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El  
especialista  
europeo en 
calefacción 
con pellets

ÖkoFEN es sinónimo de calefacción moderna y eficiente, energía reno-
vable respetuosa con el medio ambiente a partir de pellets de madera.

Fundada en 1989 por Herbert Ortner, la compañía pionera se ha dedicado 
desde entonces exclusivamente a la calefacción con pellets. El resultado es 
una tecnología avanzada que está siempre un paso por delante.

El desarrollo de la primera caldera de calefacción con pellets y la primera 
caldera de pellets en el mundo con tecnología de condensación han marca-
do el camino a seguir
Esta búsqueda constante de innovación se puede observar en nuestras 
soluciones inteligentes de regulación con pantalla táctil, almacenamiento y 
calefacción en viviendas de bajo consumo energético.

Una extensa red de consultores y técnicos expertos, garantizan el mejor 
servicio para los clientes de ÖkoFEN.
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El futuro es la 
calefacción con 

pellets
Los pellets de madera cumplen to-
das las propiedades que se esperan 

de un combustible moderno. Son 
económicos, cómodos y ecológicos.

Los pellets de madera son un producto 
local que se fabrica a partir de serrín, no 

tienen nada que ver con los combustibles 
fósiles mucho más caros, y ayudan a la 

conservación del medio ambiente debido 
a su combustión neutra* en CO2. 

La comparativa de la evolución de los 
precios de gas, gasóleo y pellets en los 

últimos 10 años es clara. El precio de los 
pellets es fi able, bajo y estable.

La madera es un recurso renovable. 
El suministro de madera en Europa está 
creciendo alrededor de 770 millones de 

m3 anuales. El suministro de pellets 
también está aumentando de acuerdo 

con su demanda a largo plazo.

Los pellets se pueden distribuir con 
camión cisterna, el cual los introdu-
ce de forma limpia y sin olores en el 
silo de almacenamiento. A partir de 
ahí se transportan a la caldera y ésta de 

forma automática se enciende. Nues-
tro consejo: asegúrese que los pellets 

poseen el sello ENplus que garantiza la 
mejor calidad.

El gasóleo y el gas son recursos limitados 
que habitualmente provienen de países 
políticamente inestables. Los pellets 
por el contrario están fabricados 

regionalmente a partir de madera. 
Esto crea independencia, proporciona 
empleo local y genera riqueza en su 

propio país.

FUTURO ASEGURADO INDEPENDENCIA

* La cantidad de dióxido de carbono (CO2) que se emite durante la combustión de pellets de madera es igual a la cantidad CO2 
que el árbol a absorvido durante su crecimiento y que se eliminaría durante su descomposición en el bosque.

Fuente: Gráfi co de evolución de precios: IWO, BMWFJ, 
Genol, ProPellets Austria, Fecha: Sept. 2012

El gráfi co muestra las plantas de producción de pellets en 
Europa; Fuente: Propellets Austria, Mayo 2012

El gráfi co muestra el crecimiento del uso de la madera en 
millones de m3 en Europa

Fuente: Eurostat libro de estadísticas 2011

CÓMODIDAD

PRECIOS PROMEDIO EN CENT/KWH

Pellets Gasóleo
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El ABC de los Pellets



Habla por 
ÖkoFEN

FLEXIBILIDAD

ÖkoFEN es considerado el inventor 
de la calefacción moderna con pe-
llets y uno de los principales artí-
fi ces de la historia de éxito de esta 

forma de combustible. 

El mundo de la calefacción con pellets ha 
contrastado su técnica a lo largo de los 
años y lo demuestra con una fi abilidad 

absoluta y un alto rendimiento.

ÖkoFEN ha desarrollado exclusiva-
mente sistemas de calefacción con 
pellets.  Esta especialización produce 
constantemente nuevas características 

en los productos:
innovaciones como el primer certifi cado 
de calefacción con pellets, calderas de  
pellets con tecnología de condensación 
o la combinación de pellets con sistema 

solar para viviendas de nueva edifi cación.
.

Las calderas de pellets PELLEMATIC 
son fl exibles. Ante la ampliación de una 

casa, o la incorporación de aislamiento 
adicional, podremos necesitar más o me-
nos potencia. Con unos pequeños ajustes 
en las calderas ÖkoFEN podemos obtener 
la cantidad de calor necesaria para cada 

caso concreto de manera inmediata.

EL ESPECIALISTA EN PELLETSLA ORIGINAL

En el desarrollo de nuestros sistemas 
de calefacción con pellets, gracias a 

nuestra larga experiencia de trato con 
el cliente conocemos sus requerimien-
tos. La recogida automática de ceni-
zas es un buen ejemplo, las cenizas 

se almacenan en una caja fácilmente 
extraíble, de transporte sencillo y ase-
gura una limpieza total en el proceso 

de recogida de cenizas. 

En Austria hay muchas empresas de 
tecnología innovadora, gracias a los 
altos estándares de formación y una 
pasión por la investigación y desa-

rrollo para crear productos de la más 
alta calidad. La tecnología de Austria 
es una marca popular y esto es espe-
cialmente importante para ÖkoFEN. 

GRAN CONFORT CALIDAD AUSTRÍACA

La calefacción con pellets de 
ÖkoFEN está siempre en la vanguar-
dia de la tecnología. Nuestros ingenie-

ros se centran en la mejora continua. 

Los resultados de este trabajo son el 
concepto de combustión optimizada, 

una tecnología de condensación efi cien-
te y máxima facilidad de uso, como por 
ejemplo el regulador táctil Pelletronic 

Touch.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

EXCLUSIVIDAD

ÖkoFEN
de

EXCLUSIVIDAD

ÖkoFEN
de
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La completa
oferta de ÖkoFEN

Pellematic®

Silo textil Flexilo

Pellematic® Plus

El perfecto sistema 
de calefacción 
para cada vivienda

Pellematic® Maxi

Silo textil Flexilo Compact

ALMACENAMIENTO

CALEFACCIÓN



Pellaqua

Pelletronic Touch

Con los sistemas de cale-
facción de ÖkoFEN obtiene 
usted la solución completa 
para calefacción y produc- 
ción de ACS en la vivienda. 
Los diversos componentes 
están fabricados con la me-
jor calidad y diseñados para 
proporcionar la más alta 
efi ciencia.

ACUMULACIÓN

CÓMO FUNCIONA? 

SOLUCIONES PRÁCTICAS

Pellematic® Smart

08 
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Los pellets proporcionan 
una sensación térmica  
especial. Una sensación 
que dá comodidad y  
tiene sentido. 
Usted percibe que pro-
vienen de un entorno 
natural y son producidos 
utilizando un recurso 
renovable:  
la madera. 

Qué agradable sensa-
ción es saber que existe 
un sistema de calefac-
ción que se adapta a 
cada tipo de vivienda y 
estilo de vida.

Tecnología Pellematic



Pellematic®

La calefacción con pellets para
restauración y vivienda nueva



Distinciones

Potencias

10  kW
12 kW
15  kW
20  kW
25  kW
32  kW

La PELLEMATIC es la ÖkoFEN original.
En 1997 fue la primera homologada en el mercado de las 
calderas de pellets totalmente automáticas 

Una invención pionera hasta la fecha, la solución óptima para 
calefacción. La potencia de la caldera de PELLEMATIC se adap-
ta a sus necesidades. Ante cambios de la demanda, por ejemplo 
mediante el aislamiento de la casa, el servicio técnico de mane-
ra sencilla puede ajustar la potencia de la caldera a los nuevos 
requerimientos. Esto propicia la ventaja de un bajo consumo de 
pellets a través de una utilización óptima de los recursos, disfru-
tando de la comodidad y la tecnología al más alto nivel. ÖkoFEN 
ha adaptado y evolucionado su caldera original una vez más.

Casi el 90% de los costes energéti-
cos en una vivienda son propiciados 
por la calefacción y el agua caliente.

La PELLEMATIC de ÖkoFEN te 
da calor de forma más eficiente y 
económica. 

La tecnología de calefacción que 
ahorra energía constantemente

Tecnología de calefacción 
moderna que ahorra energía

INNOVACIÓN 
AL MÁXIMO

94,7%*

GRAN 
RENDIMIENTO DEL

* Pruebas efectuadas por el insituto TÜV 2009, PE 15

012 
013



20 kW

15 kW

10 kW

El producto de una 
marca de calidad, 
probado más de 
50.000 veces. 

Pellematic –
Sus ventajas de un vistazo:

A menudo, hay situaciones en la vida que 
cambian rápidamente. Por ello, la poten-
cia de la PELLEMATIC puede adaptarse 
con la misma rapidez a las necesidades, 
como por ejemplo puede ser un cambio 

en el aislamiento de su casa.

La potencia de la PELLEMATIC, 
mediante unos pequeños ajustes, se 
correspondería exactamente a sus 

nuevas necesidades y  no necesitaría 
una nueva caldera.

POTENCIA FLEXIBLE DE LA CALDERA

Con una gran facilidad de uso. Los resi-
duos generados por la caldera se alma-

cenan en el cajón de cenizas externo 
[01]. El control de la caldera le informará 

si esta caja necesita ser vaciada

La PELLEMATIC es un sistema total-
mente automático. Desde su encendi-
do, modulación de potencia y limpieza 

automática. La limpieza se combina con 
una tecnología de combustión óptima 
permitiendo una máxima efi ciencia.

PRÁCTICA Y POTENTE

Herbert Ortner, fundador de ÖkoFEN, 
desarrolló  con la caldera PELLEMATIC, 
un sistema de combustión único el cual 
desde el inicio demostró ser robusto y fi -
able. Tal es así, que posteriormente otros 
productores optaron por adoptar la misma 

tecnología.

Desde entonces, ÖkoFEN ha produ-
cido más de 50.000 unidades de este 

producto emblema. 
En todo el mundo y en cada momento 
hay un sistema calefacción con pellets 

trabajando con esta tecnología.

TECNOLOGÍA QUE MARCA EL CAMINO

EXCLUSIVIDAD

ÖkoFEN
de



01

ÖkoFEN es considerado el inventor de la 
calefacción con pellets moderna y funda-
dor de la historia de éxito del combustible 
con pellets. En el campo de la protec-
ción del medio ambiente ÖkoFEN es 

un pionero.

Incluso sin la tecnología de sensores, 
las emisiones  estaban por debajo de las 
especifi caciones. No en vano, a ÖkoFEN 
se le ha concedido la etiqueta ecológica 
por varias organizaciones internaciona-

les.

CALEFACCIÓN LIMPIA

Muchos propietarios de viviendas hoy en 
día utilizan la energía solar como fuente 

de calor para sus viviendas. Gracias a 
la PELLEMATIC vamos a tener siempre 

abierta esta opción. 

Podrá acoplar a su sistema  de 
calefacción con pellets, colectores 
solares y el depósito de ÖkoFEN 

Pellaqua (Pág. 52–55) – Así tendría la 
posibilidad de disfrutar de este tipo de 

energía gratuita.

COMPLEMENTO SOLAR

No se arriesgue, en ÖkoFEN utiliza-
mos los mejores materiales y siste-

mas precisos de control para nuestra 
caldera.

En el caso excepcional de que se produ-
jese un fallo, inmediatamente tendría la 
visita de nuestro servicio técnico espe-

cializado en calefacción con pellets.

SEGURO Y CONFIABLE

EXCLUSIVIDAD

ÖkoFEN
de
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Pellematic®

Refi nada tecnología 
al detalle

Acceso fácil para man-
tenimiento y limpieza

Acceso fácil para man-
tenimiento y limpieza

Sistema de extracción 
de cenizas totalmente 
automático
(opcional)

ECO-SYSTEM
Plato de 
combustión 
segmentado

Resistencia para 
encendido eléctrico 
(solamente 250W de 
consumo)

Confortable cajón 
de cenizas
Vaciado de cenizas 100% 
limpio con señal de pre-aviso 
(opcional)

Ingreso aire
Sistema estanco con 
aire independiente

Antiretorno de llama 
Comprobado sistema 
con llave de bola

Sistema de limpieza 
del intercambiador to-
talmente automático

Alimentación de pellets
directamente con sinfin

Elevación del retorno- 
Sistema integrado

Cámara de combus-
tión en acero inoxi-
dable
Rápido ajuste de la 
temperatura óptima 
de combustión – 
menores pérdidas por 
inacción

ECO-SYSTEM 
Sensor de cámara 
de combustión

ECO-SYSTEM 
Monitoreo 
presión 
negativa

• La más alta eficiencia
• Las emisiones más

bajas
• Rápida reacción a 

alteraciones de la 
combustión 

ECO-SYSTEM 
A TRES PASOS:

Llenado manual 
Como alternativa al 
modelo totalmente 
automático, existe la 
versión de Pellematic 
con el clásico llenado 
manual. 



Flexible & individualizado
según lo pida el cliente:

Ejemplos de instalación

SILO TEXTIL SILO DE OBRA

Es una opción de almacenamiento cómoda. 
Idónea en casos de tamaño reducido, locales húmedos 

y techos bajos.

[01] Silo textil y caldera en el mismo local
[02] Silo textil y caldera pueden distar hasta 20m entre sí

Puede encontrar más información sobre los silos textiles 
en la página 44

Es la forma de almacenaje clásica de los pellets 
de madera. En las instalaciones existentes se puede 

optimizar el espacio de manera óptima.

[03] almacenamiento de pellets en el mismo local
[04] el almacenamiento de pellets y la caldera pueden distar 

hasta 20 m entre sí. 

Puede encontrar más información sobre los silos de obra 
en la página 46

03

04

01

02

Silo textil con sistema de alimentación de tornillo sinfín

Silo de obra con sistema de alimentación neumática

Silo de obra con sistema de alimentación de tornillo sinfín

Silo textil con sistema de alimentación neumática

16 
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Pellematic®

Plus

Incremento de efi ciencia 
y economía de combustible



DE EFICIENCIA Y 
GRAN RENDIMIENTO 

102,8%*

TECNOLOGÍA DE 
CONDENSACIÓN

Distinciones

Tamaño de potencia

10 kW
12  kW
15  kW
20  kW
25  kW
32  kW

La Pellematic Plus. 

La caldera de condensación utiliza 
el calor contenido en los gases de 
escape.  Esto es posible bajando 
gradualmente la temperatura de los 
gases hasta que el vapor de agua 
se condense recuperando de este 
modo el calor latente

De esta forma el sistema de cale-
facción recicla el calor de conden-
sación. Esto aumenta la eficiencia 
de la calefacción y el consumo de 
combustible se reduce.

La tecnología de 
condensación: 
¿Cómo funciona?

EXCLUSIVIDAD

ÖkoFEN
de

* De acuerdo con la norma EN 303-5, para el cálculo de la efi ciencia se utiliza el valor calorífi co neto del combustible

Esto da como resultado ,que en calderas de condensación, en las que se utiliza la energía contenida en el agua, pueda haber 

rendimientos superiores al 100%.

18 
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CARBONO DE ALTA TECNOLOGÍA

Reutilización de los 
gases de escape para 
más calefacción.
Un corazón de grafi to.

Pellematic Plus –
Las ventajas de un vistazo:

La innovadora tecnología de condensaci-
ón a diferencia de la calefacción con pel-
lets clásica utiliza el calor de los gases de 
escape. Esto proporciona una ganan-
cia de energía de hasta el 12%, por lo 

cual se reduce el consumo de pellets

Otra ventaja es que los gases pasan de 
120C a 30C una vez salen por la 

chimenea. 

GANANCIA DE ENERGÍA

El carbono es un material de alta 
tecnología que se utiliza donde se 

requiere alta resistencia, por ejemplo 
en ingeniería aeronáutica, en la industria 
química o en el intercambiador de calor 

de la PELLEMATIC Plus.

Sus características incluyen:
Alta conductividad térmica, bajo peso, 

repelente de la suciedad y resistencia a la 
corrosión. También facilita la auto-

limpieza de la caldera con lo cual hace 
que la caldera de pellets quede práctica-

mente libre de mantenimiento
.

ÖkoFEN ha sido la primera marca 
en el mundo de la calefacción con 

pellet en desarrollar la tecnología de 
condensación.

Desde su lanzamiento en 2004 esta 
tecnología innovadora ha evolucionado 
constantemente. Desde 2010, la caldera 

equipada con un intercambiador de calor 
de carbono, alta tecnología y efi ciencia, 

supone un producto único de calefacción. 

SUMAMENTE CONTRASTADO

Caldera 
estándar

Caldera 
condensa-

ción

Utilización 
energía 

para cale-
facción

Pérdidas gases 
de escape

Rendimiento 
gases de escape

Pérdidas 
vapor Rendimiento 

vapor

Pérdidas 103%

Utilización 
energía 

para cale-
facciónP
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+12%
EXCLUSIVIDAD

ÖkoFEN
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Los productos ÖkoFEN se caracteri-
zan por su resistencia, facilidad de 

mantenimiento y durabilidad.

De las tecnologías pioneras como la 
tecnología de condensación, se puede 

benefi ciar ahora o en el futuro.

El intercambiador de calor de carbo-
no se puede reequipar en cualquier 

caldera PELLEMATIC. 

ACTUALIZABLE

- 01 -
Para un funcionamiento óptimo se 

requiere que la instalación sea del tipo a 
baja temperatura. Se deberá operar con 

un depósito (por ejemplo ver Pellaqua 
de ÖkoFEN pág., 52) y el retorno a la 

caldera se debe garantizar que sea 35C 
como máximo.

- 02 -
La chimenea deberá ser adecuada 

para este tipo de combustible sólido 
y el diámetro del tubo de conexión de 
humos y de la chimenea deberá ser de 

por lo menos 130 mm.

REQUISITOS PREVIOS

Con esta tecnología moderna los gases 
de escape limpian de forma natural. Las 

partículas en el gas de escape se unen en 
el condensado y son arrastradas a través 

de los desagües en lugar de escapar a 
través de la chimenea

Por tanto, esta caldera de condensa-
ción tiene los niveles de polvo más 
bajos en la industria de la calefac-
ción, cumpliendo los requisitos del 
prestigioso sello del Ángel Azul en 

un 70% menos.

TECNOLOGÍA MÁS LIMPIA

20 
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Pellematic®

Plus

Refi nada tecnología 
al detalle

Salida de humos
Temperatura de 
gases de escape 
en condensación 
solamente 40°C

Sistema de limpieza 
del intercambiador 
toalmente automático

Intercambia-
dor de gases 
de escape en 
grafito

Sifón 
para la evacación 
de los condensa-
dos

Sistema de extracci-
ón de cenizas total-
mente automático
(opcional)

Confortable cajón 
de cenizas
Vaciado de cenizas 
100% limpio con señal 
de pre-aviso (opcional)

Intercambia-
dor de acero

Llenado manual 
Como alternativa al 
modelo totalmente 
automático, existe la 
versión de Pellematic 
con el clásico llenado 
manual. 

• Intercambiador de    
 gases de escape
• Sifón para 
 condensados
• Tubo de humos
•  Sistema de limpieza
 automático

TECNOLOGÍA DE 
CONDENSACIÓN:

ECO-SYSTEM
Plato de 
combustión 
segmentado

ECO-SYSTEM 
Sensor de cámara 
de combustión

ECO-SYSTEM 
Monitoreo 
presión 
negativa



SILO TEXTIL SILO DE OBRA

Es una opción de almacenamiento cómoda. 
Idónea en casos de tamaño reducido, locales húmedos 

y techos bajos.

[01] Silo textil y caldera en el mismo local
[02] Silo textil y caldera pueden distar hasta 20m entre sí

Puede encontrar más información sobre los silos textiles 
en la página 44

Es la forma de almacenaje clásica de los pellets 
de madera. En las instalaciones existentes se puede 

optimizar el espacio de manera óptima.

[03] almacenamiento de pellets en el mismo local
[04] el almacenamiento de pellets y la caldera pueden distar 

hasta 20m entre sí. 

Puede encontrar más información sobre los silos de obra 
en la página 46

Flexible & individualizado
según lo pida el cliente:

Ejemplos de instalación

03

04

01

02

Silo textil con sistema de alimentación de tornillo sinfín

Silo de obra con sistema de alimentación neumática

Silo de obra con sistema de alimentación de tornillo sinfín

Silo textil con sistema de alimentación neumática

22 
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Pellematic®

Smart

La efi ciencia
Solar-calefacción con pellets



EFICIENCIA 
STANDARD

106 %*

Nº 1 MUNDIAL 
EN EFICIENCIA

Distinciones

Con Pellematic Smart de ÖkoFEN estamos ante una nueva 
forma altamente rentable de calefacción. 

La combinación de sol y calefacción con pellets  en un solo 
instrumento. Un sistema integrado con quemador de pellets 
con la tecnología de condensación de alta efi ciencia, dará 
calor. Con el fi n de ahorrar hasta un 50% en costos de calefa 
cción en comparación con un sistema de pellets convencional

La PELLEMATIC Smart está diseñada principalmente para 
su uso en viviendas nuevas de bajo consumo, esto se explica 
por su pequeño tamaño que ocupa apenas 1,5 m²: 
calefacción, depósito e instalación en un solo dispositivo.

3 en 1: Calefacción, depósito e 
instalación en solo 1,5 m2

600 Litros de depósito de inercia 
Circulación continúa para la 
preparación higiénica de ACS.

Caldera de pellets de condensación 
Ahorro anual de hasta el 15% de combustible.

Toda la instalación integrada
Plug & heat: encender y usar

La tecnología solar viene de serie 
Posible montaje retroactivo de inter-                  
cambiador para aporte solar. 

Módulo externo para producción ACS 

 

Potencias

4 kW
6 kW
8  kW

* De acuerdo con la norma EN 303-5, para el cálculo de la efi ciencia se utiliza el valor calorífi co neto del combustible

Esto da como resultado ,que en calderas de condensación, en las que se utiliza la energía contenida en el agua, pueda haber 

rendimientos superiores al 100%
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Ahorre con la Pellematic Smart por 
partida doble: a través de la energía 

gratis del sol, así como con la tecnología 
integrada de condensación que viene de 

serie.

También es posible utilizar el calor con-
tenido en los gases de escape de manera 
efectiva en lugar de dejarlo escapar por la 

chimenea.

Así este sistema de calefacción consigue 
una efi ciencia del 106% y un menor con-

sumo de pellets.

BAJA ENERGÍA

Además de ahorro energético en 
calefacción, con la Pellematic Smart 
también se ahorra espacio y tiempo 

de instalación. 

El depósito y las partes hidráulicas irían 
en una sola unidad compacta. La puesta 

en marcha es sencilla, simplemente 
conectar la unidad y tenemos calefacción.

Esto reduce también reduce el esfuerzo 
requerido para su servicio y manteni-

miento.

SOLUCIÓN TOTAL PRÁCTICA

TODO EN UNO

EN SOLO 1,5 M
2

El sol es una fuente inagotable de 
energía, que además es gratis. 

La PELLEMATIC Smart da prioridad al 
aporte solar, y el quemador de pellets 

arranca cuando es necesario. El sistema 
es totalmente automatizado e inteligente.

ENERGÍA SIN COSTE

Costes de calefacción 
derretidos por el Sol.
El consumo de pellets 
llevado al mínimo.

Pellematic Smart –
Las ventajas de un vistazo:

Energía anual emitida por
radiación solar

2,55 x 1017 kWh/a

Demanda mundial 
de energía

Reservas de energía 
agotables:

Carbón
Petróleo

GasUranio



A través de su gama de 4 a 8 kW, 
la Pellematic Smart es idónea para casas 

con bajo consumo energético

Con estas dimensiones hasta ahora era 
imposible, tenemos una efi ciencia ener-

gética máxima.

De esta forma, se protege el medio 
ambiente, ahorra combustible y por tanto 

dinero.

TAMAÑO PERFECTO

A++
A+
A

Con la Pellematic Smart, a parte de redu-
cir sus gastos, también reducirá el impac-
to medioambiental. La moderna tecnolo-
gía de condensación reduce ambos (los 
gastos de calefacción y las emisiones)

En cuanto al límite de emisiones obtuvo 
la prestigiosa y estricta etiqueta medio-

ambiental “El Ángel Azul” al estar su 
valor de emisiones por debajo del 70% del 

valor límite.

BUEN DESEMPEÑO, 
CON BAJAS EMISIONES

Con la Pellematic Smart puede calentarse 
cómodamente. La aplicación web de la 
Pellematic Smart le garantiza el acceso 

remoto a través de Smartphone, Tablet o 
PC [01]. 

El vaciado de la caja de cenizas solo lo 
tendrá que hacer en contadas ocasiones, 
y la notifi cación de  se realizará a través 

de correo electrónico.

CÓMODA ACCESIBILIDAD

01
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Pellematic® 
Smart

Refi nada tecnología 
al detalle

Módulo de condensación 
para Pellets
Aporta el calor necesario 
cuando el sol no brilla

Grupo hidráulico 
A elegir entre uno o dos 
circuitos y totalmente pre-instalado
(con bombas de eficiencia 
clase A opcional) 

Reserva diaria de 
pellets

Control 
Pelletronic Touch
El premiado regulador 
de calefacción

600l de acumulación 
para calefacción, ACS y 
aporte solar

Resistencia para 
encendido eléctrico
de solamente 250 W de 
consumo. Menos minutos 
de consumo eléctrico por 
encendido

Alta temperatura 
de la cámara de 
combustión

Sistema de limpieza 
del intercambiador totalmente 
automático

Acceso fácil para 
mantenimiento y 
limpieza

Acceso fácil para 
mantenimiento y 
limpieza

Antiretorno de llama
Dos superficies estancas 
proporcionan absoluta 
seguridad

Cajón de cenizas integrado
optimizado para una mayor 
capacida de almacenamiento 
permite menos vaciados por 
año. Confortable, fácil y limpio 
de usar, envía una señal de 
pre-aviso.

Sifón para condensados
Condensados directamente 
al alcantarillado

Salida de humos
Temperatura de gases 
de escape en conden-
sación: 40°C

Entrada aire de 
combustión, posibili-
dad de instalación de 
sistema estanco.



Hechos el uno para el otro: El sistema de 
succión y la Pellematic Smart

01 02

Ejemplos de Instalación

Silo textil con sistema de alimentación neumática Silo de obra con sistema de alimentación neumática

Es la variante de almacenamiento más cómoda. [01] 
Es ideal para tamaños reducidos, techos bajos y 

sótanos húmedos. 

Las características de los silos  textiles se pueden 
encontrar en la página 44

SILO TEXTIL

Se transportan los pellets a partir del silo de almacena-
miento a través de la manguera. 

El sistema es fl exible, con una longitud de manguera de hasta 
20 m, el almacenamiento de pellets puede estar a esa distancia 
e incluso fuera del edifi cio. La Pellematic Smart dispone de un 

depósito intermedio que se llena automáticamente..

ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA

Es la forma original de almacenamiento de pellets. [02]
Las instalaciones existentes se utilizan de manera óptima. 

Más información sobre las soluciones de almacenamiento con 
silo de obra se puede encontrar en la página 46

SILO DE OBRA
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Pellematic®

Maxi

El tamaño compacto para viviendas pluri-
familiares, edifi cios comerciales y públicos



PERFECTO PARA GRAN-
DES EDIFICACIONES

56 kW

GRANDES 
PRESTACIONES EN 

POCO ESPACIO

Distinciones

Potencias

36  kW
48 kW
56  kW

Capacidad de calefacción hasta 
56kW variables

En el caso de cascada incluso se 
puede ampliar hasta 224 kW

Se puede introducir en la vivienda a 
través de cualquier puerta estándar 

Mantenimiento simple y 
extremadamente cómoda

Grandes prestaciones
en poco espacio

También esto está en ÖkoFEN:
Una caldera de pellets para grandes potencias. 

La PELLEMATIC Maxi se basa en la tecnología probada de la 
serie PELLEMATIC  trasladada a una caldera de 56 kW. Esto lo 
convierte en especialmente adecuada para el sector industrial, 
áreas comerciales y proyectos públicos

Posee diversas características como sistema de pesaje para vi-
gilar el consumo, gestión a distancia o recogida y compactación 
automática de cenizas. 
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Con la PELLEMATIC Maxi tenemos una 
calefacción flexible. En caso de de-

manda alta trabajaría a su máxima 
potencia, con demanda baja ajus-

taría su rendimiento en consecuen-
cia llegando a un 30% de su potencia 

nominal

Para este nivel necesitaría un suministro 
de combustible mínimo. Algo que es 

único con la PELLEMATIC Maxi, es que 
posteriormente a su compra, mediante 

unos sencillos ajustes se podría variar su 
potencia entre 36 y 56 kW.

FLEXIBLE Y ECONÓMICA

El control del sistema de calefacción 
remoto es especialmente importante 
y obviamente viene en la Pellematic 

Maxi de serie.

Con la Pelletronic Touch controlar el 
sistema de calefacción es más fácil. 

También tiene la posibilidad de acceder 
al sistema de calefacción y consultar 

datos en cualquier momento a través de 
un ordenador o un Smartphone. En dispo-
sitivos móviles la interfaz de usuario está 
diseñada de igual forma que el control de 

la propia caldera

Puede encontrar más información en las 
páginas 36–39

CONTROL REMOTO

Con la Pellematic Maxi usted puede 
obtener la comodidad de la tecnología 
contrastada en la familia Pellematic. 

Se ha mantenido toda la comodidad y 
servicio en la versión de Pellematic para 

grandes demandas

Por ejemplo la particular comodidad de la 
caja de limpieza automática de cenizas de 

serie en la Pellematic Maxi. 

CALEFACCIÓN CÓMODA

La calefacción compacta 
Bajos consumos y  
comodidad para grandes 
demandas.

Pellematic Maxi
Las ventajas de un vistazo:

EXCLUSIVIDAD

ÖkoFEN
de

36

4817

11
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ÖkoFEN desarrolla todos sus productos 
utilizando ideas innovadoras, como por 
ejemplo su nuevo quemador patenta-
do multi-segmento. Está compuesto 

de diversos segmentos individuales, con 
capacidad de movimiento y una limpieza 

permanente

Esto reduce los costes de mantenimiento 
y alarga su duración. Al mismo tiempo, el 
quemador con  multi-segmentos ÖkoFEN 

permite una combustión más uniforme
.

TECNOLOGÍA QUE REDUCE COSTES

Siempre es necesario estar informado con 
precisión del consumo de pellets, y esto 
es especialmente importante para gran-

des demandas. Por ejemplo el sistema 
opcional de pesaje que incorpora ÖkoFEN

También tenemos la Pelletronic Touch 
con la cual podemos estar en todo mo-
mento informados sobre la cantidad de 

pellets, lo cual evita un posible desabas-
tecimiento.

INFORMACIÓN FIABLE

Si por cualquier circunstancia en un 
futuro aumentan sus necesidades de 

calefacción por cambios o ampliaciones, 
podría añadir una caldera a su sistema

La PELLEMATIC Maxi es bastante 
fácil de instalar y debido a su tama-
ño compacto podría pasar a través 
de cualquier puerta estándar. Una 

cascada de hasta cuatro calderas en pa-
ralelo proporcionaría una alta seguridad 
y un bajo desgaste, ya que éstas traba-

jarían solamente cuando fuera realmente 
necesario.

OPERACIÓN EN EQUIPO

EXCLUSIVIDAD

ÖkoFEN
de

kg
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Leistungsgrößen

Potencia Modulante Cascada

72 kW hasta 11 kW con 2 calderas

96 kW hasta 15 kW con 2 calderas

112 kW hasta 17 kW con 2 calderas

144 kW hasta 15 kW con 3 calderas

168 kW hasta 17 kW con 3 calderas

192 kW hasta 15 kW con 4 calderas

224 kW hasta 17 kW con 4 calderas

Acceso fácil para man-
tenimiento y limpieza

Acceso fácil para man-
tenimiento y limpieza

Sistema de extracción 
de cenizas totalmente 
automático

ECO-SYSTEM
Plato de 
combustión 
segmentado

Resistencia para 
encendido eléctrico 
(solamente 250W de 
consumo)

Confortable cajón 
de cenizas
Vaciado de cenizas 100% 
limpio con señal de 
pre-aviso 

Ingreso aire
posibilidad para sistema 
estanco con aire inde-
pendiente

Antiretorno de llama 
Comprobado sistema 
con llave de bola

Sistema de limpieza 
del intercambiador 
totalmente automático

Tolva intermedia 
dosifica los pellets 
transportados por el 
sistema de succión al 
quemador

Elevación del retorno
Sistema integrado

Turbina de succión 

ECO-SYSTEM 
Sensor de cámara 
de combustión

ECO-SYSTEM 
Monitoreo 
presión 
negativa

Pellematic® 

Maxi 

Refi nada tecnología 
al detalle

ECO-SYSTEM 
A TRES PASOS:

• La más alta eficiencia
• Las emisiones más

bajas
• Rápida reacción a 

alteraciones de la 
combustión 



Pellematic Maxi en cascada
Las ventajas de un vistazo:

Efi ciente trabajo 
en equipo del sistema 
de calefacción

1

2

3

4

10
0

%
5
0

%

0
%

0
%

Gracias al funcionamiento en cascada de dos a cuatro calderas, 
la Pellematic Maxi proporciona fi abilidad de funcionamiento 

para un suministro efectivo y seguro de energía. No es necesario 
apagar todo el sistema en caso de realizar un trabajo de repara- 

ción o mantenimiento.

Para el sistema Pellematic Maxi en cascada se puede optar por  
un sistema de almacenamiento de silo de obra así como de 
silo textil. En cada caso cada caldera deberá contar con su 

propio sistema de alimentación. 

ALTA FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Ante la demanda de calor variable, en la cascada unas 
calderas podrían estar en funcionamiento  y otras no. 

La instalación se utiliza de manera más efi ciente, lo que resulta 
en un menor consumo de combustible y electricidad al traba-
jar de manera óptima. Esto permite un menor desgaste de los 

componentes

La carga uniforme de la caldera prolonga la vida de la instalación. 
También permite por ejemplo que durante los trabajos de mante-

nimiento en una caldera las otras estén operativas.

AYUDA MÚTUA

DE MANERA EFICIENTE 
Y A PRUEBA DE 

FALLOS

224 kW

HASTA 4 
CALDERAS PARA UN 

MÁXIMO RENDIMIENTO
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Pelletronic
Touch

Sencillez, confort y
funcionamiento intuitivo



Premio otorgado

Es la interfaz entre el circuito de calefacción, los diversos 
componentes de la instalación y el calentamiento de agua. 

La principal característica que destaca en la Pelletronic 
Touch de ÖkoFEN es su facilidad de uso. Está perfectamen-
te acoplada al sistema de calefacción y como regulador de 
calefacción gestiona su energía. Para ello cuenta con una 
moderna pantalla táctil de control, a color y con una nave-
gación totalmente intuitiva. A través de la pantalla, puede 
confi gurar de manera sencilla cómo quiere distribuir el calor 
en su casa

Y lo mejor de todo: puede utilizar la Pelletronic también a 
través de Internet con Smartphones, Tablets y PC, no importa 
donde se encuentre en cada momento.

Controla el sistema de 
calefacción completo

Pantalla táctil más clara 
e intuitiva

Control a través de Internet, 
Smartphone, Tablet y PC

Tecnología compleja, 
control simple

CÓMODAMENTE Y DESDE 
CUALQUIER 

LUGAR

Internet

CONTROL A 
TRAVÉS DE LA

36 
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Fácil de usar,
gestiona todo el calor del 
sistema de calefacción.

Pelletronic Touch
Las ventajas de un vistazo:

La Pelletronic Touch permite regular todo 
el sistema de calefacción con un dedo, el 
regulador gestiona todos los componen-
tes de la caldera con una sola unidad de 

control: 

hasta 4 calderas PELLEMATIC, 6 circui-
tos de calefacción, 3 calderas y 3 sistemas 

solares con 2 circuitos cada una.

CONTROL TOTAL

El software de medición de ren-
dimiento solar se integra como 

estándar. 

Si se desea, se puede instalar un caudalí-
metro. Esto indicará si el sistema solar 

funciona de manera óptima
Se pueden realizar evaluaciones sobre 

cambios de manera rápida y fácil. 

APORTE SOLAR DE UN VISTAZO

La pantalla gráfi ca iluminada con 
iconos y texto en pantalla pueden 

ser usados de manera intuitiva. 
Incluso las funciones más especiales son 

fáciles de usar y de sencillo acceso

Tendrá actualizaciones de software dis-
ponibles para que el sistema de calefacci-

ón esté gestionado de manera óptima. 

FÁCIL DE USAR



02

01

En la Pelletronic Touch los circuitos elec-
trónicos están fabricados con piezas de 

alta calidad, para una mejor resistencia a 
la temperatura y un alargamiento de su 

vida sin deterioro

Seguro y sin problemas, su funcio-
namiento está garantizado durante 

muchos años.
 

AÑOS DE FIABILIDAD

No es necesario ir hasta la sala de 
calderas para realizar ajustes. Con 
Pelletronic Touch puede controlar su 

calefacción desde la sala de estar. 

El módulo de control [02] ofrece las 
mismas funciones que la caldera. Puede 
realizar cambios a distancia con el dis-

positivo [01] La temperatura ambiente se 
puede cambiar aquí fácilmente mediante 

un botón.

LA SALA DE CALDERAS

Como característica especial para 
Pelletronic Touch, ÖkoFEN ha desar-
rollado una aplicación web indepen-

diente. [03]
Por lo tanto el control de la calefacción se 
puede hacer a través de Smartphones y 

Tablets. La aplicación se descarga desde 
internet y podrá utilizarlo desde su termi-

nal sin necesidad de software especial

Naturalmente también funciona como 
aplicación web convencional en ordena-

dores.

OPERADOR MÓVIL

03
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Para el suministro de  
pellets, éste se puede  
almacenar en silos tanto 
en el interior como en el 
exterior de la vivienda

El almacenamiento  
adecuado ahorra espacio 
y evita polvo en el  
suministro de camiones  
cisterna

Almacenamiento



El suministro anual de 
pellets de madera en una 
casa unifamiliar ocupa 
cerca de 4 m2.

Pellets: compactos
e idóneos

En comparación con otras formas 
de madera es el tipo de madera más 

compacta. 

En una casa de 150 m² para la demanda 
anual de calefacción y agua caliente con 
leña se necesitaría un espacio dos veces 

más grande. En el caso de astilla de 
madera el espacio puede ser hasta cuatro 

veces mayor.

PEQUEÑO VOLUMEN DE 
ALMACENAMIENTO

Los pellets de madera se proporcionan a 
través de un camión cisterna bajo pedido. 

Mediante una manguera los pellets se 
transportan hasta el silo de almacena-
miento. Es importante que el camión 

cisterna se pueda aproximar a menos de 
30 m de la boca de carga del silo.

En tan solo unos minutos su sala de 
calderas tendrá un agradable olor a 
madera y su silo de almacenamiento 

estará lleno.

CÓMODO ABASTECIMIENTO

Los pellets tienen una densidad de no 
menos de 600 kg/m3. Para calentar 

150m2 necesitaría alrededor de 5m3 de 
suministro anual de pellets de madera. 

Esto signifi ca que en 2x2 m puede empla-
zar el combustible para todo un año.

Debido a sus soluciones de almacena-
miento fl exible de ÖkoFEN usted podría 
ubicar su almacenamiento de pellets en 

el sótano, en el ático, o incluso fuera de la 
vivienda.

COMBUSTIBLE COMPACTO

2
 m

Espacio requerido para el 
almacenamiento en vivienda 
de 150 m2

Basis: 20.000 kWh/año

Pellets Leña Astillas

6 m3 12 m3 24 m3

2 m

4 m2



La utilización de un silo textil o un 
silo de obra puede depender de las 

características de la sala de calderas. 

En caso de que la caldera y el silo 
estuviesen próximos, el sistema ideal de 
transporte sería mediante tornillo sinfín. 
En otros casos en los que la caldera este 
a una cierta distancia del silo el sistema 
de transporte ideal sería el de succión 

neumática.

SISTEMAS INDIVIDUALES

Si lo desea, puede utilizar tanto el silo 
de obra como el silo textil con un sensor 

adicional.

Este sensor le proporciona informa-
ción sobre el estado el estado actual 
de su reserva de combustible. Esta in-
formación aparecerá en la propia caldera 

o a través del dispositivo de control móvil.

TODO BAJO CONTROL

Los pellets absorben el agua. Es decir, en 
contacto con el agua, paredes o superfi -
cies mojadas, los pellets se hinchan y se 

vuelven inservibles

Para su uso seguro, incluso en zonas 
climáticas complicadas, se ubicarían en 

el interior de silos textiles. 

ALMACENAMIENTO SIN HUMEDAD

01
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No todo el mundo tiene la posibilidad de realizar el diseño de 
su almacenamiento de pellets a su gusto.

Por tanto, existen silos fabricados por ÖkoFEN de diferentes tamaños 
en los cuales los pellets de madera se pueden almacenar para ahorrar 
espacio. Existen un total de 40 tamaños, desde los 450 kg hasta las 
12 toneladas para su elección. En los silos compactos la capacidad de 
volumen es signifi cativamente mayor que en el modelo estándar.

Se puede obtener una capacidad de 6,5 toneladas de pellets con una 
altura de solo 2 metros.

Silo textiles
Flexilo 

Sufi ciente espacio para 
sufi ciente pellets

Los silos textiles de 
ÖkoFEN optimizan espacio

Perfectamente acoplados con 
las calderas de pellets ÖkoFEN

Para cada espacio su tamaño 
adecuado

Incluso para locales con techos 
bajos

DE PELLETS CON EL 
FLEXILO COMPACTO

+ 60 %

SOLUCIÓN DE 
ALMACENAMIENTO 

PATENTADA

Flexilo compacto lleno 

Flexilo compacto vacío

* Im Vergleich zu einem herkömmlichen Gewebetank Flexilo mit gleicher Grundfl äche. 

*



Unidad de llenado

El espacio donde se localizaría el silo debería tener un margen de 
al menos 8 cm. Al mismo tiempo se debería asegurar que el espa-
cio en el lado de llenado es al menos 30 cm más largo que el silo.

La altura mínima del techo sería de 2 metros. Para utilizar la má-
xima capacidad de llenado del silo Flexilo se requiere una altura 

de techo de unos 2,4 metros. Según norma, deberá existir un 
compartimento de ventilación de unos 170 cm² o una ventana.

Estas soluciones de almacenamiento están conectadas 
con la caldera de pellets de ÖkoFEN. El silo textil está 

hecho de tejido de poliéster reforzado con hilos metálicos

El tejido del silo es de alta calidad y resistente al polvo. El silo  
es rápido de montar y hay de diversos tamaños, desde 450 kg 
(con carga manual) hasta 7 toneladas utilizando tornillo sinfín 
o succión neumática. Tamaños especiales estarían disponibles 

bajo petición.

TAMAÑO DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO

FLEXILO-SILO TEXTIL

Existe la posibilidad de instalar el silo Flexilo en el exterior de la 
vivienda. En este caso es necesario proteger el Flexilo contra la 

lluvia y los rayos UV con un revestimiento superior y lateral.

El desarrollo del Flexilo compacto ha sido patentado por 
ÖkoFEN. El concepto funcional utilizando muelles permite un 

60% más de llenado con un mismo tamaño. Gracias a su pendien-
te elástica se garantiza su vaciado completo.

El Flexilo compacto está disponible en dos versiones distintas, 
para techos altos o bajos.

INSTALACIÓN AL AIRE LIBRE

FLEXILO COMPACTO-SILO TEXTIL

Increíblemente 
adaptable

Disponible en más de 40 ta-
maños, de 450 kg hasta 12 t

Mayor información técnica la encuentra a partir de la pág. 66

30 cm

8 cm

Unidad de 
llenado

Tabiquería

Casa

 Local para 
almacena-

miento

170 cm2 
Ventilación 

Silo textil

Silo textil

EXCLUSIVIDAD

ÖkoFEN
de

Premio otorgado
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A la hora de diseñar el sistema de calefacción con pellets, des-
de el principio ÖkoFEN se centra en tener el mejor almacena-
miento de combustible posible.

En consecuencia, hoy en día, desde ÖkoFEN contamos con una gran 
experiencia en ofrecer el sistema de almacenamiento de pellets ideal, 
en especial aquellos que se adaptan en sótanos. Desde el principio le 
informaríamos con las posibles soluciones para el correcto dimension-
amiento del almacenamiento, así como el método de transporte hasta 
la caldera.

Almacenamiento 
de Pellets

Almacenamiento de Pellets-
sistema de transporte

Y RECONOCIDO DE 
ALMACENAMIENTO

Clásico
EL SISTEMA

Defina las dimensiones de la sala y la 
distancia a la caldera

La humedad o el contacto con pare-
des mojadas pueden hacer el pellet 
inutilizable

Disponga de superficies inclinadas 
para un completo vaciado

¿Es su sótano adecuado como 
espacio de almacenamiento?



El tamaño ideal de almacenamiento 
dependerá de la demanda de la vivienda. 
Existe una regla que indica que a cada 
kW de demanda de calefacción le 
corresponden 0,5 m³ de espacio de 

almacenamiento (incluyendo espacios 
libres).

También se recomienda que el espacio 
sea rectangular y con un máximo de 2 

metros de anchura. Cuanto más estrecha 
sea la zona de almacenamiento, mayor 
será el espacio aprovechable del local.

EL TAMAÑO DE LA ZONA DE 
ALMACENAMIENTO

Al tener forma en v se asegura su vaciado 
completo de forma fi able. La descarga 
se producirá a través del tornillo sinfín 

situado en el centro.

En el esquema de arriba se puede ob-
servar cual sería la medida e inclinación 

óptima.

FONDO CÓNICO

El espacio de almacenamiento necesita 
estar seco. En contacto con agua o super-
fi cies húmedas los pellets podrían quedar 

inservibles.

En condiciones ambientales húmedas, 
por tanto, recomendamos utilizar nuest-

ros silos de tela Flexilo.

AISLAR DE LA HUMEDAD

Silos de obra:  reconocidos y 
muy efi caces

Todo sobre el modo clásico 
para el almacenamiento de 
pellets

Unidades de llenado

Sinfi n de 
transporte

Vista superior 
Silo de obra con 

fondo en V

Puerta de 
acceso

Óptimo: 2m máx.

Fondo en V 
35–40 °

Sinfi n de 
transporte

Pellets
Vista frontal 

Silo de obra con 
fondo en V
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Central 
Térmica

La solución práctica y completa 
en un solo coste



Potencias para viviendas

Potencias para grandeas edifi caciones

Tipo Potencia Almacenamiento

A 10 – 20 kW Silo textil 3,5 t

B 12 – 32 kW Silo textil 6 t

En algunos casos, tanto en viviendas unifamiliares o multifa-
miliares, o en edifi cios públicos no hay espacio para el sistema 
de calefacción.

Para estos casos, ÖkoFEN ofrece la posibilidad de utilizar un sistema 
preinstalado que incluye un sistema de calefacción de pellets con 
PELLEMATIC y las unidades de almacenamiento. En caso de ser 
necesario también incluiría depósito y colectores solares.

Gracias a su diseño modular, el sistema de calefacción con pellets 
fl exible puede adaptarse a todas las necesidades. De forma predeter-
minada, se encuentra en cinco tamaños diferentes, de tipo A a E, y de 
10 a 224 kW disponibles en varios acabados particulares.

Licencia de obra

Preparar líneas de conexión y 
cimientos de hormigón

Entrega con camión

Conectar líneas de conexión

Puesta en marcha

Todo listo
en cinco pasos

01

02

03

04

05

Tipo Potencia Almacenamiento

C 15 – 56 kW Silo de obra 9 t

D 72 – 112 kW Silo de obra 15 t

E 144 – 224 kW Silo de obra 14 t EL SISTEMA PLUG & 
HEAT DE ÖKOFEN

en tiempo
Record

ENTREGA Y PUESTA 
EN MARCHA
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Calefacción con Pellets y 
almacenamiento en uno.
Y todo a un solo coste.

La alternativa fl exible para 
calefacción desde el exterior

Si usted está en un edifi cio empresarial 
y desea utilizar todo el espacio para 

ofi cinas o producción, los sistemas de 
calefacción del tipo C (15 a 56 kW), D 
(72 kW a 112) o E (144 a 224 kW) son 
ideales. Están diseñados especialmente 
para empresas, hoteles o instalaciones 

públicas.

Lo mejor: con un crecimiento de la pro-
ducción puede aumentar su sistema de 

calefacción. El almacenamiento de pellets 
podría pasar de 9 a 15 toneladas.

.

IDEAL PARA EMPRESAS

El sistema de calefacción no solo ahorra 
valioso espacio residencial o de área de 

producción, sino también tiempo. El sis-
tema llega totalmente preinstalado 

en la entrega por camión.

De antemano, solo necesita una base 
y las líneas de conexión. El sistema de 
calefacción se puede conectar en unas 
pocas horas. Todo lo necesario como 
informe de protección anti-incendios, 

evaluaciones o cálculos de carga de vien-
to estarían incluidos.

EN CUESTIÓN DE HORAS PREPARADO

Los sistemas de calefacción de tipo 
A (10 a 20 kW) o B (12 a 32 kW) están 
diseñados para viviendas unifami-
liares o multifamiliares. Mediante 
su instalación al aire libre, se puede 

ahorrar valioso espacio en el interior de la 
vivienda.

El almacenamiento de pellets puede ser 
de 3,5 a 6 toneladas.

ESPACIO PRIVADO



Puede completar el sistema de calefac-
ción con pellets de acuerdo con sus 
deseos y necesidades, incluyendo el 

depósito Pellaqua o paneles solares en 
el techo de la construcción.

El control de la instalación se puede 
realizar de manera remota opcionalmente 

con la Pelletronic Online.  

OPCIONES RAZONABLES

El sistema de calefacción tiene una 
parte estándar y el exterior cubierto con 
paneles de madera. Esta parte exterior 

podría personalizarse según 
necesidades particulares.

La fachada podría ser de paneles de 
chapa por ejemplo.

FACHADA A SU GUSTO

El nuevo edifi cio Z-S-M Maschinen & 
Metallbau GmbH es uno de los de los 
sistemas de calefacción de ÖkoFEN 

suministrado con 224 kW. [01] 

Esta empresa en particular redujo 
sus costes anuales de calefacción 

en un 75%, al mismo tiempo que sus 
emisiones de CO2 en 100 toneladas.

La fachada que está diseñada con el mis-
mo aspecto que el edifi cio se integra per-
fectamente en la estética de la empresa.

100 TONELADAS DE C02

01
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Pellaqua

El acumulador  
multifuncional



KOMPLETTE 
INSTALLATION

INTEGRIERT

All in one

ERHÄLTLICH 
IN 3 GRÖSSEN

Capacidad de acumulación

El depósito desarrollado por ÖkoFEN, es el acople perfecto 
entre la calefacción con pellets y colectores solares. 

A diferencia de un depósito de almacenamiento tradicional, el Pellaqua 
cuenta con una hidráulica incorporada, con todos los componentes de 
control integrados. Hay tres tamaños de depósito  disponibles, 
desde 600 hasta 1000 litros, para facilitar la elección según las 
distintas necesidades.

El versátil y potente depósito de ÖkoFEN se entrega listo para usar. 
Después de un breve montaje en el sitio, usted puede empezar a 
calentar inmediatamente.

Aumenta la producción de calor
del sistema de calefacción

Ahorra costos de calefacción
con un mejor rendimiento del 
combustible

Aumenta  la durabilidad del 
sistema de calefacción con pellets

Aumenta la efi ciencia 
del sistema de calefacción

 600  litros
 800 litros
 1.000  litros
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Calefacción, prepración 
ACS e instalación 
completa. Todo en uno.

Mucho más que un acumulador 
convencional.

Es habitual el utilizar el Pellaqua 
como conexión entre paneles solares 

y calefacción con pellets

Incluye las bombas para el circuito de 
calefacción, los intercambiadores de calor 

para la energía solar y agua caliente. 
Los controles vienen integrados y listos 

para conectar.

COMPLETO Y VERSÁTIL

El aislante de calor cubre los componen-
tes instalados para el circuito de calefac-
ción. Instalaciones de pared con guías y 

cables engorrosos son ahora historia.

La sala de calderas estará siempre 
lista y ordenada.

LIMPIEZA

El depósito es el centro de energía de 
un sistema de calefacción. Está a medio 
camino de la producción de energía y su 

consumo. Controla el tiempo de ejecución 
del sistema de calefacción

Algunos efectos secundarios 
positivos de su uso:

Reduce el número de encendidos del 
quemador, disminuye necesidades de 
combustible, reduce costes y ayuda a 

proteger el medio ambiente.

¿QUÉ HACE UN DEPÓSITO?

TO
DO EN ORDEN

TODO EN UNO

IN
TE

RFA
Z P

ARA
 

PA
NELE

S 
SO

LA
RES



Tanto el calor procedente de los paneles 
solares como desde el sistema de calefac-
ción llega a través de tubos idóneamente 

acoplados al depósito Pellaqua

Esto permite una estratifi cación óptima de 
agua caliente que conduce a una mayor 
efi ciencia, reducción de costos y mejor 

aprovechamiento del calor.

SISTEMA DE RECUBRIMIENTO

En el desarrollo del Pellaqua coincide un 
depósito de calidad con un control 

perfecto. De esta forma se logra una 
mayor efi ciencia

Podrá aprovechar toda su tecnología 
asesorado por el personal de servicio 

técnico de ÖkoFEN que le podrán 
responder a sus preguntas. 

TODO BAJO UN MISMO TECHO

El tamaño ideal para el depósito con 
combinación de calefacción con pellets y 
colectores solares se puede obtener con 

la siguiente regla: 1m² de superfi cie de 
captación se correspondería con 100 

litros.

En una vivienda unifamiliar de cuatro 
personas, la calefacción de apoyo de un 
sistema solar de 10m2 supondría 10m2 

x 100 = 1000 litros de capacidad de 
almacenamiento, por lo que el depósito 

recomendado sería de 1000 litros.

CORRECTO DIMENSIONAMIENTO

1 m2

= 100 litros

Aislamie
Menores pérdidas 

re

Tubo de est
Retorno

Grupo Hidráulico hasta
circuitos de calefac

Grupo de carga 

Brida para montaje retroa
de intercambiador 

Tapa aislante para men
pérdidas  de en

Control electrón
cableado com

ficación solar

e estratifica-
an un 
l agua 

para prepa-

o de
S opcional)

solar de
mbiador de 
onal)

Módulo externo de 
producción ACS 
opcional 
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De la búsqueda de una 
alternativa para la conser-
vación del medio ambien-
te a ocupar el liderazgo 
mundial en sistemas de 
calefacción con pellets.

El secreto: nunca 
descansar ni conformarse, 
siempre en trabajo 
contínuo y mejora 
constante

ÖkoFEN: Marca las pautas en calefacción con Pellets





Siempre en la búsqueda de 
nuevas soluciones. Ha desar-
rollado la primera calefacción 
con pellets en el mundo y la 
integración de la tecnología 

de condensación.

Tenemos una fuerte con-
vicción en la conservación 

de nuestro medio ambiente. 
Nuestros productos utilizan 

madera que es un recurso re-
novable y con emisiones neu-
tras de CO2. La construcción 

de nuestras instalaciones 
corporativas de bajo consumo 

energético, o la utilización 
de vehículos eléctricos como 

coches corporativos son 
algunos ejemplos de nuestro 

compromiso.

Escuchar, pensar y asesorar a 
nuestros socios. Los clientes 
y el público en general son 
nuestra preocupación. El 

resultado es una mejora con-
tinua de los productos y una 
descentralización de nuestra 

estructura. Las encuestas 
de satisfacción de nuestros 
clientes alcanzan las puntu-
aciones más altas en todos 

nuestros mercados.

Nuestros productos  son 
extremadamente fi ables. 

Este es nuestro propósito a 
lo largo de toda la cadena de 
producción a través de nues-
tra investigación y desarrollo. 

El servicio y confi anza de 
nuestros clientes son nuestro 
compromiso y motivación de 

futuro.

Pionero en pellets y fundador de la 
empresa Herbert Ortner

ESPÍRITU PIONERO CONSERVACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

RESPONSABILIDAD CALIDAD

Nuestra estrategia:
El mejor producto para 
el mejor combustible.
Esto hace de nosotros 
la marca de referencia 

en calefacción con 
pellets.

Director Ejecutivo
Stefan Ortner
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La historia moderna de la calefacción 
con pellets comenzó en un antiguo 
establo en Austria. A mediados de los 
años ochenta, después del fi nal de la 
segunda crisis del petróleo, Herbert 
Ortner se propuso el objetivo de sumi-
nistrar calor a los hogares sin utilizar 
gasóleo. En los inicios se dio cuenta 
de que la astilla de madera solo sería 
rentable en zonas rurales o plantas con 
grandes potencias.

Las ventajas que ofrecían los pellets 
todavía no eran conocidos en Europa 
Central. Ortner sin embargo, desarrolló 
en 1997 el primer dispositivo en Europa 
de calefacción con pellets, la PELLE-
MATIC de ÖkoFEN. La tecnología 
empleada y el confort proporcionado 
abrían una alternativa a la calefacción 
con gasóleo.

La industria maderera empezó a ver el 
serrín hasta entonces un residuo inútil 
como combustible valioso y generador 
de valor añadido. Los sistemas de ca-
lefacción con pellets se iban haciendo 
cada vez más populares. En 1999, los 
sistemas de calefacción de ÖkoFEN 
empiezan a ser exportados. Hoy en día, 
ÖkoFEN es el especialista europeo en 
calefacción con pellets. Cuenta con una 
moderna producción y varios cientos 
de empleados por toda Europa. Más de 
50000 sistemas de calefacción han sido 
instalados y existen fi liales de distribu-
ción en 17 países.

De pionero a 
marca de referencia 
mundial

Crecimiento dinámico y
con sólidas raíces

03

06

05



01

02

04

01 Un hombre - una caldera de pellets. 

        Bajo este lema nuestros técnicos 

 ensamblan las calderas de inicio a fin.

02  Desde 2006 existe la sede de ÖkoFEN

 en Alemania, ubicada en Mickhausen,

 cerca a Augsburgo.

03 Nuestro hogar: El „Mühlviertel“

04 Producción de componentes en 

 la planta de Purgstall, en Baja Austria.

05 En el laboratorio de I+D existe un 

 contonuo proceso de pruebas y 

 desarrollo de innovaciones.

06 Un complejo sistema de logística 

 provee de todo lo necesario para 

 el montaje – Made in Austria.
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Siempre cercano, siempre a 
su servicio:

ÖkoFEN
a su 
servicio

En general en la industria de la calefacci-
ón, la distribución de equipos se realiza 
con una estructura centralizada y pocos 
socios colaboradores, únicamente con 
la venta como fi nalidad. En contraste 

ÖkoFEN incluye en cada venta el servicio 
técnico como parte inseparable

Por tanto, estamos ampliando el número 
de delegaciones para ampliar nuestro 

servicio en todas las regiones de Europa. 
Actualmente contamos una de las redes 
de distribución de sistemas de calefac-
ción con pellets más densas de Europa. 
En la mayoría de lugares, el número de 

nuestros representantes es mayor que el 
de nuestra competencia. 

La responsabilidad de ÖkoFEN no termi-
na con la fi nalización de la venta. Abarca 
desde la planifi cación de la instalación y 
puesta en marcha, hasta el apoyo conti-
nuo a lo largo de la vida útil del producto

Esta fi losofía ofrece a los clientes una 
planifi cación óptima de sus inversiones, 
y posteriormente una rápida y efi ciente 

atención al cliente por parte de personal 
especializado. Esto garantiza calor en 

la vivienda de cada cliente, en cualquier 
momento, y en cualquier lugar.

DELEGACIONES SERVICIO TOTAL

En la página web de ÖkoFEN en España 
puede encontrar información de contacto 
y todo tipo de información acerca de los 

sistemas de calefacción con pellets

Como especialistas en pellets, ofrecemos 
gran cantidad de información. La planifi -
cación de su sala de calderas, subvencio-
nes, o información técnica sobre nuestros 

productos.

WWW.OKOFEN.ES
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La red más compacta de ventas y servicio técnico 
especializado en calefacción con pellets

Delegación Central

Representaciones regionales
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ÖkoFEN es el especialista europeo 
para sistemas de calefacción con 
pellets y uno de los principales pro-
ductores a nivel mundial.  Son ya más 
de 50000 los sistemas de calefacción 
con pellets instalados para clientes 
industriales, comerciales o residen-
ciales. ÖkoFEN está representada en 
17 países, en todos ellos es sinónimo 
de innovación y sostenibilidad. Puede 
encontrar información sobre las fi lia-
les en los distintos países en 
http://www.okofen.com





Caldera - Modelo PE(S)10 PE(S)12 PE(S)15 PE(S)20 PE(S)25 PE(S)32 PES36 PES48 PES56

Caldera Potencia nominal kW 10 12 15 20 25 32 36 48 56

B - Ancho total mm 1130 1130 1130 1130 1186 1186 1297 1297 1297

C - Ancho caldera mm 700 700 700 700 756 756 862 862 862

H - Altura caldera mm 1090 1090 1090 1090 1290 1290 1553 1553 1553

D - Altura sistema succión mm 1392 1392 1392 1392 1592 1592 1855 1855 1855

T - Largo caldera mm 814 814 814 814 870 870 990 990 990

V - Largo rev. quemador mm 508 508 508 508 508 508 508 508 508

Volumen de transporte mm 690 690 690 690 750 750 790 790 790

Peso kg 242 242 246 250 316 320 602 606 610

Contenido agua l 66 66 66 66 104 104 135 135 135

Conexión eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 6 A en sistema sinfi n, 14 A en sistema de succión

Conexión eléctrica sistema cascada 400 VAC, 50 Hz, 16 A en sistema de succión

Se reserva el derecho a posibles cambios técnicos

85 mm

Tecnología 
al detalle

PELLEMATIC

Art.Nr. Largo Ancho Altura* Capacidad **

KGT1814N 1.840 mm 1.440 mm 1.970 mm 1,8 - 2,2 to

KGT2614N 2.580 mm 1.440 mm 1.970 mm 2,8 - 3,3 to

KGT2618N 2.580 mm 1.840 mm 1.970 mm 3,7 - 4,3 to

KGT2620N 2.580 mm 2.040 mm 1.970 mm 4,2 - 5,0 to

KGT2626N 2.580 mm 2.580 mm 1.970 mm 5,5 - 6,5 to

* Postes más altos  ** La capacidad de llenado depende del peso bruto de los pellets (kg/mÐ ) así como de la altura del local 
y puede diferenciar en un 20%. Para lograr un llenado completo el local deberá tener una altura de 240 cm como mínimo, así 
como 215 cm para KGT...N..

Art.Nr. Largo Ancho Altura* Capacidad **

KGT1814 1.840 mm 1.440 mm 1.970 mm 2,7 - 3,3 to

KGT2614 2.580 mm 1.440 mm 1.970 mm 4,0 - 4,7 to

KGT2618 2.580 mm 1.840 mm 1.970 mm 5,0 - 6,2 to

KGT2620 2.580 mm 2.040 mm 1.970 mm 5,5 - 7,0 to

KGT2626 2.580 mm 2.580 mm 1.970 mm 7,5 - 9,0 to

FLEXILO COMPACT · ALTURA MÍNIMA DEL LOCAL 215 CM

FLEXILO COMPACT · ALTURA MÍNIMA DEL LOCAL 200 CM



PELLEMATIC PLUS

85 mm

Caldera - Modelo PE(S)K10 PE(S)K12 PE(S)K15 PE(S)K20 PE(S)K25 PE(S)K32

Caldera Potencia nominal kW 10 12 15 20 25 32

B - Ancho total mm 1130 1130 1130 1130 1195 1195

C - Ancho caldera mm 700 700 700 700 761 761

H - Altura caldera mm 1090 1090 1090 1090 1290 1290

D - Altura sistema succión mm 1392 1392 1392 1392 1592 1592

T - Largo caldera mm 1080 1080 1080 1080 1135 1135

V - Largo revestimiento quemador mm 508 508 508 508 508 508

Volumen de transporte mm 690 690 690 690 750 750

Peso kg 272 272 276 280 346 350

Coeficiente de rendimiento en carga nominal % 99,52 100 100,6 101,3 102 102,8

Contenido agua l 66 66 66 66 104 104

Tipo de chimenea 
apropiado para condensación - Combustibles sólidos - Funcionamiento en presión negativa (NT) 

No obstante a presión de escape bajo presión hasta 0,2 mbar

Conexión eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 6 A en sistema sinfi n, 14 A en sistema de succión

Atención: Las pretensiones de una garantía para calderas de pellets con tecnología de condensación están supeditadas al cumplimiento de los siguientes requisitos de funciona-
miento: 1) El díametro de los tubos de conexión y la chimenea deberán tener 130 mm como mínimo 2) La caldera de condensación deberá solamente funcionar en combinación 
con un depósito de inercia 3) Se deberá garantizar absolutamente que el retorno del depósito de inercia a la caldera deberá tener 35° C como máximo – esto obliga un sistema 
de calefacción a baja temperatura (suelo o pared radiante) · Se reserva el derecho a posibles cambios técnicos.

Art.Nr. Largo Ancho Altura* Capacidad **

S110 1.100 mm 1.100 mm 1.350 mm 450 kg (llenado manual)

S160H 1.700 mm 1.700 mm 1.970 mm 2,0 - 2,5 to

S190H 2.040 mm 2.040 mm 1.970 mm 2,8 - 3,2 to

S220H 2.300 mm 2.300 mm 1.970 mm 3,1 - 3,6 to

S260H 2.580 mm 2.580 mm 1.970 mm 4,0 - 4,6 to

S2216H 2.300 mm 1.700 mm 1.970 mm 2,7 - 3,1 to

S2219H 2.300 mm 2.040 mm 1.970 mm 3,0 - 3,4 to

S2619H 2.580 mm 2.040 mm 1.970 mm 3,0 - 3,6 to

S2622H 2.580 mm 2.300 mm 1.970 mm 3,6 - 4,2 to

* Postes más altos  ** La capacidad de llenado depende del peso bruto de los pellets (kg/m 3 ) así como de la altura del 
local y puede diferenciar en un 20%. Para lograr un llenado completo el local deberá tener una altura de 240 cm como 
mínimo, así como 215 cm para KGT...N.

Atención: Flexilo Classic disponible en alturas diversas a pedido

FLEXILO CLASSIC · ALTURA MÍNIMA DEL LOCAL 215 CM
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Tecnología 
al detalle

PELLEMATIC SMART

4 - 8 kW

Potencia nominal quemador kW 3,9 / 5,9 / 7,8

Rendimiento en carga nominal % 100,0 / 103,0 / 106,1

Ancho Alto Largo total mm 1125 · 2010 · 1120

Volumen de transporte (ancho / inclinado) mm 790 · 1970

Peso (sin agua, toalmente equipado) kg 430

Contenido agua · Volumen tolva intermedia l 580 · 34

Diámetro chimenea mm mind. 130

Tipo de chimenena Apropiada para condensación - combustible sólido

Conexión eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 14 A en sistema de succión

Se reserva el derecho a posibles cambios técnicos
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Caldera - Modelo PE10B PE12B PE15B PE20B PE25B PE32B

Caldera Potencia nominal kW 10 12 15 20 25 32

B - Ancho total mm 1297 1297 1297 1297 1354 1354

C - Ancho caldera mm 700 700 700 700 756 756

H - Altura caldera mm 1090 1090 1090 1090 1290 1290

D - Altura total incl. tapa mm 1571 1571 1571 1571 1571 1571

F - Altura tolva sin tapa mm 1450 1450 1450 1450 1450 1450

T - Largo caldera mm 814 814 814 814 870 870

Volumen de transporte mm 690 690 690 690 750 750

Peso kg 242 242 246 250 316 320

Contenido agua l 66 66 66 66 104 104

Capacidad tolva kg 130 130 130 130 130 130

Conexión eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 6 A en sistema sinfi n, 14 A en sistema de succión

Se reserva el derecho a posibles cambios técnicos

PELLEMATIC CON TOLVA PARA LLENADO MANUAL

C

85 mm

T D F
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Tipo 600 800 1000

Capacidad de acumulación l 600 800 1000

A - Diámetro sin aislamiento mm 700 790 790

B - Diámetro con aislamiento mm 930 1020 1020

C - Altura sin aislamiento mm 1750 1750 2180

D - Altura con aislamiento mm 1870 1870 2310

Volumen de transporte (inclinado) mm 1800 1800 2200

Volumen de transporte ( ancho) mm 700 800 800

Peso kg 165 175 205

Se reserva el derecho a posibles cambios técnicos  
Indicación para el módulo de ACS: Se recomienda el uso de un vaso de expansión en las conexiones de agua fría al acumulador, 
para evitar variaciones de presión y con ello ruídos  al momento del suminsitro (ADG 12-TW)
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AA
BB

CC
DD

A
B

Leyenda Pellaqua

1 Ingreso agua

2   Afluencia agua

3    Impulsión circuito calefacción

4   Retorno circuito calefacción

5   Impulsión caldera

6   Retorno caldera

7    Impulsión retorno aporte solar

8   Brida solar

9    Vaina inmersión 6mm ACS

10  Vaina inmersión 6mm TPO

11   Vaina inmersion 6mm TPM

12   Vaina inmersión 6mm solar

13   Vainas DN 20 mm para grupo hidráulico

14  Purgador 1/2“

15  Manguitos extensión 6/4“

16  Orejetas para sensores

PELLAQUA
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