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Hoval TopGas® (35-60)
Caldera mural de condensación a gas
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Hoval TopGas®

Caldera de condensación a gas
• Con tecnología de condensación
• Intercambiador de calor realizado en 

aluminio aleado resistente a la corrosión 
integrado en el tanque de agua caliente en 
acero inoxidable.

•	 Incluye: 
 - Presostato gas
 - Presostato de seguridad para bajo nivel    

de agua
 - Termostato de humos
 - Purgador

•	 Quemador de premezcla con superficie en       
  acero inoxidable
 - Quemador modulante de premezcla 

    aire/gas
 - Ignición automática
 - Presostato de gas de seguridad

• Circulación miníma de agua necesaria (ver 
datos técnicos).

• Carenado en chapa de acero barnizada en       
blanco.

Panel de control básico G04
• Control automático de la llama mediante la 

unidad de control BIC 335
• Control del quemador modulante
• Interruptor “I/O”
• Monitorización de funcionamiento y parada
• Connection for external gas valve and fault 

indication

Optional
•	 Para gases licuados 
•  Acumulador ACS 
•  Diferentes posibilidades de cuadros de
    control 

Suministro
• Caldera mural de condensación a gas 
 completamente carenada 

Set de regulación RS-OT
• Para un circuito de calefacción sin mezcla. 

Regulación controlada del tiempo para 
ajuste continuo disminuyendo la teperatura 
del agua de la caldera.

• Con sonda de temperatura ambiente locali-
zada en la sala de la caldera o en el salón. 
Puede instalarse opcionalmente en el panel 
de contro.

• Sonda de temperatura exterior
• Sonda de inmersión (sonda del acumulador)

Módulo BMS 0-10 V/OT
(OpenTherm)
(Sistema de gestión de edificios)
Para el control externo de la caldera dentro de 
un sistema de gestión de edificios.  

Control de temperatura externa 0 - 10 V.
0 -1,0 V sin demanda
1,0 -9,5 V ...... 0°C - 100°C
¡Se puede instalar en el cuadro de control 
de la caldera!

Controlador TopTronic® E ZE1
Como suplemento al cuadro de control G04 
(se puede incluir en él)

ControladorTopTronic® E  
• Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas
• Interruptor de bloqueo del quemador
• Indicador avería (piloto)

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

 - 1 circuito de calefac./refrigeración con v3v
 - 1  circuito de calefac./refrigeración sin v3v
 - 1 circuito de carga de ACS
 - Gestion bivalente y de la cascada

• Set enchufe Rast-5 
• Sonda exterior
• Sonda de inmersión (para el acumulador)
• Sonda de contacto (sonda temperatura de 

ida)
• Cable set ZE1 para conectar el controlador 

TopTronic® E al panel de control básico de 
la caldera

Nota
¡Como máx. se puede conectar 1 módulo  de 
expansión al módulo básico de la caldera 
(TTE-WEZ)!

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

sión como máx.
 - módulo de expansión 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

¡No se pueden instalar módulos de 
expansión adicionales o módulos de con-
trol en el panel de control de la caldera!

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

Más  información acerca del Tronic® E  
ver “Controles”

Suministro
• El controlador se suministra en un paquete 

separado para ser montado en la obra.

Homologación calderas

TopGas® (35-60):
CE product ID No.  CE-0085BQ0218

Rango
TopGas®

Tipo

Potencias 
a 40/30 °C

kW

(35) 6.8-35.0
(45) 11.1-45.0
(60) 12.8-60.7

A
A
A



Kit conversión propano
TopGas® (35-60),
Rango de potencias ver datos técnicos

 619 568 

                 7013 374                             
                 7013 375                             
                 7013 376                             

                6033 474                                 
                6033 475                              

D2

D1
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0

50

Adaptador E80 -> E100 PP  2018 532 
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 ■ Art. Nº

Art. Nº Euros

Cuerpo de caldera en aluminio aleado.
Quemador modulante de prermezcla en acero 
inoxidable con cuadro eléctrico básico.

Caldera mural de condensación Hoval 
TopGas® 

Set de conexión AS32-TG consiste en:
Retorno:
 - Válvula  de corte con tuerca de 2” y cone-

xión lateral para el llenado de caldera y 
accesorio  G ¾” (exterior) para la conexi-
ón del vaso de expansión

 - bomba de circulación,  
diferentes tipos

Ida:
 - Pieza de llenado (180 mm) G2“ con válvu-

la antiretorno integrada.
 - Válvula  de corte con tuerca de 2” y cone-

xión lateral para la válvula de seguridad 
DN20 de 3 bar hasta 100 kW incluyendo 
llenado de caldera y purgador

Set de conexión 
tipo

Tipo 
bomba

AS32-TG/UPM2 32-60 UPM2 32-60
AS32-TG/UPM GEO 32-85 UPM GEO 32-85

 2007 995 
 2007 996 

Accesorios

TopGas® Rango de potencias
a 40/30 °C

tipo kW

(35) 6.8-35.0
(45) 11.1-45.0
(60) 12.8-60.7

A
A
A

Filtro gas
con tomas para mediciones antes y después 
del filtro (diámetro: 9 mm)
Anchura de los poros del filtro < 50 µm
Máx. presión diferencial 10 mbar
Máx. presión de entrada 100 mbar
Tipo Conexión

70612/6B Rp ¾″
70602/6B Rp 1″



Set regulador RS-OT
(¡No utilizar para mezcla!)
Para 1 circuito de calefacción sin mezcla.
Regulación temporizada de la temperatura de 
ida mediante sonda de temperatura exterior 
AF120, sonda de acumulador TF 25 / 12K y 
una sonda de temperatura ambiente integrada.
También es posible su utilización como 
regulación de temperatura ambiente sin utilizar 
la sonda exterior.

TopGas® (35-120)
Para integrar en el panel de control de la 
caldera:
la instalación del RS-OT debe ser pedida.

 6020 566 

Set de montaje RS-OT
Set de montaje para la instalación del regula-
dor de calefacción RS-OT en la caldera.

 6018 218 

Módulo BMS 0-10V / OT - OpenTherm
(Sistema de gestión de edificios)
sin control vía TopTronic®T necesariamente;
alimentación vía OT bus
Control temp. ext.con 0-10 V
0-1.0 V sinj demanda
1.0-9.5 V ......0-100°C
TopGas® (35-120)
¡Puede instalarse en el panel de control de la 
caldera!

 6016 725 

15
5

Adaptador C80/125 -> C100/150 PP                 2018 533                                 

Ø 124

Ø 81

Ø
 8

2

22
0

Zuluft

Pieza de separación C80/125 -> 2xE80PP 
para separar el conducto de humos del aire de 
combustión.

               2010 174                                    

E 100

C 100/150

Ø
 1

00
11

5
24

0

Pieza de separación C100/150 -> 2xE100PP
para UltraOil® (35,50), TopGas® (35-120),
UltraGas® (50-100)
para separar el conducto de humos del aire de 
combustión (Sistema LAS)
Recomendación:
Si la entrada de aire en la fachada está cerca 
de un lugar sensible al ruido (ventana de un 
dormitorio, terraza, etc), recomendamos la 
utilización de un absorbedor de ruidoen la en 
la entrada del aire de combustión.

               2015 244                                  

Hoval TopGas® (35-60)
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 ■ Art. Nº

Art. Nº EurosAccesorios

Controlador de la caldera con 
set RS-OT

Suministro aire



 6037 312 
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Hoval TopGas® (35-60)

 ■ Art. Nº

Art. Nº Euros

Termostato de seguridad 
para suelo radiante  
(para un circuito de calefacción)
15-95 °C, diferencia 6 K, capilar máx. 700 
mm, ajustes (visible desde fuera) dentro del 
carenado

   
Sujeción termostato               RAK-TW1000.S
Termostato con correa, sin cable ni enchufe

 242 902 

Para RS-OT y TopTronic® E ZE1

Set controlador de calefacción 
TopTronic® E ZE1
 Como suplemento para el cuadro  de control 
básico de la caldera G04. (se puede incluir en él)

 - Instalación del módulo de control TopTronic® E 
en el frente del cuadro de la caldera

 - Instalación del módulo básicoTopTronic® E en 
el controlador de la caldera

Nota
No se pueden incluir en el cuadro de la 
caldera módulos de control o de expansión 
adicionales!  Esto quiere decir que se puede 
implementar un circuito de mezcla usando el 
módulo TopTronic®Ecircuito calefacción/ACS  
en una caja de pared exterior

 - Opcionalmente se puede hacer una red de 
hasta  16 módulos controladores (incl. módulo 
solar)

Consistente en:
 - Módulo de controlTopTronic® E
 - Módulo básico de calderaTopTronic® E
 - Rast-5 basic plug set
 - Accesorios
 - 1 sonda exterior AF/2P/K
 - 1 sonda de inmersiónTF/2P/5/6T/S1,  

L = 5.0 m con conector
 - 1 pce. sonda de contacto ALF/2P/4/T/S1,  

L = 4.0 m con conector
 - cable ZE1

Cuadro de control de la caldera con el  
controlador de calefacción TopTronic® E ZE1



 6034 576 

 6037 062 

 6038 526 
 6038 507 
 6038 508 
 6038 509 
 6038 510 

 6034 575 

Hoval TopGas® (35-60)
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 ■ Art. Nº

Art. Nº Euros

ODER+

Caudal contadores
Tamaño Conexión Caudal

l/min

DN 8 G ¾″ 0.9-15
DN 10 G ¾″ 1.8-32
DN 15 G 1″ 3.5-50
DN 20 G 1¼″ 5-85
DN 25 G 1½″ 9-150

OR

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 contadores (contadores de pulsos) 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

incl. incluyendo accesorios

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

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

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

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!



 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 
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 ■ Art. Nº

Art. Nº EurosAccessorios para TopTronic® E

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 inteerface
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

Para más información
ver controles



Válvula de gas DN ½″
por acción térmica

 2012 075 

Válvula de gas DN ¾″
por acción térmica

 2012 077 

Válvula de gas en escuadra DN ½″
por acción térmica

 2012 076 

Válvula de gas en escuadra DN ¾″
con accionamiento térmico

 2012 078 

Purgador automático con cierre ½“
accesorio para separador

 2002 582 

Hoval TopGas® (35-60)
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 ■ Art. Nº

Art. Nº Euros

Servicio

Puesta en marcha
 

La puesta en marcha deberá hacerla el servi-
cio técnico de Hoval, o personal autorizado por 
Hoval. De lo contrario se perderá automática-
mente la garantía.

Separador de lodos
hecho de latón
Tipo ø D Presión 

máx. 
Temperatura

°C
valor-kv

m3/h

DC 32 1¼″ 10 bar 0-110 48.8
DC 40 1½″ 10 bar 0-110 63.2

 2029 532 
 2029 533 

Accesorios

Para la puesta en marcha y otro servicios, 
por favor contacte con su representante de 
Hoval
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Hoval TopGas® (35-60)

TopGas® (35-60)

Tipo (35) (45) (60)

• Potencia nominal 80/60°C con gas natural 1 kW 6.0-31.8 10.0-41.0 11.7-55.3
• Potencia nominal 40/30°C con gas natural 1 kW 6.8-35.0 11.1-45.0 12.8-60.7
• Potencia nominal 80/60°C con gas propano 3 kW 6.6-31.9 10.8-41.0 13.1-54.9
• Potencia nominal 40/30°C con gas propano 3 kW 7.3-35.2 11.9-45.0 14.1-60.3
• Carga nominal con gas natural 1 kW 6.4-33.0 10.6-42.5 12.2-57.3
• Carga nominal con gas propano 3 kW 7.0-33.2 11.4-42.5 13.6-56.9

• Presión de trabajo máx/mín bar 3.0/1.0 3.0/1.0 3.0/1.0
• Temperatura máxima de servicio °C 85 85 85
• Contenido en agua l 4.5 4.5 6.0
• Caudal mínimo de agua l/h 300 350 470
• Peso (con carenado y sin agua) kg 83 83 89

• Rendimiento a carga completa a 80/60 °C  
(referido al PCI/PCS) % 96.4/86.8 96.5/86.9 96.5/86.9

• Rendimiento a carga parcial 30% (de acuerdo a EN 303)  
(referido al PCI/PCS) % 107.1/96.5 106.9/96.3 106.9/96.3

• Rendimiento estándar (de acuerdo a DIN 4702 parte 8) 40/30 °C % 109.1/98.3 109.0/98.2 109.0/98.2
(referido al PCI/PCS) 75/60 °C % 106.1/95.6 106.0/95.5 106.0/95.5

• Pérdidas de carga 70 °C W 95 95 120
• Emisiones Óxidos de nitróg. NOx mg/kWh 30.0 30.0 35.0

Monóxidos de carb.CO mg/kWh 9.0 11.0 13.0
• Contenido de CO2 en los humos máx./mín % 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8

• Dimensiones  Ver tabla de dimensiones

• Conexiones Ida/retorno Pulg Rp 1 ¼″ Rp 1 ¼″ Rp 1 ¼″ 
Gas Pulg R ¾″ R ¾″ R ¾″
Gas líquido/ aire Ø mm C80/125 C80/125 C80/125

• Presiones gas mín/máx
Gas natural E/LL mbar 18-50 18-50 18-50
Propano mbar 37-50 37-50 37-50

• Valores de gas a 0 °C/1013 mbar:
Gas natural E (Wo = 15.0 kWh/m3) Hu = 9.97 kWh/m3 m3/h 3.3 4.3 5.8
Gas natural LL (Wo = 12.4 kWh/m3) Hu = 8.57 kWh/m3 m3/h 3.9 5.0 6.7
Propano 3 (Hu = 25.9 kWh/m3) m3/h 1.27 1.64 2.21

• Tensión de alimentación V/Hz 230/50 230/50 230/50
• Tensión de control V/Hz 24/50 24/50 24/50
• Consumo mín./máx W 29/62 29/66 30/102
• Stand-by W 13 13 13
• Protección IP IP 40 40 40

• Potencia sonora
 - Ruido calefacción (EN 15036 part 1) (depende del local) dB(A) 61 63 63
 - Ruido de aspiración irradiado desde la boca

(DIN 45635 parte 47) dB(A) 63 66 66

• Presión sonora(dep. de condiciones de instalación)2 dB(A) 49 51 51

• Cantidad de condensados (gas natural) at 40/30 °C l/h 3.1 4.0 5.4
• pH de los condensados aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2

• Datos para el cálculo de la chimenea T120 T120 T120
Requisitos temperatura chimenea B23, C13(x), C33(x), C53(x), C63(x)
Caudal de masa de humos kg/h 54.8 70.6 95.1
Temperatura de humos a potencia nominal y a 80/60 °C °C 69 75 79
Temperatura de humos a potencia nominal y a 40/30 °C °C 47 52 49
Caudal de humos Nm3/h 41.3 53.1 71.6
Presión disponible a la salida de humos Pa 95 115 140
Tiro máximo/depresión a la salida de humos Pa -50 -50 -50

1 Esta caldera está ajustada para EE/H. De fábrica viene con un índice de Wobbe de 15,0 kWh/m3, es posible un funcionamiento con un índice
de Wobbe comprendido entre 12,0 y 15,7 kWh/m3 sin necesidad de ajustar de nuevo.

2 Ver notas de Ingeniería.
3 Datos relativos a Hu . Las calderas TopGas® pueden funcionar también con propano.
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m3/h = Caudal de agua
mbar = Pérdidas de carga

Pérdidas de carga de la caldera
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Seite 4 / 6

Caldera y set 
de conexión

solo caldera

Máxima sobrepresión residual TopGas® (35-60)  
con set de conexión AS32-TG/UPM2 32-60 

Máxima sobrepresión TopGas® (35-60)  
con set de conexión AS32-TG/UPM GEO 32-85 
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TopGas® (30-60) mit AS32-TG/UPM2 32-60
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TopGas® (35-60)
Espacios libres mínimos requeridos
(Dimensiones en mm)

• Laterales 50 mm
• El hueco con el techo depende de la chimenea empleada
• Frontal 500 mm

View from bottom

View from above

 1  Conexión gas R ¾“
 2 Ida G 1¼“
 3 Retorno G 1¼“
 4 Drenaje condensados ∅ 32
 5 Conexión chimenea/ aire de com-

bustión DN 80/125
 6 Purgador automático
 7 Cubierta cuadro de control
 8 Válvula de seguridad
 9 Válvula esfera
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Normas y recomendaciones
• Se deben respetar las normas  y  recomen-

da-ciones siguientes:

• Manual técnico e información de instalación 
de la compañía Hoval.

• Tuberías de agua y de gas según las nor-
mas locales.

• Normas de construcción locales.

• Protección contra incendios. 

• Directivas de gas DVGW

• Norma DIN EN 12828 
 Instalaciones de calefacción y ACS

• Norma DIN EN 12831 
 Directivas para el cálculo de requerimientos 

de calor de edificaciones.

• VDI 2035 Protection against damage by 
cor rosion and boiler scale formation in hot 
water installations

• VDE 0100

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

14868 y la reglamentación VDI 2035. Se de-
ben considerar especialmente los siguientes 
aspectos:

• 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).                                  

Los sistemas siguientes se deben instalar 
con circuitos separados:
• Sistemas con un contenido en agua superior 

50 l/kW de caldera 
(en cascadas, fpara la menor de las calde-
ras)

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

suelo radiante sin conductos sintéticos 
estancos) o 

 - aporte de oxígeno intermitente (p. ej. re-
llenados frecuentes)

     deben estar equipadas con una sepa-
        ración de circuitos.

    Sistemas antiguos con formación de lodos 
que incrementan la concentración de 
metales que pueden estar en contacto con 
el agua se encuentran en el sistema de 
calefacción existente.

• Sistemas que funciona con agua muy 
blanda

• 
• 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.

• ¡Antes del llenado de viejas y nuevas insta-
laciones se debe limpiar y purgar el sistema. 
de calefacción!

• La caldera se puede llenar sólo después de 
limpiar  el sistema de calefacción. Esto se 
aplica también para los cambios de calderas 
en las instalaciones correspondientes.

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

• Para evitar la corrosión el contenido de la 
suma de cloruro,nitrato y sulfato del agua no 
debe exceder los 200 mg/l.

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

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

el mejor líquido de calefacción para el llena-
do y rellenado de una instación con calderas 
Hoval. Como todas las aguas de llenado, 
debe cumplir con la norma VDI 2035. Si no 
fuera así y no se pudiera utilizar como agua 

de llenado, se debe proceder a su tratami-
ento 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 de un conjunto de varias 
calderas) y la composición del agua de la 
instalación.

• 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.

• Calderas de aluminio: generalmente solo  
los especialistas pueden rellenar con inhi-
bidores. 

• Si es posible una reducción de la dureza 
del agua, se recomienda una desalinización 
completa con bypass, y así tener  la suma 
de tierras alcalinas en los restos del agua 
de aprox. 0,5 mol/m3. Durante el proceso de 
llenado se debe supervisar la conductancia 
del agua de llenado. Ésta debería ser menor 
que 10 µS/cm. 

• Después del llenado la conductividad del 
agua debería estar entre 50 y 200 µS/cm. 

• El valor del pH se ajustará inicialmente entre 
6,5 - 7,5 y después de algunas semanas en 
uso sobre 8,0 - 8,5. Si esto no fuese así, se 
debería asignar a una compañía especializ-
ada en el tratamiento del agua, el ajuste del 
valor correcto del pH con inhibidores que 
sean adecuados para materiales de alumi-
nio y un seguimiento regular de  la concen-
tración de inhibidores y del valor del pH.

Protección anticongelación
• La caldera no puede funcionar con agentes 

anticongelantes en el agua de calefacción. 
Se necesitan circuitos separados para siste-
mas anticongelantes.

Espacio necesario
Ver ‘’Dimensiones’’

Sala de calderas
• Las calderas de gas no se deben instalar 

en lugares con componentes halógenos 
en el ambiente, que puedan entrar en el 
aire combustión (e.j. lavanderías, salas de 
secado, etc.).

• Hay que evitar fuentes con contenido en 
 halógenos tales como detergentes, agentes 

desengrasantes y disolventes o agentes con 
adhesivos o con lejía.

Aire de combustión
• Se debe garantizar el suministro de aire de 

combustión. No habrá la posibilidad de cer-
rar la entrada del aire. Para una combustión 
directa de aire (sistema LAF) insertar la 
conexión C80/125 -> E80 PP o C100/150 -> 
E100PP.

Tabla 1: Cantidad máxima de llenado según  VDI 2035
Válida para calderas con capacidad de agua < 0.3 l/kW

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

30 to 50 kW
SIN DEMANDA

50 l/kW 50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW 20 l/kW
50 to 200 kW 50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW SIEMPRE DESALINIZADA

1  Total tierras alcalinas
2 Si la conductancia en µS/cm  es mayor que los valores de la tabla, es necesario un análisis 
del agua  
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• La sección mínima libre para la entrada 
de aire de combustión se puede calcular, 
dependiendo de la potencia, de la siguiente 
manera:

• Entrada de aire dependiendo del funciona- 
miento: la sección libre mínima debe ser 
una rejilla de 150 cm² o dos 75 cm² y un 
incremento de 2cm² por cada KW de poten-
cia por encima de los  50 KW de entrada de 
aire libre. 

• Entrada de aire independiente del funciona-
miento con una línea hasta la caldera: 0.8 
cm2 por cada KW de potencia. Se deben 
tener en cuenta las pérdidas de carga para 
el cálculo del sistema de ventilación.

Conexión del gas 
Puesta en servicio
• La puesta en servicio inicial la debe hacer 

un especialista de Hoval y de la compañía 
sumi-nistradora de gas.

• Poner los parámetros del quemador de       
acuerdo con las instrucciones.

Válvula de cierre
• Se debe instalar una válvula de cierre en la 

entrada de toda caldera.

Válvula de cierre manual y filtro de gas
• Directamente delante de la caldera se debe 

colocar una llave de cierre manual según 
las prescripciones locales. Si las normas 
locales o las condiciones lo requieren, se 
debe colocar un filtro entre la llave de paso 
y la caldera para evitar perturbaciones por 
suciedad contenida.

Tipo de gas.

• La caldera sólo puede funcionar con el tipo 
de gas indicado en la placa. 

• Se debe instalar un controlador para reducir 
la presión del gas a la entrada de la caldera 
para los gases licuados (propano).

Presión del gas
•  Presión necesaria a la entrada de gas:   gas 

natural mín. 18 mbar, máx. 24 mbar gas 
licuado mín. 37 mbar, máx. 50 mbar.

 
Colector de lodos
•  Se recomienda la instalación de un colector 

de lodos en el retorno de la caldera. 

Caudal mínimo de agua
• Dependiendo del tipo de caldera se  nece-

sitan distintos caudales de agua mínimos.
Mirar „Datos técnicos“.

 
• Durante el funcionamiento del quemador, la 

bomba debe estar en funcionamiento y debe 
asegurar el caudal mínimo en la caldera.

Funcionamiento de la bomba tras parada
• La bomba de circulación debe continuar fun-

cionando al menos 2 minutos tras la parada 
del quemador (el tiempo de funcionamiento 
de la bomba tras la parada está incluido en el 

regulador TopTronic®E).

Caldera en el ático
• La caldera está equipada con una protección 

contra bajas presiones, por lo tanto, la calde-
ra se puede instalar en áticos sin  problemas.

Evacuación de condensados 
• Según normativa local.

• Los condensados del sistema de humos se 
deben evacuar a través de la caldera. No 
se necesita un separador de condensados 
adicional.

• Se debe instalar un sifón de recogida de 
condensados en la salida de la caldera 
(incluido en la caldera).

• Los condensados se deben dirigir abier-
tamnete hacia la canalización (embudo).

Vaso de expansión
• Se debe instalar un vaso de expansión 

adecuado a la instalación.

• El vaso de expansión debe asegurar una 
presión de 1,2 bar y la presión mínima de 
servicio de la caldera debe ser 1,5 bares.

• La bomba se tiene que instalar en el retorno 
de la caldera y el vaso de expansión debe 
estar instalado en el lado de entrada de la 
bomba.

• Cuando no se puede asegurar una presión 
de 1,5 bar en la caldera (p. ej. en instalaci-
ones de calefacción central) se debe instalar 
el vaso de expansión en la ida de la caldera.

• A partir de 70ºC es necesario el vaso de 
expansión.

Chimenea / Instalación de humos

Colocación de la chimenea  
• La caldera se debe conectar a un sistema 

de extracción de humos (chimenea o tubería 
de escape).

• La salida de humos debe ser lo suficiente-
mente consistente para evitar escapes de 
gas y 

 condensados y soportar sobrepresiones.

• Las calderas de condensación se deben 
 conectar a una salida de humos mín. Cat. 

T120. 

• Viene incorporado en la caldera un ter-    
mostato de seguridad de humos.

Nivel de ruidos
• El nivel sonoro depende de las circunstan-

cias locales.

• La presión sonora depende de la instalación 
y puede ser por ejemplo entre 10 a 15 dB(A) 
inferior al nivel sonoro a la distancia de 1 m.

• Se debe tener en cuenta la norma DIN 4109 
para la instalación en áreas habituales.
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TopGas® (35-60)
Caldera de gas con:  
 - acumulador
 - 1 circuito directo

Esquema hidráulico BDDE020

RS-OT Centralita (OpenTherm)
B1 Monitor temperatura de ida (si se necesita)
BA Sonda exterior
BW Sonda acumulador
Y7 Válvula encendido
SLP Bomba circuito solar
M5 Bomba circuito caldera

Nota :
-   Los esquemas hidráulicos muestran los 

principios básicos. La instalación se debe 
hacer de acuerdo con las normativas 
locales.

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

-   ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!
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TopGas® (35-60)
Caldera de gas con
 - acumulador
 - 1 circuito directo
 - 1 circuito directo + 1-... circuito mixto(s)

Esquemas hidráulicos BDDE030

TTE-WEZ Módulo básicoTopTronic® E (instalado)
VF1 Sonda de ida 1
B1.1 Limitador temperatura de ida (si es necesario)
MK1 Bomba circuito mezcla 1
YK1 Actuador mezcla 1
AF Sonda exterior
SF Sonda acumulador
DKP Bomba circuito sin mezcla
SLP Bomba de carga acumulador
M5 Bomba recirculación caldera

Nota:
- Los esquemas hidráulicos muestran los prin-

cipios básicos. No contienen todos los de-
talles. La instalación se debe hacer de acuer-
do con las normativas locales. 

- Para suelo radiante se debe instalar un limita-
dor de temperatura. 

- Los sistemas de corte a válvulas de seguridad 
(vaso de expansión, válvula de seguridad, 
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 TopGas®

Caldera mural de condensación
Intercambiador de calor de aluminio aleado 

resitente a la corrosión
• Incluye: 
  - Presostato gas
  - Presostato de seguridad para bajo nivel     
    de agua
  - Sonda temperatura de humos
  - Purgador
• Quemador de premezcla con superficie en       

  acero inoxidable
  - Quemador modulante de premezcla  
    aire/gas
  - Ignición automática
  - Seguridad de ionización
  - Presostato de gas de seguridad
• Circulación miníma de agua necesaria 
 (ver datos técnicos)
• Carenado en chapa de acero barnizada en      

blanco

Control  de la caldera básico G04
• Control automático de la llama mediante la 

unidad de control BIC335.
• Control del quemador modulante.
• Interruptor «0/I».
• Monitorización de funcionamiento y parada
• Conexiones para electroválvula externa y 

alarmas

Opciones
•  Para gases licuados 
•  Acumulador ACS 
• Diferentes posibilidades de cuadros de control

Suministro
Caldera mural de condensación a gas completa-
mente carenada

Controlador de calefacción RS-OT
• Para 1 circuito de calefacción sin válvula 

de mezcla. Para disminuir continuamente la 
temperatura de la caldera

• Con sonda de temperatura ambiente conec-
table

• Para instalar en la sala  o cuarto de estar. 
Opcionalmente se puede instalar en el cuadro 
de la caldera.

• Sonda exterior
• Sonda de inmersión (acumulador)

Módulo BMS 0-10 V/OT
(OpenTherm)
(Sistema gestión de edificios)
Para el control de la caldera como parte de un 
sistema de control de edificios.  
Control de  temperatura externo 0 - 10 V.
0-1.0 V sin demanda
1.0-9.5 V ...... 0-100 °C
Se puede instalar en el cuadro de la caldera!

Controlador de temperatura 
TopTronic® E ZE1
 Como suplemento al cuadro de control G04. (se 
puede incluir en él)

Módulo de control TopTronic® E 
• Pantalla táctil a color 4.3 pulgadas
• Manejo sencillo e intuitivo
• Visualización de los estados de funcionamiento 

más importantes
• Pantalla de inicio configurable
• Selección del modo de funcionamiento
• Programas semanales y diarios configurables
• 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 de la estrategia de calefacción 

basada en la predicción del tiempo (con opción 
online )

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

 - 1 circuito de calefac./refrigeración con v3v
 - 1 circuito de calefac./refrigeración sin v3v
 - 1 circuito de carga de ACS
 - Gestion bivalente y de la cascada

• Set enchufe Rast-5 basic 
• Sonda exterior
• Sonda de inmersión (para el acumulador)
• Sonda de contacto (sonda temperatura de ida)
• Set cable ZE1 para conectar el contolador Top-

Tronic® E al cuadro de control de la caldera

No se pueden instalar en el cuadro de  
la caldera más módulos de expansión o 
módulos de control 

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

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

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

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

¡No se pueden incluir en el cuadro de la 
caldera módulos de control o de expan-
sión adicionales! 

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

Más información acerca del TopTronic® E  
ver “Controles”

Suministro
• El controlador se suministra por separado para 

montar en obra.

Homologación caldera
TopGas® (80)
CE product ID No.   CE-0085BQ0218

Modelo
TopGas® Potencia

Tipo
40/30 °C

kW

(80) 17.3-80.0
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Art. Nº Euros

Intercambiador de calor en aluminio aleado 
Quemador modulante en acero inoxidable  
y control básico de caldera

Caldera mural de condensación a gas 
TopGas® 

Accesorios

Filtro gas
con tomas para mediciones antes y después 
del filtro (diámetro: 9 mm)
Anchura de los poros del filtro < 50 µm
Máx. presión diferencial 10 mbar
Máx. presión de entrada 100 mbar
Tipo Conexión

70612/6B Rp ¾″
70602/6B Rp 1″

 2007 995 
 2007 996 

Kit conversión propano
para TopGas® (80)

 6020 114 

TopGas® Potencia
40/30 °C

Tipo kW

(80) 17.3-80.0

Set de conexión AS32-TG
Consistente en:
Retorno:
Válvula  de corte con tuerca de 2” y conexión 

lateral para el llenado de caldera y acce-
sorio  G ¾” (exterior) para la conexión del 
vaso de expansión

 - bomba de circulación, de velocidad varia-
ble y alta eficiencia de diferentes tipos

Ida:
Pieza de llenado (180 mm) G2“ con válvula 

antiretorno integrada.
 - Válvula  de corte con tuerca de 2” y co-
        nexión lateral para la válvula de seguri-

dad de 3 bar hasta 100 kW incluyendo 
llenado de caldera y purgador

Set de conexión
Tipo

Bomba
Tipo

AS32-TG/UPM2 32-60 UPM2 32-60
AS32-TG/UPM GEO 32-85 UPM GEO 32-85
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Pieza de separación C100/150 -> 2xE100PP
para calderas TopGas® (35-120),
para separar la conducción de humos del aire 
de combustión (sistema LAS)
Recomendación
Si la entrada de aire en la fachada es sensible 
a los ruidos (ventana de dormitorio, terraza 
etc.), se recomienda la instalación de un 
amortiguador de ruidos en la entrada del aire 
de  combustión.

 2015 244 

Controlador de calefacción  RS-OT
(para funcionar sin válvula de mezcla)
Para  1 circuito de calefacción sin
válvula de mezcla
Control de la temperatura de ida
en funcion de las condiciones exteriores.
Incluye:
sonda de temperatur AF 120
sonda calentador de aguaTF 25/ 12K
y sonda correción temperatura ambiente.
Se puede implementar como control de la 
temperatura  sin sonda exterior.

 6020 566 

Set de montaje RS-OT
Conjunto para montaje del controlador de 
calefacción RS-OT dentro de la caldera

 6018 218 

Módulo BMS  0-10 V/
OT - OpenTherm
(sistema control de edificios)
no es necesario  un controlador TopTronic® E 
o RS-OT.
Alimentación vía OT bus
Control externo de la temperatura con 0-10 V
0-1.0 V sin demanda
1.0-9.5 V ......0-100°C

Para TopGas® (35-120), TopGas® comfort
Se puede instalar en el cuadro eléctrico

 6016 725 
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Art. Nº Euros

Control de la caldera con controlador de 
calefacción TopTronic®

Accesorios



 6037 312 
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Art. Nº Euros

Limitador de la temperatura de ida 
para calefacción por suelo radiante (1 por cada 
circuito) 15-95°C, diferencial temp  6K, tubo 
capilar max. 700 mm, consigna (visible desde 
el exterior) dentro de la tapa

  
Termostato de contacto              RAK-TW1000.S
Termostato con brida sin cable

 242 902 

Cuadro de control de la caldera con el  
controlador de calefacción TopTronic® E ZE1

Para RS-OT y TopTronic® E ZE1

Conexión módulos/remoto 
ver “Controles”

Set controlador de calefacción 
TopTronic® E ZE1
 Como suplemento para el cuadro  de control 
básico de la caldera G04. (se puede incluir en él)

 - Instalación del módulo de control TopTronic® E 
en el frente del cuadro de la caldera

 - Instalación del módulo básicoTopTronic® E en 
el controlador de la caldera

Nota
¡No se pueden incluir en el cuadro de la 
caldera módulos de control o de expansión 
adicionales!  Esto quiere decir que se pueda 
implementar un circuito de mezcla usando 
el módulo TopTronic®E circuito calefacción/
ACS en una caja de pared exterior

 - Opcionalmente se puede hacer una red de 
hasta  16 módulos controladores (incl. módulo 
solar)

Consistente en:
 - Módulo de controlTopTronic® E
 - Módulo básico de calderaTopTronic® E
 - Rast-5 basic plug set
 - Accesorios
 - 1 sonda exterior AF/2P/K
 - 1 sonda de inmersiónTF/2P/5/6T/S1,  

L = 5.0 m con conector
 - 1 sonda de contacto ALF/2P/4/T/S1,  

L = 4.0 m con conector
 - cable ZE1
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Art. Nº EurosTopTronic® E módulo de expansiones
para el módulo de caldera básico TopTronic® E

ODER+ OR

TopTronic® E módulo de expansión circuito 
de calefacción TTE-FE HK
Expansión 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 su-
plementario 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 contadores (contadores de pulsos) 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.
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Interruptor bivalente
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Art. Nº EurosAccesorios para TopTronic® E

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 eléctrica 182 mm
Caja eléctrica 254 mm



Válvula de gas DN ¾″
con accionamiento térmico

 2012 077 75.-

Válvula de gas en escuadra DN ¾″
con accionamiento térmico

 2012 078 83.-

Separador de lodos DC 40-1½"
Cuerpo, cámara y válvula de drenaje en latón
Juntas de EPDM
Conexiones:
Tubería principal Rp 1½"
Inferior Rp ½" con tapa
Drenaje: conexión a manguera
Rango temperaturas 0-110 °C
Eficiencia en la captación de partículas hasta 
0.005 mm
Presión de trabajo máx.: 10 bar
Cantidad máx glycol.: 50 %
Peso 2.3 kg
kv = 63.2 m³/h

 2029 533 153.-

Purgador automático ½″
con cierre
Acesorio para el separador de lodos

 2002 582 
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 ■ Art. Nº

Art. Nº Euros

Servicios

Puesta en marcha 
 

Para conservar la garantía es preciso que la 
puesta en marcha se haga por personal de 
Hoval o autorizado por Hoval

Para la puesta en marcha y otros servi-
cios póngase en contacto con el repre-
sentante de Hoval.

Accesorios
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TopGas® (80)

Tipo (80)

• Potencia nominal 80/60°C con gas natural 1 kW 15.8-72.4
• Potencia nominal 40/30°C con gas natural 1 kW 17.3-80.0
• Potencia nominal 80/60°C con gas propano 3 kW 19.5-72.4
• Potencia nominal 40/30°C con gas propano 3 kW 21.6-80.0
• Carga nominal con gas natural 1 kW 16.5-75.0
• Carga nominal con gas propano 3 kW 20.0-75.0

• Presión de trabajo máx./mín bar 4.0/1.5
• Temperatura máxima de servicio °C 85
• Contenido en agua l 10
• Caudal mínimo de agua l/h 800
• Peso (con carenado y sin agua) kg 107

• Rendimiento de la caldera a carga parcial 30% (  EN 303)  
 (referido al PCI / PCS) % 107.0/96.4

• Rendimiento estándar (DIN 4702, parte 8) 40/30 °C % 109.4/98.6
 (referido al PCI / PCS) 75/60 °C % 106.1/95.6
• Pérdidas de caldera a 70 °C W 95

Emisiones
Óxidos de nitrógeno mg/kWh 18
Monóxido de carbono mg/kWh 27

• Contenido de CO2 en los humos potencia máx/mín. % 9.0/8.8

• Dimensiones: ver tabla dimensiones

• Conexiones
Ida/Retorno Pulgadas Rp 1¼″
 Gas Pulgadas R ¾″

Humos/aire de combustión (concéntrica) Ø mm C100/150

• Presiones gas mín./máx
Gas natural E/LL mbar 18-50
Gas propano mbar 37-50

• Valor conexión de gas a 0 °C / 1013 mbar
Gas Natural E - (Wo = 15,0 kWh/m3) Hu = 9,97 kWh/m3 m3/h 1.65-7.5

Gas Propano 3 (Hu = 25,9 kWh/m3) 3 (Hu = 25.9 kWh/m3) m3/h 0.77-2.90

• Tensión de alimentación V/Hz 230/50
• Tensión de control V/Hz 24/50
• Consumo mín./máx W 23/130
• Standby W 7
• Protección IP IP 20

• Potencia sonora dB(A) 63
• Presión sonora (depende de las condiciones de instalación) 2 dB(A) 53

• Cantidad de condensados (natural gas) a 40/30 °C l/h 7.1
• pH condensados aprox. 4.2

• Datos para el cálculo de la chimenea
Requisitos chimenea, clasificación temperatura T 120

    Caudal de masa de humos kg/h 124.5
Temperatura de humos a 80/60 °C °C 79
Temperatura de humos a 40/30 °C °C 49
 Presión total aire combustión/humos Pa 140

    Tiro máximo / depresión a la salida de humos Pa -50

1 Esta caldera está ajustada para EE/H. De fábrica viene con un índice de Wobbe de 15,0 kWh/m3, es posible un funcionamiento con un índice
de Wobbe comprendido entre 12,0 y 15,7 kWh/m3 sin necesidad de ajustar de nuevo.

2 Ver notas de Ingeniería
3 Datos relativos a Hu.
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Máxima sobrepresión residual TopGas® (80)  
con set de conexión AS32-TG/M15-2

Máxima sobrepresión residual TopGas® (80)  
con set de conexión AS32-TG/M14-2
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TopGas® (80)
Espacios mínimos requeridos
(Dimensiones en mm)

• Laterales 50 mm
• El hueco con el techo depende de la chimenea empleada
• Frente 500 mm

1 Conexión gas R ¾”
2 Ida calefacción Rp 1¼″
3 Retorno calefacción Rp 1¼″
4 Drenaje condensados DN 32
5 Conexión chimenea/aire de combustión C 100/150
6 Cubierta cuadro de control
7 Válvula de seguridad
8 Válvula de esfera

Massliste R000459-4
2-TopGas (80) 15.07.2014

01

1 Gas connection R 3/4"
2 Flow Rp 1 1/4"
3 Return Rp 1 1/4"
4 Condensat drain D 32
5 LAS Flue Gas C 100/150
6 Cover control panel
7 Safety valve
8 Ball valve
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Normas y recomendaciones
Se deben respetar las normas y recomenda-
ciones siguientes:

• Manual técnico e información de instalación 
de la compañía Hoval.  

• Normas hidráulicas y de control de la com-
pañía suministradora de gas local. 

• Normas locales de construcción.

• Normas de protección anti-incendios.  

• Recomendaciones DVGW.

• DIN EN 12828
   Requisitos de técnicas de seguridad.

• DIN EN 12831 Instalación de calefacción en 
edificios.

 Procedimientos de cálculo para la capacidad 
de calefacción reglada.

• VDI 2035 Prevención contra la corrosión y el 
sarro en instalaciones de agua caliente.

• VDE 0100

• Normativa local de chimeneas.

• La aprobación para los vertidos de los 
condensados se debe obtener de las autori-
dades locales.

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

14868 y la reglamentación VDI 2035. Se 
deben considerar, además,  especialmente 
los siguientes aspectos:

• 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 continuo (p.ej. sue-

lo radiante sin conductos sintéticos estan-
cos) o 

 - aporte de oxígeno intermitente (p. ej. re-
llenados 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.

• Un rellenado no es necesario si la cali-
dad del agua del circuito en instalaciones 
existentes (ej. intercambiador de caldera) se 
adecua a VDI 2035. La norma VDI 2035 se 
aplica igualmente en la sustitución del agua.

• ¡Antes del llenado de viejas y nuevas 
instalaciones se debe limpiar y purgar el 
sistema de calefacción!

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

• Para evitar la corrosión, la suma de cloruro, 
nitrato y sulfato del agua de calefacción no 
debe exceder los 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. 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 de un conjunto de varias 
calderas) y la composición del agua de la 
instalación.

• 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.

• Si se va a utilizar algún tipo de anticonge-

• lante, por favor, póngase en contacto con 
un agente Hoval para solicitar una hoja de 
ingeniería aparte.

Agentes protección antihielo
• Ver separata ingeniería  

«Uso de agentes protección antihielo».

Instalación de calefacción
Sala de calderas
• Las calderas de gas no se deben instalar 

en lugares con componentes halógenos 
en el ambiente, que puedan entrar en el 
aire combustión (e.j. lavanderías, salas de 
secado, etc.)

• Hay que evitar fuentes con contenido en 
halógenos tales como detergentes, agentes 
desengrasantes y disolventes o agentes con 
adhesivos o con lejía. 

Aire de combustión
• Se debe garantizar el suministro de aire de  
 combustión. No debe ser posible el cierre de 

la abertura de la entrada de aire.

• La sección mínima libre para a la entra-
da de aire de combustión se puede calcu-
lar, dependiendo de la potencia, de la sigu-
iente manera:

• Funcionamiento con aire tomado de la sala 
de calderas:

 la sección libre mínima debe ser una rejilla 
de 150 cm² o dos de 75 cm² y un incremen-
to de 2cm² por cada KW de potencia por en-
cima de los  50 KW de entrada de aire libre.

• Funcionamiento estanco, con aire tomado 
del exterior mediante conducto: 

 0.8 cm2 por cada KW de potencia. Se deben 
tener en cuenta las pérdidas de carga para 
el cálculo de la chimenea.

1  Total tierras alcalinas
2  Si la conductancia en µS/cm  es mayor que los valores de la tabla, es necesario un análisis del agua

Tabla 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 DEMANDA 20 l/kW
50 a 200 kW 50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW SIEMPRE DESALINIZADA
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Conexión del gas

Puesta en servicio
• La puesta en servicio inicial la debe hacer 

solo un especialista de Hoval.

• Poner los parámetros del quemador de 
acuerdo con las instrucciones.

Válvula de corte manual y filtro de gas
Se debe instalar una válvual de corte  en la 
entrada de la caldera de acuerdo con la nor-
mativa. Si las normas locales o las condiciones 
lo requieren, se debe colocar un filtro entre la 
llave de paso y la caldera para prevenir malos 
funcionamientos a causa de las partículas 
extrañas arrastradas por el gas.

Esquema de la conexión de gas recomen-
dada:

Leyenda:

 válvula de gas de bola

                manguera/compensador

 filtro gas

 presostato  para test quemador y  
 válvula con pulsador 

Tipo de gas
• La caldera sólo puede funcionar con el tipo 

de gas indicado en la placa. 
• Se debe instalar un controlador para reducir 

la presión del gas a la entrada de la caldera 
para los gases licuados (propano).

• Versión para propano TopGas® (80).

Presión gas natural
La presión dinámica a la entrada de la caldera:
Para TopGas® (80)
• mín. 18 mbar, máx. 50 mbar

Presión gas propano
La presión dina´mica a la entrada de la cal-
dera:
Para TopGas® (80)
• min. 37 mbar, max. 50 mbar

Requisitos de espacio
Ver “Dimensiones”

Bomba de calefacción
• La bomba de calefacción se debe instalar en 

la ida  de manera que la bomba trabaje en 
sobrepresión (prevención de la cavitación).

Funcionamiento de la bomba tras parada
• La bomba de circulación debe continuar fun-

cionado al menos 2 minutos tras la parada 
del quemador (el tiempo de funcionamiento 
tras la parada , está incluido en el con-
trolador TopTronic® E).

Caldera en el ático
• La caldera contiene un presostato que 

autom,áticamente corta el gas en el caso de 
falta de agua. 

Evacuación de condensados
• Los condensados de la chimenea se pueden 

descargar a través de la caldera. No es ne-
cesario instalar un sifón en la chimenea.

• La evacuación de los condensados se 
puede hacer sin neutralización solo en el 
caso en que se emplee tubería de plástico.

• Se debe instalar un sifón a la salida de los 
condensados de la caldera (incluido en el 
suministro)

• Los condensados se deben introducir abier-
tamente a la canalización.

Vaso de expansión
• Se debe instalar un adecuado vaso de 

expansión.

• El vaso de expansión se debe instalar en el 
retorno de la caldera.

• Se debe instalar una válvula de seguridad 
en la ida de calefacción. La caldera incluye 
un purgador automático.

Nivel sonoro
-    El nivel sonoro depende de las circunstan-

cias locales.

- La presión sonora depende de la instala-
ción y puede ser por ejemplo entre 10 a 15 
dB(A) inferior al nivel sonoro a la distancia 
de 1 m 

     

Recomendación
Si la entrada de aire en la fachada es sensible 
a los ruidos (ventana de dormitorio, terraza 
etc.), se recomienda la instalación de un 
amortiguador de ruidos en la entrada del aire 
de  combustión.

Dimensiones chimeneas

Reglas básicas:
• Altura máx. sobre el nivel del mar. 1000 m.

• Introducción a la sección vertical: 90°

• Aire de combustión:
En el caso de funcionamiento con aire exterior 
a la sala (accesorios opcionales) la tubería de 
aire debe ser de la misma dimensión que  la de 
humos.

Chimenea
• Las calderas de gas se deben conectar a una 

chimenea aprobada y certificada. 

• Las chimeneas deben ser estancas a los humos 
y a los condensados.

• Las chimeneas se deben conectar a las 
calderas con un ángulo de manera que los 
condensados de los humos puedan volver a la 
caldera y ser neutralizados antes de verterlos a 
la canalización. 

• Las calderas de condensación se deben 
 conectar a una salida de humos mín. clase 

T120. 

• Viene incorporado en la caldera un termostato 
de seguridad de humos.
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TopGas® (80)
Caldera de gas
 - acumulador ACS 
 - 1 circuito directo
 - Esquema hidráulico BDDE020

RS-OT Estación de habitación (OpenTherm)
B1 Limitador temperatura de ida (si se requiere)
BA Sonda exterior
BW Sonda acumulador
Y7 Válvula conmutación
SLP Bomba circuito solar
M5 Bomba circuito caldera

Nota:
- Los esquemas hidráulicos muestran los 

princios 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!
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TopGas® (80)
Caldera de gas
 - acumulador
 - 1 circuito directo
 - 1 circuito directo + 1-... circuito(s) de mezcla

Esquema hidráulico BDDE030

TTE-WEZ TopTronic® E módulo básico de caldera (instalado)
VF1 Sonda de ida1
B1.1 Termostato limitador (si se requiere)
MK1 Bomba circuito de mezcla  1
YK1 Actuador válvula de mezcla 1
AF Sonda exterior 
SF Sonda acumulador
DKP Bomba circuito calefacción sin mezcladora
SLP Bomba carga ACS
M5 Bomba circuito caldera

Opción
WG Caja pared

TTE-FE HK TopTronic® E módulo expansión circuito de calefacción
VF2 Sonda de ida 2
B1.2 Termostato limitador (si se requiere)
MK2 Bomba circuito de mezcla 2
YK2 Actuador válvula de mezcla 2

Nota:
- Los esquemas hidráulicos muestran los prin-

cipios básicos. No contienen todos los de-
talles. La instalación se debe hacer de acu-
erdo 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 TopGas®

Caldera mural de condensación a gas
• Con tecnología de caldera de condensación
• Intercambiador de calor de aluminio aleado 

resitente a la corrosión
• Incluye: 

 - presostato de gas
 - presostato de seguridad para bajo nivel 

de agua
 - sonda temperatura de humos  con limi-

tación de temperatura
• Purgador automático
• Quemador de premezcla con superficies en 

acero inoxidable
 - Modulante con control gas/aire
 - Ignición automática
 - Seguridad de ionización
 - Monitor presostato de gas

• Circulación mínima de agua necesaria  
(ver datos técnicos).

• Caldera mural de condensación a gas com-
pletamente carenada con chapas de acero 
barnizadas

Control  de la caldera básico G04
• Control automático de la llama mediante la 

unidad de control BIC335.
• Control del quemador modulante.
• Interruptor «0/I».
• Monitorización de funcionamiento y parada
• Conexiones para electroválvula externa y 

alarmas

Opciones
• Para gases licuados
• Acumulador ACS  
• Diferentes posibilidades de cuadros de 

control

Suministro
• Caldera mural de condensación completa-

mente carenada 

Controlador de calefacción RS-OT
• Para 1 circuito de calefacción sin válvula 

de mezcla. Para disminuir continuamente la 
temperatura de la caldera

• Con sonda de temperatura ambiente co-
nectable

• Para instalar en la sala  o cuarto de estar. 
• Opcionalmente se puede instalar en el
 cuadro de la caldera.
• Sonda exterior
• Sonda de inmersión (acumulador)

Módulo BMS 0-10 V/OT
(OpenTherm)
(Sistema gestión de edificios)
Para el control de la caldera como parte de un 
sistema de control de edificios.  
Control de  temperatura externo 0 - 10 V.
0-1.0 V sin demanda
1.0-9.5 V ...... 0-100 °C
¡Se puede instalar en el cuadro de la cal-
dera!

Modelos
TopGas® Potencias a

40/30 °C
Tipos kW

(100) 21.3-100.0
(120) 22.0-115.9

Controlador de temperatura 
TopTronic® E ZE1
 Como suplemento al cuadro de control G04. 
(se puede incluir en él).

Módulo de control TopTronic® E 
• Pantalla táctil a color 4.3 pulgadas
• Manejo sencillo e intuitivo.
• Visualización de los estados de funcionami-

ento más importantes
• Pantalla de inicio configurable
• Selección del modo de funcionamiento
• Programas semanales y diarios configu-

rables
• 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 de la estrategia de calefacción 

basada en la predicción del tiempo (con 
opción online )

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

 - 1 circuito de calefac./refrigeración con v3v
 - 1 circuito de calefac./refrigeración sin v3v
 - 1 circuito de carga de ACS
 - Gestion bivalente y de la cascada

• Set enchufe Rast-5 basic 
• Sonda exterior
• Sonda de inmersión (para el acumulador)
• Sonda de contacto (sonda temperatura de 

ida)
• Set cable ZE1 para conectar el contolador-

TopTronic® E al cuadro de control de la 

Homologación calderas

TopGas® (100, 120)
CE product ID No.      CE-0085BQ0218

caldera

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

sión como máx.
 - módulo de expansión 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

¡No se pueden incluir en el cuadro de la 
caldera módulos de control o de expan-
sión adicionales! 

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

Más información acerca del TopTronic® E  
ver “Controles”

Suministro
• El controlador se suministra por separado 

para montar en obra.



                 7013 378                             
                 7013 419                             

Set modificación para gas propano
TopGas® (100,120)
Ver rango de potencias en “Datos Técnicos”.

 619 568 

E 100

C 100/150

Ø
 1

00
11

5
24

0

Pieza de separación C100/150 -> 2xE100PP
para calderas TopGas® (35-120),
para separar la conducción de humos del aire 
de combustión (sistema LAS)
Recomendación
Si la entrada de aire en la fachada es sensible 
a los ruidos (ventana de dormitorio, terraza 
etc.), se recomienda la instalación de un 
amortiguador de ruidos en la entrada del aire 
de  combustión.

 2015 244 
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Intercambiador de calor en aluminio aleado 
Quemador modulante en acero inoxidable  
y control básico de caldera
 
TopGas® Potencias a

40/30 °C
Tipo kW 1

(100) 21.3 - 100.0
(120) 22.0 - 116.0

1 kW = rango modulación

Caldera mural de condensación a gas 
TopGas® 

Accesorios

Filtro gas
con tomas para mediciones antes y después 
del filtro (diámetro: 9 mm)
Anchura de los poros del filtro < 50 µm
Máx. presión diferencial 10 mbar
Máx. presión de entrada 100 mbar
Tipo Conexión

70612/6B Rp ¾″
70602/6B Rp 1″

 2007 995 
 2007 996 



Controlador de calefacción  RS-OT
(para funcionar sin válvula de mezcla)
Para  1 circuito de calefacción sin
válvula de mezcla
Control de la temperatura de ida
en funcion de las condiciones exteriores.
Incluye:
sonda de temperatur AF 120
sonda calentador de aguaTF 25/ 12K
y sonda correción temperatura ambiente
Se puede implementar como control de la 
temperatura  sin sonda exterior

 6020 566 

Set de montaje RS-OT
Conjunto para montaje del controlador de 
calefacción RS-OT dentro de la caldera

 6018 218 

Módulo BMS  0-10 V/
OT - OpenTherm
(sistema control  de edificios)
no es necesario  un controlador TopTronic® E 
o RS-OT
alimentación vía OT bus
Control externo de la temperatura con 0-10 V
0-1.0 V sin demanda
1.0-9.5 V ......0-100°C

Para TopGas® (35-120), TopGas® comfort
Se puede instalar en el cuadro eléctrico

 6016 725 
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EurosCuadro de control de la caldera con 
controlador de calefacción RS-OT  



 6037 312 
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Para RS-OT y TopTronic® E ZE1

Set controlador de calefacción 
TopTronic® E ZE1
 Como suplemento para el cuadro  de control 
básico de la caldera G04. (se puede incluir en él)

 - Instalación del módulo de control TopTronic® E 
en el frente del cuadro de la caldera

 - Instalación del módulo básicoTopTronic® E en 
el controlador de la caldera

Nota
¡No se pueden incluir en el cuadro de la 
caldera módulos de control o de expansión 
adicionales!  Esto quiere decir que se puede 
implementar un circuito de mezcla usando 
el módulo TopTronic®E circuito calefacción/
ACS  en una caja de pared exterior

 - Opcionalmente se puede hacer una red de 
hasta  16 módulos controladores (incl. módulo 
solar)

Consistente en:
 - Módulo de controlTopTronic® E
 - Módulo básico de calderaTopTronic® E
 - Rast-5 basic plug set
 - Accesorios
 - 1 sonda exterior AF/2P/K
 - 1 sonda de inmersiónTF/2P/5/6T/S1,  

L = 5.0 m con conector
 - 1 sonda de contacto ALF/2P/4/T/S1,  

L = 4.0 m con conector
 - cable ZE1

Cuadro de control de la caldera con el  
controlador de calefacción TopTronic® 

Conexión módulos/remoto 
ver “Controles”

Limitador de la temperatura de ida 
para calefacción por suelo radiante (1 por cada 
circuito) 15-95°C, diferencial temp  6K, tubo 
capilar máx. 700 mm, consigna (visible desde 
el exterior) dentro de la tapa

  
Termostato de contacto              RAK-TW1000.S
Termostato con brida sin cable

 242 902 



 6034 576 

 6037 062 

 6034 575 
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ODER+ OR

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

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

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 contadores (contadores de pulsos) 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 eléctrico

Para más informaciones
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 
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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 inteerface
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

Accesorios para TopTronic® E

Interruptor bivalente



Válvula de gas DN ¾″
con accionamiento térmico

 2012 077 

Válvula de gas en escuadra DN ¾″
con accionamiento térmico

 2012 078 

Separador de lodos DC 40-1½"
Cuerpo, cámara y válvula de drenaje en latón
Juntas de EPDM
Conexiones:
Tubería principal Rp 1½"
Inferior Rp ½" con tapa
Drenaje: conexión a manguera
Rango temperaturas 0-110 °C
Eficiencia en la captación de partículas hasta 
0.005 mm
Presión de trabajo máx.: 10 bar
Cantidad máx glycol.: 50 %
Peso 2.3 kg
kv = 63.2 m³/h

 2029 533 

Purgador automático ½″
con válvula de corte
Acesorio para el separador de lodos

 2002 582 
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EurosAccesorios

Servicios

Puesta en marcha 
 

Para conservar la garantía es preciso que la 
puesta en marcha se haga por personal de 
Hoval o autorizado por Hoval

Para la puesta en marcha y otros servi-
cios póngase en contacto con el repre-
sentante de Hoval.
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Tipo (100) (120)

• Potencia nominal 80/60°C con gas natural 1 kW 19.1-89.7 19.7-104.0
• Potencia nominal 40/30°C con gas natural 1 kW 21.3-100.0 22.0-116.0
• Potencia nominal 80/60°C con gas propano 3 kW 22.9-89.9 23.7-104.0
• Potencia nominal 40/30°C con gas propano 3 kW 25.3-100.0 26.1-116.0
• Carga nominal con gas natural 1 kW 19.8-92.5 20.4-107.3
• Carga nominal con gas propano 3 kW 23.7-92.5 24.6-107.3

• Presión de trabajo máx./mín. bar 4.0/1.5 4.0/1.5
• Temperatura máxima de servicio °C 85 85
• Contenido en agua l 7.0 7.0
• Caudal mínimo de agua l/h 800 800
• Peso (con carenado y sin agua) kg 110 110

• Rendimiento de la caldera a plena carga
(referido al PCI / PCS)

80/ 60 °C % 97.0/87.4 97/87.4

• Rendimiento de la caldera a carga parcial 30% (  EN 303)  
 (referido al PCI / PCS)

% 107.0/96.4 107.0/ 96.4

• Rendimiento estándar (DIN 4702, parte 8) 40/ 30 °C % 109.4/98.6 109.4/98.6
 (referido al PCI / PCS) 75/ 60 °C % 106.1/95.6 106.1/95.6
• Pérdidas de caldera a 70ºC Watt 115 115
• Emisiones

Óxidos de nitrógeno mg/kWh 35 35
Momóxido de carbono mg/kWh 25 25

• Contenido de CO2 en los humos potencia máx/mín. % 8.8/8.8 8.8/8.8

• Dimensiones: ver tabla dimensiones

• Conexiones
Ida/Retorno Pulg. Rp 1½″ Rp 1½″
 Gas Pulg. R ¾″ R ¾″

Humos/aire de combustión (concéntrica) Ø mm C100/150 C100/150

• Presiones gas mín./máx
Gas natural E/LL mbar 18-50 18-50
Gas propano mbar 37-50 37-50

• Valor conexión de gas a 0 °C / 1013 mbar:
   Gas Natural E - (Wo = 15,0 kWh/m3) Hu = 9,97 kWh/m3 m3/h 1.98-9.32 2.04-10.7

Gas Propano 3 (Hu = 25,9 kWh/m3) 3 (Hu = 25.9 kWh/m3) m3/h 0.91-3.59 0.95-4.17

• Tensión de alimentación V/Hz 230/50 230/50
• Tensión de control V/Hz 24/50 24/50
• Consumo mín./máx W 24/171 24/212
• Standby W 7 7
• Protección IP IP 20 20

• Potencia sonora dB(A) 63 63
• Presión sonora (depende de las condiciones de instalación) 2 dB(A) 45-55 45-55

• Cantidad de condensados (natural gas) a 40/30 °C l/h 8.9 10.3
• pH condensados 4-6 4-6

• Datos para el cálculo de la chimenea
Requisitos chimenea, clasificación temperatura T 120 T 120

    Caudal de masa de humos kg/h 155 186
Temperatura de humos a 80/60 °C °C 71 71
Temperatura de humos a 40/30 °C °C 49 49
Presión total aire combustión/humos Pa 140 140

    Tiro máximo / depresión a la salida de humos Pa -50 -50
1 Esta caldera está ajustada para EE/H. De fábrica viene con un índice de Wobbe de 15,0 kWh/m3, es posible un funcionamiento con un índice

de Wobbe comprendido entre 12,0 y 15,7 kWh/m3 sin necesidad de ajustar de nuevo.
2 Ver notas de Ingeniería.
3 Datos relativos a Hu.
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m3/h = Caudal
mbar = Pérdidas de carga

Pérdidas de carga de la caldera

1.26 8.82
2.53 32.35
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TopGas® (100,120)
Espacios mínimos
(Dimensiones en mm)

• Laterales 50 mm
• El hueco con el techo depende de la chimenea empleada
• Frente  500 mm
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 3 Conexión gas R ¾″
 4 Drenaje condensados DN 32
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 6 Controlador
 7 Conexión LAS humos/aire de combustión 
        C100/150
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Tabla 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 DEMANDA 20 l/kW
50 a 200 kW 50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW SIEMPTRE DESALINIZADA

1  Total tierras alcalinas
2 Si la conductancia en µS/cm  es mayor que los valores de la tabla, es necesario un análisis del agua

Normas y recomendaciones
Se deben respetar las normas y recomenda-
ciones siguientes:

• Manual técnico e información de instalación 
de la compañía Hoval.  

• Normas hidráulicas y de control de la com-
pañía suministradora de gas local. 

• Normas locales de construcción.

• Normas de protección anti-incendios.  

• Recomendaciones DVGW.

• DIN EN 12828
   Requisitos de técnicas de seguridad.

• DIN EN 12831 Instalación de calefacción en 
edificios.

 Procedimientos de cálculo para la capacidad 
de calefacción reglada.

• VDI 2035 Prevención contra la corrosión y el 
sarro en instalaciones de agua caliente.

• VDE 0100

• Normativa local de chimeneas.

• La aprobación para los vertidos de los 
condensados se debe obtener de las autori-
dades locales.

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

14868 y la reglamentación VDI 2035. Se 
deben considerar, además,  especialmente 
los siguientes aspectos:

• 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 continuo (p.ej. sue-

lo radiante sin conductos sintéticos estan-
cos) o 

 - aporte de oxígeno intermitente (p. ej. re-
llenados 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.

• Un rellenado no es necesario si la cali-
dad del agua del circuito en instalaciones 
existentes (ej. intercambiador de caldera) se 
adecua a VDI 2035. La norma VDI 2035 se 
aplica igualmente en la sustitución del agua.

• ¡Antes del llenado de viejas y nuevas 
instalaciones se debe limpiar y purgar el 
sistema de calefacción!

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

• Para evitar la corrosión, la suma de cloruro, 
nitrato y sulfato del agua de calefacción no 
debe exceder los 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 llena-
do y rellenado de una instación con calderas 
Hoval. Como todas las aguas de llenado, 
debe cumplir con la norma VDI 2035. Si no 
fuera así y no se pudiera utilizar como agua 
de llenado, se debe proceder a su trata-
miento y/o desalinización con desinhibido-
res. 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 de un conjunto de varias 
calderas) y la composición del agua de la 
instalación.

• 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.

• Si se va a utilizar algún tipo de anticonge-

 lante, por favor, póngase en contacto con 
un agente Hoval para solicitar una hoja de 
ingeniería aparte.

Agentes protección antihielo
• ver separata ingeniería  

«Uso de agentes protección antihielo».

Instalación de calefacción
Sala de calderas
• Las calderas de gas no se deben instalar 

en lugares con componentes halógenos 
en el ambiente, que puedan entrar en el 
aire combustión (e.j. lavanderías, salas de 
secado, etc.)

• Hay que evitar fuentes con contenido en 
halógenos tales como detergentes, agentes 
desengrasantes y disolventes o agentes con 
adhesivos o con lejía. 

Aire de combustión
• Se debe garantizar el suministro de aire de  
 combustión. No debe ser posible el cierre de 

la abertura de la entrada de aire.

• La sección mínima libre para a la entra-
da de aire de combustión se puede calcu-
lar, dependiendo de la potencia, de la sigu-
iente manera:

•	 Funcionamiento con aire tomado de la sala 
de calderas:

 la sección libre mínima debe ser una rejilla 
de 150 cm² o dos 75 cm² y un incremento de 
2cm² por cada KW de potencia por encima 
de los  50 KW de entrada de aire libre.

•	 Funcionamiento estanco, con aire tomado 
del exterior mediante conducto: 

 0.8 cm2 por cada KW de potencia. Se deben 
tener en cuenta las pérdidas de carga para 
el cálculo de la chimenea.
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Conexión del gas

Puesta en servicio
• La puesta en servicio inicial la debe hacer 

solo un especialista de Hoval.

• Poner los parámetros del quemador de 
acuerdo con las instrucciones.

Válvula de corte manual y filtro de gas
Se debe instalar una válvual de corte  en la 
entrada de la caldera de acuerdo con la nor-
mativa.Si las normas locales o las condiciones 
lo requieren, se debe colocar un filtro entre la 
llave de paso y la caldera para prevenir malos 
funcionamientos a causa de las partículas 
extrañas arrastradas por el gas.
Esquema de la conexión de gas recomen-
dada:

Leyenda:

 válvula de gas de bola

                manguera/compensador

 filtro gas

 presostato para test quemador y  
 válvula con pulsador 

Tipo de gas
• La caldera sólo puede funcionar con el tipo 

de gas indicado en la placa. 

• Se debe instalar un controlador para reducir 
la presión del gas a la entrada de la caldera 
para los gases licuados (propano).

• Versión para propano TopGas® (100-120).

Presión gas natural
• La presión dinámica a la entrada de la 

caldera:
Para TopGas® (100-120)
• mín. 18mbar, máx. 50mbar

Presión gas propano
• La presión dinámica a la entrada de la 

caldera:
Para TopGas® (100-120)
• min. 37 mbar, max. 50 mbar

Requisitos de espacio
Ver “Dimensiones”

Bomba de calefacción
• La bomba de calefacción se debe instalar en 

la ida  de manera que la bomba trabaje en 
sobrepresión (prevención de la cavitación).

Funcionamiento de la bomba tras parada
• La bomba de circulación debe continuar fun-

cionado al menos 2 minutos tras la parada 
del quemador (el tiempo de funcionamiento 
tras la parada , está incluido en el con-
trolador TopTronic® E).

Caldera en el ático
• La caldera contiene un presostato que 

automáticamente corta el gas en el caso de 
falta de agua. 

Evacuación de condensados
• Los condensados de la chimenea se pueden 

descargar a través de la caldera. No es nec-
esario instalar un sifón en la chimenea.

• La evacuación de los condensados se 
puede hacer sin neutralización solo en el 
caso en que se emplee tubería de plástico.

• Se debe instalar un sifón  a la  salida de los 
condensados de la caldera. (incluido en el 
suministro).

• Los condensados se deben introducir abier-
tamente a la canalización.

Vaso de expansión
• Se debe instalar un adecuado vaso de 

expansión.

• El vaso de expansión se debe instalar en el 
retorno de la caldera.

• Se debe instalar una válvula de seguridad 
en la ida de calefacción. La caldera incluye 
un purgador automático.

Nivel sonoro
• El nivel sonoro depende de las circunstan-

cias locales.
• La presión sonora depende de la instala-

ción y puede ser por ejemplo entre 10 a 15 
dB(A) inferior al nivel sonoro a la distancia 
de 1 m 

     

Recomendación
• Si la entrada de aire en la fachada es 

sensible a los ruidos (ventana de dormitorio, 
terraza etc.), se recomienda la instalación 
de un amortiguador de ruidos en la entrada 
del aire de  combustión.

Dimensiones chimeneas

Reglas básicas:
• Altura máx. sobre el nivel del mar. 1000 m.

• Introducción a la sección vertical: 90°

• Aire de combustión:
En el caso de funcionamiento con aire exterior 
a la sala (accessorios opcionales) la tubería de 
aire debe ser de la misma dimensión que  la de 
humos.

Chimenea
• Las calderas de gas se deben conectar a una 

chimenea aprobada y certificada. 

• Las chimeneas deben ser estancas a los humos 
y a los condensados.

• Las chimeneas se deben conectar a las 
calderas con un ángulo de manera que los 
condensados de los humos puedan volver a la 
caldera y ser neutralizados antes de verterlos a 
la canalización. 

• Las calderas de condensación se deben 
 conectar a una salida de humos mín. clase 

T120. 

• Incorporado en la caldera un termostato de 
seguridad de humos.
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TopGas® (100,120)
Caldera de gas
 - acumulador ACS 
 - 1 circuito directo
 - Esquema hidráulico BDDE020

Nota:
- Los esquemas hidráulicos muestran los 

princios 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!

RS-OT Estación de habitación (OpenTherm)
B1 Limitador temperatura de ida (si se requiere)
BA Sonda exterior
BW Sonda acumulador
Y7 Válvula conmutación
SLP Bomba circuito solar
M5 Bomba circuito caldera
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Nota:
- Los esquemas hidráulicos muestran los prin-

cipios básicos. No contienen todos los detalles. 
La instalación se debe hacer de acuerdo con 
las normativas locales. 

- Para suelo radiante se debe instalar un limita-
dor de temperatura. 

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

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!

TopGas® (100,120)
Caldera de gas
 - acumulador
 - 1 circuito directo
 - 1 circuito directo + 1-... circuito(s) de mezcla

Esquema hidráulico BDDE030

TTE-WEZ TopTronic® E módulo básico de caldera (instalado)
VF1 Sonda de ida1
B1.1 Termostato limitador (si se requiere)
MK1 Bomba circuito de mezcla  1
YK1 Actuador válvula de mezcla 1
AF Sonda exterior 
SF Sonda acumulador
DKP Bomba circuito calefacción sin mezcladora
SLP Bomba carga ACS
M5 Bomba circuito caldera

Opción
WG Caja pared

TTE-FE HK TopTronic® E módulo expansión circuito de calefacción
VF2 Sonda de ida 2
B1.2 Termostato limitador (si se requiere)
MK2 Bomba circuito de mezcla 2
YK2 Actuador válvula de mezcla 2


