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KSW Alfa 

 

 
Para personas a quienes les gustan soluciones clásicas 
La construcción de las calderas KSW Alfa se basa en una estructura que lleva muchos años en el 
mercado. Se ha mejorado y se han trabajado muchos detalles. Esta caldera, la menor de la familia y 
la más sencilla sirve para calentar edificios de tamaño pequeño y mediano. Su combustible básico 
es el carbón pero podrá utilizar perfectamente otros combustibles también. 
  

Vida útil larga 
Para la fabricación de estas calderas aprovechamos acero de buena calidad. Con juntas dobles este 
sistema garantiza una estanqueidad a largo plazo y una resistencia a la corrosión mayor. Su 
garantía es de 2 años para sus componentes, 6 años para la estanqueidad del intercambiador 
y 10 años para la estanqueidad de sus juntas. 
 

Fácil de desarrollar 
Si construcción se plantea un desarrollo o ampliación posterior  para conectar un controlador y un 
ventilador. Estos elementos mejorarían su capacidad de funcionar sin paradas volviendo más facil 
su encendido por mejorar el tiro de chimenea. Si su usuario prefiere quedarse con un manejo 
tradicional le sugerimos que monte un estrangulador regulador del proceso de combustión que 
mantenga una temperatura del agua fija gracias a la regulación mecánica del acceso del aire a la 
cámara de la combustión. 
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Datos técnicos 

Parámetro 
Modelo de caldera 

5 9 12 16 18 20 24 

    Dimensiones 

  D [mm] 127 159 

  E [mm] 248 × 173  298 × 198  

  L [mm] 400 425  495 525  

  L1 [mm]  110 

  L2 [mm] 200 220 

  H [mm] 860  1080  1115   1200  1205 1265  

  H1 [mm] 695  915  910  990 975  1035  

  H2 [mm] 210  235  

  S [mm]  370 390   440 

  S1 [mm]  65 

    Combustible básico Carbón 

    Potencia térmica* [kW] 5 9 12 16  18 20 24 

    Superficie de cuartos calentados** [m²] 50 90 120  150 180   200  240 

    Volumen de cuartos calentados [m³] 150 225 300 375   450  500  600 

    Eficiencia [%] ~80 

    Rango de regulación de potencia [%] ±2 

    Cabida cámara de combustión [dm³] 20 27  33  35.5 45   53 

    Capacidad agua en la caldera [dm³] 20 28 38  52  55  70  75 

    Material del intercambiador de calor   Acero P265GH [PN-EN 10028]; 6 mm 

    Presión de trabajo máxima [bares] 1.5 

    Tiro mínimo de la chimenea*** [Pa] 20 23 25  

    Temp. mín/máx del agua [°C] 57/95  

    Alimentación/potencia [V/W] 230/85 

    Masa de caldera sin agua [kg] 129 148 181 202 214 248 253 

    Diámetro del corto de agua [cal] G 1 1/2 

  

* temperatura máxima de agua en la caldera - 95°C;  

** para los cuartos de 2,5 m de altura;  

*** PN-EN12809, PN-EN 303-5:2002; 
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KSW Alfa Plus 

 

 
Modelo clásico con electrónica moderna 
Esta caldera viene equipada en fábrica con un controlador 1 con sistema LOGIC que regula el 
funcionamiento de las bombas y él del ventilador de soplado 2. Esta caldera funciona perfectamente 
en instalaciones amplias con bombas de c.c. y del a.c.u y (gracias a su rango de potencias 
importante) en aquellos edificios que precisen más calor.  
  

Detalles que limitan pérdidas térmicas 
Somos unos de los pocos fabricantes quienes dotamos todos nuestros equipos de una puerta 
regulable. Cuando aparezca una falta de estanqueidad, efecto de su uso frecuente, podrá regularse 
en lo horizontal para que vuelva a ser estanco su equipo.  
  

Garantía de solidez 
La caldera Alfa Plus se basa en su construcción sólida. Su estructura que ha probado su robustez y 
eficiencia junto con un proceso de fabricación cuidadoso aseguran muchos años de funcionamiento 
económico. Sus periodos de garantía son los siguientes: 2 años para componentes 6 para la 
estanqueidad del intercambiador y 10 años para la de sus juntas. 
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Datos técnicos 

Parámetro 
Modelo de caldera 

9 12 16 18 20 24 

    Dimensiones 

  D [mm] 127 159 

  E [mm] 248 × 173 298 × 198 

  L [mm] 400 425  495 525  

  L1 [mm]  110 

  L2 [mm]   255 

  H [mm] 1080  1115   1200  1205 1265  

  H1 [mm] 915  910  990 975  1035  

  H2 [mm] 210  235  

  S [mm]  370 390   440 

  S1 [mm]  65 

    Combustible básico Hard coal  

    Potencia térmica* [kW] 9 12 16  18 20 24 

    Superficie de cuartos calentados** [m²] 90 120  150 180   200  240 

    Volumen de cuartos calentados [m³] 225 300 375   450  500  600 

    Eficiencia [%] ~80 

    Rango de regulación de potencia [%] ±2 

    Cabida cámara de combustión [dm³] 20 27  33  35.5 45   53 

    Capacidad agua en la caldera [dm³] 28 38  52  55  70  75 

    Material del intercambiador de calor Acero P265GH [PN-EN 10028]; 6 mm 

    Presión de trabajo máxima [bares] 1.5 

    Tiro mínimo de la chimenea*** [Pa] 20 23 25  

    Temp. mín/máx del agua [°C] 57/95  

    Alimentación/potencia [V/W] 230/85 

    Masa de caldera sin agua [kg] 148 181 202 214 248 253 

    Diámetro del corto de agua [cal] G 1 1/2 
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Parámetro 
Modelo de caldera 

30 35 40 50 

    Dimensiones 

  D [mm] 178 219 

  E [mm] 348 × 248 

  L [mm] 595 675 

  L1 [mm]  110 

  L2 [mm]   255 

  H [mm] 1335 1445 1635 1685 

  H1 [mm] 1105 1205 1405 1435 

  H2 [mm] 235  

  S [mm] 550 660 

  S1 [mm]  65 

    Combustible básico Hard coal  

    Potencia térmica* [kW] 30 35 40 50 

    Superficie de cuartos calentados** [m²] 290 350 400 500 

    Volumen de cuartos calentados [m³] 725 875 1000 1250 

    Eficiencia [%] ~80 

    Rango de regulación de potencia [%] ±2 

    Cabida cámara de combustión [dm³] 80 110 150 210 

    Capacidad agua en la caldera [dm³] 96 102  110 130 

    Material del intercambiador de calor Acero P265GH [PN-EN 10028]; 6 mm 

    Presión de trabajo máxima [bares] 1.5 

    Tiro mínimo de la chimenea*** [Pa] 28 35 

    Temp. mín/máx del agua [°C] 57/95  

    Alimentación/potencia [V/W] 230/85 

    Masa de caldera sin agua [kg] 320 352 382 520 

    Diámetro del corto de agua [cal] G 1 1/2 

  

* temperatura máxima de agua en la caldera - 95°C;  

** para los cuartos de 2,5 m de altura;  

*** PN-EN12809, PN-EN 303-5:2002; 
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KSW Master 

 

 
Para quemar finos y combustibles sólidos 
La construcción del fogón de la caldera KSW Master innovadora, con un sistema de soplados 1 
nuevo permite utilizar la mayoría de combustibles sólidos. Hemos aprovechado en la misma un 
sistema de bolsillos de agua lo que ha alargado el circuito de circulación de gases de combustión de 
forma eficaz 2 aumentando su eficiencia. Lo que distingue esta caldera es la combustión del fino de 
carbón eficaz y la opción de encenderlo desde arriba y desde abajo. 
  

Estructura sólida 
La caldera KSW Master se ha diseñado de forma a asegurar un funcionamiento infalible y eficaz 
durante varios años. Lo garantiza su estructura y, sobre todo, chapas de buena calidad con doble 
junta. Sus periodos de garantía son los siguientes: 2 años para componentes, 5 para la 
estanqueidad del intercambiador y 10 años para la de sus juntas. 
 

Manejo diario más facil 
Cada caldera de carga exige una atención diaria. Nos hemos esforzado para que sea la más fácil 
posible.  Hemos  ampliado  la  puerta  de  carga 5 para facilitar la carga de combustible y la limpieza 
de la cámara de combustión. A uno de los lados del cuerpo hemos practicado una palanca de la 
parrilla 6 para que el usuario pueda hacer bajar las cenizas al cenicero 7 con un simple gesto; de allí 
podrá sacarlas ya fácilmente. Somos unos de los pocos fabricantes a asegurar la regulación 
horizontal de la puerta para mantener su estanqueidad. 
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Datos técnicos 

Parámetro 
Modelo de caldera 

12 16 18 20 24 30 

    Dimensiones 

  D [mm] 159 178 

  E [mm] 248 × 173 298 × 198 348 × 248 

  L [mm] 425 495 525 590  

  L1 [mm] 45 

  L2 [mm] 190 220 

  H [mm] 1170 1265   1270  1360 1385 

  H1 [mm] 1005  1090 1080 1175 1200 

  H2 [mm] 235 

  S [mm] 390 440 550 

  S1 [mm]  65 

    Combustible básico Carbón 

    Potencia térmica* [kW] 12 16 18 20 25 30 

    Superficie de cuartos calentados** [m²] 120 150 180 200   240 290 

    Volumen de cuartos calentados [m³] 300 375 450 500 600 725 

    Eficiencia [%] ~80 – 85 

    Rango de regulación de potencia [%] ±2 

    Cabida cámara de combustión [dm³] 32 37 42 50 60 90 

    Capacidad agua en la caldera [dm³] 40 54 57 72  80 105 

    Material del intercambiador de calor   Acero P265GH [PN-EN 10028]; 6 mm 

    Presión de trabajo máxima [bares] 1.5 

    Tiro mínimo de la chimenea*** [Pa] 23 25  

    Temp. mín/máx del agua [°C] 57/95 

    Alimentación/potencia [V/W] 230/85 

    Masa de caldera sin agua [kg] 210 230 245 275 290 350 

    Diámetro del corto de agua [cal] G 1 1/2 

  

* temperatura máxima de agua en la caldera - 95°C;  

** para los cuartos de 2,5 m de altura;  

*** PN-EN12809, PN-EN 303-5:2002; 
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KSR Prima 

 

 
No tenemos cámaras de combustión más grandes que ésta 
La KSW Prima es una caldera que va a caber en cualquier cuarto de calderería. A pesar de su 
tamaño módico tiene la cámara de combustión la más grande 1 hasta 57 cm de profundidad!!! 
Caben allí hasta maderos de medio metro gracias al hueco de la puerta muy ancho 2, su boca 
siendo inclinada hacia arriba para volver la tarea aun más fácil. 
 
Fired with wood and Carbón 
La construcción de esta caldera está adaptada a quemar leña y carbón. Puede utilizar también otros 
combustibles sólidos  lo facilitan cuatro sopladores adicionales en el interior del fogón 3. 
  

Construcción sólida 
Asegura su vida larga y óptima su construcción de chapa gruesa con dobles juntas en los lugares 
más estratégicos para su estanqueidad. Intentamos siempre a que nuestras calderas, a parte de 
cumplir con su papel básico, tengan igualmente un aspecto atractivo. Para lograrlo hemos diseñado 
la caldera Prima siguiendo las pautas del diseño moderno cuidando a que todo su conjunto resulte 
harmonioso y estético. Sus periodos de garantía son los siguientes: 2 años para componentes, 5 
para la estanqueidad del intercambiador y 10 años para la de sus juntas. 
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Datos técnicos 

Parámetro 
Modelo de caldera 

15 20 25 

    Dimensiones 

  D [mm] 159 

  E [mm] 300 × 190 

  L [mm] 530 660 690 

  L1 [mm] 120 

  L2 [mm]   235 

  H [mm] 1100 1150 

  H1 [mm] 800  850 

  H2 [mm] 235 

  S [mm] 450 500 

  S1 [mm] 50 

    Combustible básico Carbón, leña secada 

    Potencia térmica* [kW] 15 20 25 

    Superficie de cuartos calentados** [m²] 1130 – 170 180 – 200 230 – 250 

    Volumen de cuartos calentados [m³] 325 – 375 450 – 500 575 – 625 

    Eficiencia [%] ~80 

    Rango de regulación de potencia [%] ±10 

    Cabida cámara de combustión [dm³] ~50 ~60 ~70 

    Capacidad agua en la caldera [dm³] 45 55 65 

    Material del intercambiador de calor Acero P265GH [PN-EN 10028]; 6 mm 

    Presión de trabajo máxima [bares] 1.5 

    Tiro mínimo de la chimenea*** [Pa] 23 25  

    Temp. mín/máx del agua [°C] 57/95 

    Alimentación/potencia [V/W] 230/85 

    Masa de caldera sin agua [kg] 190 245 280 

    Diámetro del corto de agua [cal] G 1 1/2 

  

* temperatura máxima de agua en la caldera - 95°C;  

** para los cuartos de 2,5 m de altura;  

*** PN-EN12809, PN-EN 303-5:2002; 

 

 



    

® 

KSR Beta / KSR Beta Plus 

 

 
Sinergía de detalles conjugados 
Las calderas KSR Beta y las KSR Beta Plus son infalibles asegurando una explotación 
incomparable. La construcción de su cuerpo y la de su intercambiador 1 se ha diseñado de forma a 
permitir que el equipo transmita el calor de manera lo más eficaz posible guardando su 
estanqueidad e infalibilidad. Este es el efecto de haber aprovechado materiales de alta calidad y 
componentes que han demostrado sus valores. Para los dos tipos de equipos el combustible de 
base el llamado “ekogroszek”, añadiéndose en el caso de las calderas KSR Beta Plus la opción de 
quemar el fino de carbón gracias a que su quemador se ha fabricado solo de fundición 2. 
  
Funciona de forma ecológica gracias a su tecnología de punta 
Estas calderas son cómodas y fáciles en su uso y económicas en su explotación. Se ha utilizado un 
alimentador con retorta 3, un controlador de doble estado 4 con comunicación RS y un ventilador 
aumentando su capacidad, disminuyendo el número de fallos posibles y acortando el tiempo de su 
servicio y mantenimiento. El controlador ST-37 va supervisando el proceso de la combustión 
dosificando el combustible y el aire de forma a optimizar sus niveles de consumo y el mismo 
proceso. Controla además el funcionamiento de la bomba de c.c. y la del a.c.u. además de los 
valores del regulador de cuarto. 
Un proceso de control preciso permite asegurar que se logre la temperatura configurada 
consumiendo menos combustible haciendo que podamos afirmar que es uno de los equipos más 
baratos en cuanto a su explotación.  Su función integrada de una comunicación inalámbrica RS 
hace que las calderas KSR Beta y las KSR Beta Plus pueden hacerse acompañar por módulos 
adicionales responsables por el mando a distancia (por Internet y el GSM). Si se instala el módulo 
adicional de apagado automático (el llamado „bombero”) podrá utilizar los pellets como combustible. 
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Datos técnicos - KSR Beta 

Parámetro 
Modelo de caldera 

15 20 25 28 35 50 

    Dimensiones 

  D [mm] Ø 159 Ø 178 Ø 219 

  E [mm] 248 × 173 298 × 198 348 × 248 

  L1 [mm]  110 

  L2 [mm] 220 

  L [mm] 495 525 595 675 

  H [mm] 1275 1385 1410 1560 1770 

  H1 [mm] 1065 1155 1180 1330 1400 

  H2 [mm] 310 

  H3 [mm] 1140   1560 

  S [mm]  460 510 590 700 

  S1 [mm] 600 650 

    Combustible básico “ekogroszek” 
    Rango de potencia térmica* [kW] 4 – 15 5 – 20 6 – 25 8 – 28  10 – 35 15 – 50 

    Superficie de cuartos calentados** [m²] ≤ 150 ≤ 200 ≤ 250  ≤ 280 ≤ 350 ≤ 500 

    Volumen de cuartos calentados [m³] ≤ 375 ≤ 500 ≤ 625 ≤ 700 ≤ 875 ≤ 1250 

    Cabida carga de la cesta [dm³] 150 300  

    Capacidad agua en la caldera [dm³] 52 70 75  96 102 130 
 

    Tiro mínimo de la chimenea*** [Pa] 20 25 30 
 

    Alimentación/potencia [V/W] 230 / 175 
 

    Masa de caldera sin agua [kg] 264 348 377 419 456 623 
 

  

 * temperatura máxima de agua en la caldera - 95°C;  

** para los cuartos de 2,5 m de altura;  

*** PN-EN12809, PN-EN 303-5:2002; 

  Combustibles de base 
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Datos técnicos - KSR Beta Plus 

Parámetro 
Modelo de caldera 

20 25 28 35 50 

    Dimensiones 

  D [mm] Ø 159 Ø 178 Ø 219 

  E [mm] 298 × 198 348 × 248 

  L1 [mm]  110 

  L2 [mm] 220 

  L [mm] 525 595 675 

  H [mm] 1275 1385 1410 1560 1770 

  H1 [mm] 1055 1155 1180 1330 1400 

  H2 [mm] 310 

  H3 [mm] 1485 1500 

  S [mm] 510 590 700 
 

  S1 [mm] 650 
 

    Combustible básico “ekogroszek”, fine coal 
 

    Rango de potencia térmica* [kW] 5 – 20 6 – 25 8 – 28  10 – 35 15 – 50 
 

    Superficie de cuartos calentados** [m²] ≤ 200 ≤ 250  ≤ 280 ≤ 350 ≤ 500 
 

    Volumen de cuartos calentados [m³] ≤ 500 ≤ 625 ≤ 700 ≤ 875 ≤ 1250 
 

    Cabida carga de la cesta [dm³] 300  

    Capacidad agua en la caldera [dm³] 70 75  96 102 130 
 

    Tiro mínimo de la chimenea*** [Pa] 20 25 30 
 

    Alimentación/potencia [V/W] 230 / 175 
 

    Masa de caldera sin agua [kg] 368 397 439 476 643 
 

  

* temperatura máxima de agua en la caldera - 95°C;  

** para los cuartos de 2,5 m de altura;  

*** PN-EN12809, PN-EN 303-5:2002; 

Combustibles de base 
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 KSP Duo 

 

 
Caldera a carga con alimentador universal 
KSP Duo está adaptado a utilizar cinco tipos de combustible sólido: “ekogroszek”, pellets, fino de 
carbón, avena y hulla. Un quemador innovador PSQ 1. asegura un proceso de combustión 
optimizado. Dentro de la cámara de la caldera está una parrilla a agua fija 2.  sobre la que puede 
quemarse también: hulla, madera. Serrín y briquetas. Clase 4 de emisión en el proceso de quemar 
combustibles sólidos, o sea pellets; tiene el certificado de seguridad ecológica (la llamada “manzana 
verde”). 
  
Gestión automática 
El controlador ST-480 3 controla el ventilador de soplado, el alimentador, la bomba de c.c. y la del 
a.c.u, la de calefacción de suelo, la bomba de circulación y el regulador de suelo. La lectura y la 
modificación de parámetros se realiza a través de una pantalla del visualizador grande e intuitivo 
junto con la bola del impulsador. Forma parte de se juego estándar el sistema de control de la 
válvula mezcladora y el sensor de suelo gracias a lo cual los parámetros de funcionamiento de la 
caldera se adaptan a la temperatura en el exterior. Sus módulos opcionales permiten controlar 
válvulas mezcladoras adicionales, la comunicación RS y el módulo GSM y él de Ethernet. 
  
Protección del proceso de combustión completa 
Toda una serie de protecciones garantiza la seguridad del usuario y la del equipo. En su versión 
estándar tiene un sistema de apagado automático, el llamado “bombero”. 
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Datos técnicos 

Parámetro 
Modelo de caldera 

15 19 27 38 

    Dimensiones 

  D [mm] 140 × 140 160 × 200 

  E [mm] 268 × 198 268 × 268 348 × 248 

  L1 [mm] 180 150 

  L2 [mm] 140 

  L [mm] 520 590 650 

  H [mm] 1220 1400 1550 

  H1 [mm] 1020 1200 1470 

  H2 [mm] 245 256 205 

  H3 [mm] 1530 

  S [mm] 535 600 670 

  S1 [mm] 650 

    Combustible básico “ekogroszek”, fino, pellets, avena 

    Rango de potencia térmica* [kW] 4 – 15 5 – 19 6 – 27  10 – 38 

    Superficie de cuartos calentados**[m²] ≤ 150 ≤ 190  ≤ 270 ≤ 380 

    Volumen de cuartos calentados [m³] ≤ 375 ≤ 475 ≤ 675 ≤ 950 

    Cabida carga de la cesta [dm³] 300 

    Boiler furnace charging capacity [dm³] ~ 20 ~ 30 ~ 45 ~ 65 

    Capacidad agua en la caldera [dm³] 70 80  100 120 

    Tiro mínimo de la chimenea*** [Pa] 20 25 

    Alimentación/potencia [V/W] 230 / 175 

    Masa de caldera sin agua [kg] 374 396 484 550 

  

* temperatura máxima de agua en la caldera - 95°C;  

** para los cuartos de 2,5 m de altura;  

*** PN-EN12809, PN-EN 303-5:2002; 

Combustibles de base 
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            KSP Pelet 

 

 
Calefacción ecológica con una caldera a cmbustible sólido 
La caldera KSP Pelet se ha diseñado como un equipo de calefacción que sea lo más propicio 
posible y amistoso al Medio Ambiente. Tiene concedida la clase 5 de emisiones que es la mejor de 
la escala según la normativa PN EN 303-5:2012. Se utilizan como combustible pellets de diferentes 
tipos (de leña, paja, carcazas de semillas como es por ejemplo la del girasol) los cuales no producen 
sustancias nocivas que salgan a la atmósfera. Los granulados de pellet de leña se queman casi por 
completo dejando cantidades de ceniza pequeñas que pueden aprovecharse como abono 
perfectamente útil. El valor energético de los pellets alta junto con la función de encendido 
automático, una regulación modulada y un consumo de energía eléctrica bajo vuelven más 
económico todavía el funcionamiento de la caldera. 
  
Grado de avance tecnológico más alto 
KSP Pelet es el logro de punta en el sector de las calderas a combustible sólido en cuanto a su 
rendimiento, automatismos y cuidado al Medio Ambiente. Su construcción ergonómica permite 
adaptar de forma flexible la potencia del equipo al tamaño de la superficie calentada, eliminando así 
el problema muy generalizado que es él de no adaptar la potencia del equipo calefactor a la 
superficie o volumen a calentar.  Un rendimiento del equipo alto (94%) y sus exigencias de limpieza 
mínimas se han logrado gracias a una construcción del intercambiador de calor mejor. La caldera es 
excepcionalmente funcional visto su tamaño reducido, la opción de poner una cesta de carga 1 en 
cualquier sitio del cuarto de calderería y el montaje de la puerta 2 a su lado derecha o izquierda. 
  
Manejo reducido al mínimo 
El funcionamiento del equipo controla un sistema de control PELLAS 3 moderno, dotado de una 
regulación fácilmente modelable FUZZY LOGIC, que controla 3 bombas (c.c., a.c.u y la bomba de 
suelo) un servomotor de la válvula de mezclado y un limitador de temperatura (STB). Es además 
responsable de la puesta en marcha de la caldera, el control del nivel de la potencia y su limpieza. 
Su encendedor automático permite encenderlo automáticamente en cualquier momento en el que 
así lo decida su usuario. 
  



    

® 

  
  

 
  

Datos técnicos 

Parámetro 
Modelo de caldera 

20 40 60 

    Dimensiones 

  D [mm] Ø 159  Ø 159 Ø 178  

  E [mm] 344 × 268  344 × 268  344 × 268 

  L1 [mm] 110 150 150  

  L2 [mm] 530 530  600  

  L [mm] 880  1150 1300  

  H [mm] 1300  1300 1300  

  H1 [mm] 845  1100  1100 

  H2 [mm] 150 150 150 

  H3 [mm] 1250  1250 1250  

  S [mm] 490 490   700 

  S1 [mm] 610 610   610 

    Combustible básico pellets 

    Rango de potencia térmica* [kW] 40 – 20 0 – 20 0 – 60 

    Superficie de cuartos calentados**[m²] ≤ 200 ≤ 200  ≤ 600 

    Volumen de cuartos calentados [m³] ≤ 500 ≤ 500 ≤ 1500 

    Cabida carga de la cesta [dm³] 300  300 300  

    Capacidad agua en la caldera [dm³] 95 150 ~185 

    Tiro mínimo de la chimenea*** [Pa] 20  25  30 

    Alimentación/potencia [V/W] 230 / 1200  230 / 1200  230 / 1200 

    Masa de caldera sin agua [kg] 375 525 625 

  

* temperatura máxima de agua en la caldera - 95°C;  

** para los cuartos de 2,5 m de altura;  

*** PN-EN12809, PN-EN 303-5:2002; 

Combustibles de base 
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KSR Pro 

 

 
Automatismo completo a gran escala 
La serie de calderas KSR Pro se ha creado para aquellos usuarios quienes aprecian equipos de 
alto rendimiento, fáciles a usar y que permitan calentar edificios de tamaños importantes. Satisface 
todas estas necesidades la construcción de la caldera de dimensiones importantes en la que el 
combustible se alimenta de forma automática desde un depósito dedicado 1. Su rango de potencias 
importante (6 pasos desde 75 kW hasta 300 kW) hace que este equipo queda perfecto no solo en 
casas grandes, sino también allí donde es prioridad que el combustible se alimente de forma 
automática. KSR Pro es capaz de asegurar el calor en los hoteles, museos, hospitales, iglesias, 
escuelas y los demás edificios e instalaciones de utilidad o uso público. 
  
Confort de uso mejor 
KSR Pro funciona de forma excepcionalmente económica gracias al tipo de combustible  un 
granulado de carbón llamado “ekogroszek” que el equipo coge automáticamente a través de su 
alimentador a retorta 2. Asegura su control integrada un sistema electrónico doble estado ecoMAX 
800 R2 producto de la empresa PLUM 3, responsable por mantener la temperatura de la caldera 
configurada y la del agua útil en su depósito. El controlador controla 4 bombas ( la de la c.c., la del 
a.c.u, la del suelo y la de circulación), el servomotor de la válvula mezcladora y el limitador de 
temperatura (STB). Para alargar el tiempo de su funcionamiento autónomo con una sola carga de 
combustible de hasta 5 días. Para mejorar su funcionalidad la caldera se ha diseñado de forma a 
que se pueda conectar un depósito de combustible a su lado derecha o izquierda. 
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Datos técnicos 

Parámetro 
Modelo de caldera 

75 100 130 150 200 

    Dimensiones 

  D [mm] 250 × 250 300 × 300 

  E [mm] 344 × 244  416 × 320 

  L1 [mm] 300 

  L2 [mm] 160  

  L [mm] 1160 1330 1530   1730  2030 

  H [mm] 1680 2050 

  H1 [mm] 1380  1750 

  H2 [mm] 415 520 

  H3 [mm] 1640 1730 

  S [mm] 820 1170 

  S1 [mm] 900 

    Combustible básico “ekogroszek” 

    Rango de potencia térmica* [kW] 20 – 75 25 – 100 30 – 130  35 – 150  45 – 200 

    Superficie de cuartos calentados**[m²] ≤ 700 ≤ 1000 ≤ 1300  ≤ 1500 ≤ 2000  

    Volumen de cuartos calentados [m³] ≤ 1875 ≤ 2500 ≤ 3250 ≤ 3750   ≤ 5000 

    Cabida carga de la cesta [dm³] 900 

    Capacidad agua en la caldera [dm³] 250 700 750  800  1000 

    Tiro mínimo de la chimenea*** [Pa] 50 60  

    Alimentación/potencia [V/W]  230 / 500 

    Masa de caldera sin agua [kg] 1000 2090 2300 2530   2750 

  

* temperatura máxima de agua en la caldera - 95°C;  

** para los cuartos de 2,5 m de altura;  

*** PN-EN12809, PN-EN 303-5:2002; 

Combustibles de base 
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KSW Plus 

 

 
- Es Una línea de Desarrollo de Las Calderas KSW. 

Esta serie ha sido dotada de un controlador electrónico con ventilador de insuflado .Esta solución 
incrementa el periodo de combustión estable hasta 18 horas. La optimalización de la combustión se 
traduce en un  funcionamiento más prolongado sin mantenimiento, aumentando la comodidad del 
usuario. La caldera KSW Plus está equipada con un controlador electrónico que permite mantener 
la temperatura programada y controla el ventilador. La versión "2P" de la caldera cuenta con un 
controlador que gestiona dos bombas. Tal solución permite utilizar la caldera en circuitos más 
complejos, donde es necesario instalar una bomba para el circuito de calefacción y una bomba para 
el circuito de agua caliente. En Caso de fallo de suministro eléctrico, la construcción de la caldera 
permite su funcionamiento temporal sin circuito electrónico activo. 
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Combustible

 

  

Datos técnicos 

PARÁMETRO UNIDAD 
TIPO DE CALDERA 

KSW 12 KSW 16 KSW 18 KSW 20 KSW 24 KSW 30 

 Dimensiones 

Altura [Mm] 1050 1140 1140 1170 1240 1270 

Ancho [Mm] 400 400 400 450 450 550 

Profundidad + COLLARIN [Mm] 430 + 150 500 + 150 520 + 150 520 + 150 520 + 150 670 + 150 

    Altura Hasta eje de collarín [Mm] 890 960 960 980 1050 1050 

    Corte de collarín [Mm] 120x120 150x120 150x120 140x140 140x140 140x140 

    Potencia calorífica ** [KW] 12 16 18 20 24 30 

    Superficie de espacios un CALENTAR *** [M²] 100 130 150 180 200 250 

    Volumen cúbico de espacios un CALENTAR [M³] 250 325 375 450 500 625 

    Capacidad de cámara de combustión [Dm³] 27 33 35,5 45 53 80 

    Capacidad de la caldera de agua [Dm ³ ] 38 52 55 70 70 96 

    Succión de chimenea **** [Pa] 23 25 

    Conexión eléctrica / Potencia [V / W] 230/85 

    Peso de la caldera sin agua [Kg] 178 193 206 233 244 299 

  

PARÁMETRO UNIDAD 
TIPO DE CALDERA 

KSW 35 KSW 40 KSW 50 KSW 80 KSW 100 

  Dimensiones 

Altura [Mm] 1370 1570 1620 1800 1800 

Ancho [Mm] 550 550 660 1000 1000 

Profundidad + COLLARIN [Mm] 670 + 150 670 + 150 750 + 150 900 + 300 1100 + 300 

    Altura Hasta eje de collarín [Mm] 1150 1350 1400 1530 1530 

    Corte de collarín [Mm] 140x140 140x140 160x200 200x300 200x300 

    Potencia calorífica ** [KW] 35 40 50 80 100 

    Superficie de espacios un CALENTAR *** [M²] 340 380 500 800 1000 

    Volumen cúbico de espacios un CALENTAR [M³] 850 950 1250 2000 2500 

    Capacidad de cámara de combustión [Dm³] 110 150 210 360 400 

    Capacidad de la caldera de agua [Dm³] 95 105 125 180 200 

    Succión de chimenea **** [Pa] 28 35 45 

    Conexión eléctrica / Potencia [V / W] 230/85 230/165 

    Peso de la caldera sin agua [Kg] 335 364 495 1100 1320 

Temperatura Máxima de agua en la caldera - 95 ° C;  

** La altura de las Zonas habitables es de 2,5 m, y La Temperatura media en la temporada invernal es de - 6 ° C a 0 ° 

C;  

*** PN- EN 12809, PN-EN 303-5: 2002; 
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Esquema de FUNCIONAMIENTO de la caldera 

 

KSW Plus  
12, 16 kW 

  

 

      

KSW Plus  
18, 20, 24, 35, 40 kW 

  

 

      

KSW Plus  
30, 50, 80, 100 kW 
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KSW Prima 

 

 
Una cámara de combustión ampliada - ¡hasta 57 cm de profundidad! 

A pesar de sus reducidas dimensiones, la caldera tiene una de las cámaras de combustión más 
grandes del mercado. Dentro, se pueden quemar leños de hasta medio metro de longitud. Un portón 
de carga amplio se abre hacia arriba para facilitar la carga del combustible, mientras que la parrilla 
móvil permite tamizar eficazmente la ceniza. 

¡Gran ahorro de combustible! 
La caldera KSW Prima está equipada con un innovador sistema de control Logic. El sistema 
controla el funcionamiento de la bomba de calefacción central, bomba de agua caliente útil y 
coopera con el regulador en habitación. Garantiza también un funcionamiento fluido y efectivo del 
ventilador. Automáticamente ajusta la velocidad del ventilador, aumentado o disminuyendo las 
revoluciones, en función de la demanda de calor. Prolonga la combustión en la caldera (con una 
sola carga), permitiendo ahorrar importantes cantidades de combustible. 
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Combustible

 

 

Datos técnicos 

PARÁMETRO UNIT 
TYPE 

15* 20 25* 

    Dimensiones 

  Altura [mm] 1100 1150 1150 

  Ancho [mm] 450 450 510 

  Profundidad + Collarín [mm] 650 + 150 750 + 150 770 + 150 

    Altura hasta eje de collarín [mm] 800 850 850 

    Corte de collarín [mm] 140x140 

    Potencia calorífica** [kW] 15 20 25 

    Superficie de espacios a calentar*** [m²] 130 – 150 180 – 200 230 – 250 

    Volumen cúbico de espacios a calentar [m³] 325 – 375 450 – 500 575 – 625 

    Capacidad de cámara de combustión [dm³] 50 60 70 

    Profundidad de cámara de combustión [mm] 450 550 570 

    Capacidad de caldera de agua [dm³] 45 55 65 

    Succión de chimenea**** [Pa] 23 25 

    Conexión eléctrica / Potencia [V/W] 230/85 

    Peso de caldera sin agua [kg] 190 245 280 

*el fabricante se reserva el derecho a modificar la construcción;  

**temperatura máxima de agua en caldera – 95°C; 

***con demande de calor en edificio q – 100 W/m² (aislamiento de polietileno 5 cm);  

****PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2002; 

  

Combustión limpia de diferentes combustibles 

La caldera ha sido construida de tal forma que su limpieza sea sencilla. Las salidas 
complementarias de aire permiten utilizar diferentes tipos de combustible. 
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Diagrama conceptual de funcionamiento de la 
caldera KSW Prima 
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KSD 

 

 
Una moderna construcción de caldera destinada a la combustión de madera seca de arboles 
caducifolios con una longitud de leños hasta 400 mm. La construcción más optima con circulación 
simétrica de los gases, permitiendo alcanzar una potencia de 22 a 28 kW. 
 
Gracias a la solución innovadora consistente en la combustión en la parte inferior de la caldera es  
posible obtener un excelente rendimiento y fácil combustión. La forma trapezoidal del quemador 
facilita la caída de la ceniza. Las calderas de la serie KSD pueden ser equipadas con modernos 
controladores con función PID, un regulador de  temperatura que controla el funcionamiento del 
ventilador. 
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Combustible

 

 

Parámetros técnicos y de explotación 

PARÁMETROS UNIDAD 
TIPO DE CALDERA 

KSD 22/28 

    Dimensiones 

  Altura [Mm] 1350 

  Ancho [Mm] 660 

  Profundidad + COLLARIN [Mm] 600 + 150 

    Altura Hasta eje de collarín [Mm] 980 

    Corte de collarín [Mm] 160x200 

    Potencia calorífica * [KW] ~ 22/28 ~ 

    Superficie de espacios un CALENTAR ** [M²] ~ 220/280 ~ 

    Volumen cúbico de espacios un CALENTAR [M³] ~ 550/700 ~ 

    Capacidad de cámara de combustión [Dm³] ~ 70 

    Capacidad de la caldera de agua [Dm³] 80 

    Succión de chimenea *** [Pa] 25 

    Conexión eléctrica / Potencia [V / W] 230/85 

    Peso de la caldera sin agua [Kg] 352 

* Temperatura Máxima de agua en la caldera - 95 ° C;  

** La altura de las Zonas habitables es de 2,5 m, y La Temperatura media en la temporada invernal es de -6 ° C a 0 ° 

C;  

*** PN -ES 12809, PN-EN 303-5: 2002; 

  

Esquema de FUNCIONAMIENTO de la caldera 
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KSR / KSRM 

 

Va dirigida antes que 
nada a todos aquellos usuarios quienes buscan una alternativa para las calderas de gas o un 
aceite. Vienen dotadas con alimentador  ( o un sistema de carga de carbón del fogón automática) y 
un regulador de velocidad de revoluciones del ventilador. El control del proceso de la combustión 
realizado aplicando raciones de combustible correspondientes y la regulación de la fuerza de 
soplado hace que estos equipos cuentan entre los más baratos en su explotación ofreciendo al 
mismo tiempo el confort del manejo de las calderas un carbono. Todas las calderas de la serie KSR 
/ KSRM están además dotadas de la opción de instalarle una parrilla de reemplazo que se podría 
utilizar en caso de faltar la energía eléctrica. La versión KSRM es un desarrollo de la línea de 
calderas KSR combinando la posibilidad de quemar la hulla de Nivel MI / MII con la posibilidad de 
romper, en su caso, los sinterizados. 
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Combustible

 

 

Datos técnicos 

PARÁMETRO UNIDAD 

TIPO DE CALDERA 

KSR 14 
KSR / KSRM 

17 

KSR / KSRM 
25 

KSR / KSRM 
37 

KSR / KSRM 
50 

   Dimensiones 

  Altura [Mm] 1220 1460 1550 1550 1550 

  Ancho [Mm] 980 1150 1150 1215 1215 

  Profundidad + 

COLLARIN 
[Mm] 630 670 670 780 1020 

    Altura Hasta eje de collarín [Mm] 1000 1100 1350 1350 1350 

    Corte de collarín [Mm] 120x120 140x140 140x140 140x140 160x200 

    Potencia calorífica ** [KW] 14 17 25 37 50 

    Superficie de espacios un 

CALENTAR *** 
[M²] 130 160 220 300 400 

    Volumen cúbico de espacios un 

CALENTAR 
[M³] 325 400 550 712 875 

    Capacidad de carga [Dm³] 150 160 160 190 190 

    Capacidad de la caldera de agua [Dm³] 45 70 90 105 120 

    Succión de chimenea **** [Pa] 20 25 30 

    Conexión eléctrica / Potencia [V / W] 230/175 

    Peso de la caldera sin agua [Kg] 269 372 409 517 649 

PARÁMETRO UNIDAD 
TIPO DE CALDERA 

KSR / KSRM 75 KSR 100 KSR 150 KSR 200 

  Dimensiones 

  Altura [Mm] 1550 2100 2100 2100 

  Ancho [Mm] 1365 2000 2000 2000 

  Profundidad + COLLARIN [Mm] 1020 1700 2100 2400 

  Altura Hasta eje de collarín [Mm] 1350 1750 1750 1750 

  Corte de collarín [Mm] 160x200 300x300 300x300 300 × 300 

  Potencia calorífica ** [KW] 75 100 150 200 

  Superficie de espacios un CALENTAR *** [M²] 600 1000 1500 2000 

  Volumen cúbico de espacios un CALENTAR [M³] 1250 2500 3750 5000 

  Capacidad de carga [Dm³] 270 600 600 900 

  Capacidad de la caldera de agua [Dm³] 140 700 800 1000 

  Succión de chimenea **** [Pa] 40 50 60 

  Conexión eléctrica / Potencia [V / W] 230/175 230/500 

  Peso de la caldera sin agua [Kg] 763 2090 2530 2750 

* Temperatura Máxima de agua en la caldera - 95 ° C;  

** La altura de las Zonas habitables es de 2,5 m, y La Temperatura media en la temporada invernal es de - 6 ° C a 0 ° 

C;  

*** PN -ES 12809, PN-EN 303-5: 2002; 
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Esquema de FUNCIONAMIENTO de la caldera 

 

KSR 14, 17, 25, 37  
KSR 17, 25, 37 

  

 

      

KSR 50, 75  
KSRM 50, 75 

  

 

      

KSR 100, 150   
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ECOBIOFOC 
C/Jordi Kung, 3, 08650 Sallent (Barcelona) 

T: 93 837 07 43         M: 609 975 887 

WWW.ECOBIOFOC.COM 

informacion@ecobiofoc.com 

  

http://www.ecobiofoc.com/

