
KWB PowerFire TDSKWB PowerFire TDS

Distribuidor exclusivo

VersionesVersiones
(150, 240 y 300 kW)(150, 240 y 300 kW)

Turbuladores de
gran eficiencia
Limpieza óptima del
intercambiador de calor,
reducción de la temperatura
de los gases de escape y 
rendimiento alto y constante.

Silenciosa y de
bajo consumo 
Gracias al diseño inteli-
gente de los sistemas 
mecánicos, la tecnología
de transporte suave y el 
uso de accionamientos
tecnológicos de alta 
calidad.

Eficiencia excepcional
El aprovechamiento máximo 
del combustible, un
consumo eléctrico mínimo
y los altos niveles de 
rendimiento son sinónimo
de una gran rentabilidad.

Gran flexibilidad en
el uso de combustibles
Adecuada tanto para 
combustibles finos y secos 
como para maderas gruesas 
y ricas en ceniza con un gran 
contenido de agua.

Funcionamiento
sencillo
La descarga de ceniza
externa con contenedor 
móvil de 240 litros
permite alargar los
intervalos de
mantenimiento.

Recirculación
de humos
Óptimo rendimiento, 
emisiones reducidas
y protección constante
de la instalación para
el uso de combustibles
secos.

>> SERVICIO Y STOCK SERVICIO Y STOCK

Ofrece de la mano de un grupo
como Saltoki un amplio stock
para una disponibilidad
inmediata.

>> ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA

Servicio técnico en cada zona
para un ágil servicio de
asistencia, montaje y
puesta en marcha.

>> PUNTOS DE VENTA PUNTOS DE VENTA

El instalador tiene un punto de
venta Saltoki siempre cerca, donde
encontrar asesoramiento técnico.

www.calderaskwb.comwww.calderaskwb.com

LALA
SOLUCIÓNSOLUCIÓN

PARA GRANDESPARA GRANDES
PROYECTOSPROYECTOS

Alto rendimientoAlto rendimiento
con bajascon bajas

emisionesemisiones

Combustión perfecta
Gracias al sistema de 
combustión de parrilla
giratoria con alimentación
por etapas del aire primario,
el control de combustión 
completa y la cámara de 
combustión ciclónica posterior.

PELLET

ASTILLAS DE MADERA

CUMPLE NORMATIVA
DE ECODISEÑO (ErP) 
Reglamento 2015/1189 



Distribuidor exclusivo

KWB PowerFire TDSKWB PowerFire TDS

Modelo TDS de 150 kWModelo TDS de 150 kW

DIMENSIONES DE MONTAJEDIMENSIONES DE MONTAJE

Para poder introducir la caldera premontada en la habitación, el vano de
la puerta tiene que tener 1,2 m de ancho como mínimo. La altura de la
puerta debe ser de 2 m. Para agilizar una gestión del montaje sin trabas es
necesario indicar los vanos de las puertas durante la fase de planifi cación.
A causa del peso del contenedor de ceniza se recomienda un dispositivo
elevador para el acceso a la sala de calderas con escalera.

Contenedor de ceniza externo delante (A1)

Leyenda Dimensiones mínimas de la sala

Vista desde la derecha

Contenedor de ceniza externo a la izquierda (A3)

Contenedor de ceniza externo a la derecha (A4)
(con alcance de giro del sistema de alimentacion y pasamuros)

Contenedor de ceniza interno (A2)

H
Altura de la sala: por debajo de 280 cm, el cliente debe 
proporcionar herramientas de elevación adecuadas (carretilla 
elevadora eléctrica, cargador frontal sobre ruedas...).

P Posición alternativa

T

Área de la puerta: válida para todas las versiones. La puerta 
debe quedar en el área acotada – ¡desviaciones solamente bajo 
consulta con KWB! Si la puerta no está directamente delante 
de la caldera, el requerimiento de espacio delante de la
caldera aumenta a ≥ 220 cm.

W Área de mantenimiento

Dimensiones mínimas de espacio de las variantes
de construcción del contenedor de ceniza (cm.)

Posición del contenedor de ceniza

izquierda derecha delante internamente cualquiera

Versión: A1 A2 A3 A4

Anchura de la sala (An) 290 290 340 320 370

Longitud de la sala (L) 485 435 435 435 485

Altura de la sala (Al) 220 220 220 220 220

REI90 según ÖNORM EN 13501; EI2 30-C según ÖNORM EN 13501, E30 según ÖNORM EN 13501 ¡Todos los datos de distancia son dimensiones mínimas y válidas solamente
para las variantes de construcción representadas! Para el requerimiento de espacio también tenga en cuenta la conducción del tubo de salida de humo y la posición de la chimenea
¡el requerimiento de espacio para reducciones y codos puede influir sobre las separaciones mínimas! Todo el revestimiento debe poderse desmontar en cualquier momento.



Combinación de potencia, eficiencia y fiabilidadCombinación de potencia, eficiencia y fiabilidad

MÁXIMO RENDIMIENTO MÁXIMO RENDIMIENTO 

Modelo TDS de 150 kW con Filtro EModelo TDS de 150 kW con Filtro E

DIMENSIONES DE MONTAJE CON FILTRO EDIMENSIONES DE MONTAJE CON FILTRO E

Variante estandar con filtro E a la derecha

Variante estandar con filtro E a la izquierda

Leyenda

FS
Se recomienda emplazar el sistema de transporte en el lado del filtro E, 
con el fin de dejar libre el accesso a las zonas de mantenimiento.
En este caso la distancia recomendada entre el filtro E y la caldera es
de ≥ 40 cm en vez de ≥ 60 cm.

H Si se ha previsto un supletorio de bypass, la altura de la sala aumenta 
como mín. en ≥ 40 cm.

P Posición alternativa

T
Area de la puerta: valida para todas las versiones. La puerta debe quedar 
en el area acotada - idesviaciones solamente bajo consulta con KWB!
Si la puerta no está directamente delante de la caldera, el requerimiento 
de espacio delante de la caldera aumenta a ≥ 225 cm.

W Área de mantenimiento

* Si el sistema de alimentación está inclinado se debe planificar una distancia adicional de ≥ 20 cm hasta la pared posterior! Tenga también en cuenta las posiciones del engranaje
y del motor. REI90 según ÖNORM EN 13501; EI2 30-C según ÖNORM EN 13501, E30 según ÖNORM EN 13501. ¡Todos los datos de distancia son dimensiones mínimas y válidas
solamente para las variantes de construcción representadas! Para el requerimiento de espacio también tenga en cuenta la conducción del tubo de salida de humo y la posición de la
chimenea - ¡el requerimiento de espacio para reducciones y codos puede influir sobre las separaciones mínimas! Todo el revestimiento debe poderse desmontar en cualquier momento.
Dimensiones mínimas de la cámara del contenedor de ceniza según se muestra en el gráfico. Posibilidad de planificación individual de acuerdo con KWB.



PowerFire 150 kWPowerFire 150 kW

DIMENSIONES DE CONEXIONESDIMENSIONES DE CONEXIONES

Leyenda

A Salida de la protección térmica de salida de ¾” (rosca interior)

B Compuerta antiincendios

B1 Válvula alveolar (alternativa de la compuerta antiincendios)

C Eje del sistema de alimentación

EF Filtro E

F Conexión del sistema de alimentación

F3
Llenado y vaciado de la caldera de¾” (rosca interior) - Área de la 
carcasa del quemador (delante, encima de las puertas de la 
cámara de combustión) 

N Dispositivo de extinción de emergencia 

R1 Retorno DN 50, PN 6

V1 Impulsión DN 50, PN 6 

Z Admisión de la protección térmica de salida de¾” (rosca interior) 

Extracción de ceniza externa no incluida en las imágenes. Dimensiones mínimas y válidas solamente para las variantes de construcción representadas! Para el requerimiento de espacio 
también tenga en cuenta la conducción del tubo de humos y la posición de la chimenea - iel requerimiento de espacio para reductores y arcos puede influir sobre las separaciones míni-
mas! Todo el revestimiento debe poderse desmontar en cualquier momento. 

Plano alzado

Plano en planta Vista en alzado con válvula alveolar

Vista en alzado con compuerta antiincendios

Distribuidor exclusivo



Modelo TDS de 240–300 kWModelo TDS de 240–300 kW

DIMENSIONES DE MONTAJEDIMENSIONES DE MONTAJE

Para poder introducir la caldera premontada en la habitacion, el vano de
la puerta tiene que tener 1,4 m de ancho como mínimo. La altura interior
de la puerta debe ser de 2m. Dimensiones de colocacion interiores para
pasatechos de 1,40 x 2,2 m. Para agilizar una gestion del montaje sin
trabas es necesario indicar los vanos de las puertas durante la fase de
planificacion. A causa del peso del contenedor de ceniza se recomienda un
dispositivo elevador para el acceso a la sala de calderas con escalera.

Contenedor de ceniza externo de 2401 a la izquierda (Al)

Leyenda Dimensiones mínimas de la sala

Extraccion de cenizas del intercambiador de calor en 
ejecucion contort

Contenedor de cenizas externo de 2401 a la derecha y
extraccion de cenizas del intercambiador de calor en 
ejecucion contort (A3)
Pasamuros para rango de giro del sistema de alimentación

Contenedor de ceniza pequeño externo de 66 I delante (A4)Contenedor de ceniza externo de 2401 a la izquierda (Al)

H
Altura de la sala: por debajo de 280 cm, el cliente debe 
proporcionar herramientas de elevación adecuadas (carretilla 
elevadora eléctrica, cargador frontal sobre ruedas...).

P Posición alternativa

T

Área de la puerta: válida para todas las versiones. La puerta 
debe quedar en el área acotada – ¡desviaciones solamente bajo 
consulta con KWB! Si la puerta no está directamente delante 
de la caldera, el requerimiento de espacio delante de la
caldera aumenta a ≥ 225 cm.

W Área de mantenimiento

Dimensiones mínimas de espacio de las variantes
de construcción del contenedor de ceniza (cm.)

Posición del contenedor de ceniza

izquierda derecha delante internamente cualquiera

Versión: A1 A2 A3 A4

Anchura de la sala (An) 360 285 285 285 370

Longitud de la sala (L) 487 537 507 428 560

Altura de la sala (Al) 240 240 240 240 240

* Si el sistema de alimentación está inclinado (rango de giro: entre -105° y +115°), se debe planificar una distancia adicional de ≥ 20 cm hasta la pared posterior. También tome en
consideración las posiciones del engranaje y del motor. Dimensiones de colocación interiores para pasatecho: 1,40 x 2,2 m.
REI90 según ÖNORM EN 13501; EI2 30-C según ÖNORM EN 13501, E30 según ÖNORM EN 13501
¡Todos los datos de distancia son dimensiones mínimas y válidas solamente para las variantes de construcción representadas! Para el requerimiento de espacio también tenga en
cuenta la conducción del tubo de salida de humo y la posición de la chimenea - ¡el requerimiento de espacio para reducciones y codos puede influir sobre las separaciones mínimas!
Todo el revestimiento debe poderse desmontar en cualquier momento.

Distribuidor exclusivo



Modelo TDS de 240–300 kW con Filtro EModelo TDS de 240–300 kW con Filtro E

DIMENSIONES DE MONTAJE CON FILTRO EDIMENSIONES DE MONTAJE CON FILTRO E

Variante estandar con filtro E a la derecha

Variante estandar con filtro E a la izquierda

Leyenda

FS
Se recomienda emplazar el sistema de transporte en el lado del filtro E, 
con el fin de dejar libre el accesso a las zonas de mantenimiento.
En este caso la distancia recomendada entre el filtro E y la caldera es
de ≥ 40 cm en vez de ≥ 60 cm.

H Si se ha previsto un supletorio de bypass, la altura de la sala aumenta 
con un mín. en ≥ 40 cm.

P Posición alternativa

T
Area de la puerta: valida para todas las versiones. La puerta debe quedar 
en el area acotada - idesviaciones solamente bajo consulta con KWB!
Si la puerta no está directamente delante de la caldera, el requerimiento 
de espacio delante de la caldera aumenta a ≥ 225 cm.

W Área de mantenimiento

* Si el sistema de alimentación está inclinado se debe planificar una distancia adicional de ≥ 20 cm hasta la pared posterior! Tenga también en cuenta las posiciones del engranaje
y del motor. REI90 según ÖNORM EN 13501; EI2 30-C según ÖNORM EN 13501, E30 según ÖNORM EN 13501. ¡Todos los datos de distancia son dimensiones mínimas y válidas
solamente para las variantes de construcción representadas! Para el requerimiento de espacio también tenga en cuenta la conducción del tubo de salida de humo y la posición de la
chimenea - ¡el requerimiento de espacio para reducciones y codos puede influir sobre las separaciones mínimas! Todo el revestimiento debe poderse desmontar en cualquier momento.
Dimensiones mínimas de la cámara del contenedor de ceniza según se muestra en el gráfico. Posibilidad de planificación individual de acuerdo con KWB.

Distribuidor exclusivo



PowerFire 240/300 kWPowerFire 240/300 kW

DIMENSIONES DE CONEXIONESDIMENSIONES DE CONEXIONES

Leyenda

A Salida de la protección térmica de salida de ¾” (rosca interior)

B Compuerta antiincendios

B1 Válvula alveolar (alternativa de la compuerta antiincendios)

C Eje del sistema de alimentación

EF Filtro E

F Conexión del sistema de alimentación

F1 Vaciado de la caldera de ¾” (rosca interior) - Área del intercam biador de 
calor (delante, encima de las puertas de la cámara de combustión)

F2 Vaciado de la caldera de ¾” (rosca interior) - Área del tubo de humos

F3 Llenado y vaciado de la caldera de ¾” (rosca interior) - Área de la carcasa 
del quemador (delante, encima de las puertas de la cámara de combustión)

N Dispositivo de extinción de emergencia

O Salida de humos

R2 Retorno DN 80, PN 6

S Salida de la protección térmica de salida de ¾” (rosca interior)

V Sensor de temperatura de impulsión

V2 lmpulsion DN 50, PN 6

Z Admisión de la protección térmica de salida de¾” (rosca interior)

* Conexión del sistema de alimentación: Distancia válida, si el sistema de alimentación se instala en horizontal y vertical con Oº. Si el sistema de alimentación se gira (de 105º a +115º o 
bien con E-Filter -105º a +90º) o se inclina (125º), la distancia hasta la pared se deberá aumentar 120 cm. Extracción de ceniza externa no incluida en las imágenes. iTodos los datos de 
distancia son dimensiones mínimas y válidas solamente para las va riantes de construcción representadas! Para el requerimiento de espacio también tenga en cuenta la conducción del tubo 
de salida de humo y la posición de la chimenea - iel requerimiento de espacio para reducciones y arcos puede influir sobre las separaciones mínimas! Todo el revestimiento debe poderse 
desmontar en cualquier momento.

Plano alzado Vista lateral

Plano en planta

Distribuidor exclusivo



DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS
TDS│19.02.2020 Unidad

Pellets Astillas Pellets Astillas Pellets Astillas

Potencia nominal kW 150 150 245 245 300 300

Carga parcial kW 45,0 45,0 73,5 73,5 73,5 73,5

Rendimiento de la caldera a potencia nominal % 93,2 92,5 93,8 92,7 94,4 92,9

Rendimiento de la caldera a carga parcial % 92,1 92,4 93,4 91,8 93,4 91,8

Rendimiento térmico del combustible a potencia nominal kW 161 162 261 264 318 323

Rendimiento térmico del combustible a carga parcial kW 49 49 79 80 79 80
Clase de caldera según EN 303-5:2012 + �ltro de polvo 
KWB

− 5 5 5 5 (4)8 5 5 (4)8

Circuito hidráulico
Contenido de agua l 295 295 610 610 610 610

Diámetro de conexión para agua ida/retorno (brida) −
DN 50

PN 6

DN 50

PN 6

DN 80

PN 6

DN 80

PN 6

DN 80

PN 6

DN 80

PN 6

Protección térmica de salida: Diámetro
Pulgada

mm

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

Protección térmica de salida: Temperatura 1 °C 10 10 10 10 10 10

Protección térmica de salida: Presión 1 bar 2 2 2 2 2 2

Llenado y vaciado de la caldera en el quemador  
(rosca interior)

Pulgada

mm

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

Vaciado de la caldera en el tubo de humos (rosca 

interior)

Pulgada

mm
− −

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

Vaciado de la caldera en el intercambiador de calor 
(rosca interior)

Pulgada

mm
− −

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

Resistencia del circuito de agua a 20 K 2
Pa

mbar

28

2800

28

2800

22

2200

22

2200

32

3200

32

3200

Resistencia del circuito de agua a 10 K 2
Pa

mbar

112

11200

112

11200

88

8800

88

8800

129

12900

129

12900
Temperatura de entrada a la caldera ≤w30 °C 55−70 55−70 55−70 55−70 55−70 55−70

Temperatura de entrada a la caldera >w30 °C − 65−70 − 65−70 − 65−70

Temperatura de trabajo °C 90 90 90 90 90 90

Máxima temperatura permitida °C 110 110 110 110 110 110

Presión máx. de servicio bar 3,5 3,5 4 4 4 4
Circuito de humos (para calcular las 
dimensiones de la chimenea)
Temperatura de la cámara de combustión °C 900−1200 900−1000 900−1200 900−1000 900−1200 900−1000

Presión de la cámara de combustión mbar -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3

Tiro a potencia nominal / carga parcial mbar
0,10

0,06

0,10

0,06

0,10

0,06

0,10

0,06

0,10

0,06

0,10

0,06
Tiro de succión requerido −      

Temperatura de humos a potencia nominal / carga 
parcial

°C
160

80

160

80

160

80

160

80

160

80

160

80
Altura de la conexión del tubo de humos (lado de la 
caldera)

mm 1.615 1.615 − − − −

Altura de la conexión del tubo de humos: Variante arriba mm − − 1.970 1.970 1.970 1.970

Altura de la conexión del tubo de humos: Variante a la 

derecha (tubo cetro, 0−90° orientable) 7
mm − − 1.380 1.380 1.380 1.380

Díametro conexión salida de humos mm 250 250 300 300 300 300

Pendiente del conducto de humos ° ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

Diámetro de la chimenea (valores orientativos) mm 300 300 350 350 350 350

Ejecución de la chimenea: resistente a la humedad −      

Contenido de agua máximo − M10 M30/M45 M10 M30/M45 M10 M30/M45

Flujo másico de humos a potencia nominal 3 kg/s 0,108
0,137

0,157
0,16

0,176

0,192
0,193

0,215

0,234

Flujo másico de humos a carga parcial 3 kg/s 0,031
0,038

0,044
0,048

0,055

0,060
0,048

0,055

0,060

Volumen de humos a potencia nominal 3 Nm3f /h 300
388

455
446

499

555
538

607

674

Volumen de humos a carga parcial 3 Nm3f /h 87
130

180
133

155

173
133

155

173

TDS 150 TDS 300TDS 240 TDS│19.02.2020 Unidad
Pellets Astillas Pellets Astillas Pellets Astillas

TDS 150 TDS 300TDS 240

Combustible según la ISO 17225-2 / 17225-4
Contenido máximo de agua − M10 M45 M10 M45 M10 M45

Tamaño máximo del combustible − D89 P31S D89 P31S D89 P31S

Contenido de agua de la homologación
(sustancia fresca) 4 kg/kg s.f. 0,04 0,223 0,056 0,322 0,059 0,317

Ceniza
Volumen del contenedor de ceniza ceniza volátil l 23 23 20+44 20+44 20+44 20+44

Volumen del contenedor de ceniza de la parrillal l 66 66 66 66 66 66

Contenedor de ceniza con parrilla lleno kg 75 75 75 75 75 75

Volumen del contenedor, versión confort (opcional) l − − 66+125 66+125 66+125 66+125

Evacuación de cenizas −      

Volumen del contenedor de ceniza (opcional) l 240 240 240 240 240 240

Peso del contenedor de ceniza lleno kg ~265 ~265 ~265 ~265 ~265 ~265

Instalación eléctrica

Toma de corriente: 5 polos −

400 VAC

50 Hz

16 A

400 VAC

50 Hz

16 A

400 VAC

50 Hz

16 A

400 VAC

50 Hz

16 A

400 VAC

50 Hz

16 A

400 VAC

50 Hz

16 A

Interruptor principal y del aparato: disponible −      

Potencia de conexión caldera W 3.010 3.010 3.600 3.600 3.600 3.600

Potencia de conexión total incluyendo sistema de 
alimentación

W 4.510 4.510 5.100 5.100 5.100 5.100

Demanda corriente auxiliar de prueba a potencia
nominal 5

kWel /MWth 1,43 2,23 1,68 2,16 1,44 1,93

Demanda corriente auxiliar de prueba a carga parcial 5 kWel /MWth 3,01 5,13 4,10 5,39 4,10 5,39

Demanda corriente auxiliar a potencia nominal 5 W 209 313 394 516 405 537

Demanda corriente auxiliar a carga parcial 5 W 132 220 295 388 295 388

Potencia standby W 29 29 29 29 29 29

Pesos
Intercambiador de calor incl. rejilla de limpieza kg 725 725 900 900 900 900

Carcasa de quemador incl. material refractario kg 796 796 866 866 866 866

Tubo de llama incl. material refractario kg − − 965 965 965 965

Canal de Stoker kg 113 113 137 137 137 137

Peso total en vacío kg 1.634 1.634 2.868 2.868 2.868 2.868

Caja de montaje kg 174 174 288 288 288 288

Peso de los embalajes de transporte (individual) kg 25 25 25 25 25 25

Emisiones de ruidos 6

Ruido de funcionamiento normal a potencia nominal dB(A) 60 60 63 63 63 63

Pico de ruido a potencia nominal dB(A) 68 68 65 65 65 65

Informe de pruebas
Nº informe −

1 … Según EN 303-5; Mayores temperaturas y valores de presión bajo petición

2 … La resistencia del circuito hidráulico está medida entre la brida de impulsión y retorno.

3 … Referido a gases húmedos

4 … Astillas de madera: Obtención de la potencia nominal hasta M30, además reducción de potencia nominal.

5 … Los valores de medición sobre el consumo de corriente auxiliar son compatibles con descargas por agitador KWB incl. canal estándar 
(NO con suelo móvil/empujadores).

6 … Las mediciones acústicas se han realizados en funcionamiento normal con astillas. 

Leq(A) una distancia de 1 m (ISO 11202:2010)

7 … Valores válidos para con�guración de caldera estándar. NO para la esclusa de rueda celular, ciclón o Filtro E (esquemas a medida)

8 … sin �ltro de polvo KWB clase de caldera 4

mg/Nm3 … miligramos pro metro cúbico normalizado (Nm3… bajo 1013 hectopascal en 0°C)

14-UW/Wels-EX-321/4 14-UW/Wels-EX-321/614-UW/Wels-EX-321/5

Distribuidor exclusivo



DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS
TDS│19.02.2020 Unidad

Pellets Astillas Pellets Astillas Pellets Astillas

Potencia nominal kW 150 150 245 245 300 300

Carga parcial kW 45,0 45,0 73,5 73,5 73,5 73,5

Rendimiento de la caldera a potencia nominal % 93,2 92,5 93,8 92,7 94,4 92,9

Rendimiento de la caldera a carga parcial % 92,1 92,4 93,4 91,8 93,4 91,8

Rendimiento térmico del combustible a potencia nominal kW 161 162 261 264 318 323

Rendimiento térmico del combustible a carga parcial kW 49 49 79 80 79 80
Clase de caldera según EN 303-5:2012 + �ltro de polvo 
KWB

− 5 5 5 5 (4)8 5 5 (4)8

Circuito hidráulico
Contenido de agua l 295 295 610 610 610 610

Diámetro de conexión para agua ida/retorno (brida) −
DN 50

PN 6

DN 50

PN 6

DN 80

PN 6

DN 80

PN 6

DN 80

PN 6

DN 80

PN 6

Protección térmica de salida: Diámetro
Pulgada

mm

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

Protección térmica de salida: Temperatura 1 °C 10 10 10 10 10 10

Protección térmica de salida: Presión 1 bar 2 2 2 2 2 2

Llenado y vaciado de la caldera en el quemador  
(rosca interior)

Pulgada

mm

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

Vaciado de la caldera en el tubo de humos (rosca 

interior)

Pulgada

mm
− −

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

Vaciado de la caldera en el intercambiador de calor 
(rosca interior)

Pulgada

mm
− −

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

3/4

19,05

Resistencia del circuito de agua a 20 K 2
Pa

mbar

28

2800

28

2800

22

2200

22

2200

32

3200

32

3200

Resistencia del circuito de agua a 10 K 2
Pa

mbar

112

11200

112

11200

88

8800

88

8800

129

12900

129

12900
Temperatura de entrada a la caldera ≤w30 °C 55−70 55−70 55−70 55−70 55−70 55−70

Temperatura de entrada a la caldera >w30 °C − 65−70 − 65−70 − 65−70

Temperatura de trabajo °C 90 90 90 90 90 90

Máxima temperatura permitida °C 110 110 110 110 110 110

Presión máx. de servicio bar 3,5 3,5 4 4 4 4
Circuito de humos (para calcular las 
dimensiones de la chimenea)
Temperatura de la cámara de combustión °C 900−1200 900−1000 900−1200 900−1000 900−1200 900−1000

Presión de la cámara de combustión mbar -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3 -0,2.. -0,3

Tiro a potencia nominal / carga parcial mbar
0,10

0,06

0,10

0,06

0,10

0,06

0,10

0,06

0,10

0,06

0,10

0,06
Tiro de succión requerido −      

Temperatura de humos a potencia nominal / carga 
parcial

°C
160

80

160

80

160

80

160

80

160

80

160

80
Altura de la conexión del tubo de humos (lado de la 
caldera)

mm 1.615 1.615 − − − −

Altura de la conexión del tubo de humos: Variante arriba mm − − 1.970 1.970 1.970 1.970

Altura de la conexión del tubo de humos: Variante a la 

derecha (tubo cetro, 0−90° orientable) 7
mm − − 1.380 1.380 1.380 1.380

Díametro conexión salida de humos mm 250 250 300 300 300 300

Pendiente del conducto de humos ° ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

Diámetro de la chimenea (valores orientativos) mm 300 300 350 350 350 350

Ejecución de la chimenea: resistente a la humedad −      

Contenido de agua máximo − M10 M30/M45 M10 M30/M45 M10 M30/M45

Flujo másico de humos a potencia nominal 3 kg/s 0,108
0,137

0,157
0,16

0,176

0,192
0,193

0,215

0,234

Flujo másico de humos a carga parcial 3 kg/s 0,031
0,038

0,044
0,048

0,055

0,060
0,048

0,055

0,060

Volumen de humos a potencia nominal 3 Nm3f /h 300
388

455
446

499

555
538

607

674

Volumen de humos a carga parcial 3 Nm3f /h 87
130

180
133

155

173
133

155

173

TDS 150 TDS 300TDS 240 TDS│19.02.2020 Unidad
Pellets Astillas Pellets Astillas Pellets Astillas

TDS 150 TDS 300TDS 240

Combustible según la ISO 17225-2 / 17225-4
Contenido máximo de agua − M10 M45 M10 M45 M10 M45

Tamaño máximo del combustible − D89 P31S D89 P31S D89 P31S

Contenido de agua de la homologación
(sustancia fresca) 4 kg/kg s.f. 0,04 0,223 0,056 0,322 0,059 0,317

Ceniza
Volumen del contenedor de ceniza ceniza volátil l 23 23 20+44 20+44 20+44 20+44

Volumen del contenedor de ceniza de la parrillal l 66 66 66 66 66 66

Contenedor de ceniza con parrilla lleno kg 75 75 75 75 75 75

Volumen del contenedor, versión confort (opcional) l − − 66+125 66+125 66+125 66+125

Evacuación de cenizas −      

Volumen del contenedor de ceniza (opcional) l 240 240 240 240 240 240

Peso del contenedor de ceniza lleno kg ~265 ~265 ~265 ~265 ~265 ~265

Instalación eléctrica

Toma de corriente: 5 polos −

400 VAC

50 Hz

16 A

400 VAC

50 Hz

16 A

400 VAC

50 Hz

16 A

400 VAC

50 Hz

16 A

400 VAC

50 Hz

16 A

400 VAC

50 Hz

16 A

Interruptor principal y del aparato: disponible −      

Potencia de conexión caldera W 3.010 3.010 3.600 3.600 3.600 3.600

Potencia de conexión total incluyendo sistema de 
alimentación

W 4.510 4.510 5.100 5.100 5.100 5.100

Demanda corriente auxiliar de prueba a potencia
nominal 5

kWel /MWth 1,43 2,23 1,68 2,16 1,44 1,93

Demanda corriente auxiliar de prueba a carga parcial 5 kWel /MWth 3,01 5,13 4,10 5,39 4,10 5,39

Demanda corriente auxiliar a potencia nominal 5 W 209 313 394 516 405 537

Demanda corriente auxiliar a carga parcial 5 W 132 220 295 388 295 388

Potencia standby W 29 29 29 29 29 29

Pesos
Intercambiador de calor incl. rejilla de limpieza kg 725 725 900 900 900 900

Carcasa de quemador incl. material refractario kg 796 796 866 866 866 866

Tubo de llama incl. material refractario kg − − 965 965 965 965

Canal de Stoker kg 113 113 137 137 137 137

Peso total en vacío kg 1.634 1.634 2.868 2.868 2.868 2.868

Caja de montaje kg 174 174 288 288 288 288

Peso de los embalajes de transporte (individual) kg 25 25 25 25 25 25

Emisiones de ruidos 6

Ruido de funcionamiento normal a potencia nominal dB(A) 60 60 63 63 63 63

Pico de ruido a potencia nominal dB(A) 68 68 65 65 65 65

Informe de pruebas
Nº informe −

1 … Según EN 303-5; Mayores temperaturas y valores de presión bajo petición

2 … La resistencia del circuito hidráulico está medida entre la brida de impulsión y retorno.

3 … Referido a gases húmedos

4 … Astillas de madera: Obtención de la potencia nominal hasta M30, además reducción de potencia nominal.

5 … Los valores de medición sobre el consumo de corriente auxiliar son compatibles con descargas por agitador KWB incl. canal estándar 
(NO con suelo móvil/empujadores).

6 … Las mediciones acústicas se han realizados en funcionamiento normal con astillas. 

Leq(A) una distancia de 1 m (ISO 11202:2010)

7 … Valores válidos para con�guración de caldera estándar. NO para la esclusa de rueda celular, ciclón o Filtro E (esquemas a medida)

8 … sin �ltro de polvo KWB clase de caldera 4

mg/Nm3 … miligramos pro metro cúbico normalizado (Nm3… bajo 1013 hectopascal en 0°C)

14-UW/Wels-EX-321/4 14-UW/Wels-EX-321/614-UW/Wels-EX-321/5

www.calderaskwb.comwww.calderaskwb.com

Distribuidor exclusivo


