


STREBEL Taurus 13 hasta 100, caldera de biomasa universal

La caldera  de biomasa universal  Taurus  13 
hasta  100  dispone  de  un  control  SPS  con 
sonda Lambda y una preprogramación para la 
combustión de pellets, astillas y leños. Todos 
los programas son modificables y pueden ser 
adaptados a los diversos biocombustibles. La 
caldera está equipada con protección térmica 
de  funcionamiento,  vaciado  automático  de 
ceniza al contenedor lateral,  alimentador de 
arrastre o rotatorio, instalación de rociadores 
de  emergencia,  protección  de  sobre-
calentamiento (STB-Sicherung), parrilla para 
leños, arranque automático y precableado de 
transmisiones y motores. Las calderas pueden 
funcionar en modo continuo o con unidad de 
arranque  automático.  Todas  las  Taurus  13 
hasta 100 están equipadas con parrilla para 
leña y  adicionalmente pueden ser  cargadas

automáticamente  (pellets,  astillas,...)  o 
manualmente con leños. Para quemar leños 
es  imprescindible  un  depósito 
interacumulador con una capacidad mínima 
de  20  l/kW.  Para  el  funcionamiento  con 
escoria o con biomasa de gran contenido de 
ceniza (cereales o pellets de paja o heno) es 
obligado el arrastrador de suelo de cenizas. 
¡Es  preceptivo  un  limitador  de  tiro  con 
compuerta  de  explosión!  ¡Para  la 
combustión  de  biomasa  con  contenido  de 
ácidos  (cereales,  pellets  de  paja,...)  es 
necesario  disponer  de  una  chimenea 
cerámica y de un dosificador automático de 
cal!

Datos técnicos
STREBEL Taurus 13 hasta 100

STREBEL Taurus

Instalación completa equipada 
con alimentación por silo y 

chimenea

  Caldera 13 18 35 50 75 100
  Potencia nominal kW 13,0 19,0 38,0 49,0 75,0 98,0

  Rendimiento carga máxima/parcial % 91,5/83,3 92,3/88,7 92,4/92,1 92,4/94,5 92,3/94,2 92,3/94,0

  Carga de prueba/máxima bar 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5

  Largo leños cm 40 60 80 90 80 80

  Dimensiones

  Ancho* mm 620 620 620 810 810 810

  Alto* mm 1140 1140 1550 1580 1580 1750

  Largo sin quemador ni depósito* mm 780 830 1050 1030 1140 1283

  Largo quemador C 100 mm Ø mm 595 595 595 787 787 787

  Largo quemador F 150 mm Ø mm 894 875 875 895 895 895

  Conexión chimenea 130 150 180 180 180 180

  Temperatura salida gases carga máxima 120 122 147 144 148 149

  Temperatura salida gases carga parcial 70 78 85 90 92 80

  Conexión ida/retorno pulg 1 1 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ½

  Peso de la caldera kg 350 415 500 680 910 1100

  Contenido agua l 80 100 135 170 200 290

  Diámetro chimenea recomendado 130 150 180 180 180 180

  Altura mínima m 4 4 4 4 4 4

  Tiro chimenea mínimo/máximo Pa 12 12 10 10 15 19

Reservada la modificación de modelos. Medidas no vinculantes!

  Medidas del silo 0,5 m³ 1 m³ 2 m³ 4 m³ 6 m³ 10 m³
  Medidas

  Largo mm 810 980 1840 2430 2950 3000

  Ancho mm 720 960 960 1330 1330 1750

  Alto mm 1425 1540 1540 1820 2150 2000

mm 100 150 150 150 150 150

  Largo del canal hasta el silo mm 200 450 mm hasta un máximo de 4500 mm

¡Reservada la modificación de modelos. Medidas no vinculantes!

mm Ø

°C

°C

mm Ø

* Las medidas exteriores se refieren a la carcasa de la caldera. Piezas sobresalientes como el quemador, las transmisiones, los motores, los cuellos o 
los apoyos tubulares deben ser comprobados. Longitud de la caldera+longitud del quemador= longitud total.

  Cuello del quemador Ø



STREBEL Taurus 145 hasta 360, caldera de biomasa universal

La caldera de biomasa universal Taurus 145 
hasta  360  es  una  caldera  de  biomasa 
totalmente equipada con un control SPS con 
sonda  Lambda,  intercambiador  de  calor 
tubular  vertical  y  vaciado  automático  de 
ceniza al contenedor lateral.

El arranque automático, el fondo móvil de 
arrastre de la cámara de combustión y un 
extractor de los gases de combustión, así 
como la limpieza automática de la ceniza, 
son  proporcionados  como  equipamiento 
básico.

La limpieza de la cámara de combustión y 
del intercambiador de calor se realiza de 
modo  completamente  automático.  La 
ceniza  de  combustión  es  transportada  a 
un  contenedor  opcional  mediante  un 
extractor  latral  en  altura  (a  derecha  o 
izquierda, según elección).

Datos técnicos

STREBEL Taurus 145 hasta 360, caldera de biomasa universal
Instalación completa con alimentador de arrastre o de silo

• Potencia nominal desde 13 hasta 1050 kW
• Control telemático mediante LNA y un PC

 con Monitor
• Módulo de alarma con envío de SMS al móvil
• Alimentación por brazo articulado o tornillo
• Silo de combustible con fondo de deslizamiento

hidráulico
• Silos interiores o exteriores para combustibles a granel
• Silos modulares rectangulares para grandes almacenamientos
• Sistemas de alimentación rígidos o flexibles
• Chimeneas de acero inoxidable o cerámicas
• Limpieza de gases de quemado con multiciclón y otros
• Gestión de acumulación

STREBEL Taurus 145 hasta 360

  Caldera 145 190 240 290 360
  Potencia nominal kW 145,0 173,0 240,0 290,0 360,0

  Potencia mínima kW 36,0 47,0 60,0 80,0 99,0

  Rendimiento carga máxima/parcial % 91,2/90,1 91,3/89,6 91,3/95,0 91,5/92,4 91,1/91,0

  Carga de prueba/máxima bar 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5 4,0/2,5

  Largo leños cm 40 60 80 90 80

  Dimensiones

  Largo incluido quemador* mm 2650 2650 2700 2700 2700

  Ancho* mm 1010 1010 1010 1010 1010

  Alto* mm 1910 1910 2115 2115 2115

  Altura superior de la salida de gases mm 2010 2010 2215 2215 2215

  Altura superior del extractor de gases mm 2490 2490 2700 2700 2700

  Diámetro salida de gases 250 250 250 250 250

  Temperatura salida gases carga máxima 148 147 128 128 148

  Temperatura salida gases carga parcial 95 94 76 74 84

  Conexión ida/retorno pulg 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½ 2 ½

  Peso de la caldera kg 1300 1500 1700 2000 2200

  Contenido agua l 200 200 300 300 300

  Diámetro chimenea recomendado 250 250 250 250 250

  Altura mínima m 4 4 4 4 4

  Tiro chimenea mínimo/máximo Pa 5 5 5 5 5
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* Las medidas exteriores se refieren a la carcasa de la caldera. Piezas sobresalientes como el quemador, las transmisiones, los motores, 
los cuellos o los apoyos tubulares deben ser comprobados.                    ¡Reservada la modificación de modelos. Medidas no vinculantes!

  STREBEL Taurus

Instalación completa equipada con 
alimentación por fondo de arrastre y 

chimenea



STREBEL Taurus 350 hasta 1000, caldera de biomasa universal

La caldera de biomasa universal Taurus 350 
hasta  1000  es  una  caldera  de  biomasa 
totalmente equipada con un control SPS con 
sonda Lambda, con extensas posibilidades de 
gestión  y  regulación.  El  fondo  móvil 
escalonado  de  arrastre  con  accionamiento 
hidráulico, la autolimpieza del fondo y de la 
cámara de combustión, la descarga lateral en 
altura de la ceniza hacia el  contenedor,  la 
limpieza y vaciado automático

del intercambiador  de  calor  tubular 
vertical  conducen  a  un  funcionamiento 
con fácil mantenimiento. Los ventiladores 
primario  y  secundario  modulares   y  el 
extractor también modular garantizan un 
proceso de combustión automatizado. La 
caldera  de  biomasa  universal  STREBEL 
Taurus  350  hasta  1000  tiene  un 
rendimiento  superior  al  90  % y alcanza 
demostradamente el liderato mundial en

los valores de emisiones atmosféricas en 
calderas  de  biomasa.  Los  tornillos  sinfín 
del  quemador  y  de  la  ceniza  son  de 
fabricación  extrarresistente,  las 
transmisiones y los motores son libres de 
mantenimiento. Por estas razones son las 
calderas de biomasa universales STREBEL 
Taurus  350  hasta  1000  de  fácil 
funcionamiento  y  mantenimiento,  así 
como universalmente utilizables.

Datos técnicos

STREBEL 
Taurus, gestión SPS 

modulante

STREBEL
Taurus 350 hasta 1000

  Caldera 350 500 750 1000
  Potencia nominal kW 350,0 500,0 750,0 990,0

  Potencia mínima kW 36,0 47,0 60,0 80,0

  Potencia mínima/ máxima modulable kW 40/425 50/600 75/850 90/1100

  Rendimiento carga máxima/parcial % >90 >90 >90 >90

  Carga máxima de funcionamiento bar 9,0 9,0 9,0 9,0

  Dimensiones

  Largo mm 2800 3000 3800 4000

  Ancho mm 1400 1600 1600 2200

  Alto mm 2500 2600 2750 2950

  Diámetro salida de gases 250 350 380 400

  Conexión ida/retorno pulg 3 3 ½ 3 ½ 3 ½

  Peso de la caldera kg 5500 6500 7300 8400

  Contenido agua l 1032 2070 2980 3930

  Diámetro chimenea recomendado 250 350 380 400

  Altura mínima m 4 4 4 4

  Tiro chimenea mínimo/máximo Pa 5 5 5 5

mm Ø

mm Ø

* Reservada la modificación de modelos. Medidas no vinculantes!



STREBEL Taurus 350 hasta 1000, caldera de biomasa universal
Constitución de la caldera

1 Puerta de servicio, permite el acceso al intercambiador de calor y su instalación de limpieza
2 Tubo de salida de gases hacia el extractor de limpieza
3 Intercambiador de calor tubular con limpieza automática y mecánica mediante espirales
4 Puerta de servicio posterior, permite el acceso al intercambiador de calor
5 Revestimiento de la cámara de combustión resistente al fuego con techo abovedado de la cámara de combustión
6 Ventilador para las toberas primaria y secundaria de aire
7 Vidrio de inspección, para la observación segura de la cámara de combustión
8 Tornillo sinfín o canal del quemador para el suministro de combustible desde delante o desde detrás
9 Puerta de servicio frontal inferior, permite el acceso a la cámara de combustión y a la parrilla de arrastre
10 Tobera secundaria
11 Extracción de ceniza automática con salida lateral a izquierda o derecha
12 Sistema automático de extracción de ceniza del piso
13 Entrada de aire primaria
14 Parrilla escalonada de deplazamiento hidro-mecánico
15 Puerta de servicio posterior inferior, permite el acceso a la limpieza de ceniza de piso y a la parrilla escalonada



Unacalderapara todos losbiocombustibles – máxima flexibilidad

Cambio ymezcladedistintosmateriales sin reformade la
caldera

Gran rendimiento, hastael 95% acargaplenaoparcial

Excepcional rendimiento, tambiénconcombustibles pobres

Muybajasemisionesnocivasy reducidasnecesidadesdetiro,
tambiénconpelletsdepaja

Todos losequiposestánprovistosdecontrol deoxígeno-SPS
(sondaLambda)

Funcionamientomodulablecon todos loscombustibles, hastael
20% de lapotencianominal

Limpiezadecenizade lacámaradecombustiónautomática
(tambiéndescargaelevada)

A partir de145kW, con limpiezaautomáticadel tiro y
extractor modulante

Cabezadequemador refrigeradapor aguacon fondo
deslizante, sepuedenemplear combustiblesconcontenido de
escorias (posibilidaddedosidificador decal opcional)

Hasta125kW esposiblequemar trozosdemaderadeuna
longitudhasta80cm

Tornillos sinfín robustosencanalesestables, conpotentes
transmisionesymotores, garantizanel funcionamiento sin
problemasantesolicitaciones importantesdel material

Seofreceunagarantíade lacalderade5años, vinculadaaun
contrato demantenimiento

Combustibles:
- Astillas ymateriales trituradoshastaG50, W50
- Pelletsdemaderadetodo tipo, ÖnormomezclasdeDINplus, DIN, industriales
- Materiales similaresa lapajaen formaprensadaodepellets
- Cereales, pelletsdepaja, residuosdecolzaprensada
- Serrín, virutas, huesosdefruta, cáscarasdenuez, miscanthusymuchosotros
- Leñosdehasta80cmde largo
- Si seempleancombustiblesconcontenido deescoriasesmuyrecomendableañadir cal
(présteseatencióna lasexigenciasdeuso específicasdecadaestado)


