


Caldera policombustibles diseñada para quemar todo tipo de residuos vegetales.

La Biomatic Nova es una caldera de astillas 

de producción austríaca, con un 

extraordinario rendimiento y la mayor 

seguridad de funcionamiento.

Combustible

La Biomatic Nova se ha fabricado para el 

quemado de astillas que cumpla las 

especificaciones G30/W20. El encendido 

automático tiene lugar mediante un soplador 

de aire a alta temperatura. 

La alimentación del combustible desde el silo 

de astillas se lleva a cabo con un extractor 

rotatorio de ballesta y el correspondiente y 

versátil tornillo sinfín que puede se 

emplazado orientándolo a voluntad. El 

material de combustión cae libremente hacia 

el interior de la cámara de combustión por un 

tubo de descarga equipado con un sistema de 

protección contra el retroceso de llama.

Adicionalmente, utilizando la puerta de carga 

frontal, se puede quemar leña seca y limpia 

con un largo respectivo de 330 mm o 400 mm.

 

Regulación

La centralita de control gestiona el quemado 

de la cámara de combustión, regulando el 

aire primario y el secundario según la 

información recibida de la sonda Lambda. De 

tal modo se realiza permanentemente la 

mezcla del aire de combustión con la 

cantidad precisa de oxígeno y se obtiene de 

modo continuo un elevado rendimiento que 

alcanza el 93,7 %. 

La gestión de la caldera desde el menú se 

realiza con una pantalla táctil que 

proporciona información resumida, en la cual

se distinguen pictogramas y representaciones

gráficas de componentes de la caldera que 

hacen el manejo más fácil que nunca.

A base de placas se amplían las posibilidades 

de regulación de circuitos de calefacción y 

sistemas de acumulación, configurando 

libremente las múltiples entradas y salidas 

que se ofrecen, incluso combinándolas con 

una instalación solar. El software de la 

centralita se puede actualizar con el PC 

mediante un puerto USB.

Un especialista con conocimientos suficientes 

puede realizar una programación 

individualizada sin que deba desplazarse al 

lugar de montaje. Con el objetivo de que se 

obtenga la mayor seguridad de 

funcionamiento y el mayor período de 

aprovechamiento útil de los componentes, se 

han dispuesto las partes electrónicas y los 

motores fuera de las zonas calientes.

Limpieza

La limpieza de la cámara de combustión, de la

cámara de cenizas y de los tubos del 

intercambiador se hace de modo automático. 

La parrilla giratoria con sistema patentado 

tipo peine, fabricada con material resistente a

altas temperatura, se mueve 

automáticamente y retira toda la suciedad por

sí misma. El sinfín de la ceniza la arrastra 

hacia el recipiente de cenizas de la parte 

anterior de la caldera y allí la comprime, de 

tal modo que puede ser retirada con facilidad 

y vaciada en el lugar que se desee..

Técnica de calefacción eficiente y robusta



Ejemplo 1:

- Montaje normal de alimentación.

- Silo lateral recargable desde arriba.

Ejemplo 2:

- Montaje de alimentación cajeado en el suelo del silo.

- Silo y recarga laterales.

- Se utiliza el silo completamente y no son necesarios

  trabajos adicionales para ejecutar el fondo del silo.

Ejemplo 3:

- Montaje de alimentación cajeado en el suelo del silo.

- Silo lateral y carga del mismo individualizada

  mediante sinfín de carga adaptado a las necesidades.

Ejemplo 4:

- Montaje de alimentación cajeado en el suelo del silo.

- Cuarto de calderas y silo a distinto nivel.

- Acopio para leños.

- Extractor de cenizas automático.

- Contenedor de cenizas con adaptación tipo

  europalé para retirada con medios mecánicos.

Ejemplos 5 y 6:

- Variante en cascada con diversas

  posibilidades de emplazamiento de los 

  equipos y sencilla alimentación de 

  astilla.

- Debido a su compacta construcción,

  resulta posible llevar a cabo el montaje

  en un contenedor marítimo.



Datos técnicos

Tipo de caldera Biomatic Nova 45 Biomatic Nova 90

Biomatic Nova con sistema de 
alimentación compuesto por:

- Alimentador de ballesta

- Sinfín horizontal

- Sinfín de elevación/unidad de elevación

- Tubo de vertido con compuerta 

  contraincendios

Potencia mínima kW 15,9 24

Potencia nominal kW 49,5 80

Rendimiento % 93,7 92,7

Longitud máxima de los leños mm 330 400

Presión máx. funcionamiento bar 3 3

Dimensiones:

Alto mm 1349 1620

Ancho mm 632 810

Largo mm 1758 1900

Diámetro salida de humos mm 160 200

Altura suelo-eje tubo humos mm 925 1143

Temperatura humos a potencia
nominal/parcial

ºC 123,4/89,9 145/96

Máxima temperatura impulsión ºC 90 90

Conexión agua pulg 6/4“ 6/4“

Peso de la caldera kg 537 730

Contenido de agua litros 91 162

Centralita Touchscreen  
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