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ORLAN/ORLAN SUPER 
 

Caldera de gasificación de madera 

 

 
 

Las calderas ORLAN SUPER están diseñadas para calentar gran variedad de lugares. Los más 
comunes son viviendas unifamiliares, cuartos de secado, salas de producción y talleres. 
 
En la caldera ORLAN SUPER se puede quemar madera de varias granulaciones desde serrín a los leños. 
Virutas y otras piezas pequeñas deben ser quemados junto con los leños. 
  

  

 Combustible  

 

Gasificación  
de madera 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Ventajas 
 

  

 Eficiencia 91% 

 Bajos costos de explotación 

 Explotación fácil 

 Poca cantidad de ceniza 

 Tiempo de funcionamiento entre cargas hasta al. 12h 

 Calderas de potencia 18-80kW 

 Modulación de la potencia de la caldera desde 30 hasta 100% 

 Preparado para trabajar en los sistemas abiertos de calefacción 

 Regulador electrónico con posibilidad del conexión del termostato EKOSTER CONTROL 
(Termostato ambiente) 

 Ecológica 

 Hecho en acero especial, con las mejores características técnicas especial para calderas 
de biomasa 

    

  
 

Construcción de la caldera 
 

 
 
 

  

   1. Salida de gases de 

combustión 
   2. Tapadera del intercambiador 
   3. Solapa de chimenea 
   4. Tubería de impulsión para 
calefacción 
   5. Regulador de la caldera 
   6. Puerta superior 
   7. Maneta para cerrar/abrir la 
puerta 
   8. Cámara de gasificación 
   9. Tapa de ventilador 
10. Ventilador 
11. Caja de ventilador 
12. Tonera de concreto 
refractario 
13. Cortina para regular la 
cantidad de del       aire 
secundario 

  

14. Cámara de combustión 
15. Puerta inferior 
16. Intercambiador de calor  
      (tuberías de acero) 
17. Flujo del aire primerio 
18. Salida de humos 
19. Retorno de agua 
20. Punto de desagüe de caldera 
21. Flujo del aire secundario 
22. Aislamiento de la caldera 
23. Cenicero 
24. Intercambiador de seguridad 
de 
25. Mecanismo de los elementos 

de  

      limpieza 
26. Acopladuras de chamota 

  
 

 
 
 



 

 

 
   Especificaciones técnicas 

 
  Potencia[kW] 18 25 40 60 80 96 130 

    Rango de potencia [kW] 7-18 10-25 16-40 24-60 32-80 38,4-96 52-130 
    Eficiencia [%] 91       90,5   91 
    Clase de caldera (EN 
303-5) 

3 

    Capacidad agua [dm³] 55 75 93 180 205 340 380 
    Capacidad agua [l] 55 75 93 180 205 340 380 
    Capacidad de la cámara 
de carga [dm³] 

85 120 185 310 465 605 605 

    Capacidad de la cámara 
de carga [l] 

85 120 185 310 465 605 605 

    Hueco de carga 
larg./ancho [mm] 

225/380  260/432  260/432  285/580   285/580  285/580  285/580 

    Tiempo de combustión 
[h] 

7-12  

    Longitud máxima de la 
leña [cm] 

 50  50  50  75  100  100  100 

    Presión de trabajo 
máxima [bar] 

 3 

Temperatura mínima de 
retorno [°C] 

 60 

  Ajustes de temperatura 
[°C] 

 60-97 

    Grado de protección  IP40 
    Tensión/Frecuencia 
[V/Hz] 

230/50  

  
 

 Dimensiones  
 

                                               
                                                                    

 
   

 

  Tipo de caldera [kW] 18 25 40 60 80 96 130 
    Altura completa [A - mm] 1220 1320 1570 1540 1540 1845 1845 
    Altura de impulsión de agua caliente [B - mm] 1210 1300 1560 1575 1590 1845 1845 
    Altura de retorno de agua caliente [C - mm]  210 230   220  200 200 209 209 
    Altura de válvula de desagüe [D - mm] 140 140   140 140   140 134 134 
    Altura de salida de gases de combustión [E - 
mm] 

870 960 1210  1160   1170 1441 1441 

    Anchura de caja [G - mm] 545 600 600  740 740 750 750 
    Longitud total [H - mm] 960  1040   1040 1340  1700 1804 1880 
    Impulsión de agua caliente [I -mm]  340  310 300 570 600 734 798 
    Diámetro de salida de gases de combustión [J 
- mm] 

 180  200  200 210  210  300 300 

    Anchura total [K - mm]  660  720 720   860  860 870 870 
    Altura de conexión de intercambiador de 
seguridad [L - mm] 

 990  1100 1330  1310  1300 1310 1310 

    Salida del intercambiador[M - inch] 260 150 260 210 300 313 313 
    Diámetro de conexión de tubería de impulsión 
y retorno [Q - pulgada] 

2 2 2 2 2 2 2 

    Diámetro de conexión del intercambiador de 
seguridad [R - pulgada] 

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 

    Diámetro de conexión de desagüe [S - 
pulgada] 

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 



 

 

  
  

  
Regulador 

 

 El panel de control EKOSTER está destinado para cooperar con el 
regulador electrónico de temperatura (termostato ambiente 
EKOSTER). EKOSTER Control, permanente una comunicación con el 
regulador EKOSTER, y esto permite adquirir la información sobre 
temperatura de la caldera, cambiar la temperatura exigida de la caldera 
y activación o desactivación de la regulación.   

  

 

  

Control pleno 
 

  

El regulador realiza las siguientes funciones: 

 "COMFORT SYSTEM", sistema para evitar el bloqueo de la bomba durante periodos de 
apagado de caldera 

 Mantiene la temperatura programada de caldera, controlando el ventilador 

 Arranque fluido del ventilador, evitando explosiones de gas 

 Potencia de ventilador ajustable (modo de mantenimiento) 

 Ventilación de caldera programable 

 Desconexión automática de control durante el apagado de caldera 

 Bloqueo del funcionamiento de ventilador al añadir madera a la caldera 

 Control de la bomba de circulación 

 Protección contra congelación y sobrecalentamiento de la caldera 

 Señalización de desperfecto del sensor de temperatura en caldera 

 Intensidad ajustable de pantalla, incrementada al modificar ajuste. 

 Cooperación con control remoto Ecoster Control 

  
 

    
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ORLIGNO 20 
 

Caldera multi-combustible 

 

 
  
ORLIGNO 20 es una solución clásica para quien aprecia los métodos de obtener energía de combustibles 
sólidos comprobados. 
 
Su construcción clásica de una caldera con combustión en su parte baja junto con su gran capacidad de 
carga garantiza un uso estable y confortable independientemente del combustible que se utilice. 
 
Su regulación se realiza con elementos clásicos o sea por los obturadores del aire secundario, las 
válvulas del aire primario y un regulador de tiro de la chimenea. 
 

El juego incluye 
 
 Un regulador de tiro 

 Un cenicero 

 Un juego de herramientas para la limpieza 
 

  

Ventajas 
 
 Eficiencia de la caldera hasta 80% 

 Combustible básico: leña, hulla, coque 

 Temperatura admisible alimentando 90°C 

 Presión de trabajo admisible 2,5 bares 

 Cámara de carga con gran capacidad 

 Cuerpo interno de 6 mm de grosor 

 Construcción de la caldera acorde la normativa EN 303 -5 

 Capacidad de agua adaptada a los flujos hidráulicos 

 Elemento de intercambiador  importante en forma de anaqueles de agua horizontales   

 Puertecita superior adicional para limpiar el intercambiador 
  
  

Combustible  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Construcción de la caldera 
 

                             
   

  

1. Salida de agua caliente 
2. Puertecita de limpieza  
3. Cámara de carga 
4. Tapa anti-abrasiva 
5. Válvula de aire primario  
6. Cenicero 
7. Parilla de fundición 
8. Intercambiador  
    por placas 

  

  9. Tubo de humos de chimenea 
10. Corto de retorno de agua  
11. Puertecita del cenicero 
12. Puertecita de carga 
13. Obturador del aire  
      secundario  
14. Reguladores de tiro de la manga 
15. Proyecto de termómetros manga 

 

Datos técnicos 
 

Parámetros técnicos de la caldera Valor 
    Eficiencia [%] hasta 85 
    Peso de caldera [kg] 245 
    Capacidad agua [dm³] 55 
    Capacidad agua [l] 90 
    Capacidad de la cámara de carga [dm³] 60 
    Capacidad de la cámara de carga [l] 90 
    Hueco de carga alt./largura [mm] 260/432 
    Hueco de carga alt./largura [mm] 280 
    Presión de trabajo máxima [bar] 2,5 
    Temperatura de retorno mínima [°C] 50 
    Tiro de chimenea exigido[Pa] 20 
   Temperatura de gases de combustión [°C] 230 - 270 

 

Potencia calorífica 
Descripción Valor 

    Potencia calorífica – coque 
[kW] 

8 - 25 

    Potencia calorífica – carbón 
[kW] 

5 - 22 

    Potencia calorífica – madera 
[kW] 

3 - 18 
 

  

Tiempo de combustión 
Descripción Valor 

    Funcionamiento de caldera – 
coque [hrs] 

> 4 

    Funcionamiento de caldera – 
carbón [hrs] 

> 4 

    Funcionamiento de caldera – 
madera [hrs] 

> 4 
 

  
 
 
  

 
  

                                                         
 
 

 

 



 

 

ORLIGNO 100 
 

Caldera multi-combustible 

 

 
  

La nueva caldera de la empresa Orlanski es un dispositivo universal destinado a la combustión de 
combustibles sólidos. La caldera, fabricada con acero según norma EN 303-5, está equipada con parrilla 
de hierro colado. Dependiendo de su equipamiento, la caldera puede utilizar combustibles sólidos de 
llama corta, tales como carbón, madera, briquetas de madera o coque, y también combustibles como la 
biomasa en forma de pellets y supletoriamente cereales. 
 
Gracias a las tuberías de cobre utilizadas para refrigerar, la caldera puede funcionar en circuito cerrado. 
La caldera dispone de una cámara de carga de 70 litros de capacidad que permite quemar leños de hasta 
50 cm de longitud. La gran superficie de intercambio de calor y doble circuito de gases de combustión 
permite garantizar una elevada eficiencia y eficacia de la caldera. 
 

Ventajas 
 Diseño exclusivo 

 Eficacia del 85% 

 Multifuncionalidad 

 Fácil manejo y limpieza 

 Cámara de carga de 70 litros 

 Construcción sencilla y duradera 

 Caldera fabricada de acero especial 

 Posibilidad de montaje en circuito cerrado 

 5 anos de garantía para estanqueidad de caldera 

 Permite quemar leños de hasta 50 cm 

 Emisiones de gases según normas de la Unión Europea 

 Independencia de combustible – permite quemar diferentes tipo de combustible 
  

Tecnología probada - ORLIGNO100 
Orligno 100 en versión básica, está adaptada a la quema de combustibles sólidos tales como carbón, 
coque, madera o briquetas de madera, utilizando corriente normal de chimenea. La tapa para aire 
secundario se coloca dependiendo del tipo de combustible utilizado, en base al color de la llama (debe ser 
de color violeta claro). La tapa de aire primario se coloca siempre en función de la demanda de calor, 
mediante medido de corriente de chimenea, sin necesidad de recurrir a energía eléctrica. 
 

Combustible  

 

 
 
 



 

 

Datos técnicos 
 

Parámetros técnicos de la caldera Valor 
    Clase de caldera 1 
    Eficiencia[%] hasta 85 
    Presión de servicio admisible [bar] 2,5 
    Temperatura máxima [°C] 90 
    Temperatura mínima [°C] 60 
    Capacidad agua [l] 60 
    Peso de caldera [kg] 305 
    Capacidad de la cámara de carga [l] 70 
    Medidas de portón superior [mm] 300x300 
    Salida de chimenea [mm] 160 
    Retorno a caldera rosca interior [pulgada] 5/4 
    Válvula de purga, rosca interior [pulgada] 5/4 
    Entrada de tubería, rosca interior [pulgada] 1/2 

 

Potencia calorífica 
Descripción Valor 

   Potencia calorífica – madera 
[kW] 

22 

   Potencia calorífica – carbón [kW] 25 

   Potencia calorífica – coque [kW] 30 
 

  

Tiempo de combustión 
Descripción Valor 

    Funcionamiento de caldera – 
madera [hrs] 

2-4 

    Funcionamiento de caldera – 
carbón [hrs] 

4-8 

    Funcionamiento de caldera – 
coque [hrs] 

4-8 
 

  
 

Dimensiones 
 ORLIGNO 100 (30 kW)                                                                                                             ORLIGNO 100 (50 kW) 

 
 

          
   
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                              ORLIGNO 100  

con circuito de combustión de pellets 
 

 

 
 
Independencia de combustible – ORLIGNO 100 con circuito de combustión de pellets. Orligno 100 con 
circuito de combustión de pellets es una caldera completamente automática equipada con el moderno 
método de regulación del tipo “Fuzzy Logic”. La caldera está adaptada a quemar combustibles sólidos y 
biomasa en forma de pellets o supletoriamente, cereales. 
La caldera está equipada con un quemador automatizado, tubería de suministro flexible, depósito de 
combustible con tapa, cilindro para sensor de caldera, juego de adaptadores cerámicos y portón inferior 
adaptado para montaje del quemador.  
 
La caldera Orligno 100 con circuito de combustión de pellets está disponible con quemadores de 16 Kw, 
24 Kw y 40 Kw de potencia. Utilizando granulados de biomasa, el combustible se toma del depósito 
mediante una rosca sinfín y seguidamente se suministra al quemador. 
 

Dependiendo de la demanda de calor, una carga es suficiente para 7 hasta 30 días. El combustible se 
quema con un calentador de 330 W de potencia.  
 
El equipamiento estándar de la caldera incluye un sensor de temperatura, no obstante, en caso de control 
mediante temperatura de habitaciones y agua caliente útil es necesario utilizar sensores 
complementarios. Además existe la posibilidad de ampliar la regulación o módulos de control con 
dieciséis circuitos independientes y control en función de condiciones meteorológicas. 

 

 Combustible  

  
 

Datos técnicos 
 

Parámetros técnicos de la caldera 16 24 40 

    Rango de potencia [kW] 4 - 16 6 - 24 8 - 40 
    Eficiencia [%] 90,6 90 90,6 
    Emisiones de CO [ppm] 42 45 72 
    Peso [kg] 14 15 15 
    Longitud de suministrador estándar [m] 2 
    Combustible pellets 
    Diámetro de combustible [mm] 6 - 8 
    Voltage [V] 230 
    Gasto de medio de energía  [W] 30 35 35 
    Grado de protección IP40 

  
 
 
 
 
 



 

 

 
Dimensiones 

 ORLIGNO 100 (16,24 kW) 
 

            
 

  
 ORLIGNO 100 (40 kW) 

 

          
 

 

Regulador 
 

El quemador posibilita la quema de pellets con diámetro 6-8 mm y longitud 
10-50 mm, o bien, supletoriamente, cereales, manteniendo bajos niveles de 
emisión seguros para el medio ambiente. El quemador está fabricado de 
acero resistente al calor. Su construcción y las soluciones tecnológicas 
utilizadas evitan la acumulación de ceniza y residuos sólidos, que a menudo 
aparecen en dispositivo similares fabricados por otras marcas. El quemador 
se caracteriza por su fácil manejo que se reduce al llenado del depósito de 
combustible y arranque pulsando la tecla START. 

  

  

 

 
Ventajas del quemador: el proceso automático de encendido, compuesto de tres etapas, elimina el 
riesgo de explosión de gases, controla la llama mediante fotocélula, controla la temperatura del 
quemador, garantiza una eficacia superior al 94,5%, permite modular la potencia, reduce el gasto de 
energía eléctrica, permite suministrar a dieciséis circuitos de calefacción, dispone de función 
Autoarranque después de interrupción de suministro de luz, también permite guardar la configuración, 
dispone de función de auto limpieza, permite quemar cereales (opción a adquirir). 
 
Los automatismos del quemador están equipados con un moderno circuito de microprocesadores que 
controlan tanto la caldera como el sistema de calefacción central y calefacción de agua útil. El dispositivo 
controla el proceso de combustión suministrando aire o combustible. Gracias al uso de semiconductores, 
la potencia del ventilador se controla de forma fluida. El algoritmo “Fuzzy Logic” utilizado, permite ajustar 
múltiples parámetros. El sistema es muy flexible y puede ser adaptado a las necesidades caloríficas del 
hogar. 



 

 

 
Panel de control  - su manejo resulta intuitivo y sencillo, gracias a la gran pantalla gráfica FSTN, grandes 
letras e iconos gráficos. 
 
Dos tipos de menú - sencillo y avanzado. Durante el uso diario es posible administrar la caldera desde el 
menú sencillo. 
 Botón INFO - el regulador ha sido equipado con la función de ayuda. Cada parámetros ha sido descrito, 
para ver esa descripción basta con pulsar el botón INFO. 
 
Construcción modular del regulador CAN - gracias al uso de la magistral industrial de intercambio de 
dato CAN (utilizada principalmente en el sector automovilístico) es posible desarrollar el sistema de 
control. El desarrollo máximo permite: controlar 16 circuitos de calefacción, 4 circuitos para agua caliente 
útil, 4 búferes de energía. 
 
Eficiente y moderno procesador ARM de 32 bits - (tecnología ARM utilizada ampliamente en teléfonos 
móviles) – permite el control avanzado del algoritmo Fuzzy Logic II. 
 
Historial de alarmas y errores - el regulador guarda el historial de 20 últimos errores y alarmas junto con 
su descripción, fecha de incidencia y fecha de confirmación. 
 Reloj con calendario - el reloj permite programar la caldera en ciclos de una semana, ajustando la 
temperatura en las habitaciones y la temperatura de agua caliente útil, reduciendo los gastos en 
combustible. 
 
Estadística - el regulador guarda en su memoria los datos estadísticos referentes al funcionamiento del 
sistema, permitiendo observar su trabajo y reducir el gasto del combustible, por ej.: observando la 
temperatura de caldera y potencia del quemador, el tiempo de funcionamiento del suministrador de 
combustible. 
 
Señal acústica de alarma - altavoz incorporado que señaliza las alarmas de caldera, incrementando la 
seguridad de uso. 
Retorno a configuración inicial - permite volver a configuración de fábrica. 
 
Estadot diodo- señaliza los diferentes estados de trabajo del quemador. 
 

ORLECO quemador 
 

 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ORLIGNO 200 
 

madera gasificación 

 

 
 

Las calderas del grupo ORLIGNO 200 marcan una nueva dirección en la tecnología de calderas de 
gasificación de madera. Poseen un diseño único que unido a múltiples soluciones innovadoras inciden 
positivamente en la comodidad de uso y satisfacción de los clientes. Los parámetros técnicos obtenidos 
durante el proceso de combustión de la madera cumplen las normas europeas más estrictas, además 
garantiza dos veces más de calor que las calderas tradicionales o chimeneas. Estos dispositivos están 
adaptados a funcionar tanto en espacios abiertos como cerrados, según las normas vigentes. 
Las calderas ORLIGNO 200 están destinadas a calentar diferentes tipos de espacios. Se utilizan 
sobretodo en casas unifamiliares, secadores, naves de producción y talleres. Están disponibles en 
potencias: 18kW, 25 kW, 40 kW, 60 kW, 80 kW. 
 
Orligno 200 está adaptado a quemar madera de diferente granulosidad, desde serrín a trozos grandes. 
Serrín y restos deben ser quemados con grandes piezas de madera. 

  

 Combustible 
 

 
 

Ventajas 

  

 Eficacia 91% 

 5 anos de garantía para 
estanqueidad de caldera 

 Bajo coste de explotación 

 Manejo sencillo 

 Reducida cantidad de ceniza 

 Gran capacidad de carga 

 Longitud de troncos 
-  50 cm (18, 25, 40 kW),  
- 75 cm (60 kW),  
- 100 cm (80 kW). 

  

 

 Combustión permanente de 12 horas 

 Tipos desde 18 hasta 80 kW 

 Regulador electrónico de temperatura con posibilidad 
de conectar control remoto 

 Fabricadas con acero de la mejor calidad, con 
espesor de 8 mm. 

 Poca carga para el medio ambiente, caldera con 3 
clase de emisiones, según PN-303-5 

 Adaptado para funcionar en circuito cerrado 

  

 
 
 



 

 

 

Elección de caldera para la superficie 
  

  

 

  

 Un instalador deberá estimar la 
cantidad de calor necesaria en el 
edificio. 

 El resultado tiene que ser aumentado 
en un 20% (llamado 
sobredimensionamiento de caldera). 

 Usted puede utilizar el gráfico 
adjunto. 

  
ATENCIÓN! 
Los datos de la tabla esquemática, son 
solo a efectos informativos y EKO-VIMAR 
ORLAŃSKI Sp. z o.o. no es responsable 
de la selección inadecuada de la potencia 
de la caldera. 

  
 
 

Construcción de la caldera 

                                                   
 

 

 1. Tapa de chimenea 
2. Entrada de agua de  
calefacción 
3. Manguera de protección 
4. Cámara de carga (gasificación) 
5. Puerta superior 
6. Ventilador 
7. Carcasa de ventilador 

      8. Puerta inferior 
      9. Cenicero 
    10. Aislamiento de caldera 
    11. Cámara de combustión 
    12. Tobera cerámica 
    13. Flujo de aire secundario 
    14. Puntas cerámicas 

 
 

  

Datos técnicos 
Parámetros técnicos de la caldera 18 25 40 60 80 

    Rango de potencia [kW] 7-18 10-25 16-40 24-60 32-80 
    Eficiencia [%] 91 
    Clase de caldera (EN 303-5) 3 
    Capacidad agua [dm³] 75 75 93 180 205 
    Capacidad agua [l] 75 75 93 180 205 
    Capacidad de la cámara de carga 
[dm³] 

120 120 185 310 465 

    Capacidad de la cámara de carga 
[l] 

120 120 185 310 465 

    Hueco de carga larg./ancho [mm] 225/380  260/432  260/432  285/580   285/580 
    Tiempo de combustión [h] 7-12  
    Longitud máxima de la leña [cm]  50  50  50  75  100 
    Humedad - recomendada [%]  15-25 
    Presión de trabajo máxima [bar]  3 
    Grado de protección  IP40 
    Tensión/Frecuencia [V/Hz] 230/50  

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dimensiones 

  

 
 

  

 Parámetros técnicos de la caldera 18 25 40 60 80 

    Altura completa [B - mm] 1315 1315 1575 1555  1555 
    Altura de retorno de agua caliente [C - mm]  230 230   220  200 200 
    Altura de válvula de desagüe [D - mm] 140 140  140 140  140 
    Altura de salida de gases de combustión [E - mm] 960   960 1210  1160   1170 
    Anchura de caja  [G - mm]  600  600 600   740  740 
    Longitud total [H - mm] 1060  1060   1060 1360   1720 
    Impulsión de agua caliente[ I -mm]  320  320 310 580 610 
    Diámetro de salida de gases de combustión [J - 
mm] 

 200  200  200 210  210  

    Anchura total [K - mm]  670  670 670   810   810 
    Altura de conexión de intercambiador de seguridad  
[L - mm] 

 1100  1100 1330  1310  1300 

    Diámetro de conexión de tubería de impulsión y 
retorno [Q -pulgada] 

2 2 2 2 2 

    Diámetro de conexión del intercambiador de 
seguridad [R - pulgada] 

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 

    Diámetro de conexión de desagüe[S - pulgada] 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 
  

 Regulador 

  
El panel de control EKOSTER está destinado para cooperar con el 
regulador electrónico de temperatura (termostato ambiente EKOSTER). 
EKOSTER Control, permanente una comunicación con el regulador 
EKOSTER, y esto permite adquirir la información sobre temperatura de 
la caldera, cambiar la temperatura exigida de la caldera y activación o 
desactivación de la regulación.  
  

  

 

  

Control pleno 

  

El regulador realiza las siguientes funciones: 

 "COMFORT SYSTEM", sistema para evitar el bloqueo de la bomba durante periodos de 
apagado de caldera 

 Mantiene la temperatura programada de caldera, controlando el ventilador 

 Arranque fluido del ventilador, evitando explosiones de gas 

 Potencia de ventilador ajustable (modo de mantenimiento) 

 Ventilación de caldera programable 

 Desconexión automática de control durante el apagado de caldera 

 Bloqueo del funcionamiento de ventilador al añadir madera a la caldera 

 Control de la bomba de circulación 

 Protección contra congelación y sobrecalentamiento de la caldera 

 Señalización de desperfecto del sensor de temperatura en caldera 

 Intensidad ajustable de pantalla, incrementada al modificar ajuste 

 Cooperación con control remoto Ecoster Control 

  
 

  

                                   



 

 

ORLIGNO 400 
 

Caldera de pellets 

 

 
Orligno 400 es una de las calderas de pellets más infalibles del mercado.  
 
El quemador de Orligno 400 está perfectamente ajustado para ser utilizado durante todo el ańo. La 
caldera Orligno 400 funciona de forma similar a las calderas de gas y gasoil.  
 
Arranca y para dependiendo de la demanda de calor.  
 
El controlador es modulado al 100% de forma similar a las calderas de gas, estos es, funciona siguiendo 
la demanda actual de calor.  

 

 Combustible  

 
 

Datos técnicos 
 

Potencia [kW] 16 30 

    Salida de chimenea [Ø mm] 133 149 
    Combustible pellet 
    Rango de potencia [kW] 3,9 - 16  8 - 30   
    Eficiencia [%] 89,4 91,8 
    Clase de caldera acc. EN 303-5 3 
    Temp. máx. de trabajo[°C] 80 

    Temp. mín. de trabajo [°C] 60 
    Presión máx. de trabajo[bar] 2,5 
    Flujo de chimenea recomendado [Pa] 10 
    Capacidad de depósito[l] 450 
    Combustión permanente [hrs] 90 70 
    Consumo de combustible – potencia nominal [kg/h] 3,5 6,7 
    Consumo de combustible – potencia mínima [kg/h] 0,9 1,75 
    Gases de combustión - Temperatura máxima [°C] 145 170 
    Gases de combustión - Temperatura mínima [°C] 80 84 

  
 

 
 
 
 



 

 

 
Dimensiones 

 ORLIGNO 400 (16kW) 

 
 
 

ORLIGNO 400 (30 kW) 

 
 

  

Regulador 

 

El quemador posibilita la quema de pellets con diámetro 6-8 mm y 
longitud 10-50 mm, o bien, supletoriamente, cereales, manteniendo 
bajos niveles de emisión seguros para el medio ambiente. El 
quemador está fabricado de acero resistente al calor. Su 
construcción y las soluciones tecnológicas utilizadas evitan la 
acumulación de ceniza y residuos sólidos, que a menudo aparecen 
en dispositivo similares fabricados por otras marcas. El quemador 
se caracteriza por su fácil manejo que se reduce al llenado del 
depósito de combustible y arranque pulsando la tecla START. 

  

  

 

 

Ventajas del quemador: el proceso automático de encendido, compuesto de tres etapas, elimina el 
riesgo de explosión de gases, controla la llama mediante fotocélula, controla la temperatura del 
quemador, garantiza una eficacia superior al 94,5%, permite modular la potencia, reduce el gasto de 
energía eléctrica, permite suministrar a dieciséis circuitos de calefacción, dispone de función 
Autoarranque después de interrupción de suministro de luz, también permite guardar la configuración, 
dispone de función de auto limpieza, permite quemar cereales (opción a adquirir). 



 

 

 
Los automatismos del quemador están equipados con un moderno circuito de microprocesadores que 
controlan tanto la caldera como el sistema de calefacción central y calefacción de agua útil. El dispositivo 
controla el proceso de combustión suministrando aire o combustible. Gracias al uso de semiconductores, 
la potencia del ventilador se controla de forma fluida. El algoritmo “Fuzzy Logic” utilizado, permite ajustar 
múltiples parámetros. El sistema es muy flexible y puede ser adaptado a las necesidades caloríficas del 
hogar. 
 
Panel de control  - su manejo resulta intuitivo y sencillo, gracias a la gran pantalla gráfica FSTN, grandes 
letras e iconos gráficos. 
 
Dos tipos de menú - sencillo y avanzado. Durante el uso diario es posible administrar la caldera desde el 
menú sencillo. 
 
Botón INFO - el regulador ha sido equipado con la función de ayuda. Cada parámetros ha sido descrito, 
para ver esa descripción basta con pulsar el botón INFO. 
 
Construcción modular del regulador CAN - gracias al uso de la magistral industrial de intercambio de 
dato CAN (utilizada principalmente en el sector automovilístico) es posible desarrollar el sistema de 
control. El desarrollo máximo permite: controlar 16 circuitos de calefacción, 4 circuitos para agua caliente 
útil, 4 búferes de energía. 
 
Eficiente y moderno procesador ARM de 32 bits - (tecnología ARM utilizada ampliamente en teléfonos 
móviles) – permite el control avanzado del algoritmo Fuzzy Logic II. 
 
Historial de alarmas y errores - el regulador guarda el historial de 20 últimos errores y alarmas junto con 
su descripción, fecha de incidencia y fecha de confirmación.  
Reloj con calendario - el reloj permite programar la caldera en ciclos de una semana, ajustando la 
temperatura en las habitaciones y la temperatura de agua caliente útil, reduciendo los gastos en 
combustible. 
 
Estadística - el regulador guarda en su memoria los datos estadísticos referentes al funcionamiento del 
sistema, permitiendo observar su trabajo y reducir el gasto del combustible, por ej.: observando la 
temperatura de caldera y potencia del quemador, el tiempo de funcionamiento del suministrador de 
combustible. 
 
Señal acústica de alarma - altavoz incorporado que señaliza las alarmas de caldera, incrementando la 
seguridad de uso. 
Retorno a configuración inicial - permite volver a configuración de fábrica. 
 
Diodo de estadot - señaliza los diferentes estados de trabajo del quemador. 
 

Quemador 
 

 
 

                                            
 
 



 

 

ORLIGNO 600 
 

Caldera para calefacción por aire 
mediante gasificación de leña 

 

 
 

Basándose en las calderas para la gasificación de leña la empresa Orlański construyó una calentadora 
capaz de calentar el aire hasta los 120°C. La caldera ORLIGNO 600 se caracteriza por su alta eficiencia 
ofreciendo el 100% del calor puro en forma de aire caliente entre 50°C y 120°C. 
 

 Aplicación 
Este tipo de calderas se utilizan para calentar naves de producción y otras infraestructuras industriales y 
terciarias tales como: naves y almacenes, talleres, tiendas de campaña y edificios para la actividad 
económica. 
 
Se aprovechan igualmente como una fuente de aire caliente para fines tecnológicos como secaderos de 
leña, cereales, hierbas, frutas, etc. 

  

 Combustible 
 

 
 

Ventajas 
 

  

 Eficiencia hasta el 90% 

 Costes de explotación bajos 

 Manejo fácil e intuitivo 

 Deja poca ceniza 

 Gran capacidad de carga 

 Largo de leños: 50 cm 

 Tiempo de trabajo entre cargas hasta 12 h 

 Potencia de ventilador modulada entre 30 y 100% 

 No contamina el medio ambiente 

 Fabricada de acero para calderas de  
la más alta calidad de 6 mm de grosor 

    

  
 



 

 

Construcción de la caldera   
  
 
 

  

1.Salida de aire 
caliente 
 2.Regulador de la 
caldera 
 3.Puertecita de 
carga 
 4.Puertecita baja 
 5.Cenicero 
 6.Cámara de 
combustión 

 7.Tobera 

 8. Ventilador 
 9.Intercambiador 
de tubo 
10.Fondo 
cerámico 
semicircular  
11.Cámara de 
carga 
12.Tubo de 
humos de 
chimenea 

  
 

 

Datos técnicos 
 

Potencia [kW] 25 

    Rango de potencias [kW] 7,5 - 25 
    Eficiencia [%] ~90 
    Capacidad de la cámara de carga [dm³] 120 
    Hueco de carga larg./ancho [mm] 260/432 
    Tiempo de combustión [h] hasta 12 
    Largo de leńos[cm]  50 
    Humedad de la leńa - recomendada [%] 15-25 
    Peso de la caldera [kg] 540 
    Consumo de combustible para potencia nominal [kg/h]  6,5 
    Temperatura de gases de combustión [°C] hasta 230 
    Rango de regulación de temperatura [°C] 50 -120 
    Grado de protección  IP40 
    Voltage/Frequency [V/Hz] 230/50  
    Tensión/Frecuencia [Pa]  15-20 
    Necesidad de energía [W] 630  

  

Dimensiones 

    
  



 

 

  

Regulador 

 
 
 

  
 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOBIOFOC 

609 975 887 

WWW.ECOBIOFOC.COM 

informacion@ecobiofoc.com 

 

http://www.ecobiofoc.com/

