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aluFer® patentado para mayor eficiencia y menor emisión.

Caldera de gas de alta eficiencia
CompactGas
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La caldera Hoval CompactGas cumple con todas las expectativas de confort, ahorro económi-
co, confianza y alta tecnología. La CompactGas ofrece una alta eficiente tecnología de cale-
facción para sistemas que requieren altas temperaturas de funcionamiento.

CompactGas (1000-2800).
Ventajas en un vistazo.

Económica Ecológica

Inteligente Fácil manejo

•	 Solución	rentable	 
gracias al bajo coste de inversión.

•	 La	mejor	eficiencia	 
gracias al intercambiador de calor aluFer® que 
alcanza una eficiencia de hasta el 97,5%

•	 Ahorro	energético	y	alta	eficiencia	 
gracias su amplio contenido de agua.

•	 Amplio	abanico	de	aplicaciones  
gracias a las múltiples combinaciones.

•	 Ahorro	de	espacio	 
gracias a su compacto diseño.

•	 Instalación	simple	 
gracias a su alta flexibilidad de su posicion-
amiento.

•	 Protección	del	medio	ambiente	 
debido a las más bajas emisiones nocivas

•	 Bajas	emisiones	de	CO2  
debido al mínimo consumo

•	 Valores	excepcionales	de	emisiones	 
gracias al ajuste de potencia del quemador 
LowNOx (modulación).  

•	 Fácil utilización  
debido a su diseño inteligente y detallado.

•	 Mantenimiento	remoto	fácil	y	accesible				
utilizando el TopTronic® online.

•	 Menos	requisitos	de	limpieza	 
gracias a la combustión que limpia.

Rentable

Compacta y completa

Las	más	bajas	emisiones

Mantenimiento	simple
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CompactGas (1000-2800).
Con	nuestro	intercambidor	de	calor	aluFer®.

 
Una	inversión	que	merece	la	pena
Los posibles costes adicionales se amortizan rápidamente gracias 
al alto grado de eficiencia, en comparación con una caldera 
convencional de alta eficiencia. Estos posibles costes adicionales 
proporcionan un significativo beneficio, que se convierte en 
ganancia para Ud. Una ganancia que se refleja en el balance final.

 
aluFer®:	La	exclusividad	de	Hoval
Con el intercambiado aluFer®, desarrollado por Hoval, los humos pueden ser enfriados 
de una manera particularmente eficiente. Gracias a la estructura de tubos especial 
– aluminio para las tuberías de gas, acero para las tuberías de agua – la transferencia 
de calor al agua de la caldera ha mejorado muy significativamente. Las aletas de los 
tubos aluFer®  alargan la superficie del gas caliente en un factor de 5, y genera un 
microflujo de turbulencias.  

 
Elección	del	quemador	
Generalmente, todos los quema-
dores modulantes de 2 etapas 
LowNOx son compatibles con la 
CompactGas. Los modelos de los 
quemadores más conocidos han 
sido testados por Hoval, y, basados 
en los resultados, pueden ser 
utilizados con la CompactGas. 

 
Funcionamiento sencillo
Termoaislada, puertas frontales 
pivotantes para facilitar la limpieza y 
fácil acceso a la cámara de combus-
tión.

 
Gran capacidad de agua –  
eficiencia	energética
La gran capacidad de agua de la 
caldera permite un funcionamiento 
continuo del quemador y pocos 
arranques. Esto reduce significativa-
mente el consumo de gas.

 
Combinación	perfecta	con	energía	solar	o	con	otras	calderas	Hoval
La tecnología de los sistemas Hoval ofrece una serie de soluciones para calefacción y 
agua caliente sanitaria. La caldera CompactGas junto a un sistema solar para agua 
caliente o calefacción, y la utilización del controlador TopTronic®T, que garantiza la 
perfecta interacción entre los componentes individuales. Es más, la caldera Compact-
Gas ofrece una excelente combinación en serie con la caldera UltraGas® en sistemas  
de diferentes temperaturas.

CompactGas
(2800)
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Intercambiador de calor 
aluFer®  
asegira ina transmisión de calor 
excelente y uniforme y bajas 
temperaturas de humos

Puerta frontal pivotable
para la limpieza sencilla y acceso fácil 
a la cámara de combustión.

Salida de humos en el frontal 
de la caldera
para ahorrar espacio en la instalación

Colector de humos

Techo por el que se puede 
andar 
facilita	significativamente	su	instalación	
en la sala de calderas

Cámara de combustión 
ampliamente dimensionada  
para una combusión óptima y limpia

CompactGas (1000 - 2800).  
Caldera	innovadora	de	alta	eficiencia	para	aplicaciones	de	
tamaño medio 

Datos	técnicos
CompactGas (1000) (1400) (1800) (2200) (2800)

Eficiencia	estándar	a		80/60	°C kW 1000 1400 1800 2200 2800
Rendimiento	nominal	a	80/60	°C kW 300	–	1000 420	–	1400 540	–	1800 660	–	2200 840	-	2800
Eficiencia	de	la	caldera	a	carga	completa	80/60	°C	(Hu) kW 96.4 96.0 96.5 96.5 96.5

Eficiencia	de	la	caldera	a	carga	completa	80/60	°C	(Ho) kW 86.9 86.5 87.0 87.0 87.0

Eficiencia	de	la	caldera	a	carga	parcial	30	%	(EN	303)	(Hu) % 97.4 97.3 97.4 97.5 97.5

Eficiencia	de	la	caldera	a	carga	parcial	30	%	(	EN	303)	(Ho) % 87.7 87.7 87.7 87.8 87.8
Presión máx. de funcionamiento bar 6 6 6 6 6
Peso incluido carenado kg 2100 2794 3500 4455 5567
Anchura
Profundidad
Altura

mm
1330
2430
1646

1530
2600
1886

1630
2790
2038

1630
3529
2038

1730
3745
2188

(Hu)	...	valor	calorífico	inferior	y	(Ho)	...	valor	calorífico	superior	 Sujeto	a	modificaciones
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Confort en agua caliente: 

Hoval ofrece un extenso programa 
de acumuladores de calentadores 
y acumuladores para agua 
caliente.
Modul-plus: Acumulador de alto 
rendimiento semi-instantáneo con 
el flujo principal para cualquier 
volumen deseado entre 640 y 
10‘000 litros por hora (a 60°C). 
CombiVal: Acumulador con 
capacidad de 200 hasta 2000 
litros. Opcionalemte con elemento 
calentador eléctrico.

Flexibilidad	para	adaptarse

Con la tendencia hacia la energía 
renovable, ha aumentado la 
integración de tecnologías en los 
edificios. Se pueden controlar 
sistemas de hasta 5 generadores 
de calor y 10 circuitos mixtos, por 
ello se pueden utilizar a la vez 
diferentes fuentes de energía, 
como la solar y la biomasa, 
proporcionando un sistema bien 
coordinado para cubrir sus 
necesidades.

Bombas	de	circulación	Biral:

La gran fiabilidad del sistema se 
alcanza mediante la alta calidad 
de las bombas circulatorias para 
calefacción y agua caliente. Las 
bombas Biral cubren la necesidad 
de cualquier tamaño del sistema.

Hoval Compact Gas, Instalación en Hoval Aktiengesellschaft (Liechtenstein)



Distribuidor exclusivo para España:

Con	lo	que	usted	puede	contar.

Servicio	Hoval.
Para puestas en marcha y mantenimiento de sus apartos 
Hoval, contacte con nuestro servicio y departamento de 
repuestos, o su parner local de Hoval. Esta es su ga-
rantía 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.

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 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.

Ofenval, S.L.   Delegación Castilla León  Delegación Madrid
C/ Andoain, 27-29   Plaza Alonso Martínez nº7-86 
E- 20009 San Sebastián  E-09003 Burgos
Teléf.: +34 943 219 500  Teléf.: +34 947 278 181  Teléf.: +34 669 096 372
Fax:    +34 943 219 461  Fax:    +34 947 203 485  

ofenval@ofenval.com  ofenval@ofenval.com  f.rivas@ofenval.com
www.ofenval.com   www.ofenval.com   www.ofenval.com


