
Datos caldera thermotec NOVA

Tipo
 Potencia

mínima/Potencia
nominal

 kW

Dimensiones
  AxLxH

 mm

 Peso
  

 kg

 Conexión
agua

  

 Contenido de agua
Litros

 Diámetro salida
de gases

  mm

 Rendimiento  Altura salida
gases al suelo

 mm

thermotec Nova 14  4,5 - 14,9  600x830x1020  219  5/4“ 33 130  95,2 810

thermotec Nova 29  8,7 - 29  600x830x1020  240  5/4“ 42 130 95,3 810

¡Es imprescindible instalar un regulador de tiro con trampilla de explosión!

Equipamiento thermotec NOVA

Colector de pellets
Alimentación de pellets de 1,5 m hasta 3 m de longitud, unidad de alimentación con lengüeta de dosificación para una 
entrada de material sin interrupciones.

Sinfín
Sinfín sin núcleo para el transporte de pellets en tubo plástico, radio de giro variable mín. 1,5 m.
Ajuste a partir de 0,5 m; distancias de más de 8 m a consultar.

Grupo hidráulico
Grupo de retorno con bomba primaria y válvula de 3 vías mezcladora con servomotor integrado en la caldera.

Depósito de aspiración
Aproximadamente 100 l de capacidad, con ciclón, turbina de aspiración de 13 kW, sensor de carga, configuración de la 
longitud de aspiración e incluso módulo de 20 m de longitud de aspiración.

Colector de aspiración en alimentación del silo
Motor con engranajes disponible para muros de hasta 350 mm de espesor, largo 1,5-3,0 m.

Bajante
Por ejemplo: si se necesita una bajante de 2,0 m, por favor pidan una pieza 150161 + 1 pieza 150162.

Regulador de tiro con claqueta de explosión
Para compensar las oscilaciones en el tiro (para montar en la chimenea de fábrica mediante apoyo de muro o montaje en el 
tubo de gases por medio de apoyo soldable).

Regulación del circuito de calefacción
En la placa de ampliación de la thermotec NOVA se encuentan 4 salidas de relé, así como 3 entradas de sondas cuyas 
funciones pueden ser asignadas libremente. Si las exigencias superan las salidas o las entradas disponibles, es necesario un 
nuevo módulo de ampliación.
Para cada elemento de los siguientes son necesarias las respectivas entradas y salidas: 
- Sensor exterior: ENTRADA 1x Sensor exterior
- Circuito calefacción: ENTRADA 1x sensor ida, SALIDA 1x bomba, SALIDA 2x mezclador (abierto / cerrado)
- Acumulador ACS: ENTRADA 1x sensor acumulador, SALIDA 1x bomba
- Acumulador inercia: ENTRADA 1-2x sensor acumulador
- Bomba de circulación: SALIDA 1x bomba
- Caldera adicional: ENTRADA 1x sensor, SALIDA 1x bomba



Precios caldera thermotec NOVA

Número de pedido  Denominación Potencia en kW Precio
unitario €

150101  thermotec Nova 14 14,9 8.300,–

150102  thermotec Nova 29 29 9.200,–

Precios accesorios thermotec NOVA

Número de 
pedido

Denominación Precio
unitario €

150112 Grupo hidráulico tht Nova 14 con bomba de 
ahorro energético

654,–

150114 Grupo hidráulico tht Nova 29 con bomba de 
ahorro energético

654,–

150120 Punktentnahme 323,–

150121 Colector pellets 1,0 m 899,–

150122 Colector pellets 1,5 m 899,–

150123 Colector pellets 2,0 m 899,–

150124 Colector pellets 2,5 m 899,–

150125 Colector pellets 3,0 m 899,–

150126 Colector pellets para silo de lona 745,–

150128 Colector pellets para GEO-BOX 716,–

150129 Sinfín con conducto 0,5 m 32,–

150130 Depósito aspirador con equipación electrónica 1.318,–

150131 Colector aspiración 1,5 m 1.114,–

150132 Colector aspiración 2,0 m 1.154,–

150133 Colector aspiración 2,5 m 1.195,–

150134 Colector aspiración 3,0 m 1.236,–

150135 Conducto aspiración de 25 m en rollo 198,–

150141 Regulación de circuito de calefacción 235,–

150142 Sensor exterior 29,–

150143 Sensor ida 29,–

150144 Sensor de acumulador (ACS o inercia) 29,–

150145 Regulación de temperatura de estancia 131,–

150146 Módulo para solar u. Estación de ACS 243,–

150147 Sonda del colector 29,–

150148 Aufpreis Netzwerkanschluss 126,–

150151 Serverbenutzungsgebühr einmalig 189,–

150161 Bajante con acoplamiento de transición, 1 m 172,–

150162 Prolongación de bajante 1 m 32,–

150163 Plancha antiimpactos con accesorios de 
montaje

74,–

150164 Protección antiincendios 107,–

150165 Conjunto de carga recto 217,–

150166 Conjunto de carga a 45° 238,–

150167 Conjunto de carga a 90° 303,–

150168 Corredera de puerta de perfil Z,  l = 2000 mm 31,–

150180 Conducto reforzado 1“ IG/IG en arco, 
l=1000mm

43,–

150181 Conducto reforzado 1“ IG/IG en arco, l=800mm 38,–

150182 Conducto reforzado 1“ IG/AG, l=1000mm 33,–

150183 Conducto reforzado 1“ IG/AG, l=800mm 30,–

591013 Regulador de tiro con claqueta de explosión 
Ø= 110 mm

230,–

591016 Apoyo soldable 130/110 17,–

130392 Sistema de aspiración de pellets con topo 1.330,–

thermostrom
Caldera de pellets
thermotec Nova

Caldera de pellets con las más reducids dimensiones para 
cambio de caldera

Campo de potencias: 4,5 - 29 kW
Combustible: Pellets ensayados según ÖNORM M7135
Tipo de prueba: EN 303-5

Construcción:
- Caldera pequeña, ligera y compacta con consumo mínimo de 
  corriente y la mayor rentabilidad.
- Alimentación de pellets por aspiración o sinfín eléstico.
- Intercambiador de calor multitubular con limpieza automática
  de turbuladores.
- Compuerta de paletas.
- Ventilador modulante de salida de humos.
- Quemador de acero inoxidable con enfriamiento por aire.
- Ignición y precalentamiento del quemador mediante 
  ventilador de aire.
- Parrilla giratoria.
- Regulación por sonda Lambda.
- Gestión con pantalla táctil.
- máxima temperatura de la caldera: 90 °C.
- mínima temperatura del retorno: 55 °C.
- Rendimiento: > 95 %.

Suministro:
- Suministro de caldera con lámina de protección y montada en
  palet.
- Precableado eléctrico y revestimiento montado.


