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Hoval UltraGas® (15-100)

Calderas de condensación a gas  
• Cámara de combustión en acero inoxidable 
• Máxima condensación de los humos gracias 

al intercambiador de flujo cruzado verti-
cal fabricado de composite aluFer® (Acero 
inoxidable en el lado del agua y aluminio 
aleteado en el lado de los humos)

• Aislamiento térmico con lana mineral
• Incluye presostato de seguridad (limitación 

maxima y mínima)
• Sonda de temperatura de humos y ter
 mostato de seguridad
• Quemador premezcla 

 - con ventilador y venturi
 - funcionamiento modulante
 - ignición automática
 - ionización monitorizada
 - presión de gas monitorizada

• Caldera de gas totalmente carenada en 
chapa de acero lacada 

• Conexiones en la parte trasera:
 - Ida

 - Retorno - Alta temperatura
 - Retorno - Baja temperatura
•	 UltraGas® (15-50):  

Conexión humos en la parte superior trasera
•	 UltraGas® (70,100): 

Conexión concéntrica humos/aire de 
combustión,verticalmente hacia arriba, 
horizontalmente en la parte trasera como 
opción, ver accesorios y esquemas de 
dimensiones.

• Controlador TopTronic®  E incluido
• Posibilidad de conexion de una válvula de 

solenoide externa de gas con señal de error

Controlador TopTronic® E 

Cuadro eléctrico
• Pantalla táctil a color 4.3 pulgadas
• Interruptor de bloqueo del quemador
• Indicador avería (piloto)

Módulo de control TopTronic® E  
• Manejo sencillo e intuitivo.
• Visualización de los estados de funciona-

miento 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
 - Gestión bivalente y de la cascada

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

ida)
• Set enchufe Rast-5 basic 

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

sión como máx.
 - módulo de 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

Número de módulos que se pueden instalar 
dentro de una caldera:
 - 1 módulo de expansión y 1 módulo de control  

o
 - 2 módulos controladores

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

Homologación calderas
UltraGas® (15-100)

CE product ID No. CE-0085AQ0620

Modelos
UltraGas® Potencia

Tipo
a 40/30 °C

kW

(15)   3.3-15.5
(20)   4.3-20.3
(27)   5.0-27.2
(35)   5.8-35.7
(50)   8.3-49.9
(70) 13.6-69.9

A
A
A
A
A
A

Para más información acerca del Top-
Tronic® E  
Ver  “Controles”

Opciones
• Para propano
• Acumulador, ver “Acumuladores”
• Chimeneas

Suministro
• Caldera de condensación a gas com-

pletamente carenada



 7013 300 
 7013 301 
 7013 302 
 7013 303 
 7013 304 
 7011 990 
 7011 991 
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 ■ Art. Nº

Art. Nº EurosCalderas de condensación a gas 
Hoval UltraGas®

Calderas de condensación a gas con control 
Hoval TopTronic® E incluido

Funciones de control integradas
 - 1 circuito de calefacción con mezcladora
 - 1 circuito de calefacción sin mezcladora
 - 1 circuito de carga de ACS
 - gestión bivalente y cascada

• Opcionalmente se pueden expandir como 
máx. 1 módulo de expansión:
 - módulo de expansión circuito calefacción o
 - módulo de expansión contador de calor o
 - módulo de expansión universal

• Opcionalmente se pueden instalar en red un 
total de 16 módulos de control (incl. módulo 
solar)

Caldera en acero con control TopTronic® E, 
cámara de combustión en acero inoxidable. 
Superficies de calor secundarias en aluFer® 
(tuberías compuestas  de acero inoxidable y alu-
minio). Quemador de premezcla con ventilador. 
Quemador modulante.

Suministro
Caldera de gas completamente panelada 

Calderas de condensación a gas con
TopTronic® E

UltraGas®

Tipo
Gama potencias 

a 40/30 °C
kW

(15) 3.3-15.5
(20) 4.3-20.3
(27) 5.0-27.2
(35) 5.8-35.7
(50) 8.3-49.9
(70) 13.6-69.9
(100) 20.9-100.0

A
A
A
A
A
A
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Pieza de separación C80/125 -> 2xE80PP
para hacer estanca la caldera separando los 
conductos de aire y de humos.
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Adaptador C80/125 -> C100/150 PP  2018 533 
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Pieza de separación C100/150 -> 2xE100PP
UltraGas® (50-100)
Para separar la conducción de los humos del 
aire de combustión
(sistema LAS)
Recomendación:
Si la entrada del aire en la  fachada está 
próxima a un lugar sensible (ventana de dor-
mitorio) recomendamosel uso de un 
amortiguador de ruidos en la entrada del aire 
de combustión.

 2015 244 

Modificación a gas propano
para UltraGas® (15-70), 
Rango de potencias, ver datos técnicos.

 619 568 

Modificación a gas propano
para UltraGas® (100)
Rango de potencias, ver datos técnicos.

 6015 663 

Set de conexión para hacer estanca la 
caldera sin amortiguador de ruido
UltraGas® (15-50)
Consistente en:
tubería corrugada Ø 50 mm para llevar el aire 
de combustión al quemador.
Pieza  concéntrica
E80 -> C80/125PP para humos y aire de 
combustión.
Necesaria si no se emplea un sistema de 
humos LAS de Hoval.

 6027 510 

Hoval UltraGas® (15-100)
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 ■ Art.  Nº

Art. Nº EurosAccesorios

para Hoval UltraGas® (15-35)

Accesorios necesarios para hacer estanca la 
caldera

 2007 995 
 2007 996 

Filtro de 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″

Para independizar el conducto de aire de 
combustión (no concéntrico ).

Supply air



Conexión horizontal de humos E100PP
para UltraGas® (70,100)
convierte la salida de humos vertical (su-
ministrada de serie)
en una conexión horizontal dirigida.

 6016 933 

Tubo de aspiración aire de combustión
para UltraGas® (70)
solo necesaria para la conexión horizontal
concéntrica de humos (separación de aire de 
combustión y humos).
Conexión "Horizontal de humos” E 100PP" es 
necesaria, ø 75 mm
La sala de calderas deberá estar ventilada

 6017 288 

52 Sujeto a modificaciones, 1.2.2016

Hoval UltraGas® (15-100)

 ■ Art. Nº

Art. Nº Euros



 6034 576 

 6037 062 

 6038 526 
 6038 507 
 6038 508 
 6038 509 
 6038 510 

 6034 575 
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 ■ Art. Nº

Art. Nº EurosTopTronic® E módulo de expansiones
para el módulo de caldera básico TopTronic® E 

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

Nota
¡Se debe pedir un set de conexión su-
plementario para implementar funciones 
diferentes a las standard!

ODER+

Nota
Consultar  los esquemas de Hoval  que 
funciones y esquemas hidráulicos se pueden 
implementar.

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

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

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

Caudal contadores
Talla 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

Flow rate



 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 

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 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 eléctrica 182 mm
Caja eléctrica 254 mm



Zócalo de caldera
UltraGas® (15-50)
para elevar el cajón de condensados, fabrica-
do en acero, altura 150 mm, pintado en color 
antracita

 6025 418 

Set de seguridad SG15-1"
Rango de aplicación: hasta 50 kW
Válvula de seguridad (3 bar), presostato y 
purgador automático con válvula de corte.
Conexión: DN15 1" rosca interna.

 641 184 

Set de seguridad SG20-1"
Rango de aplicacion: hasta 100 kW
Válvula de seguridad (3 bar), presostato y 
purgador automático con válvula de corte.
Conexión: DN20 1" rosca interna.

 6014 390 

Monitor CO 
Para parar la caldera en caso de fugas de 
mónóxido de carbono.
Incl. cable conexión

 2056 861 

Hoval UltraGas® (15-100)
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 ■ Art.  Nº

Art. Nº EurosAccesorios

Ejemplo instalación

Ejemplo instalación

para UltraGas® (70,100)

para UltraGas® (15-50)

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.

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

 242 902 

Termostato de inmersión           RAK-TW1000.S
Termostato con brida, con  cable (4 m) 

 6015 000 

Termostato inmersión  RAK-TW1000.S SB 150
Termostato de inmersión ½“ - profundidad 150 
mm, niquel

 6010 082 



Bomba de condensados
Para transportar el agua de condensados a 
la tubería de desagüe ubicada a una mayor 
altura. Incluye cableado y clavija para conectar 
al cuadro eléctrico de la caldera.
Altura máxima de descarga: 3,5 m
Hasta 120 l/h
Combinable con el cajón de neutralización de 
condensados, se puede montar en el zócalo 
de la caldera

                    6034 771                             

355

Cajón de neutralización de condensados
Para transportar el agua de condensados a un 
desagüe que se encuentre a una altura menor.
Incluye 3 kg de granulado neutralizador. 
Debe instalarse en la parte inferior de la 
caldera

                  6024 764                               

Granulado de neutralización
Para el cajón de condensados
Set de rellenado de granulado para la 
alcalinización, volumen 3 kg
Duración de una carga dependiendo de la 
cantidad de condensados 2-4 años

                 2028 906                                  

Bomba de condensados
UltraGas® (70,100)
Para transportar el agua de condensados a 
la tubería de desagüe ubicada a una mayor 
altura. Incluye cableado y clavija para conectar 
al cuadro eléctrico de la caldera.
Altura máxima de descarga 3.5 m
combinable con el cajón de neutralización se 
puede montar en el zócalo de la caldera

                 6034 772                                

Cajón de neutralización de condensados
UltraGas® (70,100)
Para transportar el agua de condensados a 
un desagüe que se encuentre a una altura 
menor.Incluye 6 kg de granulado neutralizador.
combinable con el cajón de neutralización se 
puede montar en el zócalo de la caldera

                   6012 553                              

Granulado de neutralización
Para el cajón de condensados
Set de rellenado de granulado para la 
alcalinización, volumen 3 kg
Duración de una carga dependiendo de la 
cantidad de condensados 2-4 años

                     2028 906                              
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Art. Nº EurosDrenaje de condensados
Hoval UltraGas® (15-50)

Drenaje de condensados
Hoval UltraGas® (70,100)



 Set de conexiónt AS 25-LG
 Para la instalación de un grupo de 
 calefacción  LG-2
 para UltraGas® (15-27) 
 Válido para instalar en el lado izquierdo o   
 derecho
 Conexión retorno baja temperatura,
 tubos flexibles con completo aislamiento   
 térmico

 6034 818 

Set de conexión AS25-S/NT/HT
Para la instalación de un grupo de 
calefacción HA25
Para UltraGas® (15-27)
Válido para instalar en el lado izquierdo o 
derecho
Baja/alta temperatura
Set de conexión, totalmente aislada 
térmicamente con material de sujeción
Tubería de ida rígida y retorno flexible.
Para el montaje de un grupo HA20 se 
necesita el set de adaptación DN20-DN25
Suministro:
Set de conexión en partes, completamente 
empaquetado.

 6017 055 

Set de conexión AS32-S/NT/HT
Para la instalación de un grupo de 
calefacción HA32
Para UltraGas® (35-50)
Válido para instalar en el lado izquierdo o 
derecho
Baja/alta temperatura
Set de conexión, totalmente aislada 
térmicamente con material de sujeción
Tubería de ida rígida y retorno flexible.
Para el montaje de un grupo HA25 se 
necesita el set de adaptación DN25-DN32
Suministro:
Set de conexión en partes, completamente 
empaquetado.

 6014 846 

Set de conexión AS40-S/NT/HT
Para la instalación de un grupo de 
calefacción HA40
Para UltraGas® (70-90)
Valido para instalar en el lado izquierdo o 
derecho
Baja/alta temperatura
Set de conexión, totalmente aislada 
térmicamente con material de sujeción
Tubería de ida rígida y retorno flexible.
Para el montaje de un grupo HA32 se 
necesita el set de adaptación D32-DN40
Suministro:
Set de conexión en partes, completamente 
empaquetado.

 6014 848 

Hoval UltraGas® (15-100)
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Art. Nº EurosSet conexión caldera



 2030 392 
 2030 393 

 6023 297                         

 2030 397 
 2030 398 

 2030 398 

 2030 399 

 2030 407 
 2053 966 
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Art. Nº EurosGrupos de calefacción Hoval 

Grupo de calefacción HA-3BM-R
con válvula de tres vías motorizada y caja ais-
lante térmica. Instalación en el lado derecho.
( ida en la izq.)

Tipo grupo HA Tipo bomba

DN20 (¾″)
Bomba con control de velocidad
HA20-3BM-R/AX 12-4 AX12-4 6020 519
HA20-3BM-R/AX 13-4 AX13-4 6020 659

DN25 (1″)
Bomba con control de velocidad
HA25-3BM-R/AX 12-1 AX12-1 6020 520
HA25-3BM-R/AX 13-1 AX13-1 6020 521
HA25-3BM-R sin bomba 6023 300

Bombas para HA25-3BM-R
Para grupo de armaduras de calefacción 
HA25-3BM-R sin bombas. Las piezas de tran-
sición y bridas roscadas se pueden pedir sep.
A12-1 230 V
A13-1 230 V

DN32 (1¼″)
Bomba con control de velocidad
HA32-3BM-R/AX 13-2 AX13-2 6020 522
HA32-3BM-R/A15-2 A15-2
HA32-3BM-R sin bomba 6023 301               

Bombas para HA32-3BM-R
Para grupo de armaduras de calefacción 
HA32-3BM-R sin bombas. Las piezas de tran-
sición y bridas roscadas se pueden pedir sep.
A13-2 230 V
A14-2 230 V

DN40 (1½″)
HA40-3M-R sin bomba 6014 867
Bombas para HA40-3M
Para grupo de armaduras de calefacción 
HA40-3M sin bombas. Las piezas de transición 
y bridas roscadas se pueden pedir separadas.

A14-2 230 V
Pieza de transición Z17
Brida roscada Z29

A15-2 230 V
Pieza de transición Z17
Brida roscada Z29

A401-1 230 V
ModulA 40-12 250 PN6-16 230 V

 2029 652 

 2004 408 
 2029 652 

  

  
  
  



Adaptador DN32-DN25
para conectar un grupo HA de DN32 al set de 
conexión DN25.

 6007 191 

Adaptador DN32-DN40
para conectar un grupo HA de DN32 al set de 
conexión AS40-S/NT/ HT.

 6014 863 

Adaptador DN20-DN25
para conectar un grupo HA de DN20 al set de 
conexión DN25.
altura de instalación 120 mm

 6013 693 

Adaptador DN25-DN32
para conectar un grupo HA de DN25 al set de 
conexión DN32.

 6006 954 

Hoval UltraGas® (15-100)
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 ■ Art.  Nº

Art. Nº EurosGrupos de armaduras de calefacción Hoval  

Grupo de calefacción HA-3BM-L
con válvula de tres vías motorizada y caja ais-
lante térmica. Instalación en el lado izquierdo.

Tipo grupo HA Tipo de bomba

DN20 (¾")
Bomba con control de velocidad
HA20-3BM-L/AX 12-4 AX12-4 6020 523
HA20-3BM-L/AX 13-4 AX13-4 6025 429

DN25 (1")
Bomba con control de velocidad
HA25-3BM-L/AX 12-1 AX12-1 6020 524
HA25-3BM-L/AX 13-1 AX13-1 6020 525

DN32 (1¼")
Bomba con control de velocidad
HA32-3BM-L/AX 13-2 AX13-2 6020 526
HA32-3BM-L/A 15-2 A15-2 6023 298
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Art. Nº Euros

Vasos de expansión presurizados, grupos 
de armaduras y distribuidores de pared  
ver catálogo separado

Grupo de carga LG-2/  
Grupo de calefacción HA-2
Para conectar a un acumulador independiente, 
o también a un circuito de calefación sin nece-
sidad de mezcla, incluye caja aislante térmica. 
Montaje en la derecha (ida en la izquierda) 

Tipo grupo HA Tipo de bomba

DN20 (¾")
Bomba con control de velocidad
LG/HA20-2/AX12-4 AX12-4 6020 527

DN25 (1")
Bomba con control de velocidad
LG/HA25-2/AX 12-1 AX12-1 6020 528
LG/HA25-2/AX 13-1 AX13-1 6020 529

DN32 (1¼")
Bomba con control de velocidad
LG/HA32-2/AX 13-2 AX13-2 6020 530

Soporte de pared
para montar un grupo Hoval en la 
pared.

espacio eje conexión espacio a 
pared  mmTipo mm Arriba Abajo

DN 20 90 Rp 1" R 1" 70,85,100 6019 209
DN 25 125 Rp 1½" R 1" 87-162 6019 210
DN 32 125 Rp 2" R1½" 142,167 6025 295

Servicio
Puesta en marcha 

 

Para conservar la garantía es preciso que la puesta 
en marcha se haga por personal de Hoval o autori-
zado por Hoval.

Para la puesta en marcha y otros servicios póngase 
en contacto con el representante de Hoval.



 ■ Datos técnicos
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Tipo (15) (20) (27)

• Potencia nominal 80/60°C con gas natural 1 kW 3.0-14.3 3.8-18.7 4.5-25.0
• Potencia nominal 40/30°C con gas natural 1 kW 3.3-15.5 4.3-20.3 5.0-27.2
• Potencia nominal 80/60°C con gas propano 2 kW 4.5-13.8 4.9-18.6 6.6-24.3
• Potencia nominal 40/30°C con gas propano 2 kW 5.0-15.3 5.5-20.7 7.3-27.0
• Carga nominal con gas natural 1 kW 3.1-14.5 4.0-19.0 4.7-25.4
• Carga nominal con gas propano 2 kW 4.7-14.3 5.1-19.3 6.8-25.2

• 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 (cascada entera) l 57 55 51
• Pérdidas de carga de la caldera 3 z valor 3.5 3.5 3.5
• Caudal mínimo de agua l/h 0 0 0
• Peso (con carenado y sin agua) kg 131 135 143
• Rendimiento de la caldera a plena carga 80/60 °C  

(referido al poder calorífico infer/superior)
%

97.5/87.8 97/88.1 97.9/88.2

• Rendimiento de la caldera a carga parcial 30% (de acuerdo con EN 303)  
(referido al poder calorífico infer/superior) % 107.9/97.2 108.0/97.3 108.0/97.3

• Rendimiento standard  (de acuerdo con DIN 4702 part 8) 40/30 °C % 109.5/98.6 109.5/98.6 109.5/98.6
(referido al poder calorífico infer/superior) 75/60 °C % 107/96.4 107/96.4 107/96.4

• Pérdidas de caldera a  70 °C W 160 160 160
• Emisiones estándar Óxidos de nitrógeno mg/kWh 25 26 28

Monóx. de carbono mg/kWh 11 11 10
• Contenido de CO2 a potencia máx./mín. % 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8

•  Dimensiones  Ver tabla dimensiones

• Conexiones Ida/Retorno Pulg. R 1″ R 1″ R 1″
Gas Pulg. R ¾″ R ¾″ R ¾″

Humos Ø interior mm E80 E80 E80

• Presiones gas dinámica mín./ máx. 
Gas natural mbar 18-50 18-50 18-50
Gas licuado mbar 37-50 37-50 37-50

• Valores gas a 0°C / 1013 mbar:
Gas natural E - Wo=15,0 kWh/m3 Hu=9,97 kWh/m3 m3/h 1.5 1.9 2.6
Gas natural LL - Wo=12,4 kWh/m3 Hu=8,57 kWh/m3 m3/h 1.7 2.2 3.0
Gas propano 3 (Hu=25,9 kWh/m3) m3/h 0.6 0.8 1.0

• Tensión de alimentación V/Hz 230/50 230/50 230/50
• Tensión de control V/Hz 24/50 24/50 24/50
• Consumo eléctrico mín./máx. W 24/46 24/64 24/58
• Standby W 12 12 12
• Protección IP IP 20 20 20

• Potencia sonora 
- Ruido calefacción (EN 15036 parte 1) dB(A) 57 61 66
- Ruido de aspiración irradiado desde la boca 
(DIN 45635 parte 47) dB(A) 43 49 55

• Presión sonora (dep. de condiciones de instalación) dB(A) 50 56 59

• Cantidad de condensados (Gas natural) a 40 / 30°C l/h 1.3 1.8 2.4
• pH condensados pH aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2

• Requisitos temperatura chimenea
Clase temperatura T120 T120 T120
Caudal de masa de humos kg/h 23 31 42
Temperatura de humos a potencia nominal 80/60 °C °C 62 63 64
Temperatura de humos a potencia nominal 40/30 °C °C 45 45 45
Caudal de aire de combustión Nm3/h 17 23 31
Presión disponible a la salida de humos 4 Pa 100 100 100
Tiro máximo / depresión a la salida de humos Pa -50 -50 -50

1 Datos relativos a  Hu. De fábrica viene con un índice de Wobbe de 15,0 kWh/m3, es posible un funcionamiento con un índice de Wobbe com-
prendido entre 12,0 y 15,7 kWh/m3 sin necesidad de ajustar de nuevo. 

2 Datos relativos a Hu.
3 Pérdidas de carga en caldera mbar = Cuadal (m3/h)2 x  factor z o ver diagrama
4 Ver notas en “Ingeniería”.
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Tipo (35) (50) (70) (100)

• Potencia nominal 80/60°C con gas natural 1 kW 5.2-32.8 7.5-46.1 12.2-64.0 19.0-92.0
• Potencia nominal 40/30°C con gas natural 1 kW 5.8-35.7 8.3-49.9 13.6-69.9 20.9-100.0
• Potencia nominal 80/60°C con gas propano 3 kW 6.9-32.2 9.9-45.5 15.4-63.3 23.0-92.0
• Potencia nominal 40/30°C con gas propano 3 kW 7.7-35.7 10.9-49.9 17.1-69.9 25.3-100.0
• Carga nominal con gas natural 1 kW 5.4-33.3 7.7-46.9 12.5-65.7 19.6-94.1
• Carga nominal con gas propano 3 kW 7.2-33.4 10.2-47.2 16.0-65.7 23.8-94.1

• Presión de trabajo máx./mín. bar 3.0/1.0 3.0/1.0 4.0/1.0 4.0/1.0
• Temperatura máxima de servicio °C 85 85 85 85
• Contenido en agua l 81 75 157 144
• Caudal mínimo de agua z valor 1.1 1.1 1.5 1.5
• Caudal mínimo de agua l/h 0 0 0 0
• Peso (con carenado y sin agua) kg 161 174 249 280
•   Rendimiento de la caldera a plena carga 80/60 °C  
(referido al poder calorífico infer/superior) % 97.9/88.2 98.0/88.3 98.0/88.3 97.6/87.9

• Rendimiento de la caldera a carga parcial 30% (de acuerdo con EN 303)  
(referido al poder calorífico infer/superior) % 108.1/97.4 108.1/97.4 108.1/97.4 108.1/97.4

• Rendimiento standard (de acuerdo con DIN 4702 parte 8)40/30 °C % 109.5/98.6 109.5/98.6 109.6/98.7 109.1/98.3
(referido al poder calorífico infer/superior) 75/60 °C % 107.0/96.4 107.0/96.4 107.1/96.5 107.1/96.5

• Pérdidas de caldera a  70 °C W 220 220 290 290
• Emisiones estándar Óxidos de nitrógeno mg/kWh 31 29 32 39

Monóx. de carbono mg/kWh 11 4 3 3
• Contenido de CO2 a potencia máx./mín. % 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0 / 8.8

•  Dimensiones  Ver tabla de dimensiones

• Conexiones Ida/Retorno Pulg. R 1 ¼″ R 1 ¼″ R 1 ½″ R 1 ½″
Gas Pulg. Rp ¾″ Rp ¾″ R ¾″ R ¾″

Humos Ø interior mm E80 E80 C100/150 C100/150

• Presiones gas dinámica mín./ máx. 
Gas natural mbar 18-50 18-50 18-50 18-50
Gas licuado mbar 37-50 37-50 37-50 37-50

• Valores gas a 0°C / 1013 mbar:
Gas natural E - Wo=15,0 kWh/m3 Hu=9,97 kWh/m3 m3/h 3.3 4.7 6.6 9.4
Gas natural LL - Wo=12,4 kWh/m3 Hu=8,57 kWh/m3 m3/h 3.9 5.5 7.6 11.0
Gas propano 3 (Hu=25,9 kWh/m3) m3/h 1.3 1.8 2.5 3.6

• Tensión de alimentación V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
• Tensión de control V/Hz 24/50 24/50 24/50 24/50
• Consumo eléctrico mín./máx. W 26/59 26/64 27/93 27/158
• Standby W 12 12 12 12
• Protección IP IP 20 20 20 20

• Potencia sonora 
- Ruido calefacción (EN 15036 parte 1) dB(A) 62 60 64 67
- Ruido de aspiración irradiado desde la boca 
(DIN 45635 parte 47) dB(A) 55 58 55 59

• Presión sonora (dep. de condiciones de instalación) dB(A) 55 53 57 59

• Cantidad de condensados (Gas natural) a 40 / 30°C l/h 3.1 4.4 6.2 8.9
• pH condensados aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2

• Requisitos temperatura chimenea
Clase temperatura T120 T120 T120 T120
Caudal de masa de humos kg/h 55.0 78.0 109.0 157.0
Temperatura de humos a potencia nominal 80/60 °C °C 65 64 63 65
Temperatura de humos a potencia nominal 40/30 °C °C 42 43 43 44
Caudal de aire de combustión Nm3/h 41 58 81 117
Presión disponible a la salida de humos 4 Pa 120 120 130 130
Tiro máximo / depresión a la salida de humos Pa -50 -50 -50 - 50

1 Datos relativos a  Hu. De fábrica viene con un índice de Wobbe de 15,0 kWh/m3, es posible un funcionamiento con un índice de Wobbe com-
prendido entre 12,0 y 15,7 kWh/m3 sin necesidad de ajustar de nuevo. 

2 Datos relativos a Hu.
3 Pérdidas de carga en caldera mbar = Cuadal (m3/h)2 x  factor z o ver diagrama
4 Ver notas en “Ingeniería”.



 ■ Datos técnicos

Hoval UltraGas® (15-100)

Sujeto a modificaciones, 1.2.2016 63

Pérdidas de carga caldera

UltraGas® (15-27)

UltraGas® (35,50)

UltraGas® (70,100)
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Hoval UltraGas® (15-27) con set de conexión AS25-S/NT/HT y grupo armaduras HA25
Hoval UltraGas® (35,50) con set de conexión AS32-S/NT/HT y grupo armaduras HA32
(Dimensiones en mm)

Tipo A B C D E F G H

UltraGas® (15-27) 1400 655 333 1320 1220 852 1184 144
UltraGas® (35,50) 1640 895 573 1560 1460 930 1340 222

Tipo UltraGas® (15-27) (35,50)

1 Ida calefacción / Ida seguridad R 1″ R 1¼″
2 Retorno baja temperatura R 1″ R 1¼″
2a Retorno alta temperatura R 1″ R 1¼″
3 Conexión de gas Rp ¾″ Rp ¾″
4 Salida chimenea DN 80 DN 80
5 Panel de control
6 Salida de condensados (izquierda 

o derecha) incluye sifón (DN25) y 
2 m tubo PVC pasante Ø-interior 
19 x 4 mm

7 Vaciado

8 Punto de entrada de cables 
eléctricos

9 Carcasa aislante acústica
10 Grupo de calefacción  

o grupo de carga (opción)



 ■ Dimensiones

Hoval UltraGas® (15-100)

Sujeto a modificaciones, 1.2.2016 65

Hoval UltraGas® (70,100) con set de conexión AS40-S/NT/HT y grupo de armaduras HA40
(Dimensiones en mm)

Tipo UltraGas® (70) (100)
1. Ida calefacción / Ida seguridad R 1½″ R 1½″
2. Retorno baja temperatura R 1½″ R 1½″
2a. Retorno alta temperatura R 1½″ R 1½″
3. Conducto para tubería de gas izda o dcha R ¾″ R ¾″
4. Conexión LAS humos/aire combustión C100/150 C100/150
4a. Conexión aire combustión hacia parte 

trasera  
E 100 E 100

5. Panel de control
6. Salida de condensados (izquierda o dere-

cha) incluye sifón (DN25) y 2 m PVC tubo 
pasante Ø-interior 19 x 4 mm

7. Conexión eléctrica izda o dcha
8. Vaciado (detrás del carenado)    
9. Set de conexión (opción)
10. Grupo de calefacción  

o grupo de carga (opción)
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Hoval UltraGas® (15-50)
(Dimensiones en mm)

Hoval UltraGas® (70,100)
(Dimensiones en mm)

Puerta de la caldera incluido el desplazamiento del quemador hacia arriba y hacia la 
izquierda o derecha.
A = mínima 150 mm *

 Posición del quemador en servicio en el frente - limpieza de la caldera desde la 
derecha

A = óptima 300 mm *
 Posición del quemador en servicio a la izquierda - limpieza de la caldera desde 
el frente 

* sin grupo de armaduras, 
 500 mm con grupo de arma-

* sin grupo de armaduras, 
 500 mm con grupo de armaduras
 - La abertura de limpieza debe ser accesible.
 - La parte trasera de la caldera debe de ser ac-

cesible

Puerta de la caldera incluido el desplazamiento del quemador hacia arriba y hacia la 
izquierda o derecha
A = mímima150 mm *

 Posición del quemador en servicio en el frente - limpieza de la caldera desde la  
 derecha

A = óptima 300 mm *
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Normas y recomendaciones
Se deben respetar las normas y recomenda-
ciones siguientes:

• Manual técnico e información de instalación 
de Hoval.  

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

• Normas locales de construcción.

• Normas de protección antiincendios.  

• 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. 
rellenados frecuentes) deben estar equi-
padas 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.

Agentes protección antihielo
• ver ingeniería  

“Uso de agentes de 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 entrada de 
aire de combustión se puede calcular, depen-
diendo de la potencia, de la siguiente 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.

Conexión de gas 
Puesta en marcha
• La puesta en marcha inicial la debe hacer 

un especialista de Hoval y de la compañía 
suministradora de gas.

• Se debe de ajustar el quemador tal y como 
se indica en el manual de instalación

Válvula de corte manual y filtro de gas
• Junto a la caldera se debe instalar una 

válvula de corte manual de acuerdo con las 
normas locales. También se debe instalar 
un filtro adecuado de gas  entre la válvula 
de corte y la caldera para prevenir un mal 
funcionamiento provocado por patículas 
extrañas arrastradas por el gas.

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

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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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 UltraGas® (15-100).

Presión gas natural
La presión dinámica a la entrada de la caldera
Para UltraGas® (15-100)
• mín. 18 mbar, máx. 50 mbar

Presión  gas propano
La presión dinámica a la entrada de la caldera:
Para UltraGas® (15-100)
• mín. 37 mbar, máx. 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 en 
las paradas
• La bomba de recirculación debe tener  en 

las paradas al menos 2 minutos de retardo 
cada vez que se para el quemador .El retar-
do de la bomba está incluido en el cuadro 
de control de la caldera TopTronic®

.

Caldera en el ático
• Si la caldera esta instalada en la planta 

superior, se recomienda la instalación de 
una protección de baja presión de agua que 
automáticamente pare el quemador.

Evacuación de los condensados 
• Los condensados de los gases de com-             

bustión pueden derivar sobre la caldera. 
No es necesario conectar el sistema de 
evacuación de humos con el cajón de con-
densados. 

• Sólo se permite el vaciado del condensa-
do sin neutralización cuando las tuberías 
de vaciado son de plástico o de gres (las 

excepciones las deben marcar las autoriza-
ciones locales).

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

• La entrada de los condensados en el siste-
ma de vaciado debe estar abierto. 

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 independiente de las cir-

cunstancias locales.
 
• La presión sonora depende de las con-

diciones de la instalación y puede ser por 
ejemplo entre 5 a 10 dB(A) inferior  al nivel 
sonoro a la distancia de 1 m.

Recomendaciones
Cuando la abertura de aspiración se encuentra 
en un sector de la casa cerca de zonas habita-
bles (P. ej. ventanas de los dormitorios), reco-
mendamos instalar un silenciador en la toma 
de aire exterior.

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 exte-
rior a la sala (accesorios opcionales) la tube-
ría de aire debe ser de la misma dimensión 
que  la de humos

Chimenea
• La caldera se debe conectar a un sistema 

de extracción de humos (chimenea)

• La chimenea debe ser lo suficientemente 
estanca para evitar escapes de gas y 
condensados además de soportar sobrepre-
siones.

• Las chimeneas se deben instalar de manera 
que los condensados puedan fluir hacia la 
caldera y neutralizarse antes de su vertido a 
la canalización. 

• Las calderas de condensación se deben 
conectar a una chimenea mín. Cat. T120.

• Incorporado en la caldera un termostato de 
seguridad de humos.



 ■ Ejemplos

Hoval UltraGas® (15-100)

Sujeto a modificaciones, 1.2.2016 69

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 ce-
rrarse sin querer

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!

UltraGas® (15-100)
Caldera de gas
 - 1 circuito directo                                          

Esquema hidráulico BDEE005

TTE-WEZ TopTronic® E módulo básico de caldera (instalado)
B1 Termostato temperatura ida (si se requiere)
AF Sonda exterior
DKP Bomba para circuito sin mezcla

Opciones
RBM TopTronic® E módulo de habitación
TTE-GW TopTronic® E Gateway
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UltraGas® (15-100)
Caldera de condensación a gas
 - acumulador
 - 1 circuito directo y 1-... cicuito(s) de mez-

clasEsquema hidráulico BDEE030

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 ce-
rrarse sin querer

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!

TTE-WEZ TopTronic® E módulo básico de caldera (instalado)
VF1 Sonda de ida 1
B1.1 Temostato temperatura ida (si se requiere)
MK1 Bomba circuito de mezcla 1
YK1 Servomotor válvula 1
AF Sonda exterior
SF Sonda de acumulador
DKP Bomba circuito calefacción sin válvula mezcladora
SLP Bomba de carga acumulador

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

TTE-FE HK TopTronic® E módulo de expansión circuito de calefacción
VF2 Sonda de ida 2
B1.2 Temostato temperatura ida (si se requiere)
MK2 Bomba circuito de mezcla 2
YK2 Servomotor válvula 2
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UltraGas® (15-100)
Caldera de gas con
 - acumulador
 - 1 circuito directo
 - 1 circuito directo y 1-... circuito(s) mixto(s)  

(acumulador antes que el distribuidor)
 - colectores solares

Esquema hidráulico BDEE040/BAAE020

TTE-WEZ TopTronic® E módulo básico de caldera (instalado)
TTE-SOL TopTronic® E módulo solar
VF1 Sonda de ida  1
B1.1 Temostato temperatura ida (si se requiere)
MK1 Bomba circuito de mezcla1
YK1 Servomotor válvula1
AF Sonda exterior
SF Sonda de acumulador
TKR Sonda retorno
TKO Sonda colector
T1U Sonda acumulador
DKP Bomba circuito calefacción directo
PS1 Bomba circuito solar
SLP Bomba carga acumulador

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

TTE-FE HK TopTronic® E módulo de expanxión circuito calefacción
VF2 Sonda de ida  2
B1.2 Temostato temperatura ida (si se requiere)
MK2 Bomba circuito de mezcla 2

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 ce-
rrarse sin querer

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!
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UltraGas® (15-100)
Caldera de condensación a gas  
 - acumulador
 - 1 circuito directo 1-... circuito(s) mezcla 

(HT/LT separación
Esquema hidráulico BDEE050

TTE-WEZ TopTronic® E módulo básico de caldera (instalado)
VF1 Sonda de ida 1
B1.1 Temostato temperatura ida (si se requiere)
MK1 Bomba circuito de mezcla 1
YK1 Servomotor válvula 1
AF Sonda exterior
SF Sonda de acumulador
DKP Bomba circuito calefacción sin válvula mezcladora
SLP Bomba de carga acumulador

Option
RBM TopTronic® E módulo control habitación
TTE-GW TopTronic® E Gateway

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

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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Hoval UltraGas® (125-1000)

Calderas de condensación a gas  
• Cámara de combustión en acero inoxidable 
• Máxima condensación de los humos gracias al 

intercambiador de flujo cruzado vertical fabri-
cado de composite aluFer® (Acero inoxidable 
en el lado del agua y aluminio aleteado en el 
lado de los humos)

• Aislamiento térmico con lana mineral
• Incluye presostato de seguridad (limitación 

maxima y mínima)
• Sonda de temperatura de humos y termostato 

de seguridad
• Quemador premezcla 

 - con ventilador y venturi
 - funcionamiento modulante
 - ignición automática
 - ionización monitorizada
 - presión de gas monitorizada

• Caldera de gas totalmente carenada en chapa 
de acero lacada 

• Conexiones en la parte trasera:
 - Ida

 - Retorno - Alta temperatura
 - Retorno - Baja temperatura
•	 UltraGas® (400-1000):

con compensador de tubería de gas incluido
• Controlador TopTronic®  E incluido
• Posibilidad de conexion de una válvula de 

solenoide externa de gas con señal de error

Controlador TopTronic® E 

Cuadro eléctrico
• Pantalla táctil a color 4.3 pulgadas
• Interruptor de bloqueo del quemador
• Indicador avería (piloto)

Módulo de control TopTronic® E  
• Manejo sencillo e intuitivo.
• Visualización de los estados de funciona-
 miento 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

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

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

sión como máx.
 - módulo de 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

Número de módulos que se pueden instalar 
dentro de una caldera:
UltraGas® (125-300)
 - 1 módulo de expansión y 1 módulos de control  

o
 - 2 módulos controladores

UltraGas® (350-500)
 - 1 módulo de expansión y 2 módulos de control 

o 
 - 1 módulo de control y 2 módulos de expansión  

o
 - 3 módulos de control

UltraGas® (575-1000)
 - 4 módulos de control o módulos de expan-

sión

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

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

Homologación calderas
UltraGas® (125-1000)

CE product ID No.:     CE-0085AQ0620

Gama
UltraGas® Potencias

 a 40/30 °C
tipo kW

(125) 28-123
(150) 28-150
(200) 44-200
(250) 49-250
(300) 57-300
(350) 58-350
(400) 97-400
(450) 97-450
(500) 97-500
(575) 136-575
(650) 136-650
(720) 142-720
(850) 166-850
(1000) 224-1000

H (720) 142-720
H (1000) 224-1000

Para más informaciones acerca del Top-
Tronic® E  
Ver  “Controles”

Opciones
• Para propano
• Cajones de neutralización
• Acumuladores CombiVal
• Controles adicionales para más circuito de
calefacción

Suministro
• La caldera, carenado y set de sobrepresión
se suministran por separado

En obra
• Montaje de los pies de la caldera
• Montaje del aislamiento, carenado y cuadro
eléctrico
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Art. N º

Art. N º EurosCalderas de condensación a gas 
Hoval UltraGas®

UltraGas® Gama potencias 
Presión de 

trabajo
Tipo kW 40/30 °C bar

(125) 28-125 5

(150) 28-150 5
(200) 44-200 5
(250) 49-250 5

(300) 57-300 5
(350) 58-350 6

(400) 97-400 6
(450) 97-450 6
(500) 97-500 6

(575) 136-575 6
(650) 136-650 6
(720) 142-720 6
(850) 166-850 6
(1000) 224-1000 6

Plazo de entrega aprox. 6 semanas

UltraGas® Gama  potencias
Presión de 

trabajo
Tipo a 40/30 °C kW bar

(200) PGS 44-200 5
(250) PGS 49-250 5
(300) PGS 57-300 5
(350) PGS 58-350 6
(400) PGS 97-400 6
(450) PGS 97-450 6
(500) PGS 97-500 6
(575) PGS 136-575 6

UltraGas® PGS
(ejecución para montaje en obra)

Calderas de condensación a gas con control Hoval 
TopTronic® E incluido

Funciones de control integradas
 - 1circuito de calefacción con mezcladora
 - 1 circuito de calefacción sin mezcladora
 - 1 circuito de carga de ACS
 - gestión bivalente y cascada

• Opcionalmente se pueden expandir como máx.  
1 módulo de expansión:
 - módulo de expansión circuito calefacción o
 - módulo de expansión contador de calor o
 - módulo de expansión universal

• Opcionalmente se pueden instalar en red un to-
tal de 16 módulos de control (incl. módulo solar)

Caldera en acero con control TopTronic® E, cámara 
de combustión en acero inoxidable. Superficies de 
calor secundarias en aluFer® (tuberías compues-
tas  de acero inoxidable y aluminio) . Quemador de 
premezcla con ventilador. Quemador modulante. 

Suministro
Caldera, carenado y aislamiento se suministran por 
separarado.

Calderas de condensación a gas con
 TopTronic® E



Set de modificación para propano
para UltraGas® (400-500)
UltraGas® (800D-1000D)
Ver datos técnicos para gama modulación.

 6015 473 

Set de modificación para propano
para UltraGas® (575-720), H (720)
UltraGas® (1150D-1440D)
Ver datos técnicos para gama modulación.

 6015 474 
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Art. N º

Art. N º Euros

Calderas de condensación a gas  con control 
Hoval TopTronic® E incluido para suministro 
en piezas separadas y montaje en obra por el 
instalador.

UltraGas®

Tipo
Potencia 

a 40/30 °C
kW 1

Presión de  
trabajo

bar

(125) 28-125 5
(150) 28-150 5
(200) 44-200 5
(250) 49-250 5
(300) 57-300 5
(350) 58-350 6
(400) 97-400 6
(450) 97-450 6
(500) 97-500 6
(575) 136-575 6
(650) 136-650 6
(720) 142-720 6
(850) 166-850 6
(1000) 224-1000 6
1 kW = rango de modulación

Calderas de condensación a gas 
Hoval UltraGas®

(suministro en piezas separadas)

Calderas de condensación a gas diseño alta 
presión (presión de trabajo 8 bar)
UltraGas®

Tipo
Potencia

a 40/30 °C
Presión de 

trabajo
kW 1 bar

H (720) 142-720 8
H (1000) 224-1000 8
1 kW = rango de modulación

Suministro  aprox. 8 semanas

Calderas de condensación a gas
Hoval UltraGas®

(diseño alta presión)

Para las calderas UltraGas® (125-350) y 
(850,1000) no se requiere. 
La conversión se debe hacer de acuerdo 
con las instrucciones incluidas en el 
suministro.
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Art. N º

Art. N º Euros

Filtro de 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″
70604/6B Rp 1¼″
70603/6B Rp 1½″
70631/6B Rp 2″

 2007 995 
 2007 996 
 2054 495 
 2007 997 
 2007 998 

Control de estanqueidad
para UltraGas® (125-1000),  
UltraGas® (250D-2000D)
Sistema de control  automático para controlar 
las fugas de la válvula de gas antes de cada 
encendido del quemador con cableado listo 
para conectar.  Válido para cualquier tipo 
de gas y adaptable a todos los modelos de 
UltraGas® .

UltraGas® (125-350) 6025 638 
UltraGas® (400-720) 6025 639
UltraGas® (850,1000) 6025 640

  
  
  



 6034 576 

 6037 062 

 6034 575 
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Art. N º

Art. N º EurosTopTronic® 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!

ODER+

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

OR

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

Nota
Consultar  los esquemas de Hoval  que 
funciones y esquemas hidráulicos se pueden 
implementar.

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

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

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

para la producción de ACS

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

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

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

Art. N º EurosAccesorios para TopTronic® E

Para más información
ver “Controles”

Interruptor bivalente

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 eléctrica 182 mm
Caja eléctrica 254 mm



Purgador automático ½″
con válvula de corte ½"
Accesorio para separador de lodos

 2002 582 

Limitador de presión máxima
válido para instalar en el tubo
de acuerdo con los requisitos de seguridad 
de EN 12828 > 300 kW (caldera sencilla)
o SWKI 93-1 > 70 kW.
Consistente en:
- Limitador ajustable  limitador de presión 
- Limitador de temperatura RAK-ST.131

 6025 358 

Hoval UltraGas® (125-1000)
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Art. N º

Art. N º Euros

Conjunto para la ida y el retorno
para instalar en la ida  y en el retorno de alta 
o baja temperatura de las calderas Hoval 
UltraGas® .
Con tornillos y tuercas para conectar
- un limitador de temperatura adicional o de 

presión en la ida
- un vaso de expansión en el retorno

Dimensión Para UltraGas® Conexsión

DN 65 (125-300) ida 6032 993
DN 65 (125-300) retorno 6023 108
DN 100 (350-500) ida 6023 109
DN 100 (350-500) retorno 6023 110
DN 125 (575-1000) ida 6023 111
DN 125 (575-1000) retorno 6023 112

Para más información ver “Dimensiones”

Conjunto tubo ida

Conjunto tubo retorno

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.

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

 242 902

Termostato de inmersión           RAK-TW1000.S
Termostato con brida, con  cable (4 m) 

 6015 000 

Termostato inmersión  RAK-TW1000.S SB 150
Termostato de inmersión ½“ - profundidad 150 
mm, niquel

 6010 082 

Set de seguridad
con válvula de seguridad (3 bar), manómetro y 
purgador de  aire con válvula de corte. Co-
nexión interior roscada 
Para UltraGas® (125-200)
DN 25 - Rp 1″ hasta 200 kW

6018 709

Para UltraGas® (250-350)
DN32 - Rp 1¼″ hasta 350 kW

6018 710



Clapetas de admisión de aire motorizadas 
DN 110
para UltraGas® (125-350)
También utilizable para calderas en cascada 
con una chimenea común
Completa con cables

 6015 196 

Clapetas de admisión de aire motorizadas  
DN 180
para UltraGas® (400-1000)
También utilizable para calderas en cascada 
con una chimenea común
Completa con cables

 6015 197 

Compensador tubería de gas 1″
para UltraGas® (125,150) y
UltraGas® (250D,300D)
para compensar las tolerancias en la tube-
ría de gas UltraGas® (125,150) y
UltraGas® (250D,300D)

 6034 556 

Compensador tubería de gas1½″
para UltraGas® (200-350) y
UltraGas® (400D-700D)
para compensar las tolerancias en la tube-
ría de gas UltraGas® (200-350) y
UltraGas® (400D-700D)

 6034 557 

 6002 660 
 6037 865 

 6037 866 
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Art. N º

Art. N º Euros

Válvulas de mariposa PN 16
 Para montaje directo en la ida y/o retorno.
Cableado y conectado.

UltraGas® (125-300)      DN 65

UltraGas® (350-500)      DN 100
también válido para versión alta presión

UltraGas® (575-1000)    DN 125
también válido para versión alta presión

Conexión para la entrada directa del aire de 
combustión
Solo se pueden usar en combinación con una 
clapeta de admisión de aire motorizada (se 
piden por separado). También se puede usar 
para calderas en cascada con una chimenea
UltraGas® (125,150) 6025 113
UltraGas® (200-300) 6025 114
UltraGas® (350) 6025 115
UltraGas® (400-500) 6025 104
UltraGas® (575-720) 6025 063
UltraGas® (850,1000) 6025 094

Conexión directa del aire de combustión
No se puede combinar con una clapeta de 
admisión de aire.
UltraGas® (125,150) 6018 903
UltraGas® (200-300) 6018 904
UltraGas® (350) 6018 905
UltraGas® (400-500) 6018 906
UltraGas® (575-720) 6012 476
UltraGas® (850,1000) 6019 728

Recomendación:
Si la entrada de aire está próxima a un lugar 
sensible al ruido (ventana) se recomienda el 
uso de un silenciador para la entrada directa 
de aire de combustión.

Accesosios



Cajón de condensados KB 22
para UltraGas® (125-1000), (250D-2000D),
Para evacuación  de los condensados a un 
punto más alto, con bomba .
Máx. altura 3.5 m, a partir de1200 kW son 
necesarios  2 bombas.
Capacidad de la bomba 120 l/h
incl. interruptor de nivel, manguera de silicona
9/13 mm, 4 m long, cable eléctrico1.5 m con 
enchufe

 6033 767

Cajón de neutralización KB 23
para UltraGas® (125-1000), (250D-2000D),
Para evacuación  de los condensados a un 
punto más bajo, sin bomba
con neutralización 
Con  12 kg de granulado 
Colocado bajo la caldera
Usar un cajón para cada caldera

 6001 917

Cajón de neutralización KB 24
para UltraGas® (125-1000), (250D-2000D),
para transportar los condensados a un punto 
más alto,
altura máx. 3.5 m, a partir de1200 kW son 
necesarias 2 bombas.
Capacidad de la bomba  120 l/h
incl. interruptor de nivel, manguera de silicona
9/13 mm, 4 m long, cable eléctrico1.5 m con 
enchufe
1.5 m con enchufe
12 kg granulado

 6033 764

Bomba de condensados 
para llevar los condensados a un nivel por 
encima de la tubería de vaciado. Incluidas las 
conexiones hidráulicas, cableado, conexiones 
al controlador de la caldera.
Máx. altura 3.5 m
Capacidad de la bomba  120 l/h
Combinable con el cajón de condensados se 
puede conectar a la caldera

 6034 771

Granulado de neutralización
para el cajón de condensados
Set de rellenado de granulado para alcalini-
zación, volumen 3kg
Duración de una carga dependiendo de la 
cantidad de condensados 2-4 años.

 2028 906
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Art. N º

Art. N º Euros

Situado bajo o adyacente a la caldera

Cajón de neutralización
 para UltraGas® (125-1000)
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Art. N º

Art. N º EurosServicios

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 servicios 
póngase en contacto con el representante 
de Hoval.
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Tipo (125) (150) (200) (250) (300)

• Potencia nominal 80/60°C con gas natural 1 kW 25-114 25-139 39-185 44-231 51-278
• Potencia nominal 40/30°C con gas natural 1 kW 28-125 28-150 44-200 49-250 57-300
• Potencia nominal 80/60°C con gas propano 3 kW 31-113 35-138 63-185 78-230 80-278
• Potencia nominal 40/30°C con gas propano 3 kW 34-125 39-150 70-200 87-250 91-300
• Carga nominal con gas natural 1 kW 26-116 26-141 40-188 45-235 52-283
• Carga nominal con gas propano 3 kW 32-116 36-141 65-190 80-235 84-283

• Presión de trabajo máx./mín. bar 5.0/1.0 5.0/1.0 5.0/1.0 5.0/1.0 5.0/1.0
• Temperatura máxima de servicio °C 90 90 90 90 90
• Contenido en agua l 206 194 359 341 318
• Caudal mínimo de agua l/h 0 0 0 0 0
• Peso (con carenado y sin agua) kg 383 409 634 672 724

• Rendimiento de la caldera a plena carga 80/60 °C  
(referido al poder calorífico infer/superior)

%
97.9/88.2 97.8/88.1 97.9/88.2 97.9/88.2 98.0/88.3

• Rendimiento de la caldera a carga parcial 30% (de acuerdo con EN 303)  
(referido al poder calorífico infer/superior) % 108.1/97.4 108.0/97.3 108.1/97.4 108.1/97.4 108.0/97.3

• Rendimiento standard  (de acuerdo con DIN 4702 40/30 °C % 109.6/98.7 109.6/98.7 109.7/98.8 109.7/98.8 109.7/98.8
parte 8) (referido al poder calorífico infer/superior) 75/60 °C % 107.1/96.5 107.1/96.5 107.2/96.6 107.2/96.6 107.2/96.6

• Pérdidas de caldera a  70 °C W 480 480 530 530 530
• Emisiones estándar Óxidos de nitrógeno mg/kWh 26 29 39 38 38

Monóx. de carbono mg/kWh 3 4 4 4 9
• Contenido de CO2 a potencia máx./mín. % 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8

•  Dimensiones  ver tabla de dimensiones

• Conexiones Ida/Retorno DN DN 65/PN 6DN 65/PN 6DN 65/PN 6DN 65/PN 6 DN 65/PN 6
Gas pulga- Rp 1″ Rp 1″ Rp 1½″ Rp 1½″ Rp 1½″
Humos Ø interior mm 155 155 252 252 252

• Presiones gas dinámica mín./ máx. 
Gas natural mbar 18-80 18-80 18-80 18-80 18-80
Gas licuado mbar 37-57 37-57 37-57 37-57 37-57

• Valores gas a 0°C / 1013 mbar:
Gas natural E - Wo=15,0 kWh/m3 Hu=9,97 kWh/m3 m3/h 11.6 14.1 18.8 23.5 28.3
Gas natural LL - Wo=12,4 kWh/m3 Hu=8,57 kWh/m3 m3/h 13.5 16.5 21.9 27.4 33.0
Gas propano 3 (Hu=25,9 kWh/m3) m3/h 4.5 5.4 7.3 9.1 10.9

• Tensión de alimentación V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
• Tensión de control V/Hz 24/50 24/50 24/50 24/50 24/50
• Consumo eléctrico mín./máx. W 44/168 44/247 44/143 44/224 46/345
• Standby W 12 12 12 12 12
• Protección IP IP 20 20 20 20 20

• Potencia sonora 
- Ruido calefacción (EN 15036 parte 1) dB(A) 69 72 65 68 72
- Ruido de aspiración irradiado desde la boca 
(DIN 45635 parte 47) dB(A) 65 67 61 64 66

• Presión sonora (dep. de condiciones de instalación) dB(A) 59 62 55 58 62

• Cantidad de condensados (Gas natural) a 40 / 30°C l/h 10.9 13.3 17.7 22.1 26.6
• pH condensados aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2

• Requisitos temperatura chimenea
Clase temperatura T120 T120 T120 T120 T120
Caudal de masa de humos kg/h 192 234 312 330 470
Temperatura de humos a potencia nominal 80/60 °C °C 69 71 69 70 71
Temperatura de humos a potencia nominal 40/30 °C °C 48 49 48 49 49
Caudal de aire de combustión Nm3/h 143 175 233 291 350
Presión disponible a la salida de humos 4 Pa 100 120 120 130 130
Tiro máximo / depresión a la salida de humos Pa -50 -50 -50 -50 -50

1 Datos relativos a  Hu. De fábrica viene con un índice de Wobbe de 15,0 kWh/m3, es posible un funcionamiento con un índice de Wobbe com-
prendido entre 12,0 y 15,7 kWh/m3 sin necesidad de ajustar de nuevo. 

2 Datos relativos a Hu.
3 Ver notas en “Engineering”.
4 Para detalles de instalaciones de varias calderas (cascada) con una chimenea común ver Hoval UltraGas® (250D-2000D).
• Ver diagrama pérdidas de carga de la caldera.



 ■ Datos técnicos

84 Sujeto a modificaciones, 1.2.2016

Hoval UltraGas® (125-1000)

Tipo (350) (400) (450) (500) (575)

• Potencia nominal 80/60°C con gas natural 1 kW 51-324 87-371 87-417 87-463 122-533
• Potencia nominal 40/30°C con gas natural 1 kW 58-350 97-400 97-450 97-500 136-575
• Potencia nominal 80/60°C con gas propano 2 kW 95-320 139-370 139-410 139-455 169-524
• Potencia nominal 40/30°C con gas propano 2 kW 109-350 154-400 154-450 154-500 185-575
• Carga nominal con gas natural 1 kW 53-330 89-377 89-424 89-471 125-542
• Carga nominal con gas propano 2 kW 100-330 144-377 144-424 144-471 175-542
• Presión de trabajo máx./mín. bar 6.0/1.0 6.0/1.0 6.0/1.0 6.0/1.0 6.0/1.0
• Temperatura máxima de servicio °C 90 90 90 90 90
• Contenido en agua l 428 411 387 375 549
• Caudal mínimo de agua l/h 0 0 0 0 0
• Peso (con carenado y sin agua) kg 865 903 955 981 1283

• Rendimiento de la caldera a plena carga 80/60 °C  
(referido al poder calorífico infer/superior) % 98.2/88.5 98.3/88.6 98.3/88.6 98.3/88.6 98.3/88.6

• Rendimiento de la caldera a carga parcial 30% (de acuerdo con 
EN 303)  % 108.0/97.3 108.1/97.4 108.0/97.3 108.0/97.3 108.1/97.4

• Rendimiento standard  (de acuerdo DIN 4702 40/30 °C % 109.8/98.9 109.8/98.9 109.8/98.9 109.8/98.9 109.9/99.0
parte 8)(referido al poder calorífico infer/super) 75/60 °C % 107.3/96.7 107.3/96.7 107.3/96.7 107.3/96.7 107.4/96.8

• Pérdidas de caldera a  70 °C W 750 750 750 750 1000
• Emisiones estándar Óxidos de nitróg. mg/kWh 41 43 42 41 48

Monóx. de cabonomg/kWh 10 11 12 13 5
• Contenido de CO2 a potencia máx./mín. % 9.0/8.8 9.0/8.8 9,0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8

•  Dimensiones  ver tabla dimensiones

• Conexiones Ida/Retorno DN DN 100/PN 6DN 100/PN 6DN 100/PN 6DN 100/PN 6DN 125/PN 6
Gas pulg Rp 1½″ Rp 2″ Rp 2″ Rp 2″ Rp 2″
Humos Ø interior mm 302 302 302 302 302

• Presiones gas dinámica mín./ máx. 
Gas natural mbar 18-80 18-80 18-80 18-80 18-80
Gas licuado mbar 37-57 37-57 37-57 37-57 37-57

• Valores gas a 0°C / 1013 mbar:
Gas natural E - Wo=15,0 kWh/m3 Hu=9,97 kWh/m3 m3/h 32.6 37.7 42.4 47.1 54.2
Gas naturalLL (Wo = 12.4 kWh/m3) Hu = 8.57 h/m3 m3/h 38.0 44 49.5 55.0 63.2
Gas propano 3 (Hu = 25.9 kWh/m3) m3/h 12.6 14.6 16.4 18.2 20.9

• Tensión de alimentación V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
• Tensión de control V/Hz 24/50 24/50 24/50 24/50 24/50
• Consumo eléctrico mín./máx. W 49/330 60/445 60/582 60/745 62/720
• Standby W 12 12 12 12 12
• Protección IP IP 20 20 20 20 20

• Potencia sonora 
- Ruido calefacción (EN 15036 parte 1) dB(A) 74 71 73 75 72
- Ruido de aspiración irradiado desde la boca 
(DIN 45635 parte 47) dB(A) 71 72 73 74 69

• Presión sonora (dep. de condiciones de instalación) dB(A) 64 61 63 65 62

Cantidad de condensados (Gas natural) a 40 / 30°C l/h 30.6 35.4 39.9 44.3 50.9
• pH condensados aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2

• Requisitos temperatura chimenea
Clasificación temperatura T120 T120 T120 T120 T120
Caudal de masa de humos kg/h 541 626 704 782 900
Temperatura de humos a potencia nominal 80/60 °C °C 69 71 71 72 71
Temperatura de humos a potencia nominal 40/30 °C °C 46 48 47 49 47
Caudal de aire de combustión Nm3/h 404 467 525 583 671
Presión disponible a la salida de humos 4 Pa 130 130 130 130 130
Tiro máximo / depresión a la salida de humos Pa -50 -50 -50 -50 -50

1 Datos relativos a  Hu. De fábrica viene con un índice de Wobbe de 15,0 kWh/m3, es posible un funcionamiento con un índice de Wobbe com-
prendido entre 12,0 y 15,7 kWh/m3 sin necesidad de ajustar de nuevo. .

2 Datos relativos a Hu.
3 Ver notas en “Ingeniería”.
4 Para detalles de instalaciones  con varias calderas (cascada) y con una chimenea en común ver 

• Ver diagramas para pérdidas de carga de la caldera.



 ■ Datos técnicos

Hoval UltraGas® (125-1000)

Sujeto a modificaciones, 1.2.2016 85

• Ver diagramas para pérdidas de carga de la la caldera

Tipo (650) (720) (850) (1000) H (720) H (1000)

• Potencia nominal 80/60°C con gas natural 1 kW 122-603 127-665 148-788 199-927 127-665 199-927
• Potencia nominal 40/30°C con gas natural 1 kW 136-650 142-720 166-850 224-1000 142-720 224-1000
• Potencia nominal 80/60°C con gas propano 2 kW 169-592 169-655 235-789 269-927 169-655 269-927
• Potencia nominal 40/30°C con gas propano 2 kW 185-650 185-720 257-851 293-1000 185-720 293-1000
• Carga nominal con gas natural 1 kW 125-613 130-677 152-802 205-943 130-677 205-943
• Carga nominal con gas propano 2 kW 175-613 175-677 238-803 272-943 175-677 272-943

• Presión de trabajo máx./mín. bar 6.0/1.0 6.0/1.0 6.0/1.0 6.0/1.0 8.0/1.0 8.0/1.0
• Temperatura máxima de servicio °C 90 90 90 90 90 90
• Contenido en agua l 529 478 860 793 478 793
• Caudal mínimo de agua l/h 0 0 0 0 0 0
• Peso (con carenado y sin agua) kg 1328 1438 1743 1893 1538 2113

• Rendimiento de la caldera a plena carga 80/60 °C  
(referido al poder calorífico infer/superior) % 98.3/88.6 98.3/88.6 98.3/88.6 98.3/88.6 98.3/88.6 98.3/88.6

• Rendimiento de la caldera a carga parcial 30% (de acuerdo 
con EN 303) % 108.0/97.3 108.0/97.3 108.1/97.4 108.1/97.4 107.7/97.0 108.1/97.4

• Rendimiento standard  (de acuerdo DIN 4702 40/30 °C % 109.9/99.0 109.9/99.0 109.9/99.0 109.9/99.0 109.9/99.0 109.9/99.0
parte 8) (referido al poder calorífico infer/superior) 75/60 °C % 107.4/96.8 107.4/96.8 107.4/96.8 107.4/96.8 107.4/96.8 107.4/96.8

• Pérdidas de caldera a  70 °C W 1000 1000 1200 1200 1000 1200
• Emisiones estándar Óxidos de nitróg. mg/kWh 48 48 35 35 48 35

Monóxido de carb. mg/kWh 5 5 15 15 5 15
• Contenido de CO2 a potencia máx./mín. % 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8

•  Dimensiones  ver tabla dimensiones

• Conexiones Ida/Retorno DN DN 125/
PN 6

DN 125/
PN 6

DN 125/
PN 6

DN 125/
PN 6

DN125/
PN16

DN 125 
PN6

Gas pulg Rp 2″ Rp 2″ Rp 2″ Rp 2″ Rp 2″ Rp 2″
Humos Ø interior mm 302 302 402 402 302 402

• Presiones gas dinámica mín./ máx. 
Gas natural mbar 18-80 18-80 18-60 18-60 18-80 18-60
Gas licuado mbar 37-57 37-57 37-57 37-57 37-57 37-57

• Valores gas a 0°C / 1013 mbar:
Gas natural E - Wo=15,0 kWh/m3 Hu=9,97 kWh/m3 m3/h 61.3 67.7 80.2 94.3 67.7 94.3
Gas natura LL (Wo = 12.4 kWh/m3) Hu = 8.57 h/m3 m3/h 71.5 79.0 93.6 110.0 79.0 110.0
Propano 3 (Hu = 25.9 kWh/m3) m3/h 23.7 26.1 31.0 36.4 26.1 36.4

• Tensión de alimentación V/Hz 230/50 230/50 230/50 1x230/50
3x400/50 230/50 1x230/50

3x400/50
• Tensión de control V/Hz 24/50 24/50 24/50 24/50 24/50 24/50
• Consumo eléctrico mín./máx. W 62/1030 65/1050 52/1010 106/2730 65/1050 103/2730
• Standby W 12 12 12 12 12 9
• Protección IP IP 20 20 20 20 20 20

• Potencia sonora 
- Ruido calefacción (EN 15036 parte 1) dB(A) 75 77 77 82 77 82
- Ruido de aspiración irradiado desde la boca 
(DIN 45635 parte 47) dB(A) 72 74 70 74 74 74

• Presión sonora (dep. de condiciones de instalación) dB(A) 65 67 67 72 67 72

• Cantidad de condensados (Gas natural) a 40 / 30°C l/h 57.6 63.6 75.4 88.9 63.6 88.9
• pH condensados aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2

• Requisitos temperatura chimenea
Clasificación temperatura T120 T120 T120 T120 T120 T120
Caudal de masa de humos kg/h 1018 1124 1331 1565 838 1167
Temperatura de humos a potencia nominal 80/60 °C °C 72 71 69 69 1124 1565
Temperatura de humos a potencia nominal 40/30 °C °C 49 46 49 49 71 69
Caudal de aire de combustión Nm3/h 759 838 992 1167 46 49
Presión disponible a la salida de humos 4 Pa 130 130 130 130 130 130
Tiro máximo / depresión a la salida de humos Pa -50 -50 -50 -50 -50 -50

1 Datos relativos a  Hu. 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 Datos relativos a Hu.
3 Ver notas en “Ingeniería”.
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Pérdidas de carga caldera

m3/h =  Caudal
mbar =  Pérdidas de carga

UltraGas® (125, 150) UltraGas® (200-300)

UltraGas® (350-500) UltraGas® (575-720)
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UltraGas® (125-1000)
(Dimensiones en mm)

Tipo S T U V W X Y Z 1,2,5 3 4 8 10 11

(125,150) 351 90 1632 107 207 473 195 138 DN 65/PN 6/4 taladros Rp 1″ R 1½″ Ø 155/159 DN 25 Ø 122/125
(200-300) 371 100 1702 108 207 472 217 183 DN 65/PN 6/4 taladros Rp 1½″ R 1½″ Ø 252/256 DN 25 Ø 197/200
(350) 435 100 1730 100 204 484 267 210 DN 100/PN 6/4 taladr. Rp 1½″ R 1½″ Ø 302/306 DN 25 Ø 197/200
(400-500) 447 100 1812 176 204 484 267 210 DN 100/PN 6/4 taladr. Rp 2″ R 1½″ Ø 302/306 DN 25 Ø 247/250
(575-720) 513 100 1818 176 204 530 357 218 DN 125/PN 6/8 taladr. Rp 2″ R 2″ Ø 302/306 DN 40 Ø 247/250
(850,1000) 624 100 1880 176 214 554 455 243 DN 125/PN 6/8 taladr. Rp 2″ R 2″ Ø 402/406 DN 40 Ø 247/250
H (720) 513 100 1818 176 204 530 357 218 DN 125/PN16/8 taladr. Rp 2″ R 2″ Ø302/306 DN 40 Ø247/250
H (1000) 624 100 1880 176 214 554 455 243 DN 125/PN16/8 taladr. Rp 2″ R 2″ Ø402/406 DN 40 Ø247/250

Tipo A B C D D1 D2 E F G H I J K L M N O Q R

(125,150) 1823 633 1336 981 854 324 820 1565 1378 701 677 143 491 287 199 199 200 242 1633
(200-300) 1923 743 1684 1247 1204 321 930 1667 1428 718 710 155 498 287 280 200 186 368 1696
(350) 2070 923 1775 1268 1294 326 1110 1800 1438 808 630 160 528 284 345 205 205 345 1720
(400-500) 2070 923 1775 1268 1294 326 1110 1800 1438 808 630 160 528 284 345 205 205 -12 1829
(575-720) 2086 1103 1928 1438 1480 316 1290 1800 1442 834 608 202 554 284 367 367 110 86 1847
(850,1000) 2139 1363 2243 1703 1790 313 1550 1854 1494 858 636 204 578 294 417 417 218 198 1888
H (720) 2086 1103 1928 1438 1480 316 1290 1800 1442 834 608 202 554 284 367 367 110 86 1847
H (1000) 2139 1363 2243 1703 1790 313 1550 1854 1494 858 636 204 578 294 417 417 218 198 1888

Nota:
Espacio mínimo ver otra página

1 Ida calefacción
2 Retorno baja temperatura
3 Conexión gas
4 Válvula seguridad
5 Retorno alta temperatura
6 Conexiones eléctricas izq.o dcha
7 Vaciado (detrás carenado frontal)

8 Salida de humos izqd. o dcha
9 Cuadro eléctrico
10 Drenaje condensados

incluyendo sifón y tubo de plástico 
11 Conector entrada de aire (opción)
12 Pie de caldera ajustable hasta 80 mm
13 Conexión válvula de seguridad ida (op-

ción)
14 Conexión válvula de seguridad retorno 

(opción)
15 Expansión Rp 1″
16 Limitador de presión Rp ¾″
17 Control temperatura de seguridad Rp ½″
18 Abertura de limpieza izq. o dcha,
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UltraGas® Medidas para instalación despiezada
Tipo A B C D E F G H I J K

(125,150) 1520 680 1072 980 1295 1380 1191 1040 140 680 236
(200-300) 1585 790 1422 1330 1355 1445 1260 1390 140 950 316
(350) 1610 970 1530 1420 1380 1450 1272 1480 160 970 377
(400-500) 1810 970 1530 1420 1380 1650 1272 1480 160 970 377
(575-720) 1810 1150 1720 1605 1400 1635 1316 1690 175 1150 408
(850,1000) 1885 1410 2027 1916 1483 1686 1375 2000 199 1410 458
H (720) 1810 1150 1720 1605 1400 1635 1316 1690 175 1150 408
H (1000) 1885 1410 2027 1916 1483 1686 1375 2000 199 1410 458

K

T

< 150
B

L

Dimensiones UltraGas®

Caldera sin carenado ni aislamiento 
(Dimensiones en mm)

B
K = x L

T

B
T = x L

K

UltraGas® Pesos de las piezas individuales
ttipo 1 base 2 intercambiador 3 quemador

(125,150) 47 250 38
(200) 73 395 54
(250) 73 430 54
(300) 73 475 54
(350) 113 550 70
(400) 113 585 70
(450) 113 630 70
(500) 113 650 70
(575) 143 900 94
(650) 143 935 94
(720) 143 1030 94
(850) 184 1320 138
(1000) 228 1430 138
H (720) 143 1130 94
H (1000) 228 1650 138

Pesos de las piezas individuales UltraGas®

(todas las medidas en kg)

Requisitos mínimos  de anchura de la puerta y pasillo para pasar la 
caldera
Dimensiones mínimas B Anchura caldera

L Longitud máx de la 
caldera

T Anchura puerta
K Anchura pasillo

Ejemplo del cálculo de la anchura del pasillo necesaria
Anchura puerta T = 1000

970
UltraGas® (400-500) K = x 1531 = anch. pasillo ≥ 1486

1000
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Para sacar el quemador se debe asegurar esta 
holgura mínima 

Instalar la línea de gas
directamente a la parte trasera

* La abertura de limpieza debe ser facilmente accesible. Como resultadao se debe mantener una 
distancia mínima 500 mm de la pared.

Requisitos de espacio UltraGas® (125-1000)
(Dimensiones en mm)

UltraGas®

Tipo A A mínima B C D H H mínima

(125, 150) 180 1 80 2 820 1237 981 1823 1711 3

(200 - 300) 360 1 160 2 930 1584 1247 1923 1811 3

(350 - 500) 200 1 100 2 1110 1679 1268 2070 1958 3

(575 - 720) 200 1 100 2 1290 1843 1438 2086 1984 3

(850, 1000) 420 1 230 2 1550 2154 1703 2139 2037 3

1Si la altura de la sala es muy pequeña: es posible una reducción de las medidas. Ver A mínima.
2 ¡Atención! ¡Con A el quemador no pivotará completamente! ¡La limpieza resultará más dificil! 
3 Los pies se pueden acortar, posibilidad de instalación sin zócalo. Para más detalles ver la siguiente página.
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UltraGas® con pies de caldera cortos
(Dimensiones en mm)

UltraGas®

Tipo A

(125,150) 1723-1783
(200-300) 1823-1883
(350-500) 1970-2030
(575-720) 1986-2046
(850,1000) 2039-2099

UltraGas®

Tipo A

(125,150) 1711-1771
(200-300) 1811-1871
(350-500) 1958-2018
(575-720) 1984-2044
(850,1000) 2037-2097

UltraGas®

Tipo A

(125,150) 1721
(200-300) 1821
(350-500) 1968
(575-720) 1994
(850,1000) 2047

UltraGas® con bancada de obra y pies ajustables

UltraGas® con bancada de obra y sin pies ajustables

¡El zócalo y los pies 
de la caldera no se 
pueden devolver!

1 Cajón de condensados
2 Bomba de condensados
3 Bancada de obra
4 Pie ajustable desde 20 a 80 mm
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Tratamiento de condensados para Hoval UltraGas® (125-1000)
(Dimensiones en mm)

Cajón de neutralización KB 23

Aplicación
– Evacuación en una tubería situada por debajo del vaciado
– Con neutralización de condensados
– Instalación bajo la caldera o en un lateral

Ejecución
– Cajón de recogida de condensados con neutralización
– 12 kg de neutralizador granulado
– Tubería de conexión de la caldera al cajón, 
 cuando está situado bajo la caldera

En obra
– Cuando se instala en un lateral, la tubería de conexión a la caldera
     puede quedar corta
– Salida del cajón de neutralización.

1 Salida de condensados de la caldera
2 Salida R ¾“
3 Cajón de condensados con 12 kg de granuladoCajón de neutralización con bomba 

Tipo KB 24 

Aplicación
– Evacuación en una tubería situada por encima del vaciado.
– Bomba
– Con neutralización de condensados
– Instalación bajo la caldera o en un lateral.

Ejecución
– Cajón de recogida de condensados con neutralización y bomba
– 12 kg de neutralizador granulado
– Altura máxima de la bomba 3,5 m (2 dm³ / min.)
– Manguera de silicona Ø 9/13 mm, Long. 4 m
– Cable eléctrico 1,5 m con conexión para el regletero de la cal-

dera, cuando está situado bajo la caldera. 
– Sifón para el vaciado de los condensados con un tubo de plás-

tico Ø 25 mm, cuando está situado bajo la caldera.

En obra
– Tubería de salida cuando la manguera de silicona es muy corta  

para el caso de instalación adyacente a la caldera.
– Conexión entre la tubería de la caldera (sifón  

y el cajón de neutralizacón)
– Conexión eléctrica entre la bomba y el cuadro de control.

Cajón de neutralización con bomba 
Tipo KB 22 

Aplicación
– Evacuación en una tubería situada por encima del vaciado.
– Bomba
– Instalación bajo la caldera o en un lateral

Ejecución
Mismas características que KB 24,pero sin granulados para neu-
tralización 1 Entrada de condensados desde la caldera

2 Salida de la bomba, manguera de silicona Ø 9/13 mm, longitud 4 m
3 Cajón de condensados con 12 kg de granulado (KB24)
4  Bomba de condensados
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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-
lenados frecuentes) deben estar equipa-
das con una separación de circuitos.

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

• 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-

Tabla 1: Cantidad máxima de llenado según VDI 2035
Dureza del agua carbonatada 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

50 hasta 200 kW Sin demanda 50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW
200 hasta 600 kW   50 l/kW 50 l/kW 20 l/kW siempre desalinizada
más de 600 kW

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.

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

Agentes protección antihielo
• Ver apartado de 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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Asignación de los filtros de gas para  UltraGas®

Tipo
UltraGas®

Consumo de 

gasm3/h

Tipo de filtro de
         gas

Tamaño Pérdidas de carga 
(con filtro limpio)

mbar

(125) 11.6 70612/6B Rp ¾″ 1.1
(150) 14.1 70602/6B Rp 1″ 0.2
(200) 18.8 70602/6B Rp 1″ 0.6
(250) 23.5 70602/6B Rp 1″ 0.8
(300) 28.3 70602/6B Rp 1″ 1.3
(350) 32.6 70602/6B Rp 1″ 1.4
(400) 1 37.7 70603/6B Rp 1½″ 0.5
(450) 1 42.4 70603/6B Rp 1½″ 0.6
(500) 1 47.1 70603/6B Rp 1½″ 0.8
(575) 1 54.2 70631/6B Rp 2″ 0.5
(650) 1 61.3 70631/6B Rp 2″ 0.6
(720) 1 67.7 70631/6B Rp 2″ 0.7
(850) 1 80.2 70631/6B Rp 2″ 1.0
(1000) 1 94.3 70631/6B Rp 2″ 1.4

1 ¡Para UltraGas® (400-1000) la instalación de un filtro antes del quemador es obligatoria!
 ¡Es esencial dimensionar bien las líneas de gas!

Funcionamiento de la bomba en las 
paradas
• La bomba de recirculación debe tener  en 

las paradas al menos 2 minutos de retardo 
cada vez que se para el quemador .El retar-
do de la bomba está incluido en el cuadro 
de control de la caldera TopTro nic®.

Caldera en el ático
• Si la caldera esta instalada en la planta 

superior, se recomienda la instalación de 
una protección de baja presión de agua que 
automáticamente pare el quemador.

Evacuación de los condensados 
• Los condensados de los gases de com-             

bustión pueden reconducir a la caldera. 

• Sólo se permite el vaciado del condensa-
do sin neutralización cuando las tuberías 
de vaciado son de plástico o de gres (las 
excepciones las deben marcar las autoriza-
ciones locales).

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

• La entrada de los condensados en el 
sistema de vaciado (desagüe) debe estar 
abierto.

Vaso de expansión
• Se debe instalar un vaso de expansión 

adecuado y bien dimensionado.

• El vaso de expansión se conecta general-
mente en el retorno de la caldera o en la 
línea de seguridad.

• Se debe instalar una válvula de seguridad 
y un sistema de purgado automático en la 
línea de seguridad de la caldera.

Nivel de ruidos
• La potencia sonora depende de las circun-

stancias del  local. 

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

• Para la instalación en locales habitados ver 
DIN 4108

Recomendaciones
Cuando la abertura de aspiración se encuentra 
en un sector de la casa cerca de zonas habita-
bles (P. ej. ventanas de los dormitorios), reco-
mendamos instalar un silencioso en la toma de 
aire exterior.

Chimenea
• La caldera se debe conectar a un sistema 

de extracción de humos (chimenea)

• La chimenea debe ser lo suficientemente 
estanca para evitar escapes de gas y 
condensados además de soportar sobrepre-
siones.

• Las chimeneas se deben instalar de manera 
que los condensados puedan fluir hacia la 
caldera y neutralizarse antes de su vertido a 
la canalización. 

• Las calderas de condensación se deben 
conectar a una chimenea mín. Cat. T120.

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

Dimensiones de la chimenea

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

Los  2 primeros metros  de la chimenea 
deben tener el mismo diámetro que la 
caldera.

Conexión de gas 

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

un especialista de Hoval y de la compañía 
suministradora de gas.

• Se debe de ajustar el quemador tal y como 
se indica en el manual de instalación

Válvula  de corte  manual y filtro de gas
Se debe instalar  junto a la caldera  válvula 
de corte manual. 

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 para gas natural 
Presión necesaria a la entrada de la caldera:
Para UltraGas® (125-720)
• min. 18 mbar, máx. 80 mbar
Para UltraGas® (850-1000)
• min. 18 mbar, máx. 60 mbar

Presión con gas propano
Presión necesaria a la entrada de la caldera
Para UltraGas® (250D-1440D)
• min. 37 mbar, máx. 57 mbar

Para las calderas UltraGas® (125-1000) se 
debe instalar un filtro en la tubería de gas.
Asegurarse que la tubería de gas desde el 
filtro a la conexión del gas, esté limpia
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Caldera
Línea de gas 
(paredes lisas) Número de codos 90° (Humos+ aire combustión)

Tipo Chimenea dim. mm Dimensión Longitud total en m (Humos  + aire combustión)

UltraGas® interior DN 1 2 3 4 5 *

(125) 155 130 24 23 22 21
(150) 155 15 14 13 12

(125) 155 150 44 44 44 44
(150) 155 44 44 44 44
(200) 252 24 24 23 22
(250) 252 12 12 11 11

(125) 155 175 50 50 50 50
(150) 155 50 50 50 50
(200) 252 50 50 50 50
(250) 252 46 45 45 44

(200) 252 200 50 50 50 50
(250) 252 50 50 50 50
(300) 252 50 50 50 50
(350) 302 42 41 40 39

(250) 252 250 50 50 50 50
(300) 252 50 50 50 50
(350) 302 50 50 50 50
(400) 302 50 50 50 50
(450) 302 50 50 50 50
(500) 302 50 50 50 50

(350) 302 300 50 50 50 50
(400) 302 50 50 50 50
(450) 302 50 50 50 50
(500) 302 50 50 50 50
(575) 302 50 50 50 50
(650) 302 50 50 50 50
(720) 302 50 50 50 50

(850) 402 350 50 50 50 50

(850) 402 400 50 50 50 50
(1000) 402 400 50 50 50 50

Nota: Todos los datos contenidos en esta tabla «dimensiones chimenea» son valores orientativos.  
 Para un cálculo exacto de la chimenea debe hacerse un estudio individual.

* A partir de 5 codos es necesario reducir un 30% la altura restante y un cálculo específico.

Con chimenas que excedan los 50 m. de longitud se debe de realizar un cálculo individual de cada caso..

Dimensiones de la chimenea
Conexión de la chimenea
• Los tramos de chimenea horizontales de-

ben de instalarse con una inclinación de 
al menos 50 mm por metro instalado para 
permitir la caída por gravedad del agua 
de condensación a la caldera. Todo el 
sistema de chimenea se debe de instalar 
de tal manera que los condensados no se 
puedan acumular en ningún punto.

• Aire de combustión:
• En el caso de que el aire de la sala de-

penda del funcionamiento de la calde-
ra (accesorios opcionales) la línea de aire 
debe tener como mínimo las mismas di-
mensiones que la salida de humos

• Si el diámetro de la chimenea es  mayor 
que la conexión del aire de combustión, 
se debe efectuar un cálculo individual
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Nota:
- Los esquemas hidráulicos muestran los 

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

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

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

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!

UltraGas® (125-1000)
Caldera de condensación a gas
 - 1 circuito directo

Esquema hidraúlico BDEE005

TTE-WEZ TopTronic® E módulo básico de caldera (instalado)
B1 Termostato temperatura ida (si se requiere)
AF Sonda exterior
DKP Bomba para circuito sin mezcla

Opciones
RBM TopTronic® E módulo de habitación
TTE-GW TopTronic® E Gateway
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UltraGas® (125-1000)
Caldera de condensación a gas
 - acumulador ACS
 - 1 circuito de mezcla

Esquema hidráulico BDEE20

TTE-WEZ TopTronic® E módulo básico de caldera (instalado)
VF1 Sonda de ida  1
B1.1 Temostato temperatura ida (si se requiere)
MK1 Bomba circuito de mezcla1
YK1 Servomotor válvula1
AF Sonda exterior
SF Sonda de acumulador
SLP Bomba de carga acumulador

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

Nota:
- Los esquemas hidráulicos muestran los 

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

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

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

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!
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UltraGas® (125-1000)
Caldera de condensación a gas
 - acumulador
 - 1 circuito directo y 1-... cicuito(s) de mezclas

Esquema hidráulico BDEE030

TTE-WEZ TopTronic® E módulo básico de caldera (instalado)
VF1 Sonda de ida 1
B1.1 Temostato temperatura ida (si se requiere)
MK1 Bomba circuito de mezcla 1
YK1 Servomotor válvula 1
AF Sonda exterior
SF Sonda de acumulador
DKP Bomba circuito calefacción sin válvula mezcladora
SLP Bomba de carga acumulador

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

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

Nota:
- Los esquemas hidráulicos muestran los 

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

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

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

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!
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UltraGas® (125-1000)
Caldera de condensación a gas  
 - acumulador
 - 1 circuito directo1-... circuito(s) mezcla 

(HT/LT separación)
Esquema hidráulico BDEE050

TTE-WEZ TopTronic® E módulo básico de caldera (instalado)
VF1 Sonda de ida 1
B1.1 Temostato temperatura ida (si se requiere)
MK1 Bomba circuito de mezcla 1
YK1 Servomotor válvula 1
AF Sonda exterior
SF Sonda de acumulador
DKP Bomba circuito calefacción sin válvula mezcladora
SLP Bomba de carga acumulador

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

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

Nota:
- Los esquemas hidráulicos muestran los 

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

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

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

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!
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Hoval UltraGas® (250D-2000D)

Caldera de condensación a gas 
• Caldera con tecnología de condensación
• Caldera doble en acero consistente en 2 cal-

deras individuales 125, 150, 200, 250, 300, 
350, 400, 450, 575, 650, 720, 850 o 
1000 kW  
Aislamiento térmico con lana mineral

• Cámara de combustión en acero inoxidable 
• Máxima condensación de los humos gracias 

al intercambiador de flujo cruzadao, vertical 
con tubos en el intercambiador en aluFer® 
aluminio en el lado humos
acero inoxidable en el lado agua

• Incluye presostato de seguridad (limitación 
maxima y mínima)

• Sonda de temperatura de humos y termosta-
to de seguridad

• Quemador premezcla 
 - con ventilador y venturi
 - funcionamiento modulante
 - ignición automática
 - ionización monitorizada
 - presión de gas monitorizada

• Caldera de gas totalmente carenada en cha-
pa de acero lacada

• Conjunto de sobrepresión de humos que con-
siste en clapetas  motorizadas de admisión 
de aire (posibilidad de conexión de aire para 
calderas estancas, opcional) y colector de 
humos.

• Conexiones en la parte trasera incluyendo 
contrabridas, tornillos y tapas ciegas

    -  Ida
 - Retorno - Alta temperatura

 - Retorno - Baja temperatura
•	 UltraGas® (800D-2000D):

con compensador de tubería de gas incluido
• Cada caldera individual tiene un controlador 

Hoval TopTronic® E 
• Posibilidad de conexion de una válvula de 

solenoide externa de gas con señal de error

Controlador TopTronic® E 

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

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

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

sada 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 v3v1 

1 circuito de carga de ACS
 - funcionamiento bivalente y en cascada

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

ida)
• Set enchufe Rast-5 basic 

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

sión como máx.
 - módulo de 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

Número de módulos que se pueden añadir a 
una caldera:
UltraGas® (125-300)
 - 1 módulo de expansión y 1 módulo controlador  

o
 - 2 módulos controladores

UltraGas® (350-500)
 - 1 módulo de expansión y 2 módulos con-

troladores o 
 - 1 módulo controlador y 2 módulos de expansión 

o
 - 3 módulos controladores

UltraGas® (575-1000)
 - 4 módulos controladores o módulos de 

expansión

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

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

Más acerca del  TopTronic® E  
ver “Controles”

Opciones
• Para gases licuados

 - propanano hasta  2000 kW
 - mezcla propano/butano hasta  700 kW

• Cajones de neutralización 
• Acumuladores  CombiVal
• Controles adicionales para más circuito de 

calefacción
• Conexiones hidráulicas

Suministro
• La caldera, carenado y set de sobrepresión 

se suministran por separado

En obra 
• Montaje de los pies de la caldera
• Montaje del aislamiento, carenado y cuadro 

eléctrico
• Montaje de la conexión del aire de combus-

tión  y del colector  de humos  
El cable Bus para la unión de la regulación 
de las dos calderas en formación de caldera 
doble (no está incluido en el suministro 
estándar).

Homologación calderas

Tipo (250D-2000D)

CE product ID No.:    CE-0085AQ0620

Gama
UltraGas® Potencias

a 40/30 °C
tipo kW

(250D) 28-246
(300D) 28-300
(400D) 44-400
(500D) 49-500
(600D) 57-600
(700D) 58-700
(800D) 97-800
(900D) 97-900
(1000D) 97-1000
(1150D) 136-1150
(1300D) 136-1300
(1440D) 142-1440
(1700D) 166-1700
(2000D) 224-2000



 7012 014 
 7012 015 
 7012 016 
 7012 017 
 7012 018 
 7012 019 
 7012 020 
 7012 021 
 7012 022 
 7012 023 
 7012 024 
 7012 025 
 7012 026 
 7012 027 

UltraGas®

Tipo
Potencia 

a 40/30 °C
kW

Presión de 
trabajo

bar

(250D) 28-246 5
(300D) 28-300 5
(400D) 44-400 5
(500D) 49-500 5
(600D) 57-600 5
(700D) 58-700 6
(800D) 97-800 6
(900D) 97-900 6

(1000D) 97-1000 6
(1150D) 136-1150 6
(1300D) 136-1300 6
(1440D) 142-1440 6
(1700D) 166-1700 6
(2000D) 224-2000 6

100 Sujeto a modificaciones, 1.2.2016

Hoval UltraGas® (250D-2000D)

 ■ Art. Nº

Art. Nº EurosCaldera de condensación a gas 
Hoval UltraGas®

Caldera doble consistente  en dos calderas 
individuales (UltraGas® 125-1000 kW),cada 
una de ellas incorporando el control Hoval 
TopTronic® E

Funciones de control intergradas para
 - 1 circuito de calefacción con mezcladora
 - 1 circuito de calefacción sin mezcladdora
 - 1 circuito de carga de ACS
 - 1 circuito bivalente y control de la cascada

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

ción o
 - módulo de expansión para los contadores 

de calor
 - módulo de expansión universal

• Opcionalmente se pueden poner en red 
hasat un total de 16 módulos de control  
(incl. módulo solar)

Caldera en acero inoxidable con controlador 
TopTronic® E, cámara de combustión en acero 
inoxidable. Superficies de calefacción secund-
arias en aluFer® tubería en acero inoxidable 
composite. Quemador de premezcla

Suministro
2 calderas, carenados con aislamiento térmico,  
2 controladores TopTronic® E, colector de 
humos y conexión de aire de combustión 
embaladas por separado.



Set modificación para gas propano
para UltraGas® (400-500)
UltraGas® (800D-1000D)
Ver potencias en datos técnicos.

 6015 473 

Set modificación para gas propano
para UltraGas® (575-720), H (720)
UltraGas® (1150D-1440D)
Ver potencias en datos técnicos.

 6015 474 

 7013 643 
 7013 644 
 7013 645 
 7013 646 
 7013 647 
 7013 648 
 7013 649 
 7013 650 
 7013 651 
 7013 652 
 7013 653 
 7013 654 
 7013 655 
 7013 656 
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No se requiere kit de conversión para las 
calderas tipos UltraGas® (250D-700D) y 
(1700D-2000D) . La conversión  se debe 
hacer de acuerdo con las instrucciones 
incluidas en el suministro.

Filtro de 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″
70604/6B Rp 1¼″
70603/6B Rp 1½″
70631/6B Rp 2″

 2007 995 
 2007 996 
 2054 495 
 2007 997 
 2007 998 

Control de estanqueidad
para UltraGas® (125-1000),  
UltraGas® (250D-2000D)
Sistema de control  automático para controlar 
las fugas de la válvula de gas antes de cada 
encendido del quemador con cableado listo 
para conectar.  Válido para cualquier tipo 
de gas y adaptable a todos los modelos de 
UltraGas®

UltraGas® (250D-700D) 6025 638
UltraGas® (800D-1440D) 6025 639
UltraGas® (1700D-2000D) 6025 640

Para una  UltraGas® doble  

Caldera doble consistente en dos calderas in-
dividuales (UltraGas® 125-1000 kW), cada una 
de ellas con su controlador Hoval TopTronic® 
E suministrada en piezas separadas. Para 
montaje en obra por el instalador.

UltraGas®

Tipo
Potencia a 
40/30 °C

kW

Presión de 
trabajo

bar

(250D) 28-246 5
(300D) 28-300 5
(400D) 44-400 5
(500D) 49-500 5
(600D) 57-600 5
(700D) 58-700 6
(800D) 97-800 6
(900D) 97-900 6
(1000D) 97-1000 6
(1150D) 136-1150 6
(1300D) 136-1300 6
(1440D) 142-1440 6
(1700D) 166-1700 6
(2000D) 224-2000 6

Caldera de condensación a gas
 Hoval UltraGas®

(suministrada en piezas separadas)

  

  
  



 6034 576 

 6037 062 

 6034 575 
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ODER+ OR

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

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

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

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

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

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

para la producción de ACS

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

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

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

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

incluye accesorios

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

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

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



 6034 499 
 6034 503 

 6034 571 

 6037 058 
 6037 057 

 6034 574 

 6037 071 
 6037 069 
 6037 070 

 6037 079 
 6037 078 
 6018 867 
 6022 797 

 6034 578 
 6034 579 

 6034 581 

 6035 563 
 6035 564 
 6035 565 

 6035 566 
 6038 533 

 2055 889 
 2055 888 
 2056 775 
 2056 776 

 2061 826 

 6038 551 
 6038 552 

 6039 253 
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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 interface
Módulo GLT 0-10 V
Módulo Gateway ModBus TCP/
RS485
Módulo Gateway KNX

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

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

para pantalla

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

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

Interruptor bivalente
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 2429 02 

 6015 000 

 6010 082 

Set de seguridad
con válvula de seguridad (3 bar), manómetro y 
purgador de  aire con válvula de corte. Co-
nexión interior roscada 
Para UltraGas® (125-200)
DN 25 - Rp 1″ hasta 200 kW

6018 709

Para UltraGas® (250-350)
DN32 - Rp 1¼″ hasta 350 kW

6018 710

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

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

Termostato de inmersión           RAK-TW1000.S
Termostato con brida, con cable (4 m) 

Termostato  de inmersión   RAK-TW1000.S SB 
150
Termostato de inmersión ½“ - profundidad 150 



Cajón recogida condensados  KB 22
Para UltraGas® (125-1000), (250D-2000D),
para evacuación  de los condensados a un 
punto más alto, con bomba .
Max. alturat 3.5 m, a partir de1200 kW son 
necesarios  2 bombas.
Capacidad de la bomba 120 l/h
incl. interruptor de nivel, manguera de silicona
9/13 mm, 4 m long, cable eléctrico1.5 m con 
enchufe

 6033 767

Cajón de neutralización KB 23
Para UltraGas® (125-1000), (250D-2000D),
Para evacuación  de los condensados a unm 
punto más bajo, sin bomba
con neutralización 
Con  12 kg de granulado 
Colocado bajo la caldera
Usar un cajón para cada caldera.

 6001 917

Cajón de neutralización KB 24
Para UltraGas® (125-1000), (250D-2000D),
para transportar los condensados 
a un punto más alto,
altura máx. 3.5 m, a partir de1200 kW son 
necesarias 2 bombas.
Capacidad de la bomba  120 l/h
incl. interruptor de nivel, manguera de silicona
9/13 mm, 4 m long, cable eléctrico1.5 m con 
enchufe
12 kg granulado

 6033 764

Granulado de neutralización
para el cajón de condensados
Set de rellenado de granulado para alcalini-
zación, volumen 3kg
Duración de una carga dependiendo de la 
cantidad de condensados 2-4 años.

 2028 906

Bomba de condensados
Para llevar los condensados a un nivel por 
encima de la tubería de vaciado. Incluidas las 
conexiones hidráulicas, cableado, conexiones 
para el controlador de la caldera.
Max. alturat 3.5 m
Capacidad de la bomba  120 l/h
Combinable con el cajón de condensados se 
puede conectar a la caldera

 6034 771
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Situado bajo la caldera

Cajón de neutralización UltraGas® (250D-2000D)



Compensador tubería de gas 1″
para UltraGas® (125,150) y
UltraGas® (250D,300D)
para compensar las tolerancias en la tube-
ría de gas UltraGas® (125,150) y
UltraGas® (250D,300D)

 6034 556 

Compensador tubería de gas1½″
para UltraGas® (200-350) y
UltraGas® (400D-700D)
para compensar las tolerancias en la tube-
ría de gas UltraGas® (200-350) y
UltraGas® (400D-700D)

 6034 557 

 6038 472 
 6038 643 
 6038 644 
 6038 645 

 6002 660 
 6037 865 
 6037 866 
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Válvulas de mariposa PN 16
para su montaje en la ida y/o el retorno. Como 
opción en caso de no instalar el set de co-
nexión. Instalada y cableada. ¡Por cada cal-

dera doble son necesarias 2 válvulas!!
Válidas para la versión alta presión (8 bar)!

UltraGas® (250D-600D) 1 pieza       DN 65
UltraGas® (700D-1000D) 1 pieza      DN 100
UltraGas® (1150D-2000D) 1 pieza       DN 125

Conexión de calderas dobles
lda/Retorno PN6
Set de conexión para las calderas, incluidas 
válvulas motorizadas

para UltraGas® (250D-600D)
para UltraGas® (700D-1000D)
para UltraGas® (1150D-1440D)
para UltraGas® (1700D,2000D)

Retorno alta temperatura
Set de conexión para el retorno. 
(por ejemplo retorno para acumulador)

para UltraGas® (250D-600D) 6001 926
para UltraGas® (700D-1000D) 6004 924
para UltraGas® (1150D-1440D) 6009 534
para UltraGas® (1700D,2000D) 6020 274

Retorno 

Conexión para la entrada directa del aire de 
combustión
En combinación con las clapetas motorizadas 
de entrada de aire incluida en alcance del  
suministro de las calderas . Se deben pedir 
dos piezas

UltraGas® (250D,300D) 6025 113
UltraGas® (400D-600D) 6025 114
UltraGas® (700D) 6025 115
UltraGas® (800D-1000D) 6025 104
UltraGas® (1150D-1440D) 6025 063
UltraGas® (1700D,2000D) 6025 094

Ida/Retorno 
PN 6

Accesorios



Limitador de presión máxima
válido para instalar en el tubo
de acuerdo con ñlas normas de seguridad
EN 12828 > 300 kW (caldera sencilla)
o SWKI 93-1 > 70 kW.
Consistente en
- Limitador ajustable de presión 
- Limitador de temperaturaRAK-ST.131

 6025 358 
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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.

Servicios

Conjunto para la ida y el retorno
para instalar en la ida  y en el retorno de alta 
o baja temperatura de las calderas  Hoval 
UltraGas® 
Con tornillos y tuercas para conectar
- un limitador de temperatura adicional o de 

presión en la ida
- un vaso de expansión en el retorno

Dimensión para UltraGas® Conexión

DN 65* (250D-600D) ida 6032 993
DN 65* (250D-600D) retorno 6023 108
DN 100* (700D-1000D) ida 6023 109
DN 100* (700D-1000D) retorno 6023 110
DN 125* (1250D-2000D) ida 6023 111
DN 125* (1250D-2000D) retorno 6023 112

* 2 son necesarias 2 piezas

Conjunto tubo retorno

Conjunto tubo ida

Para más información ver „Dimensiones” 
Hoval UltraGas® (125-1000)

Son necesarias 2 piezas por caldera 
doble
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Tipo (250D) (300D) (400D) (500D) (600D) (700D)

• Potencia nominal 80/60°C con gas natural 1 kW 25-228 25-278 39-370 44-462 51-556 51-648
• Potencia nominal 40/30°C con gas natural  1 kW 28-250 28-300 44-400 49-500 57-600 58-700
• Potencia nominal 80/60°C con gas propano 3 kW 31-226 35-276 63-370 78-454 80-546 95-636
• Potencia nominal 40/30°C con gas propano 3 kW 34-250 39-300 70-400 87-500 91-600 109-700
• Carga nominal con gas natural 1 kW 26-232 26-282 40-376 45-470 52-566 53-660
• Carga nominal con gas propano 3 kW 32-232 36-282 65-376 80-470 84-566 100-660

• Presión de trabajo máx./mín. bar 5.0/1.0 5.0/1.0 5.0/1.0 5.0/1.0 5.0/1.0 6.0/1.0
• Temperatura máxima de servicio °C 90 90 90 90 90 90
• Contenido en agua l 412 388 719 682 636 857
• Caudal mínimo de agua l/h 0 0 0 0 0 0
• Peso (con carenado y sin agua) kg 766 818 1268 1344 1448 1730
• Rendimiento de la caldera a plena carga 80/60 °C  

(referido al poder calorífico infer/superior) % 97.9/88.2 97.8/88.1 97.9/88.2 97.9/88.2 98.0/88.3 98.2/88.5

• Rendimiento de la caldera a carga parcial 30% (de acuerdo 
con EN 303) % 108.1/97.4 108.0/97.3 108.1/97.4 108.1/97.4 108.0/97.3 108.0/97.3

• Rendimiento standard  (de acuerdo con DIN 4702      40/30 °C % 109.6/98.7 109.6/98.7 109.7/98.8 109.7/98.8 109.7/98.8 109.8/98.9
parte 8)(referido al poder calorífico infer/superior)                   % 107.1/96.5 107.1/96.5 107.2/96.6 107.2/96.6 107.2/96.6 107.3/96.7

• Pérdidas de caldera a  70 °C W 960 960 1060 1060 1060 1500
• Emisiones estándar Óxidos de nitrógeno mg/kWh 26 29 39 38 38 41

Monóxido de carbono mg/kWh 3 4 4 4 9 10
• Contenido de CO2 a potencia máx./mín. % 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8

•  Dimensiones  ver tabla de dimensiones

• Conexiones Ida/Retorno DN DN 80/ 
PN 6

DN 80/ 
PN 6

DN 80/ 
PN 6

DN 80/ 
PN 6

DN 80/ 
PN 6

DN 125/
PN 6

Gas pulg 1″ 1″ 1½″ 1½″ 1½″ 1½″
Humos Ø interior mm 254 254 306 306 306 356

• Presiones gas dinámica mín./ máx.
Gas natural mbar 18-80 18-80 18-80 18-80 18-80 18-80
Gas propano mbar 37-57 37-57 37-57 37-57 37-57 37-57

• Valores gas a 0°C / 1013 mbar
Gas natural E (Wo = 15.0 kWh/m3) Hu = 9.97 kWh/m3 m3/h 23.1 28.2 37.6 47.0 56.6 65.2
Gas natural LL (Wo = 12.4 kWh/m3) Hu = 8.57 kWh/m3 m3/h 27.0 32.9 43.9 54.8 66 76.1
Gas propano (Hu = 32.7 kWh/m3) m3/h 8.9 10.9 14.5 18.1 21.9 25.2

• Tensión de alimentación V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
• Tensión de control V/Hz 24/50 24/50 24/50 24/50 24/50 24/50
• Consumo eléctrico mín./máx. W 44/336 44/494 44/286 44/448 46/690 49/660
• Stand-by W 18 18 18 18 18 18
• Protección IP IP 20 20 20 20 20 20

• Potencia sonora 
- Ruido calefacción (EN 15036 parte 1) dB(A) 72 75 69 72 75 77
- Ruido de aspiración irradiado desde la boca 
(DIN 45635 parte 47) dB(A) 68 70 65 68 69 74

• Presión sonora (dep. de condiciones de instalación) dB(A) 62 65 59 62 65 67

• Cantidad condensados (gas natural ) 40/30 °C l/h 21.7 26.5 35.3 44.2 53.2 61.3
• pH condensados pH aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2

• Requisitos  chimenea
Clase temperatura T120 T120 T120 T120 T120 T120
Caudal de masa de humos kg/h 383 468 624 780 940 1082
Temperatura de humos a potencia nominal 80/60 °C °C 69 71 69 70 71 69
Temperatura de humos a potencia nominal 40/30 °C °C 48 49 48 49 49 46
Caudal de aire de combustión Nm3/h 286 349 465 582 701 807
Presión disponible a la salida de humos Pa 60 60 60 60 60 60
Tiro máximo / depresión a la salida de humos Pa -50 -50 -50 -50 -50 -50

1 Datos relativos a  Hu. 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 en “Ingeniería”.
3 Datos relativos a Hu.. UltraGas® (250D-700D) .

• Ver diagrama pérdidas de carga de la caldera.
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Tipo (800D) (900D) (1000D) (1150D) (1300D)

• Potencia nominal 80/60°C con gas natural 1 kW 87-742 87-834 87-926 122-1066 122-1206
• Potencia nominal 40/30°C con gas natural  1 kW 97-800 97-900 97-1000 136-1150 136-1300
• Potencia nominal 80/60°C con gas propano 3 kW 139-728 139-820 139-910 169-1048 169-1184
• Potencia nominal 40/30°C con gas propano 3 kW 154-800 154-900 154-1000 185-1150 185-1300
• Carga nominal con gas natural 1 kW 89-754 89-848 89-942 125-1084 125-1226
• Carga nominal con gas propano 3 kW 144-754 144-848 144-942 175-1084 175-1228

• Presión de trabajo máx./mín. bar 6.0/1.0 6.0/1.0 6.0/1.0 6.0/1.0 6.0/1.0
• Temperatura máxima de servicio °C 90 90 90 90 90
• Contenido en agua l 822 774 751 1098 1058
• Caudal mínimo de agua l/h 0 0 0 0 0
• Peso (con carenado y sin agua) kg 1806 1910 1962 2566 2656
• Rendimiento de la caldera a plena carga 80/60 °C  

(referido al poder calorífico infer/superior) % 98.3/88.6 98.3/88.6 98.3/88.6 98.3/88.6 98.3/88.6

• Rendimiento de la caldera a carga parcial 30% (de acuerdo con EN 303)   
(referido al poder calorífico infer/superior) % 108,1/97.4 108.0/97.3 108.0/97.3 108,1/97.4 108.0/97.3

• Rendimiento standard  (de acuerdo con DIN 4702 40/30 °C % 109.8/98.9 109.8/98.9 109.8/98.9 109.9/99.0 109.9/99.0
parte 8) (referido al poder calorífico infer/superior) 75/60 °C % 107.3/96.7 107.3/96.7 107.3/96.7 107.4/96.8 107.4/96.8

• Pérdidas de caldera a  70 °C W 1500 1500 1500 2000 2000
• Emisiones estándar Óxidos de nitrógeno mg/kWh 43 42 41 48 48

Monóxido de carbono mg/kWh 11 12 13 5 5
• Contenido de CO2 a potencia máx./mínt % 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8

• Dimensiones  ver tabla de dimensiones

• Conexiones Ida/Retorno DN DN 125/ 
PN 6

DN 125/ 
PN 6

DN 125/ 
PN 6

DN 150/ 
PN 6

DN 150/ 
PN 6

Gas pulg 2″ 2″ 2″ 2″ 2″
Humos Ø interior mm 356 356 356 356 356

• Presiones gas dinámica mín./ máx.
Gas natural mbar 18-80 18-80 18-80 18-80 18-80
Gas propano mbar 37-57 37-57 37-57 37-57 37-57

• Gas connection value at 0 °C/1013 mbar:
Gas natural  E (Wo = 15.0 kWh/m3) Hu = 9.97 kWh/m3 m3/h 75.4 84.9 94.3 108.5 122.7
Gas natural  LL (Wo = 12.4 kWh/m3) Hu = 8.57 kWh/m3 m3/h 88 98.9 109.9 126.5 143,1
Gas propano(Hu = 32.7 kWh/m3) m3/h 29.1 32.7 36.4 41.9 47.3

• Tensión de alimentación V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
• Tensión de control V/Hz 24/50 24/50 24/50 24/50 24/50
• Consumo eléctrico mín./máx. W 60/890 60/1164 60/1490 62/1440 62/2060
• Stand-by W 18 18 18 18 18
• Protección IP IP 20 20 20 20 20

• Potencia sonora 
- Ruido calefacción (EN 15036 parte 1) dB(A) 74 76 78 75 78
- Ruido de aspiración irradiado desde la boca DIN 45635F parte 7 dB(A) 74 75 76 72 75

• Presión sonora (dep. de condiciones de instalación) dB(A) 64 66 68 65 68

• Cantidad condensados (gas natural ) a 40/30 °C l/h 70.9 79.7 88.5 101.9 115.2
• pH condensados pH aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2

• Requisitos  chimenea
Clase temperatura T120 T120 T120 T120 T120
Caudal de masa de humos kg/h 1252 1408 1564 1799 2035
Temperatura de humos a potencia nominal 80/60 °C °C 71 71 72 71 72
Temperatura de humos a potencia nominal 40/30 °C °C 48 47 49 47 49
Caudal de aire de combustión Nm3/h 933 1050 1166 1342 1518
Presión disponible a la salida de humos Pa 60 60 60 60 60
Tiro máximo / depresión a la salida de humos Pa -50 -50 -50 -50 -50

• Ver diagrama pérdidas de carga de la 

Datos relativos a  Hu. 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.
Ver notas en “Ingeniería”.
Datos relativos a Hu.. UltraGas® (250D-700D) .
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Tipo (1440D) (1700D) (2000D)

• Potencia nominal 80/60°C con gas natural 1 kW 127-1330 148-1576 199-1854
• Potencia nominal 40/30°C con gas natural  1 kW 142-1440 166-1700 224-2000
• Potencia nominal 80/60°C con gas propano 3 kW 169-1310 235-1578 269-1854
• Potencia nominal 40/30°C con gas propano 3 kW 185-1440 257-1702 293-2000
• Carga nominal con gas natural 1 kW 130-1354 152-1604 205-1886
• Carga nominal con gas propano 3 kW 175-1354 238-1606 272-1886

• Presión de trabajo máx./mín. bar 6.0/1.0 6.0/1.0 6.0/1.0
• Temperatura máxima de servicio °C 90 90 90
• Contenido en agua l 956 1720 1586
• Caudal mínimo de agua l/h 0 0 0
• Peso (con carenado y sin agua) kg 2876 3486 3786

• Rendimiento de la caldera a plena carga 80/60 °C  
(referido al poder calorífico infer/superior) % 98.3/88.6 98.3/88.6 98.3/88.6

• Rendimiento de la caldera a carga parcial 30% (de acuerdo con EN 303)   
(referido al poder calorífico infer/superior) % 108.0/97.3 108.1/97.4 108.1/97.4

• Rendimiento de la caldera (de acuerdo con DIN 4702 40/30 °C % 109.9/99.0 109.9/99.0 109.9/99.0
(referido al poder calorífico infer/superior) 75/60 °C % 107.4/96.8 107.4/96.8 107.4/96.8

• Pérdidas de caldera a  70 °C W 2000 2400 2400
• Emisiones estándar Óxidos de nitrógeno mg/kWh 48 32 35

Carbon monoxide mg/kWh 5 15 15
• Contenido de CO2 a potencia máx./mín % 9.0/8.8 9.0/8.8 9.0/8.8

• Dimensiones  ver tabla dimensiones

• Conexiones Ida/retorno DN DN 150/PN 6 DN 150/PN 6 DN 150/PN 6
Gas pulg 2″ 2″ 2″
Humos Ø int mm 356 502 502

• Presiones gas dinámica mín./ máx. 
Gas natural mbar 18-80 18-60 18-60
Gas propano mbar 37-57 37-57 37-57

• Valores gas a  0 °C/1013 mbar:
Gas natura E (Wo = 15.0 kWh/m3) Hu = 9.97 kWh/m3 m3/h 135.5 160.5 188.6
Gas natura LL (Wo = 12.4 kWh/m3) Hu = 8.57 kWh/m3 m3/h 158.0 187.2 220.0
Gas propano(Hu = 32.7 kWh/m3) m3/h 52.3 62.0 72.8

• Tensión de alimentación V/Hz 230/50 230/50 1x230/50
3x400/50

• Tensión de control V/Hz 24/50 24/50 24/50
• Consumo eléctrico mín./máx. W 65/2300 52/2020 212/5460
• Stand-by W 18 18 18
• Protección IP IP 20 20 20

• Potencia sonora 
-  Ruido calefacción (EN 15036 part 1) (aitre de la sala dB(A) 80 80 85
- Ruido de aspiración irradiado desde la boca 
  (DIN 45635 parte 47) dB(A) 77 73 78

• Presión sonora (dep. de condiciones de instalación) 2 dB(A) 70 70 75

• Cantidad de condensados (Gas natural) 40/30 °C l/h 127.3 150.8 177.8
• pH condensados pH aprox. 4.2 aprox. 4.2 aprox. 4.2

• Requisitos temperatura chimenea
Clase temperatura T120 T120 T120
Caudal aire de combustión Nm3/h 1676 1984 2334
Caudal masa de humos kg/h 2248 2663 3130
Temperatura de humos a potencia nominal y funcionando 80/60 °C °C 71 69 69
Temperatura de humos a potencia nominal y funcionando 40/30 °C °C 46 49 49
Presión disponible a la salida de humos Pa 60 60 60
Tiro máximo / depresión a la salida de humos Pa -50 -50 -50

• Ver diagrama pérdidas de carga de la caldera

Datos relativos a  Hu. 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.
Ver notas en “Ingeniería”.
Datos relativos a Hu.. UltraGas® (250D-700D) .
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m3/h = Caudal volumétrico
mbar  = Pérdidas de carga

Pérdidas de carga caldera
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UltraGas® (250D-2000D)
(Dimensiones en mm)

UltraGas®

Tipo A B C C1 D E F G H I J K L M N O P Q

(250D,300D) 1823 1770 1443 1491 981 1633 1378 956 701 491 645 950 130 902 462 138 510 -
(400D-600D) 1923 1880 1790 1758 1247 1696 1428 1036 718 498 702 950 20 930 543 169 511 -
(700D) 2070 2240 1969 1887 1268 1720 1438 1091 808 528 904 1130 20 1019 701 201 619 -
(800D-1000D) 2070 2240 1969 1887 1268 1829 1438 1091 808 528 904 1130 20 1019 701 201 619 -
(1150D-1440D) 2086 2600 2223 2283 1438 1847 1442 1137 834 554 1054 1310 20 1019 785 185 845 -
(1700D,2000D) 2139 3120 2538 2598 1703 1888 1494 1163 858 578 1184 1570 20 1322 835 232 895 360

Notas
Medidas detalladas  ver UltraGas® (125-1000)

Espacio mínimo ver hoja a parte

UltraGas® Tipo (250D,300D) (400D-600D) (700D) (800D-1000D) (1150D-1440D) (1700D,2000D)

1 Ida.................................. DN65/PN6/4S* DN65/PN6/4S* DN100/PN6/4S* DN100/PN6/4S* DN125/PN6/8S* DN125/PN6/8S*

1a Conexión tubería de ida (opción) DN80/PN6/4S* DN80/PN6/4S* DN125/PN6/8S* DN125/PN6/8S* DN150/PN6/8S* DN150/PN6/8S*
2 Retorno baja temperatura............. DN65/PN6/4S* DN65/PN6/4S* DN100/PN6/4S* DN100/PN6/4S* DN125/PN6/8S* DN125/PN6/8S*

2a Conexión tubería retorno (opción) DN80/PN6/4S* DN80/PN6/4S* DN125/PN6/8S* DN125/PN6/8S* DN150/PN6/8S* DN150/PN6/8S*
3 Conexión gas.............................. Rp 1" Rp 1½" Rp 1½" Rp 2" Rp 2" Rp 2“
4 Válvula de seguridad y acumu- R 1½" R 1½" R 1½" R 1½" R 2" R 2“
5 Retorno alta temperatura .............. DN65/PN6/4S* DN65/PN6/4S* DN100/PN6/4S* DN100/PN6/4S* DN100/PN6/8S* DN125/PN6/8S*

5a  Conexión retorno alta temperatura  
(opción) ..................................... DN80/PN6/4S* DN80/PN6/4S* DN125/PN6/8S* DN125/PN6/8S* DN150/PN6/8S* DN150/PN6/8S*

6 Clapeta de aire admisión motoriz.
7 Conexión aire de combustión.. Ø104/110 Ø104/110 Ø104/110 Ø180/182 Ø180/182 Ø180/182

8 Conexión chimenea a dcha o 
izq..... Ø254/256 Ø306/308 Ø356/358 Ø356/358 Ø356/358 Ø504/506

9 Colector humos ...........................

10 Vaciado de condensados incl sifón  
.... DN25 DN25 DN25 DN25 DN40 DN40

11 Pie ajustable   
de 20  hasta- 80 

1 Datos para la tubería de conexión (opción) a Hoval UltraGas® (250D-2000D)
* DN = Diámetro nominal , PN = Presión nominal, 
 S = número de tornillos, ejemplo DN80/PN6/4S  
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Espacios requeridos UltraGas® (250D-2000D)
(Dimensiones en mm)

UltraGas®

Tipo A A mínima B C D H H mínima

  (250D,300D) 180 1 80 2 1770 1237   981 1823 1711 3

  (400D-600D) 360 1 160 2 1880 1584 1247 1923 1811 3

  (700D-1000D) 200 1 100 2 2240 1679 1268 2070 1958 3

(1150D-1440D) 200 1 100 2 2600 1843 1438 2086 1984 3

(1700D,2000D) 420 1 230 2 3120 2154 1703 2139 2037 3

1  Si la altura de la sala es muy pequeña: es posible una reducción de las medidas. Ver A mínima.
2  ¡Atención! ¡Con A el quemador no pivotará completamente! ¡La limpieza resultará más dificil! 
3  Los pies se pueden acortar, posibilidad de instalación sin zócalo. Para más detalles ver la siguiente 
página.

La caldera se puede colocar contra la pared por un lado. Para el montaje del carena-
do se debe proporcionar un espacio mín. de 100 mm.

Hay que dejar espacio libre para que 
pueda pivotar el quemador

La conexión de gas debe hacerse 
directamente por detrás

con set de conexión hidráulica 
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UltraGas®

Tipo A

(250D,300D) 1721
(400D-600D) 1821
(700D-1000D) 1968
(1150D-1440D) 1994
(1700D,2000D) 2047

UltraGas®

Tipo A

(250D,300D) 1723-1783
(400D-600D) 1823-1883
(700D-1000D) 1970-2030
(1150D-1440D) 1986-2046
(1700D,2000D) 2039-2099

UltraGas®

Tipo A

(250D,300D) 1711-1771
(400D -600D) 1811-1871
(700D -1000D) 1958-2018
(1150D-1440D) 1984-2044
(1700D,2000D) 2037-2097

1  Cajón de condensados
2 Bomba de condensados
3 Bancada de obra
4 Pie ajustable desde 20 a 80 mm

UltraGas® con pies de caldera cortos
(Dimensiones en mm)

UltraGas® con bancada de obra y pies ajustables

UltraGas® con bancada de obra y sin pies ajustables

El zócalo y los pies de 
la caldera no se pueden 

devolver
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Tratamiento de condensados para UltraGas® (250D-1440D)
(Dimensiones en mm)

1 Entrada de condensados desde la caldera
2 Salida de la bomba, manguera de silicona Ø 9/13 mm, 

longitud 4 m
3 Cajón de condensados con 12 kg de granulado (KB24)
4  Bomba de condensados

1 Entrada de condensados desde la caldera
2 Salida R ¾“
3 Cajón de condensados con 12 kg de granulado

Cajón de neutralización con bomba 
Tipo KB 24 

Aplicación
– Evacuación en una tubería situada por encima del vaciado.
– Bomba
– Con neutralización de condensados
– Instalación bajo la caldera o en un lateral.

Ejecución
– Cajón de recogida de condensados con neutralización y bomba
– 12 kg de neutralizador granulado
– Altura máxima de la bomba 3,5 m (2 dm³ / min.)
– Manguera de silicona Ø 9/13 mm, Long. 4 m
– Cable eléctrico 1,5 m con conexión para el regletero de la caldera, 

cuando está situado bajo la caldera. 
– Sifón para el vaciado de los condensados con un tubo de plástico 

Ø 25 mm, cuando está situado bajo la caldera.

En obra
– Tubería de salida cuando la manguera de silicona es muy corta  

para el caso de instalación adyacente a la caldera.
– Conexión entre la tubería de la caldera boiler (sifón  

y el cajón de neutralizacón

– Conexión eléctrica entre la bomba y el cuadro de control.

Cajón de neutralización con bomba 
Tipo KB 22 

Aplicación
– Evacuación en una tubería situada por encima del vaciado.
– Bomba
– Instalación bajo la caldera o en un lateral

Ejecución
Mismas características que KB 24,pero sin granulados para neutra-
lización

Cajón de neutralización KB 23

Aplicación
– Evacuación en una tubería situada por debajo del vaciado
– Con neutralización de condensados
– Instalación bajo la caldera o en un lateral

Ejecución
– Cajón de recogida de condensados con neutralización
– 12 kg de neutralizador granulado
– Tubería de conexión de la caldera al cajón, 
 cuando está situado bajo la caldera

En obra
– Cuando se instala en un lateral, la tubería de conexión a la 

caldera
     puede quedar corta
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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. 
  suelo radiante sin conductos sintéticos es-

tancos) o aporte de oxígeno intermitente 
(p. ej. relenados frecuentes) deben estar 
equipadas con una separación de cir-
cuitos

Tabla 1: Cantidad máxima de llenado según VDI 2035
Dureza del agua carbonatada 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

50 hasta 200 kW Sin demanda 50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW
200 hasta 600 kW   50 l/kW 50 l/kW 20 l/kW siempre desalinizada

• 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 entrada de 
aire de combustión se puede calcular, depen-
diendo de la potencia, de la siguiente 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 de gas 

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

un especialista de Hoval y de la compañía 
suministradora de gas.

• Se debe de ajustar el quemador tal y como 
se indica en el manual de instalación

• 
Válvula  de corte  manual y filtro de gas

Se debe instalar  junto a la caldera  válvula 
de corte manual. 

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 para gas natural 
Presión necesaria a la entrada de la caldera:
Para UltraGas® (250D-1440D)
• min. 18 mbar, máx. 80 mbarPara UltraGas® 

(1700D-2000D)
• min. 18 mbar, máx. 60 mbar

Presión con gas propano
Presión necesaria a la entrada de la caldera

Asignación de los filtros de gas para  UltraGas®

Tipo
UltraGas®

Consumo de 

gasm3/h

Tipo de filtro de
         gas

Tamaño Pérdidas de carga 
(con filtro limpio)

mbar

(125) 11.6 70612/6B Rp ¾″ 1.1
(150) 14.1 70602/6B Rp 1″ 0.2
(200) 18.8 70602/6B Rp 1″ 0.6
(250) 23.5 70602/6B Rp 1″ 0.8
(300) 28.3 70602/6B Rp 1″ 1.3
(350) 32.6 70602/6B Rp 1″ 1.4
(400) 1 37.7 70603/6B Rp 1½″ 0.5
(450) 1 42.4 70603/6B Rp 1½″ 0.6
(500) 1 47.1 70603/6B Rp 1½″ 0.8
(575) 1 54.2 70631/6B Rp 2″ 0.5
(650) 1 61.3 70631/6B Rp 2″ 0.6
(720) 1 67.7 70631/6B Rp 2″ 0.7
(850) 1 80.2 70631/6B Rp 2″ 1.0
(1000) 1 94.3 70631/6B Rp 2″ 1.4

1 ¡Para UltraGas® (400-1000) la instalación de un filtro antes del quemador es obligatoria!
 ¡Es esencial dimensionar bien las líneas de gas!

Funcionamiento de la bomba en las 
paradas
• La bomba de recirculación debe tener  en 

las paradas al menos 2 minutos de retardo 
cada vez que se para el quemador .El retar-
do de la bomba está incluido en el cuadro 
de control de la caldera TopTro nic®.

Caldera en el ático
• Si la caldera esta instalada en la planta 

superior, se recomienda la instalación de 
una protección de baja presión de agua que 
automáticamente pare el quemador.

Evacuación de los condensados 
• Los condensados de los gases de com-             

bustión pueden reconducirse a la caldera.

• Sólo se permite el vaciado del condensa-
do sin neutralización cuando las tuberías 
de vaciado son de plástico o de gres (las 
excepciones las deben marcar las autoriza-
ciones locales).

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

• La entrada de los condensados en el siste-
ma de vaciado debe estar abierto.                                       

• Se debe instalar una válvula de seguridad 
y un sistema de purgado automático en la 
línea de seguridad.

Nivel de ruidos
• La potencia sonora depende de las circun-

stancias del  local. 

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

• Para la instalación en locales habitados ver 
DIN 4108

Recomendaciones
Cuando la abertura de aspiración se encuentra 
en un sector de la casa cerca de zonas habita-
bles (P. ej. ventanas de los dormitorios), reco-
mendamos instalar un silencioso en la toma de 
aire exterior.

Conexión de tuberías
Las tuberías horizontales se deben insta-
larcon una inclinación de al menos 50mm 
por m

Chimenea
• La caldera se debe conectar a un sistema 

de extracción de humos (chimenea)

• La chimenea debe ser lo suficientemente 
estanca para evitar escapes de humos y 
condensados además de soportar sobrepre-
siones.

• Las chimeneas se deben instalar de manera 
que los condensados puedan fluir hacia la 
caldera y neutralizarse antes de su vertido a 
la canalización. 

• Las calderas de condensación se deben 
conectar a una chimenea mín. Cat. T120.

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

Vaso de expansión
• Se debe instalar un vaso de expansión 

adecuado y bien dimensionado.

• El vaso de expansión se conecta gene-
ralmente en el retorno de la caldera o 
en la línea de seguridad.

Para las calderas UltraGas® (250D-2000D) 
se debe instalarun filtro en la tubería de gas.
Asegurarse que la tubería de gas desde el 
filtro a la conexión del gas, esté limpia
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Reglas básicas:

• Altura sobre el nivel del mar máx. 1000 m.

Los  2 m  de la chimenea deben tener el 
mismo diámetro que la caldera 

Aire de combustión:
 En el caso de que el aire de la sala 
dependa del funcionamiento de la caldera 
(accesorios opcionales) la línea de aire debe 
tener como mínimo las mismas dimensiones 
que la salida de humos.

Set sobrepresión humos:
 Obligatorio incluido en el suministro

Dimensiones de la chimenea (sobrepresión) 
para UltraGas® (250D-2000D)

  

Caldera Chimenea (paredes lisas) Número de codos 90° (humos + aire combustión)

Tipo Diámetro Dimensión Longitud total en m (humos + aire combustión)

UltraGas® interno DN 1 2 3 4 5 *

(250D) 254 200 50 50 48 45
(300D) 254 35 33 30 27

(250D) 254 250 50 50 50 50
(300D) 254 50 50 50 50
(400D) 306 50 50 50 50
(500D) 306 38 35 32 29

(400D) 306 300 50 50 50 50
(500D) 306 50 50 50 50
(600D) 306 50 50 50 50
(700D) 356 50 50 50 50
(800D) 356 45 40 35 31
(900D) 356 32 27 22 17
(1000D) 356 26 21 15 12

(700D) 356 350 50 50 50 50
(800D) 356 50 50 50 50
(900D) 356 50 50 50 50
(1000D) 356 50 50 50 42
(1150D) 356 35 25 14 –
(1300D) 356 17 6 – –

(1150D) 356 400 50 50 50 50
(1300D) 356 50 50 50 50
(1440D) 356 50 50 50 42
(1700D) 500 500 50 50 50 50
(2000D) 500 500 50 50 50 50

Nota: Los datos contenidos en la tabla «Dimensiones chimeneas» representan unos datos orientativos  
 Se debe calcular la chimenea para cada caso.

* Con 5 curvas o más la presión total de la chimenea  los humos se debe reducir en un  30% del cáculo.

Si la longitud total supera los 50 m, se requiere un cálculo especial
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UltraGas® (250D-2000D)
2 Calderas de gas
 - acumulador
 - 2 circuitos de mezcla

Esquema hidráulico KBAE010

TTE-WEZ TopTronic® E módulo básico de caldera (instalado)
VF1 Sonda de ida1
VF2 Sonda de ida 2
B1.1 Termostato limitador (si se requiere)
B1.2 Termostato limitador (si se requiere)
MK1 Bomba circuito de mezcla  1
MK2 Bomba circuito de mezcla  2
YK1 Actuador válvula de mezcla 1
YK2 Actuador válvula de mezcla 2
AF Sonda exterior 
SF Sonda acumulador
Y10.1 Válvula de zona 1  (cableada al control)
Y10.2 Válvula de zona 2  (cableada al control)
SLP Bomba carga ACS

Opción
RBM TopTronic® E módulo control de habitación

Nota:
- Los esquemas hidráulicos muestran los princi-

pios 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 algun sistema 
para que no puedan cerrarse sin querer

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!
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UltraGas® (250D-2000D)
2 calderas a gas
 - bomba principal
 - acumulador
 - 2circuitos de mezcal                                   

Esquema hidráulico KBBE010

TTE-WEZ TopTronic® Emódulo básico de caldera (instalado)
VF1 Sonda de ida1
VF2 Sonda de ida 2
B1.1 Termostato limitador (si se requiere)
B1.2 Termostato limitador (si se requiere)
MK1 Bomba circuito de mezcla  1
MK2 Bomba circuito de mezcla  2
YK1 Actuador válvula de mezcla 1
YK2 Actuador válvula de mezcla 2
AVF Sonda de ida común
AF Sonda exterior 
SF Sonda acumulador
Y10.1 Válvula de zona 1  (cableada al control)
Y10.2 Válvula de zona 2  (cableada al control)
M5.1 Bomba caldera circuito 1
M5.2 Bomba caldera circuito 2
SLP Bomba carga ACS

Opción
RBM TopTronic® E módulo control habitación
TTE-GW TopTronic® E Gateway

Nota:
- Los esquemas hidráulicos muestran los princi-

pios 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 algun sistema 
para que no puedan cerrarse sin querer

- ¡Se debe instalar un sifón antitérmico!


