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A veces, no es necesario que una solución sea complicada para ser innovadora. Paradigma ha sabido 
combinar la más avanzada tecnología y experiencia técnica con la ecología, motivando una de las 
revoluciones más importantes dentro del sector solar térmico: el uso del agua como líquido transmisor 
térmico en lugar del glicol. En 2004 Paradigma introduce el sistema solar Aqua, una tecnología 
vanguardista probada por el ITW-Instituto de Termodinámica de la Universidad de Stuttgart.

El sistema solar Aqua destaca la eficiencia de los paneles solares de vacío Paradigma que recurren al principio del 
termo y tienen la ventaja de garantizar rendimientos más altos incluso en invierno y en las zonas climáticas más frías. 
Los tubos de vacío están formados por dos vidrios, como en un termo. El vacío entre ambos vidrios tiene la función de 
retener el calor incluso si la temperatura exterior es muy baja. Además, gracias al espejo reflectante, situado debajo 
de los tubos de vacío, es posible aprovechar la radiación solar de manera óptima.

1 2
Usar agua en lugar de 

anticongelante hace que la 
instalación sea más ecológica y, 
sobre todo, simplifica y reduce 

su mantenimiento.

El panel
solar de vacío permite un 

rendimiento anual
más constante a lo largo

de todo el año.

Cinco buenas razones
para escoger

el sistema Aqua.

El sistema solar Aqua: una tecnología exclusiva de Paradigma

Radiación
directa

Radiación
difusa

Radiación
transversal

Los elevados estándares de eficiencia están garantizados 
por el especial revestimiento antirreflectante estudiado 
para los tubos de vacío, que garantiza un elevado nivel de 
absorción de las radiaciones solares.

En el  nuevo panel  solar  Aqua Plasma,  diseñado y 
desarrollado para funcionar exclusivamente con el sistema 
solar Aqua de Paradigma, se ha desarrollado un método 
determinado (que disminuye las emisiones nocivas en un 
14%) para obtener mejor rendimiento.

La instalación de revestimiento crea un estrato de óxido 
de silicio (SiOx) sobre la superficie de los tubos de vacío 
que garantiza una menor reflexión del tubo externo 
y una mayor recepción de cantidad de luz en el estrato 
de absorción, que a su vez la convierte en calor. De este 
modo, tanto la radiación solar directa como las radiaciones 
presentes en la luz difusa se convierten en energía térmica 
de una forma todavía más eficiente.
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3 4 5
La posibilidad de utilizar 

un acumulador sanitario ya 
existente permite realizar 

una instalación más simple y 
económica, y ofrece nuevas 

posibilidades incluso en
situaciones ya existentes.

El sistema de conexión al 
acumulador es muy simple 

y facilita la aplicación y 
funcionamiento del kit, lo que 
se traduce en grandes ahorros 

de tiempo y componentes.

El uso de tubos solares
de diámetro reducido

hace que el sistema sea mucho 
más eficiente, porque limita las 

dispersiones térmicas.

Características Sistema con anticongelante Sistema Aqua

Capacidad de resistencia
a altas temperaturas

Si se sobrecalienta, los componentes químicos 
se separan y deterioran el circuito.
Necesita mucho mantenimiento.

No hay riesgo de que se separen los 
componentes. No causa problemas en la 
instalación.

Mantenimiento Obligatorio, con sustitución periódica del 
anticongelante. Solo es necesario revisar la instalación.

Abastecimiento Hay que comprarlo Grifo

Precio por 30 litros 189 euros (350 000 %) 0,054 euros (100 %)

Protección contra heladas -28 °C -25 °C

Valoración final Satisfactorio Excelente

Tabla comparativa: sistema tradicional con anticongelante y sistema Aqua Paradigma

¿Pero el agua no se congela?
El sistema solar Aqua está dotado de una avanzada 
función anticongelante: la bomba solar, que mueve 
y hace circular el agua en la instalación solar, se 
enciende (cuando la temperatura del líquido está por 
debajo de un nivel determinado) según un algoritmo 
exacto que distribuye en la red de las tuberías solares 
(de diámetros reducidos y, por lo tanto, con bajo 
contenido) la cantidad precisa de energía que se 
necesita para evitar de forma segura que se produzca 
riesgo de congelación. La función anticongelante 
es capaz de funcionar con temperaturas de hasta 
-25 °C, por lo que sustituye totalmente la capacidad 
anticongelante del ya superado glicol.

La innovación: el principio del cubo
La bomba de la instalación solar se enciende únicamente 
cuando la temperatura de ida solar es igual o superior 
a la temperatura deseada en el acumulador. Por tal 
motivo, la caldera y la instalación solar térmica pueden 
usar el mismo intercambiador dentro del acumulador. 
Con temperaturas elevadas de ida del líquido solar, el 
panel solar térmico se puede considerar como una 
caldera adicional, es decir, al descargar solo agua a 
alta temperatura y directamente en la parte alta del 
acumulador, la sonda de accionamiento de la caldera 
se mantiene caliente, lo que evita que se produzcan 
encendidos frecuentes.
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Kit Aqua
para acumulador existente o nuevo

Kit Aqua
para acumulador existente

Kit utilizado para la integración en instalaciones con acumulador existente en un intercambiador de calor (sin intercambiador solar)

Kit Aqua

Kit Aqua para la producción de agua caliente sanitaria con acumuladores nuevos o existentes.

Captador m2 Capacidad mín. acumulador Estación solar

1 x STAR 15/26 2,6 120 STAqua Mono

1 x STAR 19/33 3,3 150 STAqua Mono

1 x STAR 15/39 3,9 180 STAqua Mono

1 x STAR 19/49 4,9 220 STAqua Mono

2 x STAR 15/26 5,2 230 STAqua Mono

1 x STAR 15/39 + 1 x STAR 15/26 6,5 290 STAqua Mono

2 x STAR 19/33 6,6 300 STAqua Mono

2 x STAR 15/39 7,8 350 STAqua Mono

1 x STAR 19/33 + 1 x STAR 19/49 8,2 380 STAqua Mono

Nota: los volúmenes mínimos indicados solo sirven para acumuladores existentes y no para acumuladores nuevos o para sustituciones

Tipo STAR, de 2 a 12 personas, uso doméstico.
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Kit Aqua con DUplex M para sistemas combinados Kit Aqua con Aqua EXPRESSO
para sistemas combinados

Captadores de vacío y acumuladores combinados TITAN Plus tipo Tank in Tank

Captadores de vacío y acumuladores Aqua Expresso II con generación instantánea de agua caliente sanitaria

Kit Aqua

Kits Aqua para sistemas combinados (para la producción de agua caliente sanitaria y su integración con la calefacción).

Captador m2 Acumulador Contenido total Estación solar

1 x Aqua Plasma 19/50 5 Expresso III 500 500 l STAqua Mono

2 x Aqua Plasma 19/34 6,7 Expresso III 500 500 l STAqua Mono

1 x Aqua Plasma 19/34 + 1 x Aqua Plasma 19/50 8,4 Expresso III 650 650 l STAqua Mono

2 x Aqua Plasma 19/50 10 Expresso III 800 800 l STAqua Mono

1 x Aqua Plasma 19/34 + 2 x Aqua Plasma 19/50 13,4 Expresso III 1000 1000 l STAqua II

Tipo STAR / Aqua Plasma con TITAN Plus, de 2 a 8 personas, uso doméstico.

Tipo Aqua Plasma con Expresso II, de 2 a 10 personas, uso doméstico.

Captador m² Acumulador Contenido total / ACS Estación solar

1 x Star 15/26 + 1 x Star 15/39. 6,5 Duplex M 400 400 l / 115 l STAqua Mono

2 x 21 Star. 7,8 Duplex M 600 600 l / 175 l STAqua Mono

1 x  Aqua Plasma 19/50 5 Duplex M 400 400 l / 115 l STAqua Mono

2 x Aqua Plasma 19/34 6,7 Duplex M 600 400 l / 115 l STAqua Mono

1 x Aqua Plasma 19/34 + 1 x Aqua Plasma 19/50 8,4 Duplex M 600 600 l / 175 l STAqua Mono

2 x Aqua Plasma 19/50 10 Duplex M 800 800 l / 175 l STAqua Mono

So
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Kit Aqua STAR sin acumulador

Kit Aqua para la producción de agua caliente sanitaria con acumuladores ya existentes

• Apto para uso doméstico, de 2 a 12 personas
• Sencilla instalación hidráulica en circuitos de calefacción con acumulador ya existente, sin 

segundo intercambiador de calor solar 
• Mejor aprovechamiento del volumen del intercambiador y, al mismo tiempo, menores pérdidas 

de calor 
• No necesita anticongelante ni vaso de expansión específicamente solar
• Se pueden usar vasos de expansión de calefacción correctamente dimensionados

El suministro incluye: • Captador de vacío STAR • Estación solar STAqua Mono • Kit de 
conexión STAR • Kit de conexión del acumulador • Kit de unión en caso de varios paneles • 
Documentación.

No se incluye en el volumen de suministro: • Tubo solar SPEED y vaso de expansión (obligatorio 
para la garantía) • Kit de montaje en tejado plano/tejado inclinado/pared.

Kit Aqua Kit Aqua Kit Aqua Kit Aqua Kit Aqua 

1 STAR 15/26 1 STAR 19/33 1 STAR 15/39 1 STAR 19/49 2 STAR 15/26

para acumuladores 
existentes

para acumuladores 
existentes

para acumuladores 
existentes

para acumuladores 
existentes

para acumuladores 
existentes

2,6 m² 3,3 m² 3,9 m² 4,9 m² 5,2 m²

Acumulador mín. 120 l Acumulador mín. 150 l Acumulador mín. 180 l Acumulador mín. 210 l Acumulador mín. 230 l

Código  

€ 3.472 3.640 3.951 4.245 5.166

Kit Aqua Kit Aqua Kit Aqua Kit Aqua 

1 15/39
+ 1 STAR 15/26 2 STAR 19/33 2 STAR 15/39 1 STAR 19/33

+ 1 STAR 19/49

para acumuladores existentes para acumuladores existentes para acumuladores existentes para acumuladores existentes

6,5 m² 6,6 m² 7,8 m² 8,2 m²

Acumulador mín. 290 l Acumulador mín. 300 l Acumulador mín. 350 l Acumulador mín. 380 l

Código  

€ 5.167 5.503 6.125 6.108
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Duplex M 400 Duplex M 600

1 x STAR 15/26 + 1 x STAR 15/39 2 x STAR 15/39

6,5 m² - 400 litros 7,8 m² - 600 litros

3 - 5 personas 4 - 6 personas

Código

€ 8.529 9.793

• Apto para uso doméstico, de 2 a 8 personas
• Producción de agua caliente e integración en la calefacción
• Mejor aprovechamiento del volumen del intercambiador y, al mismo tiempo, menores pérdidas 

de calor
• No necesita anticongelante ni vaso de expansión específicamente solar
• Se pueden usar vasos de expansión de calefacción correctamente dimensionados

El suministro incluye: • Captador de vacío STAR • Acumulador combinado Duplex M con depósi-
to de agua caliente sanitaria de acero inoxidable • Estación solar STAqua Mono • Kit de conexión 
del captador • Kit de conexión del acumulador • Mezclador termoestático • Kit de unión en caso 
de varios paneles • Documentación.

No se incluye en el volumen de suministro: • Tubo solar SPEED y vaso de expansión (obligato-
rio para la garantía) • Regulación SystaComfort II (recomendada) • Kit de montaje en tejado 
plano/tejado inclinado/pared.

Kit  Aqua STAR / Aqua Plasma con acumulador Duplex -M-S1-S2 

Kit Aqua para la producción de agua caliente sanitaria y su integración con la calefacción

• Apto para uso doméstico, de 2 a 10 personas
• Acumulación inercial de elevada estratificación para la producción instantánea de ACS con 

intercambiador de calor externo
• Volumen del acumulador optimizado, con pérdidas de calor extremadamente reducidas
• Con regulación Systa Expresso
• No necesita anticongelante ni vaso de específicamente solar
• Se pueden usar vasos de expansión de calefacción correctamente dimensionados

El suministro incluye: • Captador de vacío Aqua Plasma • Acumulador Aqua Expresso • Estación 
solar STAqua Mono • Kit de conexión del captador • Kit de conexión del acumulador • Kit de 
unión en caso de varios paneles • Documentación.

Expresso 550 Expresso 550 Expresso 630 Expresso 840 Expresso 1100

1 x Aqua Plasma 19/50 2 x Aqua Plasma 19/34 1 x Aqua Plasma 19/34 + 
1 x Aqua Plasma 19/50 2 x Aqua Plasma 19/50 1 x Aqua Plasma 19/34 

+ 2 x Aqua Plasma 19/50

5,0 m² - 550 litros 6,7 m² - 550 litros 8,4 m² - 645 litros 10,0 m² - 836 litros 13,4 m² - 1090 litros

2 - 4 personas 3 - 5 personas 4 - 6 personas 5 - 8 personas 7 - 10 personas

Código

€ 9.590 11.100 11.879 12.846 15.441

No se incluye en el volumen de suministro: • Tubo solar SPEED y vaso de expansión (obligato-
rio para la garantía) • Regulación SystaComfort II (recomendada) • Kit de montaje en tejado 
plano/tejado inclinado/pared.

Kit Aqua Plasma con acumulador Expresso

Kit Aqua para la producción de agua caliente sanitaria y su integración con la calefacción

So
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1   Vakuum-Röhre nach dem Prinzip der Thermos -
kanne bestehend aus zwei kon zentrischen 
Glasröhren mit evakuiertem Zwischenraum. 
Zur Vermeidung von Wärmeverlusten.
Mit neuartiger Antireflexbeschichtung
zur Leistungssteigerung. 

2   Hochselektive, leistungsoptimierte 
Absorberschicht auf der inneren 
Glasröhre. Zur Erzielung höchster   
Energiegewinne. 

3   Aluminium-Wärmeleitprofil. 
Zur optimalen Übertragung der 
Wärme vom Ab sorber auf das 
Wärmeträgersystem.

4   U-förmiges Spezialstahlrohr. 
Zum effektiven Abtransport 
der gewonnenen Wärme.

5   Mineralwollisolierung mit Alu-
kaschierung. Zur Ver mei dung von 
Wärme verlusten im Sammelkasten.

6   Sammelkasten mit Wärme-
übertragungseinheit

 

Beinhaltet die Sammel- und Verteil-
rohre und bündeln die gesammelte 
Wärme der Spezialstahlrohre zum 
Weitertransport in den Wärmespeicher.

 

7  

 

CPC Spiegel (Compound Parabolic 
Concentrator) hochreflektierend, 
witterungsbeständig mit neuartiger 
Spiegelbeschichtung zum Schutz des 
Spiegels vor korrosiven Angriffen.

 
 

1

2

3

5

6

7

4

Los tubos de vacío siguen el principio del termo 
y están formados por 2 tubos concéntricos con 
cámara de vacío en el medio para evitar la 
dispersión de calor. Incluyen una nueva capa 
antireflectante para aumentar el rendimiento.

Superficie absorbente muy selectiva 
en el tubo interno, que aumenta 
las prestaciones

Intercambiador de calor de aluminio 
para lograr la máxima transmisión 
de calor desde el absorbedor 
hasta el circuito solar. 

Tubos de acero especial 
muy recomendables para 
altas temperaturas y 
presiones

1

2

3

4
Espejo CPC de alta reflexión, con  
una nueva capa para lograr una 
mayor protección contra la corrosión

Aislamiento de lana mineral con 
recubrimiento de aluminio para 
evitar la dispersión del calor

Cubierta de aluminio con tubo de 
retorno integrado para la conexión 
de los tubos individuales con 
el circuito principal a través del 
acumulador solar

5

6

7

Aqua Plasma

Captador solar de tubo de vacío Aqua Plasma

Cubierta superior y unidad de distribución del calor

La cubierta superior incluye dos tubos de distribución y un tubo de retorno. De este modo se 
puede conectar la ida y el retorno solar en un solo lado. Las conexiones se pueden realizar a la 
derecha, a la izquierda o en ambos lados.

Los tubos de vacío Paradigma

Los tubos de vacío Paradigma se componen de dos tubos concéntricos de vidrio que se unen entre 
sí en un extremo e incluyen un casquete esférico en el otro. Durante el proceso de unión de los 
dos tubos concéntricos, la cámara que hay entre los dos tubos de vidrio es sometida al proceso 
de vacío.

Espejo CPC

Para aumentar el grado de eficacia del captador, existen dos espejos CPC (Compound Parabolic 
Concentrator) bajo los tubos de vacío, que poseen una capa muy reflectante. La geometría de los 
espejos permite dirigir de forma óptima la luz directa y la luz difusa hacia el absorbedor, incluso 
en condiciones de radiación desfavorables. Esto permite aumentar sensiblemente la ganancia 
energética solar.

La técnica actual

El captador de vacío Paradigma está formado por 3 componentes principales, que vienen completamente 
montados de fábrica: los tubos de vacío Paradigma • el espejo CPC • la cubierta superior con los captadores 
de distribución y los tubos de retorno.

Wärmeübertragungseinheit CPC Star azzurro

 Sammelrohr Vakuum-Röhre

U-Rohr WärmeleitprofilCPC-Spiegel

Tubo de recogida

Espejo CPC Tubo en “U” Conductor de calor

Tubos de vacío

Aufbau Vakuum-Röhre

Vakuum-Röhre       Absorberschicht     
  
 Wärmeleitprofil       Spezialstahlrohr

CPC-SpiegelEspejo CPC

Conductor
de calor

Tubo de acero
especial

Tubo de vacío Absorbedor
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• Intercambiador de calor de aluminio, tuberías de acero inoxidable.
• Ideal para instalaciones que se realizan en tejados planos, tejados inclinados y también 

fachadas
• Calentamiento del agua sanitaria, del agua de las instalaciones de calefacción
• Gracias al espejo CPC, es posible recoger de forma óptima la luz directa y la luz difusa 

procedente de cualquier ángulo
• Máxima producción de energía también en la época invernal
• Los tubos de vacío reducen significativamente las pérdidas térmicas
• Primer captador de vacío que ha superado la prueba de resistencia contra el granizo
• Diseño innovador
• Instalación rápida, porque los captadores vienen completamente prefabricados y el kit de 

montaje es sencillo y se adapta a tejados planos o inclinados

STAR 15/26 STAR 15/39 STAR 19/33 STAR 19/49

Número de tubos de vacío 14 21 14 21

Dimensiones externas (L x Al x Gr) (m) 1,63 x 1,62 x 0,12 2,43 x 1,62 x 0,12 1,63 x 2,03 x 0,12 2,43 x 2,03 x 0,12

Superficie total (m²) 2,63 3,93 3,31 4,94

Superficie de abertura (m²) 2,33 3,47 3,0 4,5

Presión máxima de servicio (bar) 10 10 10 10

Peso (kg) 41 64 49 72

Código 08-4004 08-4005 08-4006 08-4007

€ 1.730 2.228 1.905 2.532

Captador solar de tubo de vacío STAR

Reciclaje

• El sistema es 100% reciclable gracias al método de fabricación y al uso de materiales reutilizables
• Marca Blaue Engel

AQUA PLASMA 15/27 AQUA PLASMA 15/40 AQUA PLASMA 19/34 AQUA PLASMA 19/50

Número de tubos de vacío 14 21 14 21

Dimensiones externas (L x Al x Gr) (m) 1,63 x 1,64 x 0,11 2,43 x 1,64 x 0,11 1,63 x 2,06 x 0,11 2,43 x 2,06 x 0,11

Superficie total (m²) 2,67 3,99 3,35 5,01

Superficie de abertura (m²) 2,33 3,49 3 4,5

Presión máxima de servicio (bar) 10 10 10 10

Peso (kg) 42 62 50 73

Codice  08-0856 08-0858 08-0441 08-0442

€ 2.056 2.710 2.300 3.047

• El captador solar con el rendimiento más alto del mercado.
• Certificado con AAA
• Lleva un tratamiento de plasma en el material selectivo, espejo CPC y tubo inoxidable para 

mejorar significativamente su rendimiento respecto al modelo STAR.
• Ideal para instalaciones que se realizan en tejados planos, tejados inclinados y fachadas.
• Calentamiento del agua sanitaria, del agua de las instalaciones de calefacción y piscinas.
• Gracias al espejo CPC, es posible recoger de forma óptima la luz directa y la luz difusa.
• Máxima producción de energía también en la época invernal.
• Los tubos de vacío reducen significativamente las pérdidas térmicas.
• Supera la prueba de resistencia contra el granizo
• Diseño innovador.
• Instalación rápida, porque los captadores vienen completamente prefabricados y el kit de 

montaje es sencillo y se adapta a tejados planos o inclinados.

Captador solar de tubo de vacío AQUA PLASMA
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Guías AD PLUS para colectores STAR y Aqua Plasma

Kit guías para tejado inclinado

Material: aluminio
Para edificios de hasta 12 m de altura y tejados inclinados 

Guïas AD PLUS  L15/R14 L15/R21 L19/R14 L19/R21

Código 08-8118 08-8119 08-8120 08-8121

€ 185 217 200 231

Guía ampliación AD PLUS

Material: aluminio
Para la ampliación del campo colector mediante otro captador de 14 tubos

L15/R14 L19/R14

Código (2 piezas) 08-8123 08-8124

€ 141 149

Guía ampliación de carga

Material: aluminio
Para zonas de cargas de viento y nieve

L15 L19

Código (2 piezas) 08-8126 08-8127

€ 46 54

Material: aluminio.

Kit unión PLUS

Código 08-8158

€ 15

2 anclajes multicabeza de aluminio (un kit por guia)

Código  08-8152

€ 108

Kit anclaje guias AD PLUS para teja plana
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Ampliación de carga con corrector de inclinación

Material: aluminio
Para aumentar la resistencia en zonas de carga de viento o nieve

L15 L19

Código (2 piezas) 08-8148 08-8149

€ 164 184

Soportes para colectores STAR y Aqua Plasma

Kit guías para tejado plano

Material: aluminio
Con barra telescópica para tres inclinaciones: 
Tejado plano: 30º , 45º y 55º           Pared: (35º) , 45º y 60º

L15 L19

Código (2 piezas) 08-8130 08-8131

€ 398 437

Ampliación para zonas con cargas de nieve y viento

Material: aluminio
Para aumentar la resistencia en zonas de carga de viento o nieve

L15 L19

Código (2 piezas) 08-8132 08-8133

€ 194 212

Corrector de inclinación

Material: aluminio
Para aumentar la inclinación en 15º o 25º

L15 L19

Código (2 piezas) 08-8145 08-8146

€ 342 375

2 grapas de aluminio (un kit por guia)

Código  08-4133

€ 27

Kit anclaje guias AD PLUS para tejado
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Con 2 sondas 1 sonda Sin sonda

Código 08-1932 08-1866 08-1867

€ 361 310 189

Accesorios

Para dos captadores acoplados. Placa de cobertura, aislamiento térmico, 2 tapones de conexión.

Para STAR

Código 08-8099

€ 19

Kit de unión entre captadores STAR

El suministro incluye: • 2 tubos flexibles de acero inoxidable con terminales de latón de 1,3 m 
• 2 anillos bicónicos de 15 mm • 2 reducciones de 15 mm a 12 mm • racores de compresión 
premontados • En función de los modelos, sonda PT 1000 con protección preensamblada 
contra sobretensiones.

Kit de conexión del captador

Código 88-8017

€ 35

Curva de 180° para STAR / PLASMA

Conexión curvada de 180° con caperuza negra, aislamiento térmico y racores de compresión.
Se monta en el lado opuesto al kit de conexión del captador.

Código 09-7317

€ 51

Sonda NTC 5K

El suministro incluye: 1 sonda

Para dos captadores acoplados. Placa de cubierta, aislamiento térmico, 2 tapones de 
cobertura y racores de compresión

Kit de unión entre captadores PLASMA

Para PLASMA

Código 08-8092

€ 31
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Accesorios solares
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• Estación solar de doble tubo con aislamiento EPS
• Sistema de seguridad de ½” de 4 bar con manómetro y descarga integrada que evacua al 

exterior de la estación solar
• Manómetro de 0-6 bar
• Bomba solar Grundfos Solar UPM3 15-105
• Válvula de zona de dos vías
• Sensor electrónico de caudal y sonda impulsión
• Fácil instalación en pared
• Racor de compresión con anillo de compresión Cu 15 mm (premontado) o racor de compre-

sión con anillo de compresión Cu 12 mm (incluido en el volumen de suministro)
• Regulación Systa Solar Aqua II integrada
•  Tarjeta SD para regulación
• · Hasta 34 m2 de superfície de apertura para instalaciones Aqua

STAqua II

STAqua II

Código  08-1939

€ 1.568

• ·Estación solar monotubo
• ·Grupo de seguridad con válvula 6 bar
• · Manómetro 0-10 bar
• · Bomba Grundfos Solar UPM3 15-105 clase A
• · Válvula de zona 2 vías
• · Sensor de caudal electrónico
• · Racor de compresión con anillo /Cu 12 y Cu 15)
• · Regulación Systa Solar Aqua II integrada
• · Sonda de impulsión con vaina separada con unión de compresión Cu 15
• . Fácil instalación a pared
• · Tarjeta SD para regulación
• · Hasta 34 m2 de superfície de apertura para instalaciones Aqua

STAqua mono

Código 08-1942

€ 1.536

Estaciones solares

STAqua MONO

So
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• ·Estación solar doble tubo con aislamiento EPS
• ·Grupo de seguridad con válvula 6 bar
• · Manómetro 0-10 bar
• · 2 Bombas Grundfos Solar UPM3
• · Sensor de caudal electrónico
• · Regulación STAqua XL II integrada
• . Fácil instalación a pared
• · Tarjeta SD para regulación
• · Hasta 60 m2 de superfície de apertura para instalaciones Aqua

STAqua XL II

Código 08-1729

€ 4.739

Estaciones solares

STAqua XL II

Esquemas hidráulicos de principio: Aplicaciones

Aplicación 1: Directo depósito de inercia Aplicación 2: Con intercambiador de placas
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• Estación solar de transferencia para la separación hidráulica entre el sistema solar Aqua y el 
secundario

• Comunicación mediante BUS a la estación solar WT
• Regula la bomba del secundario
• Intercambiador de placas inoxidable integrado
• Caudalímetro en circuito del acumulador 1 - 13 L/min
• Grifos de llenado y vaciado en circuito solar
• Sonda de impulsión TSVs
• Bomba solar Grundfos  UPM3 15-70 PWM
• Presión máxima 8 bar
• Fácil instalación en pared
• Exclusivamente adquirible junto a estación solar WT

WTS-34

WTS-34

Código  08-4215

€ 2.431

• ·Estación solar para la separación hidráulica
• Para la combinación junto a la estación WTS-34 
• ·Grupo de seguridad con válvula 8 bar
• · Manómetro 0-10 bar
• · Bomba Grundfos Solar UPM3 15-145 130
• · Sensor de caudal electrónico
• · Conexión directa a tubo Speed del primario
• · Regulación Systa Solar Aqua WT integrada
• · Sonda de impulsión TSV
• . Fácil instalación a pared
• · Hasta 34 m2 de superfície de apertura para instalaciones Aqua
• Exclusivamente adquirible junto a estación solar WTS-34

Estaciones solares

STAqua WT

STAqua WT

Código  08-4214

€ 1.795

So
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Accesorios diversos

3/4” 1”

Código 90-4405 90-4410

€ 197 213

Desgasificador automático de latón para burbujas y microburbujas, temperatura máxima: 110 
°C y presión máxima: 10 bar.

Desgasificador SpiroVent vertical de latón

Código 09-7451

€ 177

Dispositivo de intercambio para sondas 

Para usar con estaciones solares Paradigma y 2 campos solares.

Para caldera mural Para caldera de pie

Código 08-8406 08-8407

€ 777 767

Tuning-set para integración de la calefacción

Válvula desviadora 3 vías conexión Cu 15; sonda de temperatura; válvula de sobrepresión (cal-
dera mural); lanza de conexión (caldera de pie)

Código 08-6086

€ 325

Desgasificador Spirovent Autoclose de latón

Desgasificador automático de latón para burbujas y micro burbujas, temperatura máxima 180º C 
y presión máxima: 10 bar con cerrado automático
Conexión rosca 22 mm
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Accesorios diversos

• Precarga de 2,5 bar
• Vaso de expansión de conformidad con las normativas 97/23/CE y EN 13831 para usar en 

instalaciones solares de tipo cerrado
• Presión máxima de servicio de 10 bar

El suministro incluye: 1 vaso de expansión con una carga previa de 2,5 bar

Vaso de expansión (l) 35 50 80 105 150 400

Diámetro (mm) 380 380 450 500 500 630

Altura (mm) 400 537 608 665 897 1.450

Fijación al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo al suelo

Código 08-5682 08-5664 08-5666 08-5667 08-5668 08-5723

€ 214 345 463 573 756 1.865

Vaso de expansión solar

Desgasificador SpiroVent horizontal de latón

Desgasificador automático de latón para burbujas y microburbujas, temperatura máxima: 110 
°C y presión máxima: 10 bar.

22 mm 1”1/4 1”1/2

Código 90-4401 90-4420 90-4425

€ 147 212 248

para Cu 18 para Cu 15

Código 08-5377 08-5376

€ 75 75

Para instalaciones solares con estaciones STAqua II, STAqua MONO. Dotado de doble grifo de cierre para 
recargar y lavar la instalación • Conexión bicónica con aislamiento.
Es obligatorio que todas las instalaciones contengan este accesorio, con el fin de conectar la 
bomba de carga de la instalación.

Grifo de carga

So
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Accesorios solaresAccesorios solares
Tubo solar SPEED FLEX de acero

Tubo solar SPEED FLEX de acero corrugado

• Para fijar el tubo solar SPEED • 4 abrazaderas de fijación, taco y tornillos

SPEED DN 10
Cu 12

SPEED DN 12
Cu 15

SPEED DN 16
Cu 18

SPEED DN 20
Cu 18

Código 08-1895 08-1896 08-1897 08-1444

€ 14 15 18 24

Abrazadera de fijación para tubo solar SPEED flexible de acero corrugado

DN 10 a Cu 12 DN 12 a Cu 12 DN 12 a Cu 15 DN 16 a Cu 15 DN 20 a Cu 18

Código 08-1422 08-1423 08-1424 08-1425 08-1426

€ 46 44 45 51 55

• Para conectar el tubo solar SPEED de acero a las tuberías de cobre 

• Para conectar dos tubos solares SPEED de acero

DN 10/DN 10 DN 12/DN 12 DN 16/DN 16 DN 20/DN 20

Código 08-1427 08-1428 08-1429 08-1430

€ 54 51 53 55

Racores especiales para tubo solar SPEED de acero

• Para conectar el tubo solar SPEED de acero a las tuberías de cobre • Con racor bicono

DN 10 
con anillo 12

DN 12 
con anillo 12

DN 12 
con anillo 15

DN 16 
con anillo 15

DN 20 
con anillo 22

Código 08-1431 08-1432 08-1433 08-1434 08-1435

€ 46 45 45 58 59

Reducciones para tubo solar SPEED de acero con anillo bicono

Racores especiales para 2 tubos solares SPEED de acero

• Ida y retorno solar con cable integrado para la sonda del colector • Reducción de las pérdidas de calor gracias 
al excelente aislamiento térmico • Muy ligero, resistente a las altas temperaturas • Polivalente e innovador • 
Instalación rápida que facilita y reduce los costes de mano de obra • Conexión sencilla gracias a los racores 
especiales • Resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos UV • Con calceta de revestimiento

SPEED SPEED SPEED SPEED
DN 10/15 m DN 10/25 m DN 12/15 m DN 12/25 m

Longitud 15 m 25 m 15 m 25 m
Superficie exterior del colector hasta de 10 m² hasta de 10 m² de 8 m² hasta de 14 m² de 8 m² hasta de 14 m²
Código 08-1412 08-1413 08-1414 08-1415
€ 700 1.074 738 1.154

SPEED SPEED SPEED SPEED
DN 16/15 m DN 16/25 m DN 20/15 m DN 20/25 m

Longitud 15 m 25 m 15 m 25 m
Superficie exterior del colector de 14 m² hasta de 17 m² de 14 m² hasta de 17 m² de 18 m² hasta de 34 m² de 18 m² hasta de 34 m²
Código 08-1416 08-1417 08-1418 08-1419
€ 892 1.377 1.167 1.788
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Tubo solar SPEED de cobre

Tubo solar SPEED de cobre

• Doble tubo integrado en un único aislamiento térmico, con cable para sonda de captador • 
Reducción de las pérdidas de calor gracias al óptimo aislamiento térmico • Muy ligero, resistente 
a las altas temperaturas • Flexible e innovador • De instalación rápida, que facilita y reduce los 
costes de intervención • Conexión simple gracias a sus conexiones especiales • Resistente a los 
agentes atmosféricos y a los rayos UV • Con funda de revestimiento • Se suministra en bobinas 
de 15 o 25 m.

SPEED 12/15 SPEED 12/25 SPEED 15/15 SPEED 15/25 SPEED 18/15 SPEED 18/25

Cu 12 x 0,8 mm Cu 12 x 0,8 mm Cu 15 x 0,8 mm Cu 15 x 0,8 mm Cu 18 x 0,8 mm Cu 18 x 0,8 mm

Longitud 15 m 25 m 15 m 25 m 15 m 25 m

Abrazadera de fijación 10 16 10 16 10 16

Código 08-1857 08-1858 08-1859 08-1860 08-1420 08-1421

€ 707 1.136 841 1.349 1.181 1.848

Código 08-6082

€ 33

Kit para conexión de 2 STAR acoplados uno al lado del otro

Conectados con tubo SPEED Cu 12. 
El suministro incluye: • 2 conexiones rectas 15 mm (08-6059) • 2 anillos de reducción de 15 x 12 
(08-5639)• 4 cilindros de latón de 12 x 1 (08-6046) • 4 cilindros de latón de 15 x 1 (08-6047).

Código 08-6083

€ 45

Kit para conexión de 2 STAR, colocados uno sobre otro

Conectados con tubo SPEED Cu 12. 
El suministro incluye: • 4 conexiones curvadas de 90° y 15 mm (08-6064) • 2 anillos de reduc-
ción de 15 x 12 (08-5639)• 4 cilindros de latón de 12 x 1 (08-6046) • 4 cilindros de latón de 15 
x 1 (08-6047).

Código 08-1436

€ 19

T CU18 / 18 / 18

El suministro incluye: 1 unidad.

Código 08-5634

€ 4

Anillo + rosca CU18

El suministro incluye: 1 unidad.

Nota: Ovalillo DN 15 Código 08-5637

€ 7

So
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Peleo Optima condensación

• Con las medidas de tan solo 72 x 73 cm, la PELEO OPTIMA es una de las calderas más com-
pactas del mercado.

• En combinación con la disposición inteligente de sus conexiones, se puede ajustar a casi todas 
las habitaciones de una vivienda.

• En el corazón de la PELEO OPTIMA está la tecnología de condensación, la cual cosa la hace 
una de las primeras calderas de pellets que se puede integrar en todos los sistemas de cale-
facción.

• Emisiones de CO2 neutrales

Usos y ventajas
• La nueva tecnología de condensación en las calderas de pellet permite el uso de la PELEO 

OPTIMA en cualquier sistema de calefacción, bien sea por techo o suelo radiante, e incluso 
en sistemas de radiadores.

• Las amplias temperaturas de trabajo de la caldera que van des de 28ºC - 85ºC– debido a 
que la cámara de combustión y los intercambiadores de calor están construidos con acero 
inoxidable de la más alta calidad– permiten a la PELEO OPTIMA reducir hasta los 28ºC la tem-
peratura de caldera, por lo tanto funcionando el sistema de forma más eficiente y económica 
que los sistemas de pellets convencionales.

• Control de la caldera operado por microprocesador, con una gran pantalla táctil que permite 
su fácil manejo.

• Gran confort de uso y gran comodidad por su limpieza automática y extracción automática 
de las cenizas. Las cenizas son conducidas al cajón externo que se puede quitar y vaciar 
fácilmente.

•  Fácil montaje e instalación de la caldera, ya que solo se necesitan 50 mm de distancia de la 
pared.

Calefacción a pellets para una vivienda
1. Suministro de pellets con sistema de aspiración
2. Mando fácil e intuitivo con pantalla táctil
3. Tanque de pellet intermedio de 50 litros / 32 kg
4. Monitoreo de presión de vacío
5. Válvula cortafuegos probada
6. Quemador multisegmento
7. Cajón de cenizas Komfort de 13,9 litros / 7,5 kg con compactación de cenizas
8. Transporte automático de las cenizas
9. Encendido electrónico con resistencia (250 W)
10. Tubo de llama de hormigón refractario
11. Intercambiador tubular de acero inoxidable para la condensación (hasta 107,3% de rendi-
miento)
12. Cámara de combustión de acero inoxidable para la rápida consecución de la temperatura 
de combustión
13. Sensor de temperatura de la cámara de combustión

14. Limpieza totalmente automática de los pasos de humos (mecánicamente y con agua)
15. Fácil mantenimiento y acceso para la limpieza

107,3%

Rendimiento
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Flexibilidad en las posibilidades de almacenaje del pellet
Para que la calefacción a pellet se produzca de forma fiable y duradera, es necesario el almacenamiento del pellet. Se debe optar por un lugar seco, 
ya que los pellets en contacto con el agua o la humedad se hinchan, se desintegran y quedan inservibles. Por ello Paradigma ofrece sistemas de 
almacenaje para cada situación desde depósitos prefabricados en lona hasta sistemas para silo de obra.

Silo textil pre-fabricado Pelleton y Pelleton Flexilo Compact
•  Uso óptimo del espacio de la estancia
•  Almacenamiento del pellet sin pérdida de calidad
•  Tela a prueba de polvo

Sistema de tornillo y aspiración para silo de obra
•  Construcción a medida del silo
•  Sistema de tornillo de diferentes longitudes, para adaptar a cada espacio 
•  Gran capacidad de almacenaje

PELEO OPTIMA 10 12 14 16 18

Codigo 05-5208 05-5209 05-5210 05-5211 05-5212

Certificación energética A++ A++ A++ A++ A++

€ 9.791 9.946 10.094 10.238 10.387

Requisitos de la conexión caldera-chimenea
• Resistente a la humedad (para condensación)
• Resistente a la corrosión
• Resistente a sobrepresión mín 20 Pascal
• Certificación CE

Requisitos de la chimenea
• Cálculo de chimenea según la norma EN-13384-1 (mín diámetro 130 mm)
• Ideal para combustibles sólidos
• Resistente a la humedad
• Certificación CE
• Recomendado que sea de material cerámico o de acero inoxidable

Peleo Optima condensación

107,3%

Rendimiento
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PELEO OPTIMA CONDENSACIÓNTipo de caldera

Potencia nominal kW 10 12 14 16 18

Potencia a carga parcial kW 3 4 4 5 6

Ancho/Alto/Profundo mm   732/1408/724

Medida inserción mm   660

Diámetro imp./retorno pulgadas   1”

Altura de la conexión imp./retorno mm   1456

E - Salida humos (altura) mm   377

Peso caldera sin aislamiento, kg   185
quemador y depósito pellets

Rendimiento a carga nominal % 105,5 106 106,4 106,9 107,3

Rendimiento a carga parcial% % 103,4 103,7 103,9 104,2 104,4

Contenido de agua l   72

Temperatura cámara de combustión ºC   400 - 900

Temp. Humos carga nominal ºC   35 - 50

Temp. de humos carga parcial ºC   35 - 50

Diámetro salida humos en caldera mm   132 (Interior)

Diámetro chimenea    mínimo 130 mm para el cálculo

Tipo de chimenea  Adecuado para calderas de condensación - combustible sólido - resistente a la humedad

Datos Técnicos So
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Caldera de pellet Paradigma
Peleo 3 - 16 kW

Peleo V2

•  Una de las calderas más compactas del mercado con tan sólo 72 x 73 cm 
•  Completamente ensamblada
•  Regulación microprocesada con pantalla táctil grande para un cómodo manejo
•  Gran confort en el manejo y posibilidad de integrar la maleta de extracción de cenizas 

Komfort
•  Flexibilidad a la adecuación de diferentes sistemas de almacenaje de pellet
•  Regulación automática de la limpieza del intercambiador de calor, mediante muelles, según 

tiempo de funcionamiento para un elevado rendimiento a lo largo de todo el año
•  Combustión óptima del pellet gracias al sensor del cuerpo de combustión, la medición de la 

depresión y el plato de combustión multi-segmento que permite una eficiente combustión y 
una reducción de las emisiones

•  Intercambiador de calor y cámara de combustión de acero 
•  Encendido automático mediante electrodo de ignición de alto rendimiento
•  Intercambiador de calor con conductos de aireación verticales para un intercambio de calor 

eficiente
•  Regulación innovativa de la combustión con reconocimiento del combustible mediante el 

sensor de la cámara de combustión, el seguimiento de la depresión, la medición del diferen-
cial de presión, la regulación de la ventilación y de la salida de humos

•  Aumento de la temperatura de retorno integrado sin energía adicional para evitar la corrosión 
y formación de hollín

•  Bajas emisiones incluso a alto rendimiento
•  Posibilidad de almacenamiento de datos y actualización del software fácil mediante USB
•  Absorción de pellets por aspiración, pudiendo integrar el sistema de aspiración TOPO
•  Posibilidad de utilizar el modo de funcionamiento de condensación sin condensación, depen-

diendo de la temperatura de retorno
•  Auto regulación del rendimiento del 30% - 100%

PELEO V2 10kW 12 kW 14 kW 16 kW 

Código 05-5404 05-5405 05-5406 05-5407

Calificación energética A+ A+ A+ A+

€ 7.938 8.203 8.385 8.572

Recipiente para pelet hasta 180 kg combinable con Peleo Optima y Peleo

• Recipiente separado para acumular pelet 
• Capacidad 180 kg
• Combinable con Peleo Optima y Peleo
• Para acoplar al lado izquierdo de la caldera
• Puede situarse hasta a 20 m de la caldera
• Se conecta a la caldera mediante tubos de aspiración
• Medidas (L / A / H )mm: 411 / 551 / 1425

Código 05-5368

€ 389

Reconocimiento Nivel Pelet para recipiente 180 kg Peleo Optima y Peleo

• Envia señal aviso a la regulación de la caldera cuando nivel pelet es inferior al mínimo

Código 05-5412

€ 137
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Caldera Pelletti Touch Vakuum

Pelletti Touch

• Gama de potencia de 15 a 32 kW, para conseguir una óptima adaptación a las necesidades 
caloríficas

• Amplio grado de modulación (30% - 100%)
• Transporte automático de combustible a través de tornillo sin fin, aspiración o por carga 

manual
• Puesta en marcha automática con resistencia de alto rendimiento
• Quemador de acero aleado
• Combustión limpia tanto a plena carga como a carga parcial
• Difusor integrado en el tubo de retorno para evitar que se forme condensación y, por tanto, 

que existan problemas de corrosión y hollín
• Reducción de las emisiones totales (polvos incluidos) en alrededor del 30% en todas las con-

diciones de funcionamiento
• Óptima combustión en función de las variaciones de calidad del combustible, como poder 

calorífico, densidad aparente y porcentaje de humedad
• Dotada de turbuladores verticales
• Óptima convención térmica natural gracias a los tres conductos de humo y al turbulador 

vertical de gases de combustión
• Reducción de las pérdidas de calor gracias a un aislamiento térmico eficaz, de hasta 130 mm 

de grosor
• Control de la temperatura de combustión con sensor de temperatura 
• Control inteligente de la combustión
• Control automático de las revoluciones por minuto del ventilador
• Limpieza automática del intercambiador de calor y del conducto de humos interno de la 

caldera, para lograr un rendimiento alto y constante
• No necesita vaso abierto
• No necesita válvula de descarga térmica
• Se integra en cualquier sistema de calefacción
• Recipiente para las cenizas de gran capacidad con compactador automático de cenizas (op-

cional) para reducir los vaciados anuales de la ceniza
• Barrera cortafuegos para aumentar la seguridad
• Pantalla táctil en color que facilita el uso y el control de la caldera
• Regulación Systa Comfort II (opcional) para tipo pared y mando
• Fácil de instalar y usar, con conexiones eléctricas precableadas
• Posibilidad de control de datos y actualización de software mediante puerto USB
• Alto rendimiento superior al 90%
• 5 años de garantía

Sistema de recogida de pellets
• Sistema Vakuum unido al silo de tejido Pelleton
• Depósito de carga manual de 130 kg de pellet

Extracción de ceniza “Komfort”
Para optimizar la utilización y lograr una eliminación más fácil de las cenizas, las calderas Pelletti 
Touch pueden estar equipadas de fábrica con el accesorio de “extracción de cenizas” versión 
Komfort. El recipiente externo se extrae cómodamente para eliminar las cenizas.

Funcionamiento:
Durante el funcionamiento de la caldera, el mecanismo recoge las cenizas en el compartimento 
inferior de la caldera y las transporta al recipiente externo. Allí, las cenizas se comprimen hasta 
que el contenedor está totalmente lleno.
• Opcional en las Pelletti Touch
• Recogida automática y limpia de la ceniza
• Recipiente para la ceniza externo y extraíble
• Cómodo de transportar
• Reducción del número de vaciados anuales de las cenizas
• “Señalización de que está lleno” mediante la pantalla de la Pelletti

El suministro incluye: • Extracción automática de las cenizas • Tornillo sin fin de recogida • Re-
cipiente externo para las cenizas • Instrucciones detalladas de montaje.

Caldera Pelletti Touch carga manual
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Extracción de ceniza “Komfort” 

Para una mejor utilización y una eliminación más sencilla de las cenizas, la caldera Pelletti Maxi 
Touch viene equipada de fábrica con “recogida de cenizas” versión Komfort. El recipiente exter-
no se extrae fácilmente para eliminar las cenizas.

Funcionamiento:

Durante el funcionamiento de la caldera, el mecanismo recoge las cenizas en el compartimento 
inferior de la misma y las transporta al recipiente externo. Allí, las cenizas se comprimen hasta 
que el contenedor está totalmente lleno.

• Recogida automática y limpia de la ceniza
• Recipiente para la ceniza externo y extraíble
• Cómodo de transportar
• Reducción del número de vaciados anuales de las cenizas
• “Señalización de que está lleno” mediante la pantalla de la Pelletti

• Amplio grado de modulación (30% - 100%)
• Potencia 56 kW
• Transporte automático del combustible a través del sistema aspirante
• Quemador de acero inoxidable
• Limpieza automática del intercambiador de calor y del conducto de humos interno de la caldera
• Reducción de las pérdidas de calor gracias a un aislamiento térmico eficaz
• Dotada de turbuladores verticales
• No necesita vaso abierto
• Se integra en cualquier sistema de calefacción
• Encendido automático
• Óptima convención térmica natural gracias a los tres conductos de humo y al turbulador 

vertical de gases de combustión
• Gran recipiente de recogida de ceniza con sistema de compresión automática
• Barrera cortafuegos para aumentar la seguridad
• 5 años de garantía
• Rendimiento 93%

Sistema de recogida de pellets
• Sistema Vakuum unido al silo de tejido Pelleton
• Sistema Vakuum unido al silo de poliéster Pelleton Talpa

• Caldera Pelletti de conformidad 
con los requisitos del Instituto 
Alemán para Técnicas de 
Construcción (DIBt)

• Pellets aprobados

Calidad del combustible

Limpieza automática del brasero para Pelletti Maxi Touch

La Pelletti Maxi Touch viene equipada de fábrica con un sistema de limpieza automático del 
brasero.
La limpieza automática del brasero supone una gran ventaja cuando el consumo de combustible 
es elevado. (opcional en la Pelletti Touch)

Funcionamiento
La limpieza automática del brasero se activa según los intervalos establecidos en la caldera 
Pelletti. Se acciona un mecanismo que funciona como el cepillo de un limpiaparabrisas y retira 
todo aquello que se encuentra en el brasero.
• La limpieza automática del brasero elimina las posibles incrustaciones de la ceniza después de 

que la Pelletti haya trabajado a plena carga durante largos periodos de tiempo
• Aumento de la seguridad de extracción y de funcionamiento

Pelletti Maxi Touch
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Pelletti Touch

ATENCIÓN: escoja el tipo de recogida de cenizas deseado en los accesorios para Pelletti Touch (véase la pág. siguiente).
Con Pelletti Touch Maxi, la recogida de cenizas “Komfort” ya está incluida.

Versión 15 kW 20 kW 25 kW 32 kW

Potencia nominal (kW) 15 20 25 32

Carga parcial (kW) 5 6 8 9

Anchura (mm) 1140 1140 1190 1190

Profundidad (mm) 930 930 990 990

Altura (mm) 1400 1400 1600 1600

Peso con el quemador (kg) 286 286 343 343

Código (quemador izquierda) 05-5060 05-5037 05-5038 05-5039

€ 8.380 8.554 9.263 9.437

Código (quemador derecha) 05-5061 05-5027 05-5028 05-5029

€ 8.380 8.554 9.263 9.437

Versión 12 kW 15 kW 20 kW 25 kW 32 kW 36 kW 48 kW 56 kW
(Maxi)

Potencia nominal (kW) 12 15 20 25 32 36 48 56

Carga parcial (kW) 4 5 6 8 9 17 17 17

Anchura (mm) 1140 1140 1140 1190 1190 1297 1297 1297

Profundidad (mm) 930 930 930 990 990 1100 1100 1100

Altura (mm) 1400 1400 1400 1600 1600 1855 1855 1855

Peso con el quemador (kg) 286 286 286 343 343 508 508 508

Código (quemador derecha) 05-5017 05-5018 05-5019 05-520 05-5021 05-5394 05-5395 05-5396

€ 8.810 9.019 9.214 10.270 10.417 13.400 14.105 14.428

Nota: “La Pelletti Maxi puede incorporar un sistema de pesaje del pellet, consultar.
            “Si se desea incluir la limpieza automática del plato del quemador, consultar. La Pelletti Maxi ya lo tiene incluido”

Caldera Pelletti Touch - y Maxi Touch -PES con sistema de recogida de Vakuum

Caldera Pelletti Touch con sistema de carga manual So
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Accesorios Pelletti

15-32 R
derecha

15-32 L
izquierda

Código 05-5063 05-5064

€ 843 843

Limpieza automática de las cenizas • Adecuado también para instalación sucesiva
• Recipiente para las cenizas extraíble y fácil de transportar.

Extracción de ceniza “Komfort”

15-20 kW 25-32 kW

Código 05-1258 05-1259

€ 145 167

Cajón que se debe introducir dentro de la Pelletti Touch • Rejilla para la compresión de las cenizas

Extracción de ceniza “Standard”

Código 05-2940

€ 122

Kit compuesto por: recipiente para las cenizas que se debe usar con un tubo de aspiración, 
pala para las cenizas, cepillo de acero, 12 paños de limpieza, mascarilla de protección, guantes, 
mandil, cepillo.

Kit de limpieza

l/min 6-20 10-40 20-70

Código 90-2448 90-2450 90-2400

€ 151 161 170

Regulador de caudal para calderas Pelletti Touch 1”

Regulador de caudal

Regulador de tiro universal para hasta 200 mm de diámetro. Indispensable para el correcto 
funcionamiento del sistema.

Regulador de tiro para conductos de ventilación de una pared

Código 05-1355 05-1356 (kit completo)

€ 133 214

Aspiración para cascada de calderas Pelletti Maxi Touch

Permite la extracción de pelet de un silo y repartir este hasta un máximo de 3 calderas Pelletti 
Maxi Touch (a partir modelos 2017) con sólo un conducto.

Código 05-5366

€ 1.716
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Sistema de alimentación

Kit consistente en adaptador a silo carga manual y motor de aspiración para la transformación 
de carga amanual al sistema Vakuum.

Kit transformación Pelletti Touch carga manual a aspiración

Código 05-5062

€ 1.070

** Solo para Mini Pelleton S110 y PELLETTI TOUCH 15 o 20 kW

* No valido para Pelleton serie S26

Permite controlar el nivel de pelet desde un punto deseado mediante una barra terlescópica.
Contiene: Sensor capacitativo con tubo de protección y material de sujección.
Atención: No combinable con Pelletti Maxi Touch 35 - 56 kW con sistema de pesado.

Sensor vigilancia nivel pelet del silo

Código 05-5073

€ 143

Para uso en espacios con rampas que faciliten la caída de los pellets al tornillo.
El suministro incluye: Tornillo de varias longitudes para Pelletti TOUCH 15-56 kW • Unidad de 
arranque • piezas pequeñas.

 C (mm) 1.460 1.960 2.460 2.960 3.460

Código 05-1705 05-1706 05-1707 05-1708 05-1709

€ 1.054 1.096 1.323 1.371 1.474

Tornillo para recogida de silos con PELLETTI TOUCH Vakuum

 C (mm) 3.960 4.460 4.960 5.460 5.960

Código 05-1710 05-1775 05-1776 05-1777 05-1778

€ 1.561 1.771 1.831 1.950 2.023
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Código 05-2408

€ 4

Accesorios para sistemas de alimentación

Tubo antiestático en espiral. Hasta aprox. 8Tn/año

Para la conexión a 90° del tubo aspirante a la Pelletti.

Unidad abrazadera para cada metro, en combinación con la lámina de soporte.

Para el tubo en espiral, 2000 mm de largo.

Tubo de aspiración y tubo de retorno del aire

Conjunto de conexiones curvadas de 90°

Abrazadera de tubo

Soporte de lámina para tubo flexible

Topo para recogida desde el silo de obra con sistema Vakuum

Código 05-1840

€ 1.706

Código 05-1751

€ 120

Código 05-2407

€ 6

Bobina de (m) 3 15 20 20 reforzada. 24 Tn

Código 05-5508 05-2405 05-1406 05-1224

€ 35 135 179 439

Consiste en un robot de aspiración de pelet que se desplaza por el silo
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Pelleton

Depósito de almacenamiento de pellets.
Material incluido en el suministro: • Estructura laminar • Silo de tela • 
Inyector de carga con fijación • Unidad de recogida con compuerta de 
interceptación • Accesorios de fijación • Conexión para carga DE 100, 
incluido estribo de cierre y junta (no disponible para Pelleton S110H.

Pelleton en madera

Pelleton Flexilo Compact

Depósito de almacenamiento de pellets.
Material incluido en el suministro: • Estructura laminar • Silo de tela • 
Inyector de carga con fijación • Unidad de recogida con compuerta de 
interceptación • Accesorios de fijación • Conexión para carga DE 100, 
incluido estribo de cierre y junta (no disponible para Pelleton S110H.

Compact C1814 C1818 C2614  C2618 C2620 C2626

Contenido min/max ton 1,6-3,3    2,0-4,0  2,4-4,7    3,2-6,2   3,7-7,0  4,9-8,5

Medida L/P/H cm 184/144/197 184/184/197 258/144/197 258/184/197 258/204/197 258/258/197

Diámetro de carga DN 100 100 100 100 100 100

Código 05-5067 05-5068 05-5069 05-5070 05-5071 05-5072

€ 2.527 2.614 2.851 2.905 3.030 3.170

Pelleton S2216 S2219 S2619 S2622

Contenido min/max ton 2,7 / 3,1 3,0 / 3,4 3,0/3,6 3,6 / 4,2

Medida L/P/H cm 230/170/197 230/204/197 258/204/197 258/230/197

Diámetro puerta de carga DN 100 100 100 100

Código 05-5080 05-5081 05-5082 05-5083

€ 1.935 1.964 2.072 2.136

Pelleton S160 S190 S220 S260

Contenido min/max ton 2 / 2,5 2,8 / 3,2 3,1 / 3,6 4,6 / 5,4

Medida L/P/H cm 170/170/197 197/197/213* 227/227/213* 287/287/213*

Peso total (vacío) kg 160 194 213 256

Diámetro puerta de carga DN 100 100 100 100

Código 05-5076 05-5077 05-5078 05-5079

€ 1.621 1.764 1.914 2.160
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*Altura mínima necesaria 240 cm

Material suministrado: • Sistema de toma Topo • Marco Madera • Po-
liéster • Silos y accesorios materiales de fijación • Bocas de carga DN 
100, tapa.

Pelleton Topo MWT 1919 2222 2525 2222 2525

Contenido t 3,7 5,0 6,5 4 5,1 

Medidas L/P/H cm 189/189/205 217/217/205 248/248/205 217/217/170 248/248/170

Bocas de carga --- 1 1 2 2 2

Conexión de sistema de muestreo DN 100 100 100 100 100

Código 05-5370 05-5371 05-5373 05-5372 05-5374

€ 3.190 3.249 3.385 3.365 3.579

Pelleton Topo MWT

Pelleton

Código 05-5507

€ 350

Silo compacto para carga manual
Estructura de madera
Capacidad 499 kg*
Unidad dosificadora para conexión al sistema de aspiración
L / A / H: 110 / 110 / 135 cm

Silo compacto S110 SP
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Accesorios de sistema de carga Pelleton

Conexión curvada de 45°, R = 1 x D, DE 100

Código 05-2525

€ 16

Conexión curvada de 90°, R = 2 x D, DE 100

Código 05-2526

€ 41

Abrazadera DN 100

Código 05-2566

€ 13

Con juntas EPDM.

Tubo con brida DN 100

Código 05-2434

€ 65

Tubo con platina de sujección • Para la instalación en el almacén de pelet con paredes de madera

Long. (mm) 200 500 1000 2000

Código 05-5086 05-2523 05-2524 05-5087

€ 15 19 26 41

Prolongación galvanizada DE 100

Acople de aluminio DN 50

Código 05-1793

€ 11

Accesorio para la conexión a la aspiración
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Conjunto de reabastecimiento galvanizado con un ángulo de 45°, DN100

Código 05-5108

€ 238

2 abrazaderas de fijación con tapa ciega, con 2 conexiones curvadas de 45° y ø 100, 2 tubos de 
prolongación y 2 tapones de cierre.

Tabla de protección para puerta y tragaluz

Código 05-2159

€ 25

Con mirilla. Dimensiones 1000 x 350 x 27 mm. Generalmente son necesarias 6 piezas para una 
puerta y un tragaluz.

Telón de protección

Código 05-2164

€ 40

Dimensiones: 1250 x 1500 mm, para la protección de la pared opuesta a la entrada de pellets 
durante la carga del espacio de almacenamiento.

Tubo con brida DN 100

Código 05-5107

€ 192

2 abrazaderas de fijación con tapa ciega, con 2 tubos de prolongación y 2 ojales para la puesta 
a tierra de ø 100. Se pueden cerrar con llave. Longitud: 500 mm

Soporte angular galvanizado

Código 05-2299

€ 43

Para la inclinación del suelo a 35º

Guía de soporte

Para proteger las puertas con sus tablas correspondientes. Perfil 40/30/40 mm.

para tragaluz (1 Barra de 1,5 m) para puerta (1 Barra 2 m)

Código 05-2157 05-2158

€ 16 17

Accesorios de sistema de carga Pelleton
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Accesorios de sistema de carga Pelleton

Bomba Circuladora

Termostato ambiente LED

Kit sondas y contactores

Bomba UPM3 25-70-180

Mando LED para circuito de caslefacción con termostato

Kit de sondas y contactores para 1 circuito de calefacción y ACS

Código 05-5324

€ 214

Código 05-5376

€ 160

Código 05-0198

€ 97
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Caldera de leña FORESTA

FORESTA 18, 25, 30 kW

•  Elevada tecnología de la regulación de quemado y del rendimiento. Gracias al sensor del cuer-
po del quemador y la sonda Lambda aprovecha la energía de la madera de forma eficiente y 
limpia

• Su diseño favorece un mantenimiento y manejo sencillo
• Caldera clasificada con 5 estrellas
• Admite astillas de 50 cm 
• Puerta de entrada de la leña amplia y a altura ergonómica
• La limpieza del intercambiador de calor se lleva a cabo de forma fácil mediante una palanca 

situada al exterior
• Su reducido dimensionamiento permite poder ser utilizada en casi cualquier sala de calderas
• El gran grosor del acero utilizado en su construcción, asegura una larga durabilidad de la 

caldera
• La regulación mediante sonda Lambda, la extracción de humos y las compuertas de aireación 

del primario y secundario permite, en cualquier modo de funcionamiento una combustión 
limpia y de elevado rendimiento

• El combustible es quemado en tres etapas (100ºC elimina humedad / 600ºC con el aire del 
primario / 1000ºC combustión gaseosa mediante el aire del secundario ) 

• Con kit hidráulico de retorno aislado
• Contiene grupo de seguridad
• Fusible térmico de salida
• Succión de gases automática al abrir la compuerta de combustión

Paradigma Foresta 18 kW 25 kW 30 kW

Sin módulo WF+

Código 05-5369 05-5382 05-5383

Calificación energética A+ A+ A+

€ 7.937 8.130 8.325

Con módulo WF+

Código 05-5384 05-5388 05-5389

Calificación energética A+ A+ A+

€ 8.267 8.461 8.655
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Calderas de condensación

Eco gas
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Sonda para exterior y acumulador

Código 22-2690

€ 93

• Caldera mural de condensación, con premezcla, con modulación según la temperatura 
de ida, que podrá calcularse en función de la temperatura exterior y/o de la temperatura 
ambiente.

• Amplio grado de modulación (20%-100%)
• Intercambiador de aleación de aluminio-silicio
• Quemador cilíndrico de acero inoxidable
• Optimización de la combustión con regulación de la mezcla aire de combustión/gas con 

sistema Venturi
• Manómetro electrónico
• Purga de aire automática
• Bajas emisiones contaminantes, demanda eléctrica limitada
• Válvula de retención de los humos integrada
• Ventilador alimentado por corriente continua con velocidad variable
• Posibilidad de uso sin válvula by-pass o captador abierto
• Compatible con el comando 0-10 V con la interfaz correspondiente (opcional), regulación 

Opentherm (Systa, iC200, MES II)
• Posibilidad de determinar la curva climática en función del sensor externo
• Ensamblada en modo sencillo, permite comprender de inmediato el mecanismo de 

funcionamiento y efectuar el servicio de mantenimiento con rapidez
• La producción del agua caliente sanitaria se obtiene mediante una bomba o una válvula 

desviadora, que han de instalarse por fuera de la caldera
• Funcionamiento con metano y GPL
• Al estar compuesta de pocas piezas, facilita y reduce la necesidad de intervención así como 

los costes de los recambios necesarios
• Certificada conforme a la Directiva de Rendimiento 92/42/CEE, Anexo I: nivel 4 estrellas
• Clase NOx: clase 5

Modula III 45 Modula III 65 Modula III 85 Modula III 115

Potencia nominal (kW) 8,2 - 41,2 12,2 - 62,0 14,6 - 86,0 17,2 - 110,2

Dimensiones (mm) 500/500/750 500/500/750 500/500/750 500/500/750

Peso (kg) 53 60 67 68

Código 22-2382 22-2383 22-2384 22-2385

€ 3.989 5.121 6.848 8.136

Caldera de condensación Modula III 45 - 115

Kit sondas Modula III

Tipo caldera Modula III 45 Modula III 65...115

DN 80 / DN 80 DN 100 / DN 100

Código 22-1364 22-1365

€ 65 38

Racor de conexión de la caldera para descarga del humo desdoblado

Necesario para la regulación Modula Control 
Contiene sonda exterior y sonda TWO para el acumulador de ACS

LAS-conexión caldera Modula III 65, 85 y 115 kW

Código 02-1571

€ 59

Diàmetro (mm) 110 / 160

L1 (mm) 160
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Accesorios Modula III 45 - 115

Código 22-2340

€ 534

Bomba UPML 25-105

Bomba modulante clase A, distancia entre ejes de 130mm (con kit para distancias entre ejes de 
180mm), que se instala en el exterior de la caldera ( para Modula III 85 y 115). Unión incluida

Código 22-0490

€ 475

Bomba UPM2 25/70

Bomba modulante clase A, distancia entre ejes de 130 mm (con kit para distancias entre ejes de 
180 mm), que se instala en el exterior de la caldera (solo para Modula III 45 y 65). Unión incluida.

El suministro incluye: grifo de cierre para ida y retorno 1’’, grifo de gas 3/4’’ con unidad de cierre térmica inte-
grada, grifo de carga en el retorno, conexión para vaso de expansión externo, válvula de seguridad de 4 bares.

Código 22-0363

€ 225

El suministro incluye: grifo de cierre para ida y retorno 1 1/4”, grifo de gas 3/4’’ con unidad de cierre térmica in-
tegrada, grifo de carga en el retorno, conexión para vaso de expansión externo, válvula de seguridad de 4 bares.

Código 22-0360

€ 510

Kit de conexión para el circuito de calefacción para Modula III 85 y 115

Kit de conexión para el circuito de calefacción para Modula III 45 y 65

Código 22-2387

€ 66

Platina SCU Modula III completa

Necesario para la ampliación SCU o 0 - 10 V interfaz
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Accesorios Modula III 45 - 115

0-10 V

Código 02-6621

€ 245

Interfaz de 0-10 voltios

Para controlar la caldera mediante una señal analógica externa de 0-10 V.

Código 02-0388

€ 189

Platina de control para Modula III

Tarjeta para el control externo de la bomba, válvula 3-vías, válvula de gas externa, alarmas y estado

Recipiente de neutralización

Código 02-8053

€ 271

Largo (mm) 350

Diámetro (mm) 135

Diámetro (DN) 40

Contenido (kg) 4

Granulado de neutralización

Código 02-8055

€ 51

Para recipiente de neutralización de 65 - 300 kW, 2x 1,3 kg
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Calderas de condensación 
Potencia superior

Eco gas power
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Kit hidráulico para sala de calderas con Modula III

El kit hidráulico se compone de los siguientes elementos:

• Guías de montaje para Modula III
• Colector para distribución para 2, 3 o 4 calderas DN 65
• Kit de conexión al colector para cada caldera, compuesto de tubería de ida y retorno con válvula de seguridad, válvula anti retorno, válvulas de 

cierre, válvula para el gas
• Brida ciega del gas DN 50
• Brida ciega para agua de calefacción DN 65
• Bridas para calefacción DN 65 y gas DN 50
• Aislamiento necesario para el colector y las conexiones de caldera

Opcional

• Separador hidráulico hasta 350 kW o hasta 460 kW, con aislamiento
• Filtro del gas DN 50
• Tubo de prolongación para filtro del gas DN 50
• Codos DN 65, con aislamiento

Sistema de distribución Paradigma para cascadas de calderas de 
hasta 4 Modula III, que consiste en todos los componentes
necesarios para el kit hidráulico de la cascada, junto con el aisla-
miento. El sistema es para el montaje de las
calderas en pared. Posibilidad de conexión a derecha e izquierda. 
El kit hidráulico depende del número y la potencia de
las calderas que lo componen.

Nota: las bombas y las calderas se deben pedir por separado

2 calderas 3 calderas 4 calderas

Código 22-2341 22-2342 22-2343

€ 3.505 4.460 5.843

Kit hidráulico para cascada de calderas Modula III

Modula III 45 + 65 kW Modual III 85 + 115 kW

 Grundfos UPM 2 25/70 Grundfos UPML 25/125

Código 22-0490 22-2340

€ 475 534

Bombas de alta eficiencia para caldera Modula III

Bomba de alta eficiencia para Modula III de 45-115 kW
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Accesorios Modula III

Separador hidráulico
hasta 350 kW

Aislamiento para
separador 350 Kw

Separador hidráulico
hasta 460 kW

Aislamiento para
separador 460 Kw

Código 22-2331 22-2333 22-2332 22-2334
€ 805 25 1.131 219

Separador hidráulico para cascada de calderas

Separador hidráulico para colector DN 65. Aislamiento de PPE.

Prolongador filtro de gas DN 50

Tubo prolongador de gas, necesario al utilizar separador hidráulico.

Código 22-2337
€ 251

Kit angular DN 65

Para conectar al separador hidráulico.

Kit angular Aislamiento
Código 22-2335 22-2336
€ 666 83

Racor conexión calefacción DN 65, Gas DN 50

Código 22-2339
€ 173

Filtro de gas DN 50

Para montar en el separador hidráulico o en el prolongador del filtro.

Código 22-2338
€ 355
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Evacuación humos para cascada Modula III

1) Tubo colector evacuación humos con conexión de 80-110 mm a 45º

2) Tramo final con salida condensados DN 32 + Sifón

Esquema general cascada de calderas

Sifón DN20 1m

Código 02-1124

€ 5

Diámetro (mm) 41

Potencia 18-228 kW 18-342 kW 18-456 kW

Nº Calderas 2 3 4 

Piezas necesarias 2 3 4

Diámetro 160 200 200

L3 (mm) 73 117 117

L2 (mm) 1.083 1.120 1.120

Código 02-1524 02-1525 02-1525

€ 129 224 224

Potencia 18-228 kW 18-342 kW 18-456 kW

Nº Calderas 2 3 4 

Piezas necesarias 1 1 1

D1 115 115 115

L3 (mm) 196 320 320

L2 (mm) 76 120 120

Código 02-1114 02-1217 02-1217

€ 86 208 208
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Guía soporte

3) Codo 87º DN110 PP

Potencia 18-228 kW 18-342 kW 18-456

Nº Calderas 2 3 4 

Piezas necesarias 2 3 4

D1 110 110 110

L3 (mm) 150 115 115

L2 (mm) 117 117 117

Código 02-2860 02-2860 02-2860
€ 13 13 13

Tubo evacuación humos 0,5m

Potencia 18-228 kW 18-342 kW 18-456

Nº Calderas 2 3 4 

Piezas necesarias 2 3 4

D1 110 110 110

L3 (mm) 500 500 500

L2 (mm) 58 58 58

Código 02-7105 02-7105 02-7105
€ 16 16 16

Ampliación DN100 a DN110

Potencia 18-228 kW 18-342 kW 18-456

Nº Calderas 2 3 4 

Piezas necesarias 2 3 4

D1 110 110 110

L3 (mm) 160 160 160

L2 (mm) 57 57 57

Código 02-4403 02-4403 02-4403
€ 34 34 34

Potencia 18-228 kW 18-342 kW 18-456

Nº Calderas 2 3 4 

Piezas necesarias 2 3 4

Código 02-8908 02-8908 02-8908
€ 36 36 36
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Kit hidráulico para sala de calderas con Modula III 

Cascada de 2 calderas Modula III 

Cascada de 4 calderas Modula III 

Cascada de 3 calderas Modula III 
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Acumuladores
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Interacumuladores 

• Interacumulador  para la preparación de ACS con serpentín en su interior para la integración 
solar

• Forma rectangular ideal para esquinas
• Conexiones en la parte superior para facilitar su instalación
• Protección hacia la corrosión gracias a su esmaltado interior y mediante ánodo de sacrificio de 

magnesio o ánodo electrónico de titanio (a elegir)
• Peso 47 kg (TW120) y 55 kg (TW155) 
• Presión máxima 6 bar
• Temperastura máxima 95ºC
• Medidas con aislamiento de espuma rígida de 70 mm                                                                                                    
• (H / A / L (mm)): 845/560/575 (TW120)  // 1045/560/575 (TW 155)
• NOTA: Según normativa DIN 4753 se deberá de comprobar el ánodo de Mg por primera vez a 

los dos años y posteriormente anualmente en el mantenimienyo.

Interacumulador TW con ánodo de magnesio (l) 117 155

Contenido de agua (intercambiador incluido) (l) 5,8 6,1

Código 06-5512 06-5513

Clasificación Energética C C

€ 949 1009

Interacumulador TW con ánodo electrónico (l) 117 155

Contenido de agua (intercambiador incluido) (l) 5,8 6,1

Código 06-5514 06-5515

Clasificación Energética C C

€ 1.177 1.236

Conexiones TW 120 - 155

Interacumulador para ACS TW 120 - 155

Dimensiones

 TW 120 TW 155

Altura mm 845 1.045

Ancho mm 560 560

Largo mm 575 575

Peso kg 47 55

• LEYENDA: 
• KW --> Agua fría (conexión R 3/4”)
• WW --> ACS (conexión R 3/4”)
• KV -->Impulsión solar (conexión G 3/4”)
• KR -->Retorno caldera(conexión G 3/4”)
•    Z --> Circulación (conexión R 3/4”)
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• Acumulador inercial para asegurar la integración solar a la producción de agua sanitaria y al 
calentamiento de cualquier ambiente. Diseñado y desarrollado para aplicaciones solares con 
sistema Aqua Paradigma

• Apto para usar con sistemas de calefacción de gas, gasóleo o bomba de calor, para utilizar 
con energías alternativas como la energía solar o la energía biomasa. La energía acumulada se 
puede usar al mismo tiempo para generar agua caliente y para la calefacción

• Los acumuladores Aqua EXPRESSO están fabricados en acero ST 37-2, sin ningún componente de 
plástico o mecánico. Están adaptados para la acumulación de agua de calefacción en instalaciones 
con temperaturas de hasta 95 °C, presiones de funcionamiento en el lado de la calefacción de hasta 
4,5 bar y presiones de funcionamiento en el lado del agua caliente sanitaria de hasta 10 bar

• Están dotados de un aislamiento térmico especial fabricado en EPS de 100 mm, cámara de aire 
y película para evitar dispersiones por radiación

• Las conexiones con sifones minimizan las pérdidas de calor en los tubos
• La producción de agua sanitaria tiene lugar a través de un sistema externo con intercambiador 

de placas y bomba de lado principal, que garantiza una recogida de 2 a 35 litros por minuto
• Optimización de los estratos mediante un sistema patentado, sin componentes mecánicos ni 

eléctricos, para la carga y descarga del acumulador (y también para la resistencia eléctrica)
• La carga solar del Aqua EXPRESSO tiene lugar de forma directa, sin pasar por un intercambiador 

de calor (sistema Aqua). De este modo, la carga solar es más eficiente con respecto a la carga 
en el acumulador con intercambiador de calor solar

• La conexión de los circuitos de la caldera y la calefacción tienen lugar de forma directa, por lo tanto 
el acumulador también se encarga de la separación hidráulica de los circuitos. El acoplamiento 
directo supone una gran ventaja, porque permite establecer grandes saltos térmicos en el 
circuito de la caldera, lo que siempre resulta positivo con la tecnología de condensación y es la 
condición necesaria para la estratificación térmica durante la carga del acumulador

• Con regulación SystaExpresso, para la gestión del agua sanitaria mediante un intercambiador 
externo y un eventual circuito de recirculación

El suministro incluye: • Acumulador fijado a un palé • Regulación Systa Expresso • El aislamiento 
y la estación sanitaria se suministran por separado.

Aqua EXPRESSO III 500 650 800 1000

Altura sin/con aislamiento (mm) 1540/1620 1870/1970 1890/1990 2080/2180

Diámetro sin/con aislamiento (mm) 700/900 700/900 790/990 850/1050

Peso (kg) 87 103 116 178

Contenido de agua (intercambiador incluido) (l) 500 636 815 1047

Código Derecha 07-0113 07-0114 07-0115 07-0116

Código Izquierda 07-0117 07-0118 07-0119 07-0120

Clasificación Energética B B B B

€ 4.526 4.581 4.671 4.777

Acumuladores combinados Aqua EXPRESSO III

Conexiones

Conexiones (altura) Altura Altura Altura Altura Tipo 

Modelo 500 650 800 1000

 Impulsión caldera (KV) mm 965 1.315 1.325 1.495 G 1”

Impulsión calefacción (HKV) mm 725 1.075 1.085 1.255 G 1”

Retorno caldera (KR) mm 525 825 835 1.005 G 1”

Retorno calefacción HKR) mm 320 352 362 412 G 1”

Resistencia eléctrica (E) mm 570 870 880 1.050 1 1/2” IG

Impulsión solar (SV) mm 965 1.315 1.325 1.495 G 1”

Retorno solar (SR) mm 145 210 220 240 G 1”

Purgador (ET) mm 1.310 1.740 1.750 1.920 1/2” IG

Sondas

Agua caliente (TW) mm 1.540 1.890 1.910 2.100 Funda

Agua caliente (TWO) mm 1.540 1.890 1.910 2.100 Funda

Acumulador arriba (TPO) mm 601 951 961 1.131 Funda

Acumulador abajo (TPU) mm 401 701 711 881 Funda

Caldera leña (TRKH)                   mm 300 300 310 330 Funda

So
la

r
Es

tu
fa

s 
y 

ca
ld

er
as

de
 le

ña
 / 

pe
lle

ts
Ec

o 
ga

s
M

od
uB

lo
ck

Ac
um

ul
ad

or
es



60

AcumuladoresAcumuladores
Acumuladores combinados EXPRESSO HF 

Interacumulador Paradigma Aqua Expresso HF

• Interacumulador para caudales grandes de calefacción con bombas de calor y calderas
• Para una estratificación del ACS y la calefacción
• Producción de ACS instantánea
• Ideal para combinar con el sistema solar Aqua
• Combinable con bombas de calor de hasta 15 kW
• Combinable con calderas de hasta 65 kW
• Adecuado para caudales de hasta 2500 l/hora
• Volumen del acumulador de 815 l
• Excelente estratificación
• La regulación solar STAqua II puede ser incorporada directamente al interacumulador
• Cambio en el retorno a generadores de calor mediante una válvula de 3 vías
• Conexiones en la parte derecha
• Si la calidad del agua no permite la utilización de un intercambiador de agua con soldadura 

de Cu, existe la posibilidad de pedir un intercambiador con soldaduras de Ni
• Su excelente aislamiento garantiza una mínima pérdida de calor
• Perfectamente indicado para utilizarlo junto a energías renovables

AQUA EXPRESSO 800 HF

Altura 1890/1990

Diámetro 790/990

Peso 116

Contenido 815

Aqua EXPRESSO 800 HF

Código 07-0202

Clasificación Energética C

€ 5.356

Kit conexión Expresso HF - STAqua II

Kit para la integración de una regulación solar STAqua II directamente al acumulador combinado 
Expresso HF

Código 08-8460

€ 364
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Accesorios de los acumuladores

Válvula termostática de tres vías

• PN 10
• Temperatura máxima: 95 °C

Campo de trabajo 45 - 65 °C

Caudal 10 - 60 l/min

Código 90-2939

€ 183

Para usar con sistemas Aqua. Compuesto de dos lanzas con aislamiento, 2 grifos de carga y 
conexiones para el acumulador.

Kit de conexión Aqua para acumuladores de un serpentín.

Código 08-8398

€ 336

Kit de conexión Aqua para acumuladores

Para usar con sistemas Aqua. Compuesto de una lanza con aislamiento que se conecta al acu-
mulador, 2 grifos de carga y conexiones.

Código 08-8399

€ 266

Depósito de inercia estratificado PS2 Plus 500-1250

• Depósito de inercia para calefacción vertical de acero
• Posibilidad de conectar mútliples generadores de calor
• 10 conexiones diferentes para acoplar generadores de calor y consumidores
• Posibilidad de preparación de ACS instantánea mediante la estación WFS-35 
• Conexiones inclinadas para garantizar una buena estratificación
• Entrada para incorporar (si se desea) una resisténcia eléctrica
• Excelente aislamiento térmico de poliuretano
• Apoyos regulables para un mejor aislamiento del suelo (para modelos hasta 1000 L)
• Combinable con Aqua Expresso III
• Presión máxima de trabajo 3 bar y 95º C

PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 PS2Plus 1250

Diámetro sin/con aislamiento (mm) 650/850 790/950 790/950 950/1150

Altura sin/con aislamiento (mm) 1.685/1.750 1.805/1.870 2.055/2.120 2.000/2.080

Peso (kg) 93 120 132 257

Contenido (l) 497 772 902 1.264

Código 07-7300 07-7301 07-7302 07-7303

Clasificación Energética C C C C

€ 1.364 1.754 1.884 2.900
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Estación de ACS instantánea WFS-35 III

• Estación diseñada para una rápida preparación de ACS a la temperatura deseada mediante la regulación Systa Expresso II
• El calor requerido para la preparación de ACS se almacena previamente en un depósito de inercia
• Higiénica, gracias a la circulación del ACS 
• Programable
• Grifos de cierre tanto en el lado del acumulador como en el ACS para facilitar los trabajos de mantenimiento
• Grifos de limpiado en el lado del ACS, para limpiar el intercambiador Adecuada para temperaturas de impulsión de máximo 95ºC y presiones 

de hasta 10 bar
• Medidas mm (H / A / L): 1.050 / 420 / 320
• Peso (kg): 25 kg
• La regulación Systa Expresso II se puede comunicar a través del SystaBus con la regulación SystaComfort II, pudiendo a través de su mando 

controlar las temperaturas y los programas de temporización
• NOTA: En el caso de que el agua para consumo del lugar no cumpla con los requisitos qualitativos, cabe la posibilidad de pedir la estación con 

un intercambiador tratado.

WFS - 35 III

Código 07-0171

€ 2.640

Cascada de ACS instantánea WFS-35 

• Estación diseñada para una rápida preparación de ACS a la temperatura deseada mediante el concepto de Master-Slave que combina las 
regulaciones Systa Expresso II

• El calor requerido para la preparación de ACS se almacena previamente en depósitos de inercia separados
• Cascada de 2, 3 o 4 módulos WFS - III con kit de tuberías listas para conectar y válvulas motorizadas
• Higiénica, gracias a la circulación del ACS 
• Gran confort de ACS y muy buen rendimiento de demanda punta, desde 2 L/min - 100 L/min
• Regulación de la temperatura exacta, también en demandas bajas
• Temperatura y programación programable individualmente y control de legionela programable
• Posibilidad de instalar un contador de calor (ModBus RTU, Baudrate 19200)
• Vigilancia de la cascada a través de la  regulación de calefacción o SystaService LAN
• Grifos de cierre tanto en el lado del acumulador como en el ACS para facilitar los trabajos de mantenimiento
• Grifos de limpiado en el lado del ACS, para limpiar el intercambiador Adecuada para temperaturas de impulsión de máximo 95ºC y presiones 

de hasta 10 bar
• Válvula de tres vías para el retorno del acumulador opcional, para controlar la temperatura

-Estaciones de ACS
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WFS-35-2 WFS-35-3 WFS - 35-4

Medidas (H/A/L) (mm) 1.560/890/320 1.560/1.350/320 1.560/1.800/320

Peso (kg) 69 85 137

Conexiones primario impulsión/retorno 1 1/4” 1 1/2” 1 1/4” *

Conexiones secundario impulsión/retorno 1 1/4” 1 1/2” 1 1/4” *

Presión máxima (bar) 10 10 10

Temperatura máxima de trabajo (ºC) 95 95 95

Red (V) 230 230 230

 * Montaje en obra

Características Técnicas

Cascada WFS - 35

WFS - 35 - 2 WFS - 35 3 WFS - 35 4

2 módulos 3 módulos 4 módulos

Código 07-0172 07-0173 07-0174

€ 5.431 8.146 10.861

Válvula de 3 vías para cascada WFS - 35

Para la inyección correcta de agua caliente en el retorno al acumulador

Código 07-0177

€ 322
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Regulación SystaComfort II

• Regulación para uno o dos circuitos de calefacción mezclados
• Regulación del circuito del agua sanitaria
• Comando para la bomba de recirculación (con sonda opcional)
• Mando a distancia con pantalla iluminada TOUCH
• Comando para caldera de una etapa
• Se conecta a la regulación solar SystaSolar mediante una línea BUS
• Tarjeta SD de monitorización y para la actualización de software
• Interfaz LAN para la conexión a un sitio web

Código 09-7317

€ 51

Ampliación para circuito de recirculación

El suministro incluye: • Sonda TZR • Fijación de sonda.

Código 09-7589

€ 306

Mando a distancia complementario para el segundo circuito de calefacción

El suministro incluye: • Mando a distancia • Documentación.

SystaComfort II para acumuladores de agua caliente sanitaria

El suministro incluye: • Regulación en la carcasa 
mural • Mando a distancia para uno o dos circuitos 
de calefacción • Todas las sondas necesarias • 
Documentación.

El suministro incluye: • Regulación en la carcasa mural • Mando a distancia para uno o dos circuitos de calefacción • Todas las sondas necesarias • Documentación.

SystaComfort II para un acumulador combinado EXPRESSO o TITAN

Para 1 o 2 circuitos mezclados

Código 09-7609

€ 1.158
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Ampliaciones SystaComfort II
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Código 09-7600

€ 409

• Ampliación de la regulación en la caja eléctrica para la regulación del tercer circuito mezclado
• Conexión bus a la regulación Systa Comfort II
• Para el tercer circuito, no se puede conectar ningún mando a distancia. Los parámetros del 

tercer circuito se ajustan mediante el mando a distancia del primer circuito
• El tercer circuito siempre se regula con la temperatura externa
Es posible ampliar una regulación Systa Comfort para el tercer circuito mezclado.

El suministro incluye: • Ampliación de la regulación en la caja eléctrica • Todas las sondas nece-
sarias • Material de montaje • Documentación.

Ampliación Systa Comfort para el tercer circuito mezclado
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Schwimmbad

Código 09-7601

€ 409

• Ampliación en la caja eléctrica para la regulación de un circuito de piscina
• Conexión bus a la regulación Systa Comfort II
• Para el circuito de piscina, no se puede conectar ningún mando a distancia. Los parámetros 

del circuito de piscina se ajustan mediante el mando a distancia del primer circuito
• Activación/desactivación del circuito de piscina a través de la entrada digital (por ejemplo, 

cuando se enciende la bomba en el lado de la piscina)
Es posible ampliar una regulación Systa Comfort con circuito de piscina.

El suministro incluye: • Ampliación de la regulación en la caja eléctrica • Todas las sondas nece-
sarias • Material de montaje • Documentación.

Ampliación Systa Comfort Pool para instalaciones con circuito de piscina

Código 09-7599

€ 409

• Ampliación en la caja eléctrica de la regulación para una caldera de leña o de un conducto 
térmico con intercambiador 

• Regulación de la bomba de la caldera de leña
• LED integrados para señalizar la carga del acumulador con una caldera de leña
• Apagado de las calderas de gas/pellets/gasóleo dependientes de la temperatura de ida de la 

caldera de leña
• En las instalaciones con acumuladores, que se calientan solo mediante caldera de leña, 

conmutación entre el acumulador y las calderas de gas/pellets/gasóleo
Es posible ampliar una regulación Systa Comfort con una caldera de leña.

El suministro incluye: • Ampliación de la regulación en la caja eléctrica • Todas las sondas necesa-
rias • LED integrados con cables de conexión incluidos • Material de montaje • Documentación.

Ampliación SystaComfort Wood para instalaciones con calderas de leña
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Ampliaciones SystaComfort II

Código 09-7588

€ 659

Código 09-7586

€ 761

• Ampliación de regulación con cuadro eléctrico para la gestión de una cascada de dos 
calderas y de un acumulador estratificado SI
• Conexión BUS a la regulación SystaComfort II
• Gestión de:
 -dos calderas con protocolo OpenTherm o
 -una caldera OT y una caldera a través de contacto limpio B1 o
 -dos calderas a través de contacto limpio
• Posibilidad de decisión de la caldera base y de punta
• Habilitación/deshabilitación de las calderas para uso sanitario
• Posibilidad de gestión de una caldera de 2 etapas
Es posible la ampliación de la regulación SystaComfort con KAS+SI

Ampliación SystaComfort KAS para gestión de 2 calderas en cascada

Ampliación SystaComfort KAS+SI para gestión de 2 calderas y acumulador estratificado SI

El suministro incluye: ampliación de la regulación en cuadro eléctrico · sondas · Material de montaje · Documentación

El suministro incluye: ampliación de la regulación en cuadro eléctrico · sonda TK · Material de 
montaje · Documentación

• Ampliación de regulación con cuadro eléctrico para la gestión de una cascada de dos calderas
• Conexión BUS a la regulación SystaComfort II
• Gestión de:
 -dos calderas con protocolo OpenTherm o
 -una caldera OT y una caldera a través de contacto limpio B1 o
 -dos calderas a través de contacto limpio
• Posibilidad de decisión de la caldera base y de punta
• Habilitación/deshabilitación de las calderas para uso sanitario
• Posibilidad de gestión de una caldera de 2 etapas
Es posible la ampliación de la regulación SystaComfort con KAS para un total de 2 calderas

Código 09-7622

€ 659

• Ampliación de regulación con cuadro eléctrico para la gestión de una cascada de hasta 4 
calderas
• Conexión BUS a la regulación SystaComfort II
• Gestión de:
 -dos calderas con protocolo OpenTherm o
 -una caldera OT y una caldera a través de contacto limpio B1 o
 -dos calderas a través de contacto limpio
• Posibilidad de decisión de la caldera base y de punta
• Habilitación/deshabilitación de las calderas para uso sanitario
• Posibilidad de gestión de una caldera de 2 etapas
Es imprescindible el módulo KAS + KAS 3-4 para gestionar las 4 calderas

Ampliación SystaComfort KAS 3 - 4 para la gestión de 4 calderas en cascada

El suministro incluye: ampliación de la regulación en cuadro eléctrico · sondas · Material de montaje · Documentación
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Systa Comfort II MS

• Para la regulación de hasta 4 + 2 circuitos mezclados de calefacción y  cascadas de 4 
calderas con o sin acumulador central o 2 acumuladores descentrados

• Consiste en la combinación de dos Systa Comfort II mediante una conexión BUS en donde 
una actúa como central (Master) y la otra como esclava (Slave)

• El manejo de ambas regulaciones, se realiza de forma individual mediante sus respectivas 
pantallas táctiles

• Es necesaria la adquisición de dos cuentas  (si se desea), de conexión web
• Los valores deseados de las calderas, es decir de los acumuladores, son transmitidos de la 

Slave a la Master
• Permite acoplar 2 instalaciones de calefacción, centralizando la producción de calor, 

abaratando de este modo los costes por casa
• Ambas instalaciones pueden ser monitorizadas a través de la Web por separado
• Opcionalmente se puede añadir una sonda para la circulación de ACS

Código 22-0465

€ 249

Regulación iC200

• Regulación modulante con función de termostato ambiente, válido para todas las calderas 
Paradigma

• Cálculo de la temperatura de ida en función de la temperatura ambiente o con curva climá-
tica, para las calderas dotadas de sonda externa

• Programador semanal sanitario y para calefacción
• Instalación de pared

Código 09-7624

€ 2.862

Systa Service LAN: interfaz de protocolo BUS/página web

• Necesaria con regulaciones sin puerto Ethernet (por ejemplo: Systa Solar Aqua, Systa Solar Aqua 
II, etc.)

• Permite acceder a Internet para visualizar y/o modificar los parámetros de la regulación
• Para usar in situ en combinación con un Router DSL mediante un cable Ethernet (LAN Systa 

Services) o de forma inalámbrica (WLAN Systa Services)
• Posibilidad de comunicación remota con página web mediante una tarjeta SIM de datos (GSM/

LAN Systa Services)
• Alimentador LAN Systa Services incluido

El suministro incluye:
• LAN Systa Services: Interfaz del servicio • Cable LAN con conectores RJ-45 • Alimentador • CD
• WLAN Systa Services: Interfaz del servicio con módulo de conexión inalámbrica incluido • Antena • Cable LAN con conectores RJ-45 • Alimentador • CD

LAN Systa Services LAN/WLAN Systa Services GSM/LAN Systa Services

Código 09-7488 09-7489 09-7490

€ 457 975 1.006
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Características

• Acceso a la regulación a través de un navegador de Internet (por ejemplo: Explorer, Firefox o Chrome) desde cualquier parte del mundo
• Representación gráfica de la instalación, con posibilidad de personalizarla
• Visualización de temperaturas, valores finales, modalidades de funcionamiento y estado del sistema
• Acceso a los ajustes y modificación de los parámetros
• Posibilidad de controlar los valores de los parámetros, visualizarlos de forma gráfica o exportarlos en un archivo de datos
• Control de los accesos mediante nombre de usuario y contraseña
• Es posible que a cada instalación accedan varios usuarios con diversas autorizaciones (por ejemplo: autorizaciones para solo observar valores o 

observar valores y cambio de parámetros)
• Acceso Service a varias instalaciones para instaladores
• Para acceder a la regulación, es necesario un Router DSL conectado a Internet o una tarjeta SIM para servicio de datos para Systa Service LAN/

GSM
• Una vez realizado el registro en línea, se necesitan los códigos de suscripción para activar las funciones deseadas durante un determinado pe-

riodo de tiempo. 

El suministro incluye: códigos de varias cifras para activar las funciones en línea.

Suscripción
Account Pro

Código 09-7501

€ 88

Página web

Suscripción

Nota: La renovación anual son 50 €
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Accesorios del  
sistema
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Código 90-1199

€ 20

Sistemas de calefacción - Doméstico

Sistemas de calefacción HSU Plus - no mezclado

Sistemas de calefacción HSM Plus - mezclado

Colector para 2 o 3 sistemas de calefacción

Kit de conexiones

El suministro incluye: 
• Casquillo de sonda en la ida para sondas de ø = 6 mm
• Bomba de circulación grundfos alta eficiencia UPM3 25-70
• Grifos de interceptación en ida y retorno
• Válvula de retención en la ida
• Termómetros en ida y retorno
• Aislamiento de color antracita completamente reciclable de polipropileno
• Fijación a pared
• Con el colector, es necesario un solo kit de conexiones para cada sistema
• Tuberías DN 25

El suministro incluye: 
• Válvula de mezclado de 3 vías y 3/4’’, con servomotor
• Casquillos para sonda de ida y retorno, de ø = 6 mm
• Bomba de circulación grundfos alta eficiencia UPM3 25-70
• Grifos de interceptación en ida y retorno
• Válvula de retención en la ida
• Termómetros en ida y retorno
• Aislamiento de color antracita completamente reciclable de polipropileno
• Fijación a pared
• Con el colector, es necesario un solo kit de conexiones para cada sistema
• Tuberías DN 25

El suministro incluye: 
• Colector con 2 conexiones de retorno en el lado de la caldera para una instalación rápida y 

sin superposiciones
• Aislamiento de EPP
• Soporte en pared
• Tapones
• Juntas
• Con el colector, es necesario un kit de conexiones para cada sistema

Para sistemas de calefacción HSU, HSM y acumuladores.
El suministro incluye: • 2 piezas 1’’ IG x 1”1/2 hembra

HSU Plus

Código 90-1190

€ 490

2 sistemas de calefacción 3 sistemas de calefacción

Código 90-1197 90-1198

€ 400 517

HSM Plus

Código 90-1191

€ 763

So
la

r
Es

tu
fa

s 
y 

ca
ld

er
as

de
 le

ña
 / 

pe
lle

ts
Ec

o 
ga

s
M

od
uB

lo
ck

Ac
um

ul
ad

or
es

Re
gu

la
ci

om
es

Ac
ce

so
rio

s 
de

l s
is

te
m

a



72

Accesorios del sistemaAccesorios del sistema

R 1”

Código 90-3100

€ 217

Accesorios diversos

Válvula de desviación de tres vías motorizada

• 4 conexiones (2 a cada lado)
• 3 conexiones de 1/2” para purgado, llenado y sonda de temperatura (excepto 80/80 con solo 1)
• 4 bar de presión máx y 110 ºC
• Aislamiento negro de EPP
• Soporte de pared

80/80 3 m3/h 60/50 3m3/h 80/60 4,5m3/h 120/80 8m3/h

Código 90-1138 90-1135 90-1136 90-1137

€ 326 294 314 485

Separador hidráulico

• Sirve para separador hidráulico 60/50, 80/60 y 120/80
• Conexiones de 1/2”

Código  90-1139

€ 28

Purgador / llenado para separador hidráulico

Colector para 2 o 3 sistemas de calefacción con separador hidráulico

El suministro incluye: 
• Colector con 2 conexiones de retorno en el lado de la caldera para una instalación rápida y sin 

superposiciones
• Aislamiento de EPP
• Soporte en pared
• Tapones
• Juntas
• Con el colector, es necesario un kit de conexiones para cada sistema
• Separador hidráulico integrado

2 sistemas de calefacción 3 sistemas de calefacción

Código 90-1195 90-1196

€ 593 790
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