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STREBEL Varan – calor agradable desde el salón para toda la casa

La STREBEL Varan es la versión reducida de 
nuestras calderas de pellets mayores, con una 
construcción que la hace perfectamente 
adaptable al interior de la vivienda.
No es necesario disponer de un cuarto de 
calderas externo.
Este equipo no sólo entrega calor directamente 
al salón, sino que además se conecta al circuito 
de calefacción central (radiadores, suelo 
radiante, etc). Como combustible emplea 
pellets de madera domésticos (según
ÖNORM M 7134, Enplus-A1).

Componentes
El depósito de pellets integrado se carga a 
mano y tiene una capacidad de 45 kg, 
correspondientes a  75 litros de pellets.  La 
alimentación de los pellets se realiza mediante 
un tornillo sinfín accionado por una reductora 
silenciosa de bajo consumo energético, que 
envía los pellets al tubo.
Dentro del compacto sistema se encuentran 
montados un vaso de expansión de 10 litros, 
una bomba electrónica Wilo-HE y un conjunto 
de seguridad. La centralita dispone de un 
programa semanal y la posibilidad de elegir tres
grados de potencia de funcionamiento.

               

Datos técnicos                                                           Dimensiones y conexiones

Tipo de caldera Varan 1.20

Combustible Pellets (A1)

Potencia nominal (total) kW 20

Potencia hacia el sistema kW 18,7

Potencia hacia el local kW 1,3

Altura del suelo – eje salida humos mm 134

Diámetro salida de humos mm 80

Tiro máximo necesario Pa 11(+/-1)

Rendimiento con Pellets % >91

Capacidad del depósito de pellets kg 45

Litros 75

Peso kg 235

Contenido de agua Litros 38

Presión funcionamiento/ensayo bar 2,5/5

Temperatura caldera mín./máx. ºC 60/90

Temperatura retorno mín. ºC 55

Temperatura de gases (Pot. nominal) ºC 135

Conexión eléctrica 230 V/50 Hz

Conexión impulsión/retorno Zoll 1“

*Reservada la modificación de modelos. Medidas no vinculantes!
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