
1

Ahorro máximo de energía  mediante la tecnología de condensación.

Condensador de humos
ThermoCondensor aluFer®
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Con este recuperador de humos Vd. obtiene la máxima eficiencia energética. En las calderas 
convencionales , la energía se pierde por la chimenea. ¡Con el ThermoCondensor aluFer®, esa 
energía no se pierde! Además, se nota una significativa mejora en la eficiencia de la caldera, 
debido a la posibilidad de condensar los humos.

ThermoCondensor aluFer®.
Ventajas en un vistazo

Económica Ecolólogico

Sencillo de usar Inteligente

•  Ahorro de energía adicional hasta un  20 % 
• Bajos costes de funcionamiento  

gracias a la reducida energía consumida a 
través de la tecnología de condensación 
aluFer®.

• Bajos costes de instalación. 
No es necesaria la instalación de una bomba 
adicional debido a la baja resitencia hidráulica 
con el agua atravesando el ThermoCondensor.

• Instalación sencilla y flexible  
debido a la multiposición de la entrada y salida 
de los humos.

• Reduce el consumo de energía  
debido al óptimo uso de la energía calorífi-
ca de los humos.

•  Bajas emisiones 
debido a la reducción del consumo de la 
energía, permite disminuir la polución 
ambiental.

•	 ThermoCondensor aluFer® es muy sencillo 
de conectar a varios tipos de calderas.

• Aprobada tecnología  
en varias aplicaciones.

Bajos costes de funciona-
miento

Instalación sencilla y 
flexible

Bajas 
emisiones

Combinación de siste-
mas



 
Recuperador de calor de humos ThermoCondensor alu-
Fer®: 

Un ahorro adicional hasta el15 %.
Hoval ofrece una solución óptima para su gama de calderas: el 
ThermoCondensor aluFer® Hoval.
Con el recuperador de calor de humos, Vd. obtiene el mejor 
rendimiento energético. El ThermoCondensor aluFer®  Hoval 
permite la más moderna condensación de los humos. En las 
calderas convencionales se pierde energía a través de la chime-
nea, como pérdida de humos; el ThermoCondensor aluFer® la 
gana. Además la eficiencia total de la caldera mejorará.

 
Hasta un  15 % de ahorro adicional para la gama de calde-
ras Hoval Max-3 

Hoval ofrece una óptima solución: El ThermoCondensor aluFer® 
Hoval. Con el recuperador de calor para humos adicional se 
obtiene la más alta utilización de la energía. El ThermoCondensor 
aluFer® Hoval permite una moderna condensación de los humos. 
Con ello es posible ganar la energía  que se pierde a través de las 
chimeneas de las calderas convencionales, como pérdidas de 
humo.El resultado: la eficiencia de la Hoval Max-3 aumenta  hasta 
un 15 %.  El ThermoCondensors aluFer® se ofrece como equipo 
adicional. Todas las conexiones  entre la caldera y el condensador 
están diseñadas  para una instalación rápida y sencilla.
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ThermoCondensor aluFer®.
La más alta eficiencia para cada caldera.

Ejemplo de instalación: 3 ThermoCondensor aluFer® 
(1100) en Julius Blum GmbH  en Fussach (A).
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ThermoCondensor aluFer®.  
Eficiencia adicional a través de la condensación de los hu-
mos para calderas desde 450 hasta 3200 kW.
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Una inversión que vale la pena.
Los costes adicionales de la inver-
sión se amortizan rápidamente por el 
alto grado de eficiencia en compara-
ción  con las calderas convenciona-
les. Esta inversión adicional reporta 
significativos beneficios, que se 
convierten en una ganancia. Ganan-
cia que se refleja en la cuenta de 
resultados.
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ThermoCondensor aluFer®.  
Máximo ahorro de energía usando la   
tecnología de condensación.

Entrada de agua caliente
(retorno de la instalación)

Salida de agua caliente
(retorno a la caldera)

Salida de humos
(hacia la chimenea)  

Entrada de humos 
(desde la caldera)

aluFer® 
intercambiador de 
calor

Control

Datos técnicos
ThermoCondensor aluFer®  

potencia nominal
kW 

contenido en agua
 l

longitud
 mm

anchura
 mm altura mm peso incl. carenado.

kg

(450) 450 99 1140 688 1682 302

(650) 650 208 1454 798 1831 477

(950) 950 179 1454 798 1831 527

(1050) 1500 239 1575 978 1908 989

(2000) 2000 325 1575 978 2208 1196

(2600) 2600 321 1761 1158 1970 1266

(3200) 3200 436 1761 1158 2270 1582

 Sujeto a modificaciones sin previo aviso



Distribuidor en exclusiva 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 partner local de Hoval. Esta es su 
garantía para un funcionamiento económico, fiable y de 
valor añadido.

Responsiabilidad para la energía y medio ambiente.
La marca Hoval es internacionamenlte conocida y es uno de los 
líderes  suministradores de soluciones de climatización.  Más de 
65 años de experiencia nos dan la capacidad necesaria y motiva-
ción para desarrollar soluciones excepcionales y equipos técnica-
mente superiores. La optimización de la energía y la protección 
del medio ambiente son nuestro compromiso y nuestro aliciente. 
Hoval se ha establecido como un experto proveedor de sistemas 
inteligentes de calefacción y climatización que exporta a más de 
50 países a lo largo del mundo.

Soluciones completas e inteligentes  
con un solo proveedor
El consistente sistema tecnológico Hoval simplifica la 
unión  entre diferentes tecnologías estableciendo una 
fiable plataforma para soluciones eficientes y fiables.
Con nosotros, Vd. puede fácilmente incorporar a su 
sistema de calefacción soluciones  energéticas solares 
o de biomasa.  
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 progresi-
vos, lo que le permite beneficiarse de la sabiduría de 
nuestros expertos, y recurrir a la experiencia de nuest-
ros 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.: +34 669 096 472
Fax:    +34 943 219 461  Fax:    +34 947 203 485  

ofenval@ofenval.com  ofenval@ofenval.com  jm.perezechevarria@ofenval.com
www.ofenval.com   www.ofenval.com   www.ofenval.com


