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KWB ClassicFire CF1KWB ClassicFire CF1

>> 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

Manejo dual
El control KWB Comfort 4 puede manejarse
de manera flexible, también a distancia,
con dos opciones igual de reconocidas:
manejo manual y una pantalla táctil.

Trampilla Innovadora
El aporte de aire de encendido, primario 
y secundario, se realiza a través de una única 
trampilla en función de la sonda lambda.

Indicador de Nivel
Práctico indicador del nivel de
combustible necesario para obtener una
carga eficiente del depósito de inercia.

Eficacia probada mediante
sonda lambda. Gran calidad de
combustión y mínimas emisiones,
incluso con calidades de
combustible variables.

Confortable
Alto confort de manejo durante

el encendido, permite utilizar troncos
de leña de hasta 55 cm de longitud.

Eficiente
Bajo consumo de combustible, nivel de

emisiones mínimo y pocas cenizas gracias
a una óptima combustión completa.

CF1CF1
VersionesVersiones

(15 y 20 kW)(15 y 20 kW)

CUMPLE NORMATIVA
DE ECODISEÑO (ErP) 
Reglamento 2015/1189 

LEÑA



DIMENSIONES DE MONTAJE Y CONEXIÓNDIMENSIONES DE MONTAJE Y CONEXIÓN

Vista frontalVista frontal

Vista posteriorVista posterior

Vista lateralVista lateral

Plano de plantaPlano de planta

CF1 15 /20
V Impulsión Manguito de 1"

R Retorno Manguito de 1"

E Vaciado Manguito de ½"

T Proteccion térmica de salida Manguito de ½"

A Conexión del salida de humos (diámetro 
exterior)

129

S Ventilador de humos —

C4 Panel de control para regulación
KWB Comfort 4 

—

L Longitud de la caldera 1.000

L1 Longitud total incl. ventilador de aspiración 1.080

B Anchura de la caldera 685

B1 Anchura de la caldera incl. palanca de 
limpieza

790

CF1 15 /20
H Altura de la caldera 1.235

H1 Altura total incl. conexion al conducto de 
humos

1.300

H3 Altura de la conexión de impulsión 1.055

H4 Altura de la conexión de retorno 150

H5 Altura de la conexión de la proteccion 
térmica de salida

1.040

H6 Altura del vaciado 125

A Espacio libre hacia la pared 800

B Espacio libre hacia la pared 200 (500*)

C Espacio libre hacia la pared 400

D Espacio libre hacia la pared 200 (500*)

* La calefacción debe instalarse, como mínimo, a 500 mm de distancia de la pared en un lado (B o D), con el fin de poder acceder fácilmente para conectar
   la calefacción y para realizar las actividades de mantenimiento

LeyendaLeyenda



DATOS TÉCNICOSDATOS TÉCNICOS

CF1 | 14.10.2019 Unidad CF1 15 CF1 20
Potencia nominal kW 15,0 20,0

Rendimiento de la caldera a potencia nominal % 92,5 92,0
Duración combustión plena carga:     Haya

                                                           Pícea
h

4,9 - 7,0

3,0 - 4,2

3,5 - 5,0

2,1 - 3,0

Clase de caldera según EN 303-5:2012 − 5
5

41

Etiqueta energética2 − A+ A+

Circuito hidráulico
Contenido de agua l 90 90

Conexión de agua de impulsión/retorno (rosca interior)
Pulgada

mm

1

25,4

1

25,4

Conexión de agua de llenado y vaciado (rosca interior)
Pulgada

mm

1/2

12,7

1/2

12,7
Protección térmica de salida: Presión bar 2-4 2-4

Protección térmica de salida: Diámetro (rosca interior)
Pulgada

mm

1/2

12,7

1/2

12,7
Resistencia del circuito de agua a 20 K ** mbar 0,5 1,5

Temperatura de entrada de la caldera °C 60 60
Temperatura de trabajo °C 90 90

Presión máx. de servicio bar 3 3

Depósito de inercia necesario −  

Volumen mínimo recomendado del depósito de inercia l 825 1100

Volumen recomendado del depósito de inercia l 1000 1250
Circuito de humos  
(para calcular las dimensiones de la chimenea)
Tiro necesario a potencia nominal/carga parcial Pa 8,0 8,0

Tiro necesario a potencia nominal/carga parcial mbar 0,08 0,08

Tiro de succión requerido −  

Temperatura de humos a potencia nominal °C 150 170

Flujo másico de los humos a potencia nominal kg/h 36,0 46,8

Flujo másico de los humos a potencia nominal kg/s 0,010 0,013

Altura de conexión de la salida de humos mm 1.395 1.395

Diámetro tubo de salida de humos (exterior) mm 129 129

Diamtero de la salida de humos (mínima) mm 150 150

Ejecución de la chimenea: resistente a la humedad −  

Combustible
Combustibles permitidos: leña de madera A2 / D15 L50 
según EN ISO 17225-5

−  

Longitud máxima de leña cm 55 55

Contenido máximo de agua (fria sustancia fresca) kg/kg ≤ 25 ≤ 25

Cámara de llenado
Volumen de la cámara de llenado l 80 80

Anchura de la puerta de llenado mm 350 350

Altura de la puerta de llenado mm 360 360

Instalación eléctrica

Toma de corriente –
230V, 1~

50Hz, C13 A

230V, 1~

50Hz, C13 A
Interruptor principal y del aparato: disponible −  

Elektrisk effekt ved nominel last W 37 42

Demanda de energía Stand By W 9 9

CF1 | 14.10.2019 Unidad CF1 15 CF1 20
Pesos
Peso total kg 455 465

Colocación
Distancia mínima hasta la pared, detrás mm 400 400

Distancia mínima hasta la pared, delante mm 800 800

Distancia mínima hasta la pared, lados mm 200 (500)4 200 (500)4

Distancia mínima hasta la pared, lados mm 200 (500)4 200 (500)4

Emisiones según el informe de ensayo TÜV Austria TÜV Austria

Nº del informe de ensayo − 18-U-268/SD 18-U-269/SD

Contenido de O2 a potencia nominal Vol.-% 6,9 7,0

Contenido de CO2 a potencia nominal Vol.-% 13,3 13,3

Emisiones de ruidos (EN 15036-1)
Ruido de funcionamiento normal a potencia nominal dB(A) < 70 < 70

Referencia del 10 % O2 seco (EN303-5)
CO a potencia nominal mg/Nm3 140 104

NOx a potencia nominal mg/Nm3 163 178

OGC a potencia nominal mg/Nm3 6 7

Polvo a potencia nominal mg/Nm3 15 21

Referencia del 11 % O2 seco
CO a potencia nominal mg/Nm3 128 94

NOx a potencia nominal mg/Nm3 148 162

OGC a potencia nominal mg/Nm3 6 6

Polvo a potencia nominal mg/Nm3 14 19

Referencia 13 % O2 seco (FJ-BLT)
CO a potencia nominal mg/Nm3 102 75

NOx a potencia nominal mg/Nm3 118 129

OGC a potencia nominal mg/Nm3 5 5

Polvo a potencia nominal mg/Nm3 11 15

según § 15a-BVG de Austria
CO a potencia nominal mg/MJ 69 51

NOx a potencia nominal mg/MJ 80 88

OGC a potencia nominal mg/MJ 3 3

Polvo a potencia nominal mg/MJ 8 10

1) Con prueba de carga parcial
2) Índice de e�ciencia energética de la instalación combinada, 
compuesta de caldera de combustible sólido y control de temperatura
3) Según BAFA (55 litro/kW)
4) Para garantizar un fácil acceso en el conexionado del equipo 
y tareas de mantenimiento (p.ej. tiro de aspiración), la caldera 
se deberá montar en el lado (B o D) a una distancia mín. de 500 mm 
respecto a la pared.
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