Caladeras para gas/gasóleo de 3 pasos
de humos

Calderas de agua caliente.
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Calderas Hoval de 3 pasos de humos para gas/gasóleo.
Ventajas de un vistazo.
Nuestros productos son tecnológicamente un arte, y nuestras innovadoras soluciones
ofrecen extremadamente bajos consumos de energía en armonía con nuestro lema
“Responsibilidad con la energía y el medio ambiente”.

económica

ecológica

Costes efectivos

Las más bajas emisiones

• Solución eficiente
debido al bajo coste de inversión

• Amiga del medio ambiente
debido a la más bajas emisiones nocivas

• La mejor eficacia
debido a su construcción con tubos entallados*

• Bajas emisiones de CO2
gracias al mínimo consumo

• Ahorro de energía y alta eficiencia
debido a su gran capacidad de agua

• Excepcionales emisiones
debido al poder de ajuste (modulación)
de los quemadores LowNOx

inteligente

De fácil uso

Compactas y completas
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Mantenimiento sencillo

• Amplia gama de aplicaciones
debido a la flexible combinación de opciones

• De fácil uso
debido a inteligentes detalles de diseño

• Ahorro de espacio
debido a su diseño compacto

• Preparada  para un mantenimiento remoto
usando el  TopTronic® online

• Instalación sencilla
debido a su alta flexibilidad para posicionarla

• Sencillo mantenimiento
debido a su fácil acceso a través de su puerta
frontal

Calderas Hoval 3-pasos para gas/gasóleo.
Calderas de tres pasos que cumple sus necesidades:
3er paso
2º paso
1er paso

Para una combustión limpia.

Con la probada técnica de 3 pasos,
la combustión caliente de los gases
se evacúa rápidamente de la zona
de alta temperatura. Se reduce la
temperatura de la llama y se
minimizan las emisiones de polucionantes. Gracias a la construcción
con 3 pasos, las calderas Hoval de
3 pasos cumplen con los más
extrictos controles de emisiones con
un amplio margen.

Elección libre del quemador, seguridad inclusive del banco de pruebas de Hoval :
Básicamente todos los quemadores
modulantes y de 2 etapas se pueden
usar con las calderas Hoval Uno-3 y
Max-3. Los quemadores de los más
reconocidos fabricantes han sido
probados en nuestra compañía y se
pueden recomendar con las calderas
Hoval Uno-3 y Max-3 de acuerdo con
los resultados de las pruebas .

Los bajos costes de funcionamiento de las calderas Hoval de 3
pasos se pueden dejar por
sentado:

Las calderas Hoval de 3 pasos
transforman la energía almacenada
en el gas o gasóleo en valioso calor
con una eficiencia impresionante
– esto se ha demostrado con una
eficiencia de hasta el 96 %. Vd.
como inversor, se beneficiará con
esta alta eficiciencia de una forma
sustancial con los más bajos costes
de calefacción. El excelente aislamiento de la caldera disminuye las
pérdidas en las paradas además del
consumo de energía del sistema.

¡Instalación donde Vd. quiera!
Las compactas dimensiones de las
calderas permiten la instalación de
las calderas Hoval de 3 pasos, en
salas de calderas con los techos
más bajos. En el caso de que esto
no sea posible, Hoval realizará una
instalación personalizada.

Se puede ahorrar hasta un 15 %
adicional de energía con el
ThermoCondensor aluFer®.

Con el recuperador de humos
opcional se puede aumentar el uso
de la energía. El Hoval Thermo
Condensor aluFer® permite una
moderna condensación de los
humos. Es posible también obtener
energía que en una caldera convencional se pierde a través de la
chimenea como pérdida de humos.
El resultado: La eficiencia de la
Hoval Max-3 aumenta hasta un
15 %. El ThermoCondensor aluFer®
se ofrece como unidad independiente. Todas las conexiones entre
la caldera y el condensador están
diseñadas para una rápida y sencilla
instalación.

Inteligente control para su
sistema de calefacción.

El controlador TopTronic® es el
cerebro de todo el sistema Hoval.
Innovador procesador tecnológico,
asegura un suave y continuo
funcionamiento, motorizado.
La pantalla claramente dispuesta
CD proporciona información sobre
los más importantes datos de
funcionamiento, con un sencillo
botón rotatorio y siete teclas para
activar las consignas.Si es necesaria una intervención, se puede
encontrar el programa requerido en
segundos en la guía del usuario.

Acceso remoto a través del
TopTronic® online

El TopTronic® online le permite a Vd.
el control y la optimización de su
sistema de calefacción a distancia.
El excepcional interface fácil de usar
está equipado con características
sencillas y accesibles desde su PC
o Smartphone.
Además, Vd. puede usar su móvil
para comunicar con su sistema de
calefacción. Con una programación
previa de números de teléfono,
puede recibir notificaciones de
averías vía texto, de manera que
puede estar siempre en contacto
con sus sistema de calefacción.
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Calderas Hoval 3 pasos para gas/gasóleo Uno-3, Max-3, THW-I NTE.
Calidad y know-how técnico ilimitados a un comparativo bajo precio.
Calderas de agua caliente desde 50 hasta 20 000 kW.

La Uno-3
Todos los modelos de la serie cumplen los extrictos requerimientos legales para la conservación del medio ambiente, bajas
emisiones y funcionamiento económico. El modelo tiene potencias
desde 50 hasta 360 kW, con lo que se puede seleccionar exactamente la caldera para adaptarse al edicio que debe ser calefactado. Especializada en el sector de las potencias medias, Hoval
ha adquirido una gran experiencia y es reconocido mundialmente
como un fabricante de calderas de alta calidad y larga duración.
La Uno-3 mantiene bajos sus costes de funcionamiento y de
calefacción. La efectividad de la caldera se mide por medio de un
factor de eficiencia estandar. La Hoval Uno-3 alcanza un notable
nivel.

La Hoval Max-3
Ofrece una alta tecnología de calefacción en condiciones razonables. Particularmente cuando reemplaza o renueva sistemas
existentes – situaciones donde la optimización de los costes es
muy importante – la Hoval Max-3 es una solución ideal. La
probada tecnología de los 3-pasos Low-NOx asegura emisiones
extremadamente bajas en todas las fases de funcionamiento. Los
bajos costes de funcionamiento de la Hoval Max-3 se pueden dar
por sentado: La Hoval Max-3 transforma la energía almacenada
en el gas o en gasóleo, en valioso calor con una eficiencia
impresionante – esto está demostrado con una eficiencia de la
caldera del hasta el 94%. Vd. como inversor se beneficiará de
esta alta eficiencia en forma de unos sustanciales bajos costes de
calefacción.

La Hoval THW-I NTE
Tiene una amplia gama de aplicaciones gracias a su extensa
gama de potencias, sus ventajas constructivas y su diseño
compacto.Se emplea donde quiera que se requieran los más
altos estandares de fiabilidad y rentabilidad económica, no solo
en las nuevas edificaciones sino también en remodelaciones.
La lista de referencias de las calderas THW-I NTE incluye
edificios industriales, edificios de oficinas,urbanizaciones, hospitales, hoteles y centros comerciales. Es también muy adecuada
para “district heating” debido a la amplia gama de potencias hasta
los 20 MW.
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Uno-3.
Caldera de baja temperatura para gas/gasóleo desde
50 hasta 360 kW
Capot frontal
(si se requiere) para
amotiguar el ruido y como
aislamiemto térmico.Para
cualquier quemador
estandard de gasóleo (para
gas y mixtos bajo pedido)

Aislamiento térmico
de alta eficiencia
130 mm
manta de 80 mm de fibra
mineral  con tejido reforzado
en la superficie para el
cuerpo de la caldera. Manta
intermedia como bloque de
convección.
50 mm de manta de fibra
mineral como chasis
adicional de aislamiento.
Sección frontal de 30 mm y
caja de humos con 20 mm
de manta de fibra mineral.

Caja de humos seca
La caja de humos no se enfría con agua, con ello se
evitan peligrosos condensados  y como consecuencia daños por corrosión.

Las superficies de calentamiento,
una innovación Hoval.
Si el hollín se acumula en las superficies de calentamiento la
trasnmisión de calor se deteriora, incrementando el consumo y con
ello, las emisiones perjudiciales. Este problema ocurre frecuentemente
en las superficies de calentamiento convencionales. En la Uno-3, sin embargo, no se deposita hollín en las superficies de calentamiento: Gracias a su especial estructura alcanzada, los depósitos se descomponen por la temperatura.Como
consecuencia de esta autolimpieza de las superficies termolíticas
patentadas, la  Uno-3 alcanza una casi constante alta eficiencia incluso
después de  un largo período de servicio.
Datos técnicos
Hoval Uno-3 (50 - 90) tipo:

La doble bisagra de la puerta facilita el mantenimietno.
Los componentes de combustión de la Hoval Uno-3 se simplifican
gracias a la ingeniosa puerta pivotable de doble bisagra. La
puerta de la caldera pivota hacia alante junto con el quemador.
Esto es posible incluso con quemadores de cabeza larga y
voluminosa. El servicio técnico tiene fácil acceso a la cámara de
combustión y a la cabeza del quemador y en solo unos segundos.
No es necesaria la desinstalación del quemador. Se puede
modificar la dirección en en la que se quiera pivotar la puerta, con
un cambio muy sencillo.

potencia
caldera (kW)

presión
servicio (bar)

contenido
agua (l)

longitud
(mm)

anchura
(mm)

altura
(mm)*

peso
(kg)**

35 - 50

4.0

105

1082

710

1072

247

(62)

46 - 62

4.0

105

1082

710

1072

247

(80)

56 - 80

4.0

115

1092

710

1072

268

(90)

60 - 90

4.0

115

1092

710

1072

268

(110)

70 - 110

4.0

250

1536

780

1255

391

(125)

70 - 125

4.0

250

1536

780

1255

391

(160)

105 - 160

4.0

270

1548

910

1403

495

(190)

123 - 190

5.0

362

1565

910

1563

635

(50)

Hoval Uno-3 (110 - 190) tipo:

Hoval Uno-3 (220 - 360) tipo:
(220)

143 - 220

5.0

362

1565

910

1563

635

(250)

170 - 250

5.0

480

2050

910

1563

880

(280)

190 - 280

5.0

480

2050

910

1563

880

(320)

220 - 320

4.0

625

2147

910

1481

920

(360)

220 - 360

4.0

625

2147

910

1481

920

* incluido cuadro eléctrico

** incluido carenado, sin agua

Características sujetas a modificaciones sin previo aviso
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Max-3
Caldera de 3-pasos para gas/gasóleo desde 192 hasta 3000
Tubos acanalados
– patentados por
Hoval- desarrollados
para una constante alta
eficiencia.
La eficiencia de la caldera
Hoval Max-3  es el resultado
del diseño de las superficies
de calor patentadas de Hoval.
Su diseño único de los tubos
acanalados permite y
garantiza una turbulencia
permanente de los humos. Así
se optimiza la transferencia de
calor y se mantiene una
eficiencia de combustión
constantemente alta.

Cuadro eléctrico
Con un moderno microprocesador de control
TopTronic®T

La especial característica del
diseño del tercer paso de
humos proporciona un
beneficio adicional: si se usan
las calderas con un quemador
en carga baja, los humos
siguen pasando todavía por
las  superficies de calentamiento. Gracias a la superficie
interior lisa de los tubos
acanalados y a su forma, no
son necesarios turbuladores y
no se produce el depósito de
de suciedad agresiva. Se
consigue una alta eficiencia y
se reduce significativamente el
riesgo de corrosión.

Datos técnicos
Max-3 tipo:

potencia
caldera (kW)

La puerta de doble bisagra simplifica el
mantenimiento.
El mantenimiento  de los componentes de la
combustión de la  Hoval Max-3 es significativamente
fácil gracias a la ingeniosa doble bisagra de la
puerta. La puerta de la caldera gira conjuntamente
con el quemador. Esto es posible incluso con
quemadores de cabeza larga y voluminosa.
Así el mantenedor tiene acceso a la cámara de
combustión y a la cabeza del quemador fácilmente
en segundos. No son necesarios laboriosos y
costosos trabajos para desmontar el quemador. Se
puede elegir la dirección de pivotamiento de la
puerta.
presión
contenido agua
longitud
anchura
servicio (bar)
(l)
(mm)
(mm)

320 - 500

6

(530)

350 - 610

6

(620)

450 - 720

6

(750)

520 - 870

6

938

(1000)

680 - 1150

6

1528

(1250)

850 - 1450

6

1478

2739

(1500)

1050 - 1750

6

2343

3030

(1800)

1250 - 2150

6

2750

(2200)

1500 - 2500

6

3050

(2700)

1780 - 3000

6

3550

(420)

* cuadro eléctroco incluido
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552

Puerta frontal pivotante
con aislamiento frontal
Para una fácil limpieza y
rápido acceso a la cámara de
combustión.

altura
(mm)*

peso
(kg)**
1093

2178

1190

1435

520

2178

1190

1435

1150

969

2452

1310

1435

1093

2452

1310

1555

1800

2739

1500

1755

2500

1500

1755

2600

1610

1790

3500

3400

1770

1950

4000

3700

1770

1950

4300

4030

1800

1980

5100
Sujeto a modificaciones

THW-I NTE
Caldera de 3-pasos gas/gasóleo desde 1500 hasta 20 000
Amplia puerta de caldera
Simplifica significativamente
la limpieza de la cámara de
combustión, el 2º y 3er paso.
La construcción especial de
las bisagras hace que sea
muy fácil abrir la puerta. Con
su óptimo aislamiento térmico, la puerta de la caldera
ayuda a reducir las pérdidas
de calor de la caldera al
mínimo.

Tubos con aletas
en las paredes
de manera que se consigue  que entre el 1er
y 2º paso toda el agua
de refrigeración cubra
la cámara.
Esto aumenta significativamente el rendimiento del combustible.

Quemador
La caldera está óptimamente preparada
para el uso de quemadores LowNOx
debido a la geometría  y a la baja carga
térmica de la cámara de combustión.

Datos técnicos
THW-I NTE tipo:

potencia
caldera (kW*)

Superficie caliente de tubos
lisos
Sin turbuladores reduce las pérdidas de
humos y permiten una rápida y fácil limpieza para asegurarse un funcionamiento
económico.
presión
servicio (bar)

contenido agua
(l)

longitud
(mm)

Aislamiento térmico de alta eficiencia
Con revestimiento de aluminio reduce las pérdidas
de transmisión al mínimo y contribuye a una óptima
rentabilidad.

anchura
(mm)

altura
(mm)*

peso
(kg)**

(23/15)

2300

6 or 10

2800

3450

1700

2300

4000

(28/20)

2800

6 or 10

3500

3950

1800

2400

5300

(35/25)

3300

6 or 10

4500

4300

1900

2500

6000

(40/30)

4000

6 or 10

5000

4600

1950

2550

6600

(45/35)

4500

6 or 10

5500

4750

2000

2600

7300

(50/40)

5000

6 or 10

6500

5150

2100

2750

8400

(55/45)

5500

6 or 10

7000

5400

2150

2850

9200

(60/50)

6000

6 or 10

8000

5450

2200

2900

10000

(70/60)

7000

6 or 10

9000

5650

2300

3000

11200

(80/70)

8000

6 or 10

10000

5850

2400

3100

12500

(90/80)

9000

6 or 10

11500

6150

2500

3200

14000

(100/90)

10000

6 or 10

13000

6450

2600

3300

16000

(120/100)

12000

6 or 10

14000

6650

2700

3400

18000

(140/120)

14000

6 or 10

15000

6850

2800

3550

20500

(160/140)

16000

6 or 10

16500

7050

3000

3750

24000

(180/160)

18000

6 or 10

20000

7250

3200

3950

22000

(200/180)

20000

6 or 10

25000

7450

3300

4050

33000

*kW   Quemador a carga máx. coeficiente aire λ = 1.14

(CO2, gasóleo EL = 13.5%, gas líquido = 10.4%), carga media λ = 1.23.

Sujeto a modificaciones
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Con lo que usted puede contar.

Soluciones completas e inteligentes con un solo
proveedor
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 con un solo proveedor.

Soporte de expertos para diseñar
Hoval está encantado de ayudarle a usted y a sus
partners proyectistas, a desarrollar sistemas progresivos, 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.

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

Responsable con la energía - protección del medio ambiente.
La marca Hoval es internacionalmente conocida como proveedor líder de
soluciones de climatización. Más de 65 años de experiencia 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 proveeodr de sistemas
inteligentes de calefaccion y ventilación en más de 50 países.

Distribuidor en exclusiva para España:
Ofenval, S.L.			
C/ Andoain, 27-29			
E- 20009 San Sebastián		
Teléf.: +34 943 219 500		
Fax: +34 943 219 461		

Delegación Castilla León		
Plaza Alonso Martínez nº7-86
E-09003 Burgos
Teléf.: +34 947 278 181		
Fax: +34 947 203 485		

Delegación Madrid
Teléf.: +34 669 096 372
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ofenval@ofenval.com		
ofenval@ofenval.com		
f.rivas@ofenval.com
www.ofenval.com			www.ofenval.com			
www.ofenval.com			www.ofenval.com			www.ofenval.com

