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VICTRIX 50
PAQUETE COMPLETO
Con VICTRIX 50 Immergas ofrece un “paquete completo”, compuesto de:
• caldera;
• colectores hidráulicos de mezclado (instalación simple) y de distribución

(instalación en cascada);
• kits de seguridad homologados ISPESL;
• unidad acumulación externa;
• chimenea para instalación simple y colectores de humos para la conexión de

calderas en cascada;
• sistemas de termoregulación y de gestión de la cascada

COLECTORES
HIDRÁULICOS DE
MEZCLADO Y
DISTRIBUCIÓN

SISTEMAS DE
TERMOREGULACIÓN

VICTRIX 50

CHIMENEAS Y
COLECTORES
DE HUMOS
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UNIDAD
ACUMULACIÓN
EXTERNA
UB 200

KITS SEGURIDADES
HOMOLOGADOS
ISPESL

VICTRIX 50
NUEVA CALDERA DE CONDENSACIÓN DE 50 kW

Elevada potencia, gran ahorro,
máximo respeto para el ambiente!
Immergas tiene el gusto de presentarles la nueva caldera mural ecológica de
condensación de 50 kW útiles (43.000 kcal/h).
Estas son sus principales características y ventajas:
• homologada para instalación ya sea

al interior o tambien al exterior
del edificio: preparada para poder
realizar instalciones térmicas de modo
flexible simplificando el proyecto.

• predispuesta bien sea, para un

funcionamiento independiente o
en cascada (hasta 3 aparatos):
de rendimiento versatil incluso para
instalaciones que necesitan amplias
variaciones de potencia.

•elevada potencia en dimensiones

particularmente reducidas: ideal
para realizar y reestructurar todo
tipo de central térmica de salas
de calderas de amplio volumen
(casas bifamiliares, trifamiliares,
condominios), edificios commerciales o
industriales.

•altisimos

rendimientos y bajas
emisiones contaminantes: la tecnica
de la condensación permite
notable economia de trabajo, ya
sea en nuevas instalaciones,
o en caso de sustituciones de
generadores obsoletos (hasta el 2530% respecto a las instalaciones
tradicionales), garantizando un alto
respeto para el ambiente.

•combinable con un acumulador

externo: garantiza una abundante producción de agua caliente sanitaria
para cada exigencia. VICTRIX 50 puede utilizar tanbien el nuevo acumulador
IMMERGAS de 200 litros.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
¡Gran flexibilidad
de instalación!
El grado de aislamiento eléctrico
IPX5D garantiza un correcto
funcionamiento de la caldera
incluso al exterior.
La caldera VICTRIX 50 está por tanto,
en condiciones de resistir a las más
adversas condiciones atmosféricas
sin ninguna protección adicional!

La instalación al exterior, permite
recuperar el espacio del aparato al
interior de la vivienda, evitando asì
la realización de un local adicional
Ejemplo de instalación al exterior
comc central térmica (la instalación
deberà, de todas formas, respetar
toda la legislación vigente, como por ejemplo el Decreto ministerial del 12 de
abril del 1996).
Las dimensiones particularmente compatibles, permiten resolver variados problemas
de instalación, permitiendo una utilización más racional de los espacios.

Funcionamiento independiente
o en cascada
VICTRIX 50 está fabricada para un
funcionamiento indipendiente o
en cascada (hasta 3 aparatos en
bateria) con la ventaja de
garantizar un rendimiento totál
más elevado y menores costes de
trabajo.
Para instalaciones en cascada están
disponibles colectores de humos
y colectores hidráulicos de distribución
exclusivos para este tipo de caldera.

Ejemplo de instalación de 3 VICTRIX 50 en cascada
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VICTRIX 50
Caldera mural de condensación

• Potencia térmica máxima
util

50,0 kW (43.000 kcal/h)
• Reducidas dimensiones

volumétricas

(H = 950 mm; L = 600 mm;
P = 525 mm)
• Elevado rendimiento
(★★★★ clasificación máx.
de la Directiva 92/42/CEE)
• Instalación interna o

externa

(grado de aislamiento IPX5D)

• Fabricada para el

funcionamiento
independiente o en
cascada
(hasta 3 aparatos)

• Módulo de condensación

de acero inox AISI 316L

•

Bajas emisiones contaminantes
(NOX y CO)

•

Acoplable a termoregulación
climática Immergas

•Válvula de seguridad (4 bar) y embudo de descarga, homologado ISPESL, de serie

Modelo

Potencia
térmica util
kW (kcal/h)

Condensación
en quemador
premezclado

Bajo
NOx
y CO

Encendido y
modulación
electrónica

IPX5D

Termoregulación
climática

Sonda
externa

VICTRIX 50

50,0 (43.000)

•

•

•

•

Opcional

Opcional
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Módulo de condensación de acero inox AISI 316L
Immergas, de siempre se exmera en la elección de materiales,
ha equipado a la VICTRIX 50 con un módulo de 11
elementos (8+3 lado humos y 6+5 lado agua) realizado en
acero inox AISI 316L: este material presenta una notable
resistencia a la corrosión y tiene por tanto, un alto
grado de resistir a un funcionamiento “en húmedo”.
Para garantizar las prestaciones con el tiempo, se aconseja
lavar las tuberias de la instalación e introducir sistemas de
filtrado y decantación para extraer eventuales residuos.

Sistema de combustión por premezcla
total
VICTRIX 50, gracias al sistema de combustión
por premezclado total, presenta un campo
de modulación particularmente amplio
(20%÷100%); de este modo, la caldera
reduce el numero de ciclos de encendidos y
apagados, con el consiguiente ahorro energético
y mayor duración de los componentes.
VICTRIX 50 puede funcionar con metano o G.L.P.

Quemador ecológico
El quemador especial con que equipa VICTRIX 50, reduce sensiblemente las emisiones
de oxidos de nitrógeno (NOX) y de monóxido de carbono (CO).
Las normas europea (UNI EN 297 y UNI EN 483) clasifican las calderas en 5 clases, en
función de las emisiones de oxido de nitrógeno; para entrar en la clase más ecológica
(classe 5) las calderas deben presentar
Clasificación de las calderas en base a las emisiones
unas emisiones de NOX inferior a 70
de oxidos de nitrógeno (en mg/kWh)
mg/kWh. Las emisiones de VICTRIX 50
son inferiores en casi el 20% respecto a
300
este requisito mínimo.
250
260
200

200

150

150

100

100

50
0

Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

70

55

Clase 5 Emisiones
VICTRIX
50
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Esta característica confiere a la caldera
VICTRIX 50 (tambien como a todas las
calderas Immergas de condensación
y ecologicas) de las peculiaridades
especiales, como la posibilidad de
descargar en la pared en los casos previstos
en el D.P.R. 551/99.

INSTALACIÓN SIMPLE
La flexibilidad de VICTRIX 50 está
realzada por la combinación de
excluisvos kit estudiados para optimizar la realización de una central
térmica idonea, ya sea para la calefacción del ambiente, que para la producción de agua caliente sanitaria.
En particular, instalando VICTRIX 50
simple es posible combinar los siguientes kits hidráulicos (ver figura):

Kit hidráulico para caldera sola con acumulador

LEYENDA

1 Termómetro
2 Toma portatermómetro
3 Termostato de bloqueo de
rearme manual

4 Llave manométrica
5 Presostato de
rearme manual

• kit seguridad ISPESL para
caldera simple (opcional)

6 Toma para la válvula
interceptación de
combustible

Al final del montaje de ISPESL
instalando este kit de seguridad se
deberà acoplar solo un manómetro
homologado ISPESL (la caldera và
equipada de serie, con válvula de
seguridad 4 bar y embudo de descarga
homologado ISPESL). De la figura se
puede notar que en el retorno está
la toma para el vaso de expansión.

VICTRIX 50

• válvula 3-vias externa (opcional)

para la combinación con una unidad
de acumulación separada.
La particular conformación de la
válvula acoplada a un colector ciego,
reduce el volumen de la instalación.
A notificar que en este kit está compredida la sonda a aplicar a la unidad
de acumulación. En caso de instalación
alexterior,se garantiza el aislamiento
eléctrico de la válvula.

2

1

6

3

4

5

Retorno
acumulador

impulsión
acumulador

• colector hidráulico

mezclador (opcional)
Con el fin de aumentar la circulación
en la instalación, con la consiguiente
flexibilidad y velocidad de instalaczión
tambien en instalaciones de relevantes
dimensiones o con elevado contenido
de agua.

Impulsión calefacción

Retorno calefacción

Nota del kit de seguridad

A diferencia del aparato, el kit seguridad ISPESL tiene un
grado de protección eléctrica IPX4D: portanto, en caso de
instalacion al exterior, esta seguridad deberá ir adecuadamente protegida.
Immergas declina toda responsabilidad a todo instalador
que no utilice los dispositivos y los kits originales
Immergas apropiados ISPESL o los utilice impropriamente.
En caso de instalación al exterior, tales kits deberán estár
protegidos en base al grado de protección eléctrica.
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INSTALACIÓN E N CASCADA

Predisposición para el
La continua busqueda de soluciones que comporten un mayor ahorro energético,
unido a una utilización funzional de los generadores de calor, ha llevado a la
predisposición de VICTRIX 50 tambien para el funcionamiento en cascada, o bien
la instalación en la misma instalación de más calderas en bateria (hasta un máximo
de tres aparatos).

Principales ventajas conseguidas con el funcionamiento
en cascada
• Rendimiento total más elevado

respecto al caso de utilización de un generador de elevada potencia,
que se encuentre funcionando una buena parte del periodo de
calefacción (por ejemplo en las estaciones intermedias) con carga reducida
y en consecuencia, con un rendimiento generalmente más bajo.

• Menor coste de trabajo

(estimación media en un 15% de menos) con relación al mejor
rendimiento.

• Mayor seguridad de trabajo

la suddivisión de sus dose o tres unidades permiten mantener la
calefacción activa incluso en caso, por ejemplo, de mantenimiento
de uno de los aparatos conectados.

• Gran flexibilidad de trabajo

la posibilidad de distribuir en todos los aparatos la demanda y la
secuencia de funcionamiento, permite evitar una degradación
acelerada de un aparato respecto al resto de la bateria.

En particular para la instalación en cascada de más VICTRIX 50 hay disponibles los
siguientess kits hidráulicos (ver. figura):
• kit colector hidráulico n° 2 calderas en bateria (opcional)
• kit colector hidráulico caldera adicional en bateria (opcional)
• kit seguridad ISPESL para calderas en bateria (opcional)
Para fines de la proyección ISPESL, se recuerda que las calderas están equipadas de serie con
válvula de seguridad (4 bar), y embudo de descarga homologato ISPESL; instalando el kit seguridad
Immergas, el instalador deberà añadir solo un manómetro homologado ISPESL.
Es importante subrrayar que, combinando los componentes Immergas descritos, el sistema está
homologado ISPESL para tener una sola serie de seguridad despues de la ultima caldera (o bien
despues de la batteria), en lugar de tener una para cada VICTRIX 50.
En la figura se puede ver que en el retorno está predispuesto la toma para el vaso de expansión.
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funcionamiento en cascada
LEYENDA
1 Termómetro
2 Toma portatermómetro
3 Termostato de bloqueo de
rearme manual

4 Llave manométrica
5 Presostato de
rearme manual

6 Toma para válvula
interceptación
combustible

1

2

6

kit colector
hidráulico n°2 calderas
en bateria VICTRIX 50

kit colector
hidráulico caldera
adicional en bateria
VICTRIX 50

Nota kit seguridad

3

5

4

Impulsión
calefacción

Retorno

kit calefacción
seguridad
ISPESL
calderas en
bateria
VICTRIX 50

El kit seguridad ISPESL es de grado de protección eléctrica IPX4D:

portanto, en caso de instalación al exterior, esta seguridad
debe ir adecuadamente protegida.
Immergas declina toda responsabilidad sobre el instalador
que no utilice los dispositivos y kit originales Immergas
aprovados ISPESL o los utilice indevidamente.
En caso de instalación al exterior, estos kits deberán estár
protegidos en base al grado de protección eléctrica.

Como se ve el diseño del sistema es modular: en caso de funcionamiento en
cascada, se pueden conectar más colectores de distribución mediante sistemas
roscados.
En particular está disponible un colector de distribución para dos VICTRIX 50 y otro
por si se desa instalar tres.
Se notifica que los colectores van equipados con válvula de retorno puesta en el tubo
de retorno de cada caldera.
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PREDISPOSICIÓN PARA ACUMULADOR EXTERNO

Predisposición eléctrica para
externo
La necesidad de una abundante producción
de agua caliente sanitaria en caso de más
consumo al mismo tiempo o demanda de
producción elevaas (por ejemplo. bañera de
hidromasaje) se resuelve a través del
acoplamiento de una unidad acumuladora
externa. Esto se puede efectuar en dos
modalidades:

Acoplamiento con válvula
de 3-vias externa
Este kit (opcional) es acoplable
a VICTRIX 50 solo en caso de
instalación simple o sola (ver
esquema pag. 9). La unidad acumuladora externa puede conectarse
facilmente a VICTRIX 50, previa
sostitución del sensor de temperatura
NTC que hay en el acumulador por
un sensor adecuado que viene en el
kit de la válvula de 3 vias.
Los acumuladores comerciales acoplados a
VICTRIX 50 deben escojerse en base a la
potencia y distancia del aparato.
A este objeto Immergas produce una unidad
de acumulación de 200 litros en acero inox
AISI 316L, con notables características
de fiabilidad y duración.
La placa de inspección permite extraer con
facilidad el serpentín, totalmente realizado
en acero inox.

Unidad acumulación UB 200 seccionada

Unidad acumulador gestionada como zona
La unidad de acumulación puede ser
gestionada como zona, ya sea en caso de
instalación simple de VICTRIX 50 o en
cascada.
En este caso la unidad de acumulación no
necessita más del kit válvula de 3 vias
12

externo, simplemente del kit sonda del
acumulador externo (ver la pag. 16) que,
conectado al regulador de cascada y zonas
VICTRIX 50, reemplazarà al sensor de temperatura NTC del acumulador Immergas.

acoplar un acumulador
Acoplamiento VICTRIX 50 a la unidad Para ambas las instalaciones están disponibles esclusivos kits opcionales (ver pag.
de acumulación UB 200
21). En particular es posible acoplar un
panel solar con el fin de optimizar el
ahorro energético. En la figura de abajo
está representado un ejemplo de instalación
de VICTRIX 50, acoplado a través del kit
válvula de 3-vias a un acumulador UB 200
conectado a paneles solares.

Decisivamente interesantes los acoplamientos al nuevo acumulador UB 200.
En particular este acumulador está fabricado
para:
• instalación simple
• instalación en paralelo (400 litros)

LEYENDA

Unidad acumulación externa UB 200
Sonda temperatura acumulador
Panel solar*
Bomba panel solar*
Centralita de control*
Sonda regulación temperatura*
panel solar
7 Kit válvula 3 vias para acoplamiento
unidad acumulación externa
8 Kit paneles solares UB 200

1
2
3
4
5
6

Instalación con
unidad acumulación
y paneles solares

*no dotado por Immergas

7

3

2

4

1
5
6
MP
RP
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Producción agua caliente sanitaria
acoplando las unidades acumulación Immergas [l/min]
VICTRIX 50
+ 2 UB200

64,5

en paralelo

VICTRIX 50
+ UB200

37,5

0

10

20

30

40

50

Caudal específico .t 30 °C

60

70
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RENDIMIENTOS Y DESCARGA CONDENSACIÓN
Altos rendimientos y consumos riducidos
VICTRIX 50 presenta rendimientos tambien
elevados para obtener la marca de 4 estrellas
(★★★★) según normas de la Directiva
Europea 92/42/CEE.
Las prestaciones se mantienen elevadas
en todo el campo de trabajo de la caldera
(de la potencia máxima a la mínima);
por tanto tambien cuando la potencia
energética de la instalación es limitada
(y la caldera trabaja a potencia reducida),
el alto rendimiento está tambien asegurado.
Independientemente del tipo de instalación,
las calderas de condensación permiten
una reducción de costes de gestión respecto
respecto a una caldera tradicional: en
particular, en instalaciones de baja tempe-

Simplicidad del desagüe de la
condensación
Con VICTRIX 50 el desagüe de la condensación no es absolutamente un problema.
Un sifón exclusivo, colocado al interior
de la caldera, recoje la condensación
y no permite el reflujo hacia la
descarga; el sifón está conectado
a un tubo flexible de polipropileno,
inalterable a la acción de los
condensados.
Al exterior del generador se deberá
preveer un conducto de evacuación
debidamente canalizado; la descarga
debe efectuarse respetando la reglamentación vigente y de las reglas de
buena técnica.
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ratura (por ejemplo, instalaciones con suelo
radiante o radiadores de amplia superficie)
se pueden obtener ahorros de hasta el 2530%, tambien en instalaciones tradicionales
de radiadores de alta temperatura, el ahorro

es apreciable (hasta un 10 - 15%).

FUNCIONES DE LA TARJETA DE MODULACIÓN
Modulación electrónica con
microprocesador
VICTRIX 50 está dotada de tarjeta electrónica por
microprocesador.
En el panel de mandos es posible regular en modo
optimo la temperatura del agua de la instalación,
asegurando tambien, una distribución de la
calefacción en función de las necesidades térmicas
reales para un optimo confort al ambiente interno.

La tarjeta electrónica
integra diversas
funciones
• Sistema de autodiagnosis

evidenziado por un código de referencia que,
aparece en la pantalla, notificando el estado de
funcionamiento del generador.

• Sistema de protección

antihielo

de serie hasta -5 °C;
con un kit antihielo
opcional la caldera está
protegida hasta -15°C.

• Temporizador del
circuito de calefacción

reduce el numero de encendidos
y apagados del quemador;
asegura menor rumorosidad y

mayor duración de los componentes.

• Sistema antibloqueo de la

bomba

• Funciones de control
del ventilador a velocidad variable
• Predisposición para el acoplamiento de una sonda externa (opcional)
resalta la sensibilidad de intervención del sistema de termoregulación climática.
•

Posibilidad de regular la potencia del sanitario.
•

Ampio maegen de modulación (20÷100%).
• Temperatura de impulsión variable

en función de la temperatura de demanda de cada
zona de la instalación con un margen
de 20-85 °C.

Los valores impuestos durante la regulación de la caldera se evidencian en la
pantalla.
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SISTEMAS DE TERMOREGULACIÓN

Sistemas de
Centrales térmicas o, en general, generadores modulares instalados en cascata, necesitan
un adecuado sistema de termoregulación, para dialogar de modo prático y simple
con la caldera, para sotisfacer las más variadas exigencias de instalaciones modernas. Por
este motivo, con VICTRIX 50 es posible acoplar una serie de accesorios con el objeto
de optimizar la regulación climática de la instalación térmica.
En particular la termoregulación Immergas está compuesta de las siguientes opciones:
• Kit regulador de cascada y zonas

abiendo la función bien sea de regular los encendidos/apagados y
modulaciones de varias calderas instaladas en bateria, o la de gestionar
los reguladores climáticos de las zonas en que seè subdivide una instalación
(sea en el caso de instalacion simple o en cascada).

• Kit soporte para fijación a pared del termoregulador
• Kit conectores

a utilizar qcuando se introduce el Kit regulador de cascada y zonas en un cuadro eéctrico
o en los casos en que no se utiliza el kit soporte..

• Kit termostato ambiente modulante

termostato modulante (no el tradicional ON/OFF) conectado eléctricamente
al regulador de cascadta, utilizable para regular la temperatura ambiente
de una de las zonas en que se subdivide la instalación (en caso de instalación
simple o en cascada). Ès posible modificar la curva de regulación de la temperatura ambiente de zona actuando directamente en el regulador de cascada.

• Kit gestor de zona

conectado eléctricamente al regulador de cascada, sirve como gestor de una
de las zonas en que se subdivide la instalación (ya sea en caso de instalación
simple o en cascada). Respecto al termostato ambiente modulante presenta
las siguientes ventajas: pantalla de visualización de los errores, imposición
de numerosos parámetros, posibilidad de modificar directamente la curva de
regulación de la respectiva zona.

• Kit sonda impulsión instalación
• Kit sonda acumulador externo

por unidad de acumulación separada gestionada como zona (sin válvula 3-vias externa).

• Kit sonda externa

conectada a la tarjeta de caldera, para un funcionamiento a temperatura senoidal.

16

termoregulación
En sintesis, en caso de VICTRIX 50 instalada:
• en bateria (con la instalación sudividida en una o más zonas), utilizar el regulador de
cascada acoplando para la termoregulación de las zonas solas o el termostato
ambiente modulante o el gestor de zona;
• sola (con la instalación sudividida en zonas), utilizar el regulador de cascada
acoplando, para la termoregulación de las zonas, o el termostato ambiente
modulante o el gestor de zona. En caso de zona única (ej. calefacción de una
nave industrial), se necesita utilizar un cronotermostato ambiente comercial.

Función del kit regulador
de cascada y zonas
En base a los parámetros impuestos, el
regulador de cascada calcula la temperatura
de impulsión a la instalación. Con
VICTRIX 50 en bateria verà calculada una
temperatura de impulsión común (la
sonda de impulsión, opcional, se encuentra fuera de los colectores distribuidores), decidiendo que caldera
encender, con que potencia y con que
secuencia de encendido en función
en función de la demanda térmica
necesaria de la instalación de calefacción. La carga se distribuye en los
distintos aparatos conectados, para
evitar la prioridad de funcionamiento
de un solo aparato.
kit regulador de cascada y zonas

Concretando, el sistema de regulación
permite imponer un programa de gestión
de los aparatos conectados distribuyendo
las horas y las demandas de funcionamiento,
se evita tambien una degradación acelerada
de un aparato respecto a los otro.

Nota
Un regulador de cascada puede gestionar un máximo de 3 zonas (de las cuales 2 mezcladas)
y una unidad de acumulación separada. Dado que se puede combinare al
máximo 5 reguladores de cascada (de los cuales uno solo, se cosidera "master", serà
conectado a la tarjeta de la caldera) en total se pueden servir hasta 15 zonas ( de las cuales
10 eventualmente mezcladas) y 5 unides de acumulación separada.
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CHIMENEAS Y ENLACES
CHIMENEAS Y ENLACES A MEDIDA “Serie Verde”
La caldera viene dotada de serie con la
configuración B23 (de cámara abierta y
tiro forzado).
VICTRIX 50 está homologada para funcionar
tanbien como aparato con cámara estanca
y tiro forzado (tipo C) utilizando los kits
exclusivos Ø 80/125.
Para una correcta instalación de la caldera
VICTRIX 50, es necesario utilizar los kits
exclusivos de aspiración aire/descarga
de la “Serie Verde” Immergas, en cuanto a
a los materiales, componentes y accerorios

son específicos para este tipo de aparatos.
Esto es indispensable para efectuar una
en condiciones como regla de oro.
Los kits estan realizados de material plástico,
para garantizar una elevada resistencia a
la corrosión y una notable rapidez y
funzionalidad en la instalación, gracias
tambien al sistema de sujección y unión
y a las juntas de estanqueidad de silicona.

1. Instalación a cámara abierta y tiro forzado (tipo B23)

Con esta configuración la aspiración del aire comburente se efectua
directamente del lugar de instalación; se necesiterà por tanto
acoplar unicamente, uno de los siguientes 3 kits de descarga de humos:

Cod. 3.015256

Kit vertical
tiro forzado

Ø 80 VICTRIX 50

Longitud max permitida:
30 m (*)
Nota:

El kit, oportunamente
elegido, puede utilizarse
en modalidad descarga
directa vertical.

Cod. 3.015255

Kit terminal
horizontal Ø 80
VICTRIX 50 para descarga a pared

Longitud max permitida:
30 m + la primera curva a 90° (*)

Cod. 3.015254

Kit horizontal Ø 80
VICTRIX 50 para
descarga en chimenea
Longitud max permitida:
30 m + la primera curva a 90° (*)

2. Instalación como cámara estanca y tiro forzado (tipo C)

Con esta configuración es posible utilizar los siguientes kits:

Cod. 3.015243

Kit vertical
concéntrico
Ø 80/125 VICTRIX 50
Longitud max permitida:
18 m (*)

Cod. 3.015242

Kit horizontal
concéntrico Ø 80/125
VICTRIX 50
Longitud max permitida:
14 m + la primera curva a 90° (*)
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(*) Por cada componente
"especial" introducido alarga
la longitud de los conductos
de la chimenea (ejemplo
curva de 90°, curva de 45°,
etc ) la longitud máxima
permitida expuesta en la
figura disminuye la lonjitud
en una cantidad igual a su
"longitud equivalente"; para
mayores informaciones
contactar el Servicio de
Consultas Immergas.

CHIMENEAS Y ENLACES
SISTEMA PARA ENTUBACIÓN
FLESSIBILE Ø 80 mm “Serie Verde”
Instalada sola, VICTRIX 50 se puede
acoplar al sistema de entubación flexible
Ø 80 mm para caldaeras de condensación.
Se trata del mismo sistema de entubación
flexible acoplable que hay para los otros
modelos de condensación Immergas
(VICTRIX, VICTRIX Plus, VICTRIX Zeus,
HERCULES Condensing).

Este sistema se adacta particularmente a
a chimeneas o colectores de humos (o bien
(agujeros técnicos) no perfectamente rectilineos, en un posible sistema de entubado
rígido, en algunos casos, que se encuentren
dificultad de instalación. El tubo flexible
del sistema está realizado de una sola
pieza de 12 metros de largo.

En función de las necesidades de
instalación este puede cortarse o
prolongarse con un kit.
cada componente que constituye el sistema está realizado
de material plástico de facil
montaje y extructuralmente ligero.

DESCARGA

DESCARGA

Longitud máxima permitida
del tramo vertical entubado
es de unos 30 m.

Al final de la instalación
se subrraya que el diámetro
nominal del tubo flexible es
DN 80 (el diámetro externo
es de unos 89,5 mm).
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CHIMENEAS Y ENLACES
Colectores humos para instalaciones en cascada “Serie Verde”
En caso de realizar instalaciones en
cascada al interior dei centrales
térmicas, con VICTRIX 50 instalar
con configuración B23 (cámara
abierta y tiro forzado),
Immergas dota colectores
de humos dotados de dispositivos antiretorno, para
evitar que los productos
de la combustión de una
caldera en funcionamiento pueda interferir
con el circuito de combustión de otra caldera
apagada.

kit colector
n°2 calderas
en bateria

kit colector
ampliación calderas
en bateria

Cod. 3.015240

Cod. 3.015241

Analogamente a los colectores
hidráulicos distribuiores, tambien
para los colectores de humos el
sistema es modular: existe un
colector de humos para 2 VICTRIX 50 y
otro a adjuntar si se desea instalar
en cascada 3 VICTRIX 50.
Recordar que el diámetro externo del
colector es de unos 125 mm.

1

1

Están disponibles
(opcional) los kits de
tubos y enlaces ø125
mm y longitudes de 2
metros(cod. 3.015250)
para la conexión del
colector de humos a
la chimenea.
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OPCIONES

Kit conectores para
termoregulador VICTRIX 50

Kit regulador de cascada
y zonas

Kit soporte para fijación a la
pared del termoregulador

VICTRIX 50

VICTRIX 50

COD. 3.015244

COD. 3.015265

Kit gestor
de zona

Kit termostato ambiente
modulante

VICTRIX 50

VICTRIX 50

VICTRIX 50

COD. 3.015264

COD. 3.015245

COD. 3.015267

Kit sonda externa

Kit válvula 3-vias
para acoplamiento
a acumulador
externo

Kit conmutador hidráulico

COD. 3.015223

COD. 3.015224

Kit sonda acumulador externo

Kit seguridad

Kit seguridad

VICTRIX 50

ISPESL

ISPESL

VICTRIX 50

VICTRIX 50

COD. 3.015268

COD. 3.015222

COD. 3.015227

Kit colector hidráulico n° 2
calderas en bateria VICTRIX 50

Kit colector hidráulico caldera
adjunta
en bateria

Kit ricirculación UB 200

VICTRIX 50

COD. 3.015266

para caldera
sola

COD. 3.015269

Kit sonda de impulsión
calefacción

para calderas
en bateria

VICTRIX 50

COD.
3.015225

Kit conexión paneles
solares UB 200

COD. 3.015226

COD. 3.015274

Kit acoplamiento enlace
recirculación acumuladores
UB 200 en paralelo

Kit acoplamiento enlace
paneles solares para acumuladores
UB 200 en paralelo

COD. 3.015150

Kit conexión acumuladores
UB 200 en paralelo

COD. 3.015342

Kit antihielo VICTRIX 50
COD. 3.015273

COD. 3.015361

COD. 3.015341
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DATOS TÉCNICOS
Unidad

Características técnicas

VICTRIX 50

de medida

Código caldera metano
Código caldera GLP
Caudal térmico nominal máximo

3.015276
3.015276 GPL
50,8 (43655)
10,4 (8958)
50,0 (43000)
10,0 (8600)

kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
%
%
%
%

Caudal térmico nominal mínimo

Potencia térmica máxima util
Potencia térmica mínima util
Rendimiento térmico util al 100% Pn (80/60 °C)
Rendimiento térmico util al 30% de la carga nom. (80/6
Rendimiento térmico util al 100% Pn (40/30 °C
Rendimiento térmico util al 30% de la carga nom. (40/30 °C
Rendimiento energético (Directiva Europea 92/42/CE)
Clase de NOx
CO ponderad
NOX ponderado
Potencia disponible a la instalación (con caudal 1000
Presión max de trabajo circuito calefacción
Presión de regulación válvula de seguridad homologada ISPE
Temperatura max de trabajo
Temperatura regulable calefacción
Peso caldera vacia
Peso caldera llena de agua
Contenido de agua del generador

98,5

mg/kWh
mg/kWh
kPa (m H2O)
bar
bar
°C
°C
Kg
Kg
l

99
107
107,2
★★★★
5
38
55
53,6 (5,4)
4,4
4
90
25 - 85
63
66,7
3,7

V - Hz
W
W
W

230 - 50
IPX5D
180
115
59

estrellas

Alimentación eléctrica
Grado de protección eléctrica del aparato
Potencia eléctrica instalada
Potencia absorbida por la bomba
Potencia absorbida por el ventilador

G20
Caudal de masa de humos a potencia nominal
Caudal de masa de humos a potencia mínima
CO2 a Potencia nominal/mínima
CO a 0% de O2 a potencia nominal/mínima
Temperatura humos a potencia nominal
Temperatura humos a potencia mínima

Kg/h
Kg/h
%
ppm
°C
°C

G30

G31

81
72
82
17
15
17
9,2/9,1 12,3/11,7 10,5/10,1
113/6
686/10
151/7
56
66
60
56
65
59

Nota:Los parámetros de la combustión se refieren a Timpulsión 80°/ Tretorno 60°

VICTRIX 50 acoplada a acumulador IMMERGAS con kit válvula de 3 vas (opcional) cod. 3.015233
Caudal especifico .t 30 °C

l/min

37,4(UB 200) 44,5(2 x UB 200)

Caudal en servicio continuo de agua sanitaria (.t 30 °C)

l/min

17,9(UB 200) 29,5(2 x UB 200)

70

7.14

60

6.12

50

5.10

40

4.08

30

3.06

20

2.04

10

1.02

0
0
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Presión manométrica (kPa)

Grafico caudal/potencia bomba de serie

Nota: in caso di abbinamento di
VICTRIX 50 ad un collettore idraulico
miscelatore (es. cod. 3. 015224), il
grafico è solamente relativo al circuito
idraulico posto a monte del collettore
stesso. Pertanto il grafico
portata/prevalenza del circuito a valle
del collettore sarà strettamente
correlato alla scelta del circolatore
inserito a valle del medesimo.
Prevalenza disponibile all’impianto:
potencia disponible a la instalación a la máxima velocidad caldera sola
potencia disponible a la instalación a la segunda velocidad caldera sola
potencia disponible a la instalación a la máxima velocidad con válvula
de retorno par calderas en cascada
potencia disponible a la instalación a la segunda velocidad con válvula
de retorno par calderas en cascada

DIMENSIONES Y CONEXIONES HIDRÁULICAS

Dimensioni VICTRIX 50

LEYENDA

V
S
M
G
R

Conexiones eléctricas
Descarga condensados
Impulsión calefacción
Alimentación gas
Retorno calefacción

Para una correcta
instalación de la
caldera VICTRIX 50
es necesario
utilizar los kits
de aspiración
aire/descarga
humos Immergas
“Serie Verde” para
VICTRIX 50

Conexiones
Impulsión
Instalación

Aliment.
gas

Retorno
Instalación

11/2”

3/4”

11/2”

M

Cota kit horizontal Ø 80/125

G

R

Cota kit horizontal tiro forzado Ø 80
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DIMENSIONES Y CONEXIONES HIDRÁULICAS

1655

Configuración con kits hidráulicos para caldera sola

kit seguridad
ISPESL

caldera sola

VICTRIX 50
cod. 3.015222

kit válvula
tres vias

G 21/2”
G 21/2”
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unidad acumulador
externo
VICTRIX 50
cod. 3.015223

kit conmutador
hidráulico
VICTRIX 50
cod. 3.015224

DIMENSIONES Y CONEXIONES HIDRÁULICAS
Configuración con kits hidráulicos y de chimenea para calderas instaladas en bateria
(descarga en chimenea)
kit colector con antiretorno ø 125
n° 2 calderas en bateria
cod. 3.015240

kit colector con antiretorno ø 125
para ampliación calderas en bateria
cod. 3.015241

G 21/2”

G 11/2”

kit colector
hidráulico n°2
calderas en bateria

G 21/2”

G 11/2”

VICTRIX 50

kit colector
hidráulico calderas
acopladas en bateria
VICTRIX 50

cod. 3.015225

cod. 3.015226

kit seguridad
ISPESL calderas
en bateria VICTRIX 50
cod. 3.015227

Configuración con kit hidráulico y de chimenea para calderas instaladas en bateria

(descarga a techo)

kit terminal
vertical ø 80
cod. 3.015256

kit seguridad
ISPESL calderas
en bateria VICTRIX 50
cod. 3.015227

G 21/2”

G 11/2”

kit colector hidráulico n°2 calderas en
bateria VICTRIX 50 cod. 3.015225

G 21/2”

G 11/2”

kit colector hidráulico calderas acopladas
en bateria VICTRIX 50 cod. 3.015226
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DIMENSIONES Y CONEXIONES HIDRÁULICAS

UB 200
LEYENDA UNIDAD ACUMULACIÓN

AC

V

MU RP

RU

AF

MP

V
AC

Conexiones eléctricas

RU

Retorno unidad acumulación

MU

Impulsión unidad acumulación

AF

Entrada agua sanitaria

RP

Retorno a paneles solares (opcional)

MP

Impulsión a paneles solares (opcional)

RC

Recirculación sanitario (opcional)

Salida agua caliente sanitaria

RC

Conexiones hidráulicas
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AC

RU

MU

AF

RP

MP

RC

1/2”

3/4”

3/4”

1/2”

3/4”

3/4”

1/2”

DIMENSIONES Y CONEXIONES HIDRÁULICAS

UB 200 en paralelo

La distancia de 50 mm se respeta para poder
instalar los variados kits opcionales de conexión
hidráulicos, suministrados por Immergas

LEYENDA UNIDAD ACUMULACIÓN

AC RU MU AF RP MP

RC

AC RU MU AF RP MP

V
AC

Conexiones eléctricas

RU

Retorno unidad acumulación

MU

Impulsión unidad acumulación

AF

Entrada agua sanitaria

RP

Retorno a paneles solares (opcional)

MP

Impulsión a paneles solares (opcional)

RC

Recirculación sanitario (opcional)

Salida agua caliente sanitaria

RC

Conexiones hidráulicas

AC

RU

MU

AF

RP

MP

RC

1/2”

3/4”

3/4”

1/2”

3/4”

3/4”

1/2”
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