermitente (p.ej.. re-
        llenados frecuentes)
 deben estar equipadas con una sepación de 

circuitos.

• El agua para calefacción tratada se debe 
controlar al menos una vez al año, o con 
más frecuencia si el productor de los inhibi-
dores lo aconseja.

• En instalaciones existentes (por ejemplo si 
se reemplaza la caldera), donde la calidad 
del agua cumple los requisitos de la norma 
VDI 2035, se recomienda no rellenar el agua 
del sistema.

• ¡Antes de llenar de agua en una instalación 
nueva, y cuando sea necesario en instala-
ciones existentes, el sistema de calefacción 
debe ser limpiado  y rociado profesional-
mente! La caldera no se debe llenar de agua  
hasta que el sistema de tuberías se haya 
limpiado. 

• Las partes de la caldera en contacto con el 
agua deben ser de  materiales ferrosos y 
acero inoxidable.

• Para evitar la tensiocorrosión,la suma del 
contenido en clorinas, nitratos y sulfatos del 
agua de calefacción  no debe exceder la 
cantidad total de 50 mg/l 

• El valor del pH del agua de calefacción 
debe estar entre 8,3 y 9,5 después de 6-12 
semanas en funcionamiento. 

Agua de llenado y posteriores rellenados:
• Generalmente el agua potable no tratada 

es el mejor líquido de calefacción para el  
llenado y rellenado de una instalación con 
calderas Hoval. Como todas las aguas de 
llenado, debe cumplir con la norma VDI 
2035:2005. Si no fuera así y no se pudiera 
utilizar como agua de llenado, se debe 
proceder a su tratamiento y/o desalinización 
con desinhibidores. Se debe cumplir la 
norma EN 14868

• Con el fin de mantener la eficiencia de la 
caldera y evitar un sobrecalentamiento en 
las superficies, no se deben sobrepasar los 
valores de la tabla 1 teniendo en cuenta la 
potencia de la caldera (la más pequeña  de 
un conjunto de varias calderas) y el conte-
nido en agua.

• La cantidad total del agua de llenado y de 
rellenado no debe ser superior a dos veces 
la cantidad de agua de la instalación a lo 
largo de la vida de la caldera.

Aire de combustión
• Para un funcionamiento seguro y económico 

de requiere  un aire de combustión adec-
uado. Debe haber una entrada de aire libre 
con  una sección como mínimo  de 200 
cm2. Es muy importante asegurarse que el 
aire de combustión  esté limpio y libre de 
componentes halógenos. Hay que tener 
esto presente y evitar por ejemplo, sprays, 
barnices, colas, disolventes y agentes de 
limpieza.

Conexión eléctrica
• La caldera está preparada para instalarse 

unicamente en locales secos (protección IP 
10).

• La instalación la deben hacer electricistas 
autorizados y de acuerdo con las normas 
locales! 

• Conexión eléctrica: 230 V, 50 Hz, min. 16 A 
acción lenta  
Atención: Conectar las fases correctamente!

• Se debe instalar un interruptor omnipolar 
con un espacio de contacto mínimo de 
3 mm en el exterior de la sala de calderas. 

Instrucciones de instalación
Por favor lea las instrucciones de instalación 
suministradas con cada caldera.

Sistema de almacenamiento de pellets
ver documentación aparte

1 Total tierras alcalinas
2 Si la conductancia en µS/cm excediera el valor mostrado en la tabla, se requiere un análisis del 
agua.

Table 1: Cantidad máxima de llenado según VDI 2035

Dureza total del agua de llenado hasta....
[mol/m3] 1 < 0.1 0.5 1 1.5 2 2.5 3 >3.0
f°H < 1 5 10 15 20 25 30 >30
d°H < 0.56 2.8 5.6 8.4 11.2 14.0 16.8 >16.8
e°H < 0.71 3.6 7.1 10.7 14.2 17.8 21.3 >21.3
~mg/l < 10 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 >300
Conductancia 2 < 20 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 >600
Tamaño de la cal-
dera individual cantidad máxima de llenado sin tratamiento 

hasta 50 kW SIN REQUISITOS 20 l/kW
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Hoval BioLyt (8-36) 

Hoval BioLyt con control de temperatura constante de retorno, depósito de inercia, uno o dos circuitos de calefacción  y 

acumulador de ACS.
Esquema hidráulico BDFT090 

MC1 Bomba circuito de mezcla 1
MC2 Bomba circuito de mezcla 2
SLP Bomba carga ACS
M5 Bomba circuito caldera
YK1 Servomotor circuito mezcla 1
YK2 Servomotor circuito mezcla 2
YKR Servomotor circuito retorno
Y9 Actuador inicio de carga
B1 Controlador temperatura de ida (si se requiere)
AF Sonda exterior
BRU Sonda retorno (control automático)
VF 1 Sonda ida 1
VF 2 Sonda ida 2
SF Sonda acumulador
PF 1 Sonda temperatura depósito inercia 1
PF 2 Sonda temperatura depósito inercia  2
RS-T Estación ambiente
KW Agua fría
WW ACS



 


 

 
 

 

 







 








































  

  
 
  

  
 
  


























   


 
 
 
 

  
 

































  

  
  
  

  
 
  













 















Nota

-   Los esquemas hidráulicos muestran los 
principios básicos. No contienen todos los 
detalles. La instalación se debe hacer de  
acuerdo con las normativas locales. 

- Para suelo radiante se debe instalar un lim-
itador de temperatura. 

- Los sistemas de corte a válvulas de segu-
ridad (vaso de expansión, válvula de segu-
ridad, etc...) deben de instalarse con algun 
sistema para que no puedan cerrarse sin 
querer

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!
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Hoval BioLyt con un depósto de inercia pequeño, uno o dos circuitos de calefacción y acumulador de ACS
Esquema hidráulico BDFT070

MC1 Bomba circuito de mezcla 1
MC2 Bomba circuito de mezcla 2
SLP Bomba carga ACS
PP Bomba primario
YK1 Servomotor circuito mezcla 1
YK2 Servomotor circuito mezcla 2
B1 Controlador temperatura de ida (si se requiere)
AF Sonda exterior
VF 1 Sonda ida 1
VF 2 Sonda ida 2
SF Sonda acumulador ACS
RS-T Estación ambiente
KW Agua fría
WW ACS

Version

Hydr. »Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

.
Datei: BL-Lastausgl_12.vsd

Datum Name
23.03.12Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!

3.1

BL-
LASTAUSGL_12
.VSD

Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

.

+ Leg._LB010

1 / 1

VA1

PPBezeichnung /Notation /
Denominazione /Désignation
Klemme /Terminal /
Morsetti /Bornes VE1

RLF

B1VF1

TT

M K 1

MYK1

RS-T

AF

TopTronic T

RS-T

1

B1VF2

TT

M K 2

MYK2

B1VF2

TT

M K 2

MYK2

Dies ist ein 
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen 
Schritt zurück oder 
löschen Sie dieses 
Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhovalhova
lhovalhovalhovalho
valhovalho
ovalhoval
lhovalhov

P

BioLyt

PP

Dies ist ein 
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen 
Schritt zurück 
oder löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhova
lhovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhova
lhovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhova
lhovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valho

T

<= 200 l

Dies ist ein 
unerlaubter 
Weg!
Gehen Sie 
einen Schritt 
zurück oder 
löschen Sie 
dieses Shape!
Sie haben die 
Möglichkeit ein  
neues Shape zu 
nehmen!!! 
hovhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhova
lhovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
h

WW

T

KW  

S F

S L P   

Nota

-   Los esquemas hidráulicos muestran los 
principios básicos. No contienen todos los 
detalles. La instalación se debe hacer de  
acuerdo con las normativas locales. 

- Para suelo radiante se debe instalar un limi-
tador de temperatura. 

- Los sistemas de corte a válvulas de segu-
ridad (vaso de expansión, válvula de segu-
ridad, etc...) deben de instalarse con algún 
sistema para que no puedan cerrarse sin 
querer

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!
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Hoval BioLyt
Caldera
• Caldera para combustión de pellets con una 

longitud máxima de 30mm y Ø 6-8 mm.  
EN ISO 17225-2 y EN plus A1

• Incluye depósito de almacenamiento de 
pellets con una capacidad de 183 litros para 
llenado automático o manual (funciona-
miento de emergencia)

• Tornillo superior de pellets para la regulación 
del combustible

• Conducto con válvulas de bola motoriza-
das de seguridad para evitar el retorno de la 
combustión

• Tornillo inferior de pellets para introducir el 
combustible en el conducto de alimentación

• Ignición automática mediante aporte de aire 
caliente

• Tubería para la limpieza neumática au-
tomática del quemador

• Quemador patentado completamente 
automático de acero resistente a altas 
temperaturas

• Regulación del quemador controlada por 
un microprocesador con sonda de tempera-
tura en la cámara de combustión y sonda 
lambda

• Ventilador de presión (aire primario) regula-
do continuamente para adaptación modular

• Ventilador de tiro forzado con velocidad vari-
able para el control lambda

• Supervisión electrónica de baja presión 
cámara de combustión

• Con sistema de limpieza automático inte-
grado y completa eliminación de las cenizas

• Intercambiador de calor de seguridad para 
evitar sobrecalentamientos

• Conexiones de calefacción y de humos en la 
parte posterior

• Aislamiento del cuerpo de la caldera con 80 
mm de manta de lana mineral recubierta de 
lana de vidrio

• Carenado termolacado en color rojo
• Set de limpieza que consiste en: pala recoje 

cenizas, cepillo, rasqueta con consola mural 
y material de montaje así como cable para 
el funcionamiento manual del ventilador de 
extracción

• Conexión 230 V, 50 Hz
• Termostato de seguridad 100 °C
• Función de control de temperatura de retor-

no incl. sonda de contacto
• Función para optimizar el control de acumu-

lador incl. sonda inmersión
• Preparado para la conexión de la alimenta-

ción automática de pellets
• Control TopTronic®  E instalado

Controlador TopTronic® E

Cuadro eléctrico
• Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas
• Interruptor de bloqueo del quemador
• Lámpara señalización avería

Módulo de control TopTronic® E
• Sencillo, modo de funcionamiento intuitivo,
• Display con los modos de funcionamiento 

más importantes
• Pantalla de inicio configurable
• Selección del modo de funcionamiento

• Programas semanales y diarios configura-
bles

• Funcionamiento de todos los módulos Hoval 
CAN bus conectados

• Puesta en marcha con asistente
• Función de servicio y mantenimiento
• Mensaje de avería
• Función análisis
• Pantalla predicción del tiempo (con opción 

online)
• Adaptación a la estrategia de calefacción 

basada en la predicción del tiempo (con 
opción online)

Módulo TopTronic® E básico generador de 
calor (TTE-WEZ)
• Funciones de control integradas para

 - 1 circuito de calefacc/refriger con v3v
 - 1  circuito de calefacc/refriger sin v3v
 - 1 circuito de carga de ACS
 - funcionamiento bivalente y en cascada

• Sonda exterior
• Sonda de inmersión (para el acumulador)
• Sonda de contacto (sonda temperatura de 

ida)
• Set enchufe Rast-5 basic 

Opciones para el controlador TopTronic®  E
• Se puede expandir con. 1 módulo de expan-

sión como máx.
 - módulo de expanxión circuito de calefac-

ción o
 - módulo de expansión contador de calor o
 - módulo de expansión universal

• Se puede formar una red de hasta 16 módu-
los de control:
 - módulo circuito de calefacción/ACS
 - módulo solar
 - módulo depósito de inercia
 - módulo de contadores

Número de módulos que se pueden añadir a 
una caldera:
 - 1 módulo de expansión y 1 módulo controlador 

o
 - 1 módulo controlador y 2 módulos de expansión 

o
 - 3 módulos controladores

Para utilizar funciones de expansión suple-
mentarias se debe pedir el set de conexión.

Para más información sobre TopTronic® E  
ver “Controles”

Opcional
• El suministro automático de pellets consiste 

en:
 - Carga de pellets con turbina de succión 

controlada y capota insonorizadora 
 - Sinfín horizontal para vaciado del silo 

de obra en una base anual; incluye el 
elemento de transferencia con manguitos 
de protección contra incendios integradas 
para la conexión del tubo de transporte y 

Modelos
BioLyt Rango de potencias
tipo kW

(50)   49
(70)   69
(110) 105
(130) 130
(160) 156

Homologación calderas
BioLyt (50,70)
Inspeccionado según EN 303-5.
VKF No. 16019
VHe No./HeS No. 0022/6

BioLyt (50,70)
BioLyt (110-160)
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Hoval BioLyt (50-160)
Caldera de pellets

el tubo de retorno del aire. 
 - Control automático

• El sistema de alimentación de pellets llena 
el depósito de almacenamiento de la caldera 
BioLyt desde el silo de obra de pellets por 
medio de la turbina de succión. El llenado 
se controla con un interruptor de nivel y 
horarios. La extracción desde el silo de 
obra de pellets tiene lugar por medio de un 
tornillo montado horizontalmente en la base 
por lo que el silo de obra se puede vaciar 
casi completamente. El sistema contiene 2 
manguitos de protección contra incendios 
para el sellado F90 requerido entre el silo y 
la sala de calderas. La posición específica 
puede ser fijada por el servicio de Hoval.

Suministro
• Caldera, carenado con aislamiento, que-

mador con depósito de pellets, caja para 
cenizas y cuadro de control suministrado por 
separado

En obra
• Instalación del quemador y depósito de pel-

lets en la caldera
• Montaje del carenado
• Instalación del cuadro de control

Grupo de control de temperatura de retor-
no Tipo 7-RH 32-18-M (electromecánico)
Solo para Hoval BioLyt (50,70)
consistente en:
• Cable y conector para conectar con el con-

trol HovalN5.4/0.
• 1 vávula de tres vías motorizada para el 

mantenimiento de la temperatura de retorno 
• 3 válvulas de bola de corte:

 - retorno tanque almacenamiento
 - ida y retorno caldera con termómetro 

• Tuberías y tubo arrugado flexible aislado.
• Bomba de carga del depósito de inercia (se 

adjunta por separado)
• Sonda de inmersión para circuito de anticon-

densación

Suministro
• Grupo de control de temperatura de retorno 

suministrado totalmente empaquetado
• Bomba Biral por separado

En obra
• Instalación del grupo de control de tempera-

tura de retorno preparado
• Instalación de la bomba Biral

Kit control de la temperatura de retorno
RH 50-40  (electromecánico)
para Hoval BioLyt (110-160)
consiste en:
Bomba de caldera y válvula de 3 vías motori-
zada.



 7013 090 
 7013 078 
 7013 076 
 7013 074 
 7013 071 

Válvula de descarga de seguridad térmica 
STS20
Válvula ¾ “, con tubo capilar 1.3m, y sonda de 
inmersión ½” - 142 mm.

 242 662 

Hoval BioLyt (50-160)
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Art. Nº Euros

Caldera de pellets con TopTronic® E

BioLyt Potencia Pellets Volumen
Tipo nominal long Ø depósito

máx. máx. pellets
kW mm mm Litros

  (50) 49 30 6-8 183
  (70) 64 30 6-8 183
(110) 105 30 6-8 183
(130) 130 30 6-8 183
(160) 156 30 6-8 183

Unidad STS20 de control del proceso 
térmico
ha de ser pedida obligatoriamente.

BioLyt (110-160)

Caldera de pellets Hoval BioLyt

BioLyt (50,70)

Caldera de acero para la combustión de pel-
lets incluyendo control de caldera TopTro-
nic® E

Función de regulación integrada para:
 - 1 Circuito de mezcla
 - 1 Circuito de calefacción sin mezcla
 - Circuito acumulador de ACS
 - Funcionamiento bivalente y en cascada

• Opcionalmente se puede expandir con 1 
módulo expansión como máximo:
 - módulo de expansión circuito de calefac-

ción o
 - módulo de expansión contador de calor o
 - módulo de expansión universal

• Opcionalmente se puede formar una red de 
hasta 16 módulos de control (incl. módulo 
solar)

Incluye intercambiador de calor de seguridad 
para evitar el sobrecalentamiento, depósito de 
pellets, limpieza de superficies de transmisión 
de calor totalmente automáticas y limpieza de 
cenizas totalmente automática.
Suministro
Caldera, cubierta con aislante, quemador con 
depósito de pellets, caja de cenizas y caldera 
con el panel de control y el regulador sumi-
nistrado por separado.

¡Es imprescindible instalar un limitador 
de tiro de ahorro energético!  
Ver las notas en tiro requerido y chimenea



Set adaptador para el aspirador de cenizas 
para adaptarlo a la  aspiradora de cenizas 
Nilfisk y el recipiente  Hoval
de 240 l de acuerdo con DIN EN 840-1
(en versión de acero galvanizado).
Consistente en un adaptador de chapa 
reforzada con varios adaptadores para la 
manguera
incl. accesorios de montaje

 6027 960 

Set de cables para instalación del 
controlador de caldera en la pared
para montaje del controlador en la pared
cuando no se puede montar en el lado 
derecho o izquierdo de la caldera
por falta de espacio.
Consistente en:
Extensión de los cables hasta 15 m
incl. accesorios de montaje

 6038 094 350.-

Alimentador con atenuación de ruido RAS 85
para su instalación sobre el cajón de pellets
o su extensión.
Consistente en:
turbina sin mantenimiento con 
brida de instalación, indicador de nivel
y amortiguador de ruido.

 6037 507 1.345.-

Plato adaptador
para BioLyt (50-160)
para montaje de sistemas de alimentación de 
pellets con elementos flexibles
u otras soluciones especiales

 6035 361 
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Extensión del depósito de pellets
Contenedor adicional para montar sobre el 
depósito de pellets estándar de la caldera.
Para BioLyt (50-160). Para alargar la duración 
del depósito diario.
(BioLyt 50,70) en los periodos de parada 
(e.j. durante la noche) de la turbina
(BioLyt 50-160).

para BioLyt (50-160)
Vol. adicional 65 l/altura adicional = 300 mm
Vol adicional 110 l/altura adicional = 500 mm
Vol. adicional 175 l/altura adicional= 800 mm

Sistema de almacenamiento de pellets
ver capítulo aparte

 6035 265 
 6035 266 
 6035 267 

para el sistema de aspiración para
 - tornillo de descarga o
 - topo (BioLyt 50,70) y
 - silo de lona para pellets 

Accesorios



 6034 576 

 6037 062 

 6034 575 

Hoval BioLyt (50-160)
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ODER+ OR

TopTronic® E módulo de expansiones
para el módulo de caldera básico TopTronic® E 

TopTronic® E módulo de expansión circuito 
de calefacción TTE-FE HK
Expansion de entradas y salidas del módulo 
básico de caldera o del módulo circuito cale-
facción/ ACS  para implementar las funciones 
siguientes:
 - 1 circuito sin mezcla o
 - 1 circuito de calefacción con mezcla

incl. accesorios de sujeción
1x sonda de contacto ALF/2P/4/T L = 4.0 m
Se puede instalar en: 
Control de la caldera, en la pared, cuadro 
eléctrico

Nota
Se debe pedir un set de conexión suplemen-
tario para implementar funciones diferentes 
a las standard!

TopTronic® E módulo de expansión para  un 
contador TTE-FE WMZ/EBZ
Expansión de entradas y salidas del módulo 
básico de la caldera para implementar las 
funciones siguientes:
 - Cálculo del consumo total de energía
 - Cálculo de la energía calorífica  de la cal-

dera para calefacción
 - Cálculo de le energía calorífica de la caldera 

para la producción de ACS

incl. accesorios
3x sondas de contacto  ALF/2P/4/T L = 4.0 m

Se puede instalar en: 
Control de la caldera, pared o cuadro eléctrico

Nota
Los caudalímetros (caudalímetros de pul-
sos) los debe suministrar el instalador.

TopTronic® E Universal módulo de expan-
sión universal TTE-FE UNI
Expansión de entradas y salidas del módulo 
de control (módulo básico de la caldera, 
módulo de calefac./ACS, módulo solar, módulo 
depósito de inercia) para implementar varias 
funciones

incluye accesorios

Se puede instalar en: 
control de la caldera, pared o cuadro eléctricol

Para más información
ver el capítulo  “Controles” - “Hoval Top-
Tronic® E módulo expansiones

Nota
Consultar  los esquemas de Hoval para ver 
qué funciones y esquemas hidráulicos se 
pueden implementar.



 6034 499 
 6034 503 

 6034 571 

 6037 058 
 6037 057 
 6034 574 

 6037 071 
 6037 069 
 6037 070 

 6037 079 
 6037 078 
 6018 867 
 6022 797 

 6034 578 
 6034 579 

 6034 581 

 6035 563 
 6035 564 
 6035 565 

 6035 566 
 6038 533 

 2055 889 
 2055 888 
 2056 775
 2056 776 

 2061 826 

 6038 551 
 6038 552 

 6039 253 

Para más información
ver “Controles”

Set conectores suplementario
para el módulo básico de la caldera (TTE-WEZ)
para los módulos del control y para los módulos de 
expansión TTE-FE HK

TopTronic® E módulos control
TTE-HK/WW TopTronic® E módulo circuito cale-

facción/ACS
TTE-SOL TopTronic® E módulo solar 
TTE-PS TopTronic® E módulo depósito de 

inercia
TTE-MWA TopTronic® E módulo contador

TopTronic® E módulos control  habitación
TTE-RBM TopTronic® E módulos control 

habitación
easy blanco
comfort blanco
comfort negro

Paquete de idiomas TopTronic® E
Requiere una tarjeta SD por cada módulo de control 
Dispone de los siguientes idiomas:
HU, CS, SK, RO, PL, TR, ES, HR, SR, PT, 
NL, DA

Conexión remota TopTronic® E 
TTE-GW TopTronic® E online LAN
TTE-GW TopTronic® E online WLAN

Unidad control remoto SMS 
Sistema componentes control remoto 
SMS

TopTronic® E módulos interface
Módulo GLT 0-10 V
Módulo Gateway ModBus TCP/
RS485
Módulo Gateway KNX

Carcasa de pared TopTronic® E
WG-190 Caja de pared pequeña
WG-360 Caja de pared mediana
WG-360 BM Caja de pared mediana

con ranura para pantalla
WG-510 Caja de pared grande
WG-510 BM Caja de pared grande con ranura 

para pantalla

TopTronic® E sondas
AF/2P/K Sonda exterior
TF/2P/5/6T Sonda de inmersión, L = 5.0 m
ALF/2P/4/T Sonda de contacto, L = 4.0 m
TF/1.1P/2.5S/6T Sonda colector, L = 2.5 m

Caja eléctrica con carril DIN
Caja electrica 182 mm
Caja electrica 254 mm

Interruptor bivalente
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 ■ Art. Nº

Art. Nº Euros

Set de seguridad     SG15-1”
con válvula de seguridad (3 bar), manómetro y 
purgador de  aire con válvula de corte

DN15: Conexión Rp1“ rosca interna 641 184
DN20: Conexión Rp1“ rosca interna 6014 390
DN 25: Conexión Rp1“ rosca interna para 
BioLyt (110-160) 6018 709

 2429 02 

 6010 082 

Termostato de contacto      RAK-TW1000.S
Con correa, sin cable

Termostato de inmersión     RAK-TW1000.S  
SB 150
Termostato de inmersión ½″ - profundidad 
inmersión 150 mm, latón niquelado

Termostato de seguridad
para suelo radiante (1 por cada circuito) 
15-95 °C, temperatura diferencial 6 K, tubo 
capilar máx. 700 mm consigna (visible desde 
el exterior) en el interior

Accesorios



 6022 630 

 6022 630 

 6021 793 

 6021 793 

 6032 420 

 6032 420 
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RH 50-40 / A401-1
para BioLyt (110)
y deltaT = 20 a 10K/A401-1

RH 50-40 / A401-1
para BioLyt (130)
y deltaT = 20 a 15K/A401-1

RH 50-40 / A50-6
para BioLyt (130)
y deltaT = 10K/A50-6

RH 50-40 / A50-6
para BioLyt (160)
y deltaT = 20 a 10K/A50-6

Grupo de control de la temperatura de 
retorno DN32
para BioLyt (50,70)
para elevar la temperatura de retorno
Con válvula de tres vías motorizada y bomba 
Biral 
Válvulas de bola en la ida/retorno
Válvula equipada con termómetro en el 
retorno de la caldera
Tuberías aisladas
Con accesorios para montar en la conexión 
de la caldera
Conexión: Rp 1¼"
La bomba se envía separadamente

Grupo de control de la 
temperatura de retorno DN50                                               
para BioLyt (110-130)
para elevar la temperatura de retorno
Consistente en:
Válvula de mezcla con actuador kvs: 40m3/h
Bomba de alta eficiencia Biral  A 401-1
(Sonda de contacto suministrara con el con-
trol de la caldera)

Grupo de control de la
temperatura de retorno DN 50
para  BioLyt (130,160)
para elevar la temperatura de retorno
Consistente en válvula de mezcla con 
actuador kvs: 40m3/h
Bomba de alta eficiencia Biral  A 50-6
(Sonda de contacto suministrada con el con-
trol de la caldera)

Grupos de armaduras y distribuidores de 
pared en catálogo aparte

 6022 628 

 6022 628 

Tipo 7-RH 32-18-M / AX13-1 
para BioLyt (50)
y deltaT = 20 ó 15 K/AX13-1

Tipo 7-RH 32-18-M / A14-1 
para BioLyt (50)
y deltaT = 10 K/A14-1

Tipo 7-RH 32-18-M / AX13-1 
para BioLyt (70)
y deltaT = 20 K/AX13-1

Tipo 7-RH 32-18-M / A14-1 
para BioLyt (70)
y deltaT = 15 ó 10 K/AX14-1



Conexión rápida SU R 1" x 1"
para expansiones tipo diafragma en circuitos 
cerrados de calefacción.
Con vávula de bola de corte que impide el 
cierre involuntario y vaciado de acuerdo con 
DIN 4751 Parte 2
Probada por TÜV
Conexión R 1" PN10/120 °C

 242 772 

Termómetro de humos
Ø 5 / 80x150 mm (para montar en obra)
Rango 100°C - 500°C

 241 237 
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Art. Nº Euros

Regulador de tiro ZET
incluyendo compuerta antiexplosión y T a 
90º en acero inoxidable 

Tipo
Diámetro interno

[mm] Adecuado para

ZET 150 150 BioLyt   (50, 70) 6008 032
ZET 180 180 BioLyt   (50-160) 6008 033
ZET 200 200 BioLyt (110-160) 6008 034
ZET 250 250 BioLyt (110-160) 6008 035

El tamaño del regulador de tiro depende 
del diámetro de la chimenea que ha debi-
do de ser previamente calculada.

 2026 089 
 2026 090 
 2026 091 
 2427 97 
 2427 98 

Vaso de expansión

Reflex NG

Con conexión roscada para un temperatura de 
70 °C. Presión 1.5 bar
Sobrepresión de trabajo permitida 6 bar

Tipo Color ø D H h A
mm mm mm

NG80/6 rojo 480 565 175 R 1″
NG100/6 rojo 480 670 175 R 1″
NG140/6 rojo 480 912 175 R 1″
NG200/6 rojo 634 758 205 R 1″
NG250/6 rojo 634 888 205 R 1″

Lado conexión 
cámara
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Hoval BioLyt
Tipo (50) (70) (110) (130) (160)

• Potencia de calor diaria3 kW 45 62 105 130 144

• Potencia nominal kW 49 69 105 130 156
• Entrada de calor a potencia nominal kW 54 74 114 141 170
• Rango de potencias kW 14-49 20-69 31-105 39-130 43-156

• Pellets según EN ISO 17225-2 y EN plus A1 Ø mm 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8
Long  mm 5-30 5-30 5-30 5-30 5-30
Ceniza % < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7 < 0.7
Cont. finos % < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

• Temperatura máxima de ida °C 85 85 85 85 85
• Temperatura mínima de servicio °C 60 60 60 60 60
• Temperatura mínima de retorno °C 45 45 45 45 45
• Temperatura de humos a potencia nominal °C 170 170 160 170 185
• Temperatura de humos a potencia mínima °C 90 90 80 90 100
• Dióxidos de carbono CO2 % 12 12 12 12 12

• Presión servicio/test bar 3.0/4.5 3.0/4.5 3.0/4.5 3.0/4.5 3.0/4.5

• Rendimiento de la caldera a potencia nominal % > 90 > 90 >90 >90 >90
• Flujo másico de humos a pot. nominal, cont. agua pellets 10 % kg/h 120 170 260 320 375
• Flujo másico de humos a potencia mínima kg/h 38 53 82 98 112

• Pérdida de carga lado agua valor-z 1.5 1.5 0.3 0.3 0.3
• Pérdida de carga a 10 K mbar 25 55 24 39 52
• Pérdida de carga a 20 K mbar 7 16 6 10 13
• Caudal de agua a 10 K m³/h 4.2 6.4 9.1 11.5 13
• Caudal de agua a 20 K m³/h 2.1 3.2 4.5 5.7 6.7

• Contenido en agua de la caldera litros 180 215 360 360 360

• Capacidad de la cámara de alimentación litros 183 183 183 183 183
• Capacidad del depósito de cenizas litros 65 65 180 180 180

• Grosor del aislamiento de la caldera mm 80 80 80 80 80
• Peso caldera (sin carenado, quemador y depósito) kg 390 520 980 980 980
• Peso caldera (con carenado, quemador y depósito) kg 640 780 1350 1350 1350

Descarga de seguridad térmica
• Temperatura de conmutación °C 95 95 95 95 95
• Caudal mínimo de agua(agua fría 10 °C) m³/h 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
• Presión mínima del caudal de agua fría bar 2 2 2 2 2

Instalación de la chimenea 1

• Tiro mínimo de la chimenea Pa 5 5 5 5 5

• Consumo eléctrico en funcionamiento Watt 170 170 350 380 400
• Consumo eléctrico durante la ignición Watt 1800 1800 1950 1950 1950

• Consumo eléctrico durante la introducción de pellets Watt 1900 1900 1900 1900 1900

• Intensidad máxima 2 A 13 13 13 13 13

• Potencia sonora
 - ruido caldera (en sala de calderas) dB(A) 67 67 67 67 67
 - ruido quemador (en sala de calderas) dB(A) 72 72 72 72 72
 - tubería de humos dB(A) 82 82 82 82 82
 - ruido radiado en la salida de humos dB(A) 74 74 74 74 74
 - alimentación pellets dB(A) 73 73 73 73 73

1 Se recomienda la instalación de la clapeta.
2 Protección mínima Min. 16 A.
3 Teniendo en cuenta los periodos de carga
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1a Ida R 1¼″
1b Instalación conexión ida R 1¼″
2a Retorno R 1¼″
2b Instalación conexión retorno R 1¼″

3 Intercamb. térmico de seguridad 2 x R ½″
4 Vaciado R ¾″
5 Salida de humos externa Ø 150 mm
6 Cuadro de control opcional izda o dcha
7 Ventilador tiro forzado
8 Conexión alimentación pellets (giratoria 

360°)
Ø 50 mm

9 Retorno alimentación de pellets (gira-
toria 360°)

Ø 50 mm

10 Separador centrígugo RAS 85 aliment-
ación pellets (accesorios)

11 Mirilla
12 Vaina para sonda de caldera (tras el 

carenado)
Rp ¾″

13a Vaina para sonda de válvula térmica de 
seguridad BioLyt (50)

Rp ½″

13b Vaina para sonda de válvula térmica de 
seguridad BioLyt (70)

Rp ½″

14 Conexión eléctrica izquierda o derecha
15 Agujero para la limpieza

BioLyt (50,70)
(Dimensiones en mm)

BioLyt tipo L H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 B5 E1 E2 E3

(50) 1660 2160 1705 1545 740 640 105 175 905 1310 490 1290
(70) 1685 2250 1800 1635 800 740 200 190 965 1410 590 1385
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BioLyt (110-160)
(Dimensiones en mm)

1 Ida DN 50
2 Instalación conexión retorno DN 50
3 Intercambiador térmico seguridad 2 x R ½″
4 Vaciado R 1″
5 Salida de humos externa Ø 180 mm
6 Cuadro control opcional izd. o 

dcha.
7 Ventilador de succión
8 Conexión alimentación de pellets 

(giratoria 360º)
Ø 50 mm

9 Conexión retorno de pellets (giratoria 
360º)

Ø 50 mm

10 Unidad de alimenación RAS 85 con 
absorción de sonido (accesorios)

11 Mirilla 
12 Vaina para sonda de caldera (detrás 

del carenado)
Rp ¾″

13 Vaina para sonda de válvula térmicade 
seguridad

Rp ½″

14 Conexión eléctrica izda. o dcha.
15 Agujero para limpieza
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Requisitos de espacio BioLyt (50,70)
(Dimensiones en mm)

BioLyt Tipo H L B
(50) 2160 1660 740
(70) 2250 1685 800

Requesitos de espacio BioLyt (110-160)

Dimensiones instalación BioLyt (50-160)

BioLyt tipo H1 H2 B1 B2 L1 L2
(50) 1790 1650 740 640 1430 1255
(70) 1880 1740 840 740 1430 1255
(110-160) 1940 1775 950 860 1880 1810

1 Distancia mínima a la pared 
en el lado del control 700 en 
el lado contrario 150 mm.

1 Distancia mínima a la pared 
en el lado del control 700 en 
el lado contrario 150 mm.

Typ H1 H2 B1 B2 L1 L2
BioLyt (50) 1790 1650 740 640 1430 1255
BioLyt (70,75) 1880 1740 840 740 1430 1255
BioLyt (100-160) 1940 1775 950 860 1880 1810

Einbringmasse R000505-4
30-BioLyt (50-160) 06.12.2013 / P.Amstad

L 1

L 2B 2

H
1 H

2

B 1

2 con depósito de pellets 
según talla

2 con depósito de pellets 
según talla

Für Wartungsarbeiten muss 
dieser Bereich frei bleiben

Für Wartungsarbeiten muss 
dieser Bereich frei bleiben

Espacio libre requerido para 
mantenimiento

Espacio libre requerido para 
mantenimiento
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Tabla 1: Cantidad máxima de llenado VDI 2035

Dureza total del agua hasta...
[mol/m3] 1 <0.1 0.5 1 1.5 2 2.5 3 >3.0
f°H <1 5 10 15 20 25 30 >30
d°H <0.56 2.8 5.6 8.4 11.2 14.0 16.8 >16.8
e°H <0.71 3.6 7.1 10.7 14.2 17.8 21.3 >21.3
~mg/l <10 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 >300
Conductancia 2 <20 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 >600
Tamaño caldera 
individual cantidad máxima de llenado sin tratamiento 

50 a 200 kW SIN DEMANDA 50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW SIEMPRE DESALINIZADA

1  Suma tierras alcalinas
2 Si la conductancia en µS/cm excede el valor tabulado, se requiere un análisis del agua.

Chimenea
Se debe instalar un conducto resistente a 
la humendad por los condensados que se 
puedan producir. El tiro necesario es de 5 
Pa.  Dirigir la chimenea con una pendiente 
hacia arriba longitud máxima horizontal 3 
m.  Hay que aislar térmicamente la chime-
nea con al menos 30 mm de espesor de 
aislante. Donde sea posible es óptimo que 
la conexión de la chimenea sea de 45º. No 
anclar directamente la chimenea a la pared, 
incluir flexibles para evitar la trasmisión 
de ruidos. La chimenea debe de incluir un 
sistema que impida que los condensados 
que se produzcan en la chimenea lleguen 
a la caldera

Requisitos de espacio                            
ver dibujo de dimensiones aparte.

Selección de la caldera
• La caldera debe como mínimo cubrir la 

demanda horaria de calefacción que de-
mande el edificio.

• La caldera se debe seleccionar teniendo 
en cuenta los períodos de carga de los 
pellets (ver datos técnicos)

•	 Depósito de inercia
Por norma general se recomienda el uso de 
un depósito de inercia. En casos de calde-
ras sobredimensionadas (≥ 20 %) o si algu-
nos circuitos del sistema se desconectan 
habitualmente, es imperativo instalar un 
depósito de inercia.
Para preparar agua caliente sanitaria es 
necesario un acumulador en la mayoria de 
los casos. Para dimensionar el depósito 
de inercia se puede tomar como dato de 
referencia:  20 - 30 litros/kW potencia de 
caldera.
De todas formas se recomienda un cálculo 
para cada instalación

En caso de instalar depósito de inercia, 
es importante asegurarse del correcto 
dimensionamiento de las conexiones.

Control de temperatura de 
retorno
Debe instalarse un control de temperatura 

de retorno para asegurar que el retorno se 
haga por lo menos a 45 °C. Ver esquemas 
hidráulicos como ejemplo.

Drenaje de seguridad térmica
El intercambiador de calor de seguridad térmica 
debe conectarse a una presión mínima de 2 bar y 
ser visible a inspecciones oculares.

Calidad del agua
Se debe cumplir la norma europea EN 14868 y 
la reglamentación VDI 2035 

• Las calderas Hoval están diseñadas para 
instalaciones de calefacción sin aportes sig-
nificantes de oxígeno (Tipo de instalaciones 
I de acuerdo a la norma EN 14868).

•	 Instalaciones con 
 - aporte de oxígeno en continuo (p. ej. 

suelo  radiante sin conductos sintéticos 
estancos) o 

 - aporte de oxígeno intermitente (p. ej. rel-
lenados frecuentes) deben estar equipa-
das con una separación de circuitos.

• El agua para calefacción tratada se debe 
controlar al menos una vez al año, o con 
más frecuencia si el productor de los inhibi-
dores lo aconseja.

• No se necesita un rellenado de agua si el 
agua de instalaciones existentes (ej. cambio 
de caldera) cumple con la norma VDI 2035. 
La norma VDI 2035 se aplica de igual forma 
para la sustitución de agua..

• Instalaciones nuevas y si aplicables instala-
ciones existentes deben de limpiarse de 
todo tipo de suciedad y trozos de soldadura 
antes de llenarse. La caldera debe llenarse 
una vez que el sistema se haya limpiado 
perfectamente.

• Las partes de la caldera que tienen contacto 
con el agua están hechas de materiales 
ferrosos.

• Teniendo en cuenta el peligro de rotura por 

estrés corrosivo los clorhídricos, nitratos y 
sulfatos no deben exceder 200 mg/l en total 

• El valor del pH del agua de calefacción debe 
estar entre 8,3 y 9,5 después de 6-12 sema-

nas de funcionamiento.

Agua de llenado y rellenados:
• Generalmente, para las calderas Hoval, 

el agua del grifo es el mejor medio de 
calefacción para el llenado y rellenado de 
una instalación. Sin embargo estas aguas 
de llenado, deben cumplir con la norma VDI 
2035. Si no fuera así y no se pudiera utilizar 
como agua de llenado, se debe proceder 
a su tratamiento y/o desalinización con 
desinhibidores. Se debe cumplir la norma 
EN 14868.

• Con el fin de mantener la eficiencia de la 
caldera y evitar un sobrecalentamiento en 
las superficies, no se deben sobrepasar los 
valores de la tabla 1 (ver abajo), teniendo 
en cuenta la potencia de la caldera (caldera 
más pequeña. 

• La cantidad total del agua de llenado y de 
rellenado no debe ser superior a tres veces 
la cantidad de agua de la instalación a lo 
largo de la vida de la caldera.

Aire de combustión
Un prerrequisito indispensable para un fun-
cionamiento seguro y económico es disponer 
de un aire de combustión adecuado. Es muy 
importante asegurarse que el aire de combus-
tión está limpio y sin componentes halóge-
nos. Éstos están presentes, por ejemplo, en 
esprays, barnices, pegamentos, disolventes y 
agentes limpiadores.

Conexión eléctrica
La caldera solo se puede instalar en salas de 
calderas secas (protección IP 10). La insta-
la-ción debe efectuarla un eléctricista autoriza-
do y en cumplimiento de las normas locales. 
Conexión eléctrical: 230 V, 50 Hz, 13 A. 
Advertencia: ¡Conectar las fases correctamen-
te!
Se debe de colocar un interruptor principal 
omnipolar con una distancia mínima entre con-
tactos de 3 mm, fuera de la sala de calderas.  

Instrucciones de instalación
Por favor, tengan en cuenta el contenido del 
manual de instalación contiene cada caldera

Instalación de calefaccion
Mantenimiento del retorno
• Se debe instalar un sistem, de mantenimien-

to de la temperatura del retorno a la caldera 
para que sea como mínimo una temperatura 
de 45 °C. Tomar nota de los ejemplo hidráu-
licos

Hidráulica
• ver esquemas hidráulicos a modo de ejem-

plo

Distribución de calor
•  Para el control de temperatura interior se 

debe de colocar un termostato ambiente que 
controle uno o varios circuitos de mezcla.
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Instalaciones con vaso de expansión
Se debe calcular bien de manera que la 
presión en la entrada sea mínima para evitar 
cavitaciones en las bombas
Sistemas con vaso de expansión
presurizado
Hoval BioLyt (50-160)
• Con vaciado.
• De acuerdo con  EN 303-5.
La expansión y la válvula de seguridad se de-
ben calcular e instalar separados de la caldera 
de acuerdo con las buenas prácticas. 

Válvula de seguridad
Se debe instalar una válvula de seguridad y un 
purgador automático en la ida

Drenaje térmico de seguridad
El intercambiador de calor se debe conectar al 
suministro de agua fría a la presión de flujo mín-
ima requerida de 2 bar y una capacidad mínima 
de: 
BioLyt (50) 2000 l/h
BioLyt (70) 2000 l/h
BioLyt (110) 2000 l/h
BioLyt (130) 2000 l/h
BioLyt (160) 2500 l/h

Chimenea
Regulador de tiro y puerta de explosión
• Es obligatorio la instalación de una compu-

erta incluyendo la puerta de explosión. 

Conexión 
• Los tubos de conexión para el paso de los 

humos entre la caldera y la chimenea se 
debe conectar horizontalmente o bien con 
un ángulo máximo de 60°.

• Si la longitud es mayor de 1m, se requiere 
aislamiento.

• Las uniones entre el tubo de conexión y la 
chimenea se debe realizar para evitar que el 
agua de condensación entre en la caldera. 
No anclar directamente la chimenea a la pa-
red, incluir flexibles para evitar la trasmisión 
de ruidos.

• Se debe instalar una boquilla de medición 
de humos con un diámetro interior de 10-21

D

D

2xD
2D

1D

Chimenea
• El tiro mínimo requerido de la BioLyt es 5 Pa 

(0.05 mbar)

• El sistema de evacuación de humos debe 
ser resistente a la humedad, los ácidos y las 
emisiones de la combustión y debe soportar 
temperaturas de humos entre   70-160 °C.

• Con instalaciones de chimeneas ya exis-
tentes, la limpieza se debe ejecutar según 
la información del fabricante de la chimenea.

• Prestar atención a las recomendaciones 
del SIA Número 384/4 “Chimeneas para 
calefacción en edificios, identificación de la 
sección transversal”.

• Con condiciones de viento desfavorables se 
pueden crear áreas de presión negativas  en 
el tejado del edificio con lo que los humos 
pueden revocar en la chimenea. Para evitar 
esto se recomienda montar la salida de la 
chimenea como mínimo 0,5 m más alta que 
el resto del tejado  o 2m cuando el tejado es 
plano) Ver normativas locales.

Valores estándar no vinculantes para el 
diámetro de la chimenea
Los valores siguientes son estándares: se 
debe realizar un cálculo preciso segú la poten-
cia de la caldera.

Fundamentos: Conductos en acero cromado 
de 2.5 m con estrechamiento en 0.5 m,1 curva 
90° y 1 ángulo de 45°, Σζ =0.8. Aislamiento 
en todos los conductos y conexiones de la 
chimenea de 40mm. Altura sobre el nivel del 
mar como máx. hasta 1000 m y temperatura 
exterior -15°C

BioLyt (50) (70) (110) (130) (160)
m Ø Ø Ø Ø Ø

6-25 180 200 220 240 250

m = altura efectiva
Ø = diámetro mínimo requerido (mm)

Conexión de  2 Hoval BioLyt (50,70)  
a una chimenea común
En principio, la mejor solución es que cada cal-
dera tenga su propia chimenea. 

Si no es posible, se deben cumplir los si-
guientes criterios para conectar 2 calderas de 
pellets Hoval BioLyt (50,70) a una chimenea 
común:

• Debe de existir un cálculo de chimenea que 
evalue todas las condiciones relevantes (por 
encima de todo, tiro mínimo requerido); tam-
bién debe tenerse en cuenta (por encima de 
todo) el aumento de modulación obtenido en 
sistemas de 2 calderas.

• Un conducto de conexión independiente 
debe de salir de cada caldera hasta la 
chimenea; ambas conexiones deben de 
unirse en la chimenea vertical (intersección 
de cada una con 45°); la unión anterior a la 
chimenea vertical no está permitida.

• Cada conducto de conexión debe equiparse 
con su regulador de tiro y clapeta antifue-
gos; La distancia desde la salida de humos 
de la caldera debe ser de al menos 2x D.

• No está permitida la instalación de amor-
tiguadores de gas.

• En la puesta en marcha de la caldera, el 
correcto funcionamiento de la chimenea 
debe ser comprobado y confirmado por el 
servicio Hoval de puesta en marcha (de    
acuerdo a certificados internos de inspec-
ción).

• En cualquier caso se deben cumplir las nor-
mas locales sobre chimeneas.
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BioLyt (50-160)
Caldera de pellets con:
 - depósito de inercia (> 20 l/kW)
 - acumulador
 - 1-... cicuito(s) de mezcla

Esquema hidráulico BCDE030

TTE-WEZ TopTronic® E módulo generador de calor básico (instalado)
TTE-PS TopTronic® E módulo acumulador
VF1 Sonda ida 1
B1.1 Seguridad temperatura impulsión (si se requiere)
MK1 Bomba circuito de mezcla 1
YK1 Servomotor circuito mezcla 1
UPA Actuador, comienzo alivio de carga (control cable único)
AF Sensor exterior
SF Sonda depósito acumulador
PF1 Sonda depósito inercia 1
PF2 Sonda depósito inercia 2
PF-A Sonda automática acumulador
SLP Bomba carga ACS
KKP Bomba circuito caldera

Opciones
RBM TopTronic® E módulo de control habitación
TTE-GW TopTronic® E Gateway

TTE-FE HK TopTronic® E módulo expansión circuito calefacción
VF2 Sonda ida 2
B1.2 Seguridad temperatura impulsión (si se requiere)
MK2 Bomba circuito de mezcla 2
YK2 Servomotor circuito mezcla 2

Nota

-   Los esquemas hidráulicos muestran los 
principios básicos. No contienen todos los 
detalles. La instalación se debe hacer de  
acuerdo con las normativas locales. 

- Para suelo radiante se debe instalar un 
limitador de temperatura. 

- Los sistemas de corte a válvulas de se-
guridad (vaso de expansión, válvula de 
seguridad, etc...) deben de instalarse con 
algun sistema para que no puedan cer-
rarse sin querer

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!


