
KWB PELLETFIREPLUS

Calefacción de pellets

Tecnología de combustión

Calidad  
industrial

Información de producto

KWB PelletfirePlus 
Calefacción de pellets de 45 – 135 kW
La calefacción de pellets eficiente para  
reducir los costes



Asociación valiosa

Somos fabricantes de soluciones de calefacción de primer nivel - para esto 

utilizamos energía de recursos renovables. Mas de 2.000 instaladores y mas de 

70.000 clientes ya han puesto su confi anza en nosotros al decidirse a favor de 

una asociación con KWB. 

Este „activo valioso“ es también un componente integral de la fi losofía de nues-

tra compañía y la base de nuestras relaciones de negocios. Adicionalmente, en 

KWB nos enfocamos en la apreciación, confi abilidad y una gran responsabilidad 

por nuestro medio ambiente y las futuras generaciones.

Damos energía para la vida!

Representada 
internacionalmente

Calidad Premium 
"Hecho en Austria"

Mas de 70.000 
clientes satisfechos

Numerosos premios por el 
servicio al cliente <de la fábrica>
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Foto simbólica

270 kW en el menor  
espacio posible
KWB PelletfirePlus en doble pack

Existen multitud de opciones para abastecer automáticamente su calefacción de  
pellets KWB con el combustible necesario. Puede realizarse de manera cómoda y fiable 
mediante el agitador de pellets Plus, que se adapta de manera óptima a sus particulari-
dades arquitectónicas. Ideal para la instalación a modo de caldera doble.

Manejo dual y Regulación con sistema

Todelt betjening
Enkel og fl eksibel regulering

KWB Comfort 4 giver mulighed for en skræddersyet og 
omkostningsoptimeret varmeforsyning samt en komfor-
tabel drift af dit varmeanlæg. Med todelt betjening takket 
være gennemtestet drejehjul og display med touchskærm.

Den gratis KWB Comfort online-platform giver også mulig-
hed for betjening på afstand!

Uafhængigt af slutenheden eller operativsystemet kan 
du altidfå adgang til din varmeregulering alle steder fra. I 
onlineshoppen står der yderligere pakker til rådighed, hvis 
du ønsker yderligere funktioner og dataregistrering.Mobil fjernadgang til dit varmesystem: Altid og overalt. 

La plataforma de regulación KWB Comfort 4 se adapta con los módulos de amplia-
ción a sus necesidades in situ.

Regulación con sistema
Ampliabilidad variada

Independientemente si desea controlar dispositivos
de mando de sala de estar diferente, o prever la 
regulación de circuitos de calefacción adicionales, 
la Comfort 4 le ofrece una solución óptima.

Para el mando de equipamientos de caldera opcio-
nales, existen módulos de ampliación adecuados. 
De esta forma, usted puede regular una descarga de 
cenizas automática o un sistemas de alimentación 
de combustible adicional. 

Una conexión de caldera sucesiva inteligente, garan-
tiza un funcionamiento de efi ciencia energética de 
sistemas con varias instalaciones. 
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Tecnología  
de confianza
gracias al sinfín de 

alimentación sobre eje 
hueco macizo de  

doble apoyo.

Aprovecha- 
miento total  
del espacio

mediante un volumen  
de almacenamiento sin 

necesidad de suelo  
inclinado.
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Máxima flexibilidad
Posibilidad de uso de combustibles 
de calidades variables gracias a la 

tecnología del quemador de orugas.

Calentamiento robusto y económico

con regulación

Calentamiento  
robusto y económico
El amplio rango de potencia disponible, de 45 a 135 kW, en combinación con una  
máxima flexibilidad en el uso de combustibles, permite utilizar la calefacción de  
pellets KWB PelletfirePlus tanto en grandes viviendas unifamiliares como en zonas in-
dustriales, o incluso en redes locales de calefacción.

Ubicación independiente
El cuarto de almacenamiento de 
combustible puede ser ubicado 

hasta 25 metros de distancia del 
sistema de calefacción a pellet

Bajas  
emisiones

Gracias a un enruta-
miento óptimo de los 
gases de escape y 
altas temperaturas de 
combustión en una  
camara de combustión 
de carburo de silicio 
con flujo optimizado 

Sin gastos  
de limpieza

Gracias a un sistema de 
limpieza completamen-
te automático entre 
intervalos de servicio 
-con sinfín de cenizas 
volante opcional

6

KWB PelletfirePlus | Calentamiento robusto y económico



Consulte más información sobre la tecnología de combustión en  
www.youtube.com/biomasseheizungen

Manejo dual
El control KWB Comfort 4 puede  
manejarse de manera flexible,  
también a distancia, con dos  

opciones igual de reconocidas, una 
ruedecilla y una pantalla táctil.

Calentamiento robusto y económico

Recirculación de  
gases de escape

Óptimo rendimiento, emisiones redu-
cidas y protección constante de la 

instalación para el uso de combusti-
bles secos.

Robusto sistema  
de combustión

Quemador de oruga con  
componentes de alta aleación 
y rejilla autolimpiante.

Conveniente  
vaciado de cenizas

En un contenedor movil  
de cenizas con sensor  
de llenado integrado

Facil intercambio de calor

Gracias al impulso integrado del 
flujo de retorno – hidraulicas 
optimizadas totalmente  
ajustadas al sistema.
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Soluciones individuales
Sistemas de alimentación KWB

Sondas de extracción KWB 
con alimentación neumática

KWB Pellet Big Bag 
con sinfín en codo

Tornillo sinfín de alimentación 
con alimentación neumática

Tornillo transportador sinfín con 
tornillo sinfín en codo

Agitador de pellets Plus 
con alimentación neumática

Agitador de pellets Plus 
con tornillo sinfín en codo

KWB Pellet Big Bag 
con alimentación neumática

Transportador de succión 
con tanque enterrado

Representación simbólica

Soluciones individuales
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MF2 S / MF2 GS (10.05.2017) Unidad 45 1 50 1 55 1 65 1 70 1 75 1 95 1 100 2 108 1 115 1 135
Potencia nominal kW 45 49,5 55 65 69,5 75 95 99 / 101 108 115 135
Carga parcial kW 13,5 14,9 16,5 19,5 20,9 22,5 28,5 30,0 32,4 34,5 40,5
Rendimiento de la caldera a potencia nominal % 95,0 94,8 94,7 94,4 94,3 94,1 94,0 94,0 94,1 94,1 94,1
Rendimiento de la caldera a carga parcial % 93,7 93,7 93,9 94,2 94,3 94,5 94,4 94,4 94,3 94,2 94,0
Categoría de la caldera según EN 303-5:2012 – 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EU Energy Label A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Circuito de los gases de escape (para calcular las dimensiones de la chimenea)
Altura de conexión del tubo de los gases escape mm >1395 >1395 >1395 >1395 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445 >1445
Díametro conexión gas de escape mm 150 150 150 150 180 180 180 200 200 200 200
Ceniza
Volumen del contenedor de ceniza l 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Instalación eléctrica

Toma de corriente: CEE 5 polos 400 VAC | 3 polos 230 VAC − 50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

50 Hz
13 A

Potencia de conexión MF2 S W 829 829 829 829 887 887 887 887 887 887 887
Potencia de conexión MF2 ZI W 2529 2529 2529 2529 2587 2587 2587 2587 2587 2587 2587
Transporte por succión modelo MF2 GS
Longitud máx. de succión m 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Altura máx. de succión m 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Volumen del depósito de alimentación del modelo MF2 GS l 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Pesos
Camisa de agua kg 300 340 340 340 360 360 360 450 450 450 450
Cuerpo de la caldera kg 265 265 265 265 320 320 320 320 320 320 320
Peso de la caldera MF2 S kg 822 862 862 862 1002 1002 1002 1102 1102 1102 1102
Peso de la caldera MF2 GS kg 877 917 917 917 1057 1057 1057 1157 1157 1157 1157
1 … Control de dibujo 
2 … Variantes de clasificación 

Datos técnicos
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Nota: puede consultar los datos técnicos detallados en las páginas de producto de la KWB PelletfirePlus de nuestro sitio web.  

Calor rápido y más eficiente 
Se recomienda el uso de un sistema de acumulación KWB. De esta forma,  
su calefacción no solo funciona de manera más limpia y eficiente, sino que además puede 
obtener calor rápidamente por medio del sistema de acumulación siempre que lo necesite. 

Acumulador KWB Dimensionamiento 
Óptimo: Volumen del depósito de reserva = 1,5 litros x kW x 400 / K
Mínimo: Volumen del depósito de inercia = 1,0 litros x kW x 400 / K

kW = Potencia nominal de la caldera en kilovatios, K: Diferencia de temperatura entre el principio y el  
final de la carga del depósito de reserva (t

Max
 - t

Min
) en Kelvin [K]

Combustión limpia 
Tecnología

Polvo con carga nominalCO con carga nominal

Dióxido de carbono (mg / Nm³)  
en relación a un 13 % de O

2

Polvo, óxido de nitrógeno (mg / Nm³) 
en relación a un 13 % de O

2

Valores de emisiones con carga nominal

  Límites de emisiones de la norma alemana BImSchV,  
válida a partir del 1/ 1. 2015

   Valores de emisiones de la KWB PelletfirePlus: 65 kW con pellets (13 % O
2
)

La etiqueta cleanEfficiency señaliza los valores de emisiones más bajos, la más alta 
eficiencia y ahorro, así como la perfecta interacción de elementos constructivos y de 
regulación. 

Consumo de combustible
Un sistema de calefacción a pellet KWB PelletfirePlus consume cerca de 350Kg de combustible por cada kW de salida.*

* con 1.500 horas de carga nominal/año
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Requiere poco espacio

Sala de caldera desde 3 m2 hasta 5 m2

La calefacción de pellets KWB PelletfirePlus se puede instalar 
directamente en cualquier esquina ahorrando espacio. Las 
instalaciones de doble caldera pueden colocarse de espaldas.

Todas las dimensiones en cm l Largo x Ancho x Alto l Especificaciones de distancia son dimensiones mínimas!
Los datos relativos a los requisitos hidráulicos se pueden descargar en nuestro sitio web.

45 – 65 kW 70 – 95 kW 100 – 135 kW

[cm] S GS S GS
modelo R  

S
modelo 

R GS

H1
Conexión al sistema de alimentación de la caldera: 
Borde de descarga superior

62 – 62 – 62 –

H2 Altura de la KWB PelletfirePlus 159 159 167 167 167 167

H3 Altura mínima de la sala
198  

(empf. 210)
198  

(empf. 210)
200  

(empf. 215)
200  

(empf. 215)
206  

(empf. 215)
206  

(empf. 215)

Altura mínima de la sala – Tubo de humos sobre el intercambiador 
de calor

219  
( 150)

219  
( 150)

231  
( 180)

231  
( 180)

233  
( 200)

233  
( 200)

H4 Altura de conexión del contenedor de aspiración – 177 – 177 – 177

N2 Borde inferior del canal de alimentación M 78 – 78 – 78 –

Diferencia de altura sala de caldera respecto de la almacén 73 – 73 – 73 –

L1 Espacio libre 42 18 47 23 47 23

L2 Longitud de la caldera 200 224 221 245 233 257

L3 Espacio libre 8 8 8 8 8 8

L4 Longitud mínima de la sala > 250 > 250 > 276 > 276 > 288 > 288

T1 Espacio libre 40 40 40 40 40 40

T2 Profundidad de la caldera 124 124 135 135 135 135

T3 Espacio libre 12 12 12 12 12 12

T4 Profundidad mínima de la sala > 171 > 171 > 182 > 182 > 182 > 182

FW Espacio libre Reparación 65 65 70 70 70 70

FT Espacio libre puerta 63 63 75 75 80 80

W Área de mantenimiento 25 25 36 36 25 25

I Aislamiento – – – – – –

1 Variante de montaje 1 Verticalmente hacia arriba con una distancia mínima respecto a la 
pared de 140 mm

2 Variante de montaje 2 Horizontalmente hacia atrás con una distancia mínima respecto a la 
pared de 400 mm

3 Variante de montaje 3 Horizontalmente hacia delante

S … KWB PelletfirePlus modelo MF2 S    GS … KWB PelletfirePlus  modelo MF2 GS  * La carcasa espiral puede girarse en pasos de 45 °.

T4

H3

H2H4

T2
T1

T3

L3
L4
L2L1

H1 130°N2

FTFT

FWFW

WWWWII

WWWW

0° - 180°

27
2

400

140

W
11 **

33 22

0° - 180°

27
2

400

140

W
11 **

33 22

10

KWB PelletfirePlus | Combustión limpia 



Todas las instalaciones de KWB pueden desmontarse en varios módulos para que 
nuestros productos puedan transportarse lo más fácilmente posible a las proximidades 
de la sala de caldera y puedan montarse incluso en espacios estrechos. Lo llamamos 
Sistema KWB modular y móvil.

Podrá planifi car menos tiempo ,
ya que sus obreros ahorrarán 
tiempo en el transporte a la sala 
de caldera.

Aprovechará sus espacios, 
ya que se reduce el peso de cada 
módulo y, a su vez, el riesgo de 
arañazos en su equipo. 

Simplicidad en la 
concepción y la 
implementación
Sistema KWB modular y móvil

Coordinación de obras más fácil, 
porque sus obreros no 
necesitarán las caras 
herramientas de montaje.

KWB PelletfirePlus – Caldera desmontable en 4 partes
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SISTEMA KWB 
MODULAR Y MÓVIL

Todas las instalaciones de KWB 
pueden desmontarse en varios 

módulos para que nuestros 
productos puedan transportarse 

lo más fácilmente posible a 
las proximidades de la sala 

de caldera y puedan montarse 
incluso en espacios estrechos.

Socios de KWB

DISPONIBLES EN SUS 
PROXIMIDADES

 

Chile +56 9 82328252 www.kwb.es kwb@wenergie.cl

España +34 902 26 30 30 www.kwb.es saltoki@saltoki.es
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