
  

¡Bienvenido a nuestra presentación! 

Ejemplos de aplicación:

    Leña                Pellets                Biomasa             Solar



  

Introducción e historia

23-12-1893 Joseph Strebel obtiene la 
patente de su caldera de fundición a base 
de elementos de forma circular y canales 
de combustión.

1900 Inauguración de la fábrica de 
calderas por la empresa "Eisenwerk 
Mannheim", como filial de la fundada en 
Hamburgo en 1858 y denominada "Rud. 
Otto Meyer".

1905 Se amplían las instalaciones.

1909 Se adopta el nombre "Strebel".

1910 Se fabrican 25.000 calderas al año.
Strebelwerk GmbH 

(1 de enero de 1909)

Joseph Strebel

Alemania, año 1893: el ingeniero 
Joseph Strebel obtiene la patente 
de las calderas de elementos de 
fundición.



  

Introducción e historia

Madrid, año 1929: Instalación de 3 
calderas STREBEL de combustibles 
sólidos en la casa nº 8 de la Avenida 
Eduardo Dato.

15-04-1929 Fernando M. de Vidales, 
ingeniero industrial, presenta la memoria 
descriptiva para la instalación de tres 
calderas STREBEL – ECA II en la casa nº 8 
de la Avenida Eduardo Dato, en Madrid.

La caldera tiene las siguientes 
características:
Potencia= 116.000 kcal/h (134,56 kW)
Contenido de agua= 430 l
Volumen de la cámara de carga= 450 l
Superficie de la parrilla= 0,50 m²



  

Introducción e historia

Madrid, año 1929: Instalación de 3 
calderas STREBEL de combustibles 
sólidos en la casa nº 8 de la Avenida 
Eduardo Dato.

13-09-1929 El Ayuntamiento de Madrid 
concede licencia al ingeniero industrial 
Don Fernando M. de Vidales para la 
instalación de tres calderas STREBEL – 
ECA II en la casa nº 8 de la Avenida 
Eduardo Dato, en Madrid, según el plano 
adjuntado.

La caldera tiene las siguientes 
características:
Potencia= 116.000 kcal/h (134,56 kW)
Contenido de agua= 430 l
Volumen de la cámara de carga= 450 l
Superficie de la parrilla= 0,50 m²



  

Introducción e historia

Septiembre de 1915 Camille Gardelle, 
arquitecto, presenta proyecto para la 
ejecución de diversas obras en el Castillo 
Soneira, en Montevideo, Uruguay, entre 
las que destaca la instalación de una 
caldera de leña STREBEL Serie III.

Con ello se “garantizaba una temperatura 
de 18 ºC en los cuartos, contra 0 ºC en el 
exterior...” y se “aseguraba que el hogar 
era lo suficientemente grande como 
para que la caldera no tuviera que 
cargarse más de dos o tres veces al 
día”.

Castillo 
Soneira

Montevideo, Uruguay, año 1915: 
Instalación de una caldera de leña 
STREBEL en el Castillo Soneira.



  

Caldera de gasificación de leña Turbotec

Turbotec Easy

Turbotec EASY

 - Potencia de 20 kW a 40 kW.

 - Caldera de gasificación para leños de 5 a 55 cm.

 - Centralita Lambda Control EASY.

- Sonda Lambda

- Para calefacción y ACS

- Bloqueo electromagnético   
  de la puerta (opcional)

- Amplio equipamiento 
  opcional

- Cableado completo incluido



  

Ejemplos de aplicación: Turbotec Easy

Turbotec 20 LC-Easy

- Potencia: 20 kW

- Para leños de 5 a 55 cm

- Rendimiento: 91,0%

- Cámara de carga: 150 litros

- Centralita LC Easy

- Sonda Lambda

- Para calefacción y ACS

- Bloqueo electromagnético   
  de la puerta (opcional)

- Amplio equipamiento 
  opcional

- Cableado completo incluido



  

Ejemplos de aplicación: Turbotec Easy

Turbotec 25 LC-Easy

- Potencia: 25 kW

- Para leños de 5 a 55 cm

- Rendimiento: 90,8%

- Cámara de carga: 150 litros

- Centralita LC Easy

- Sonda Lambda

- Para calefacción y ACS

- Bloqueo electromagnético   
  de la puerta (opcional)

- Amplio equipamiento 
  opcional

- Cableado completo incluido



  

Ejemplos de aplicación: Turbotec Easy

Turbotec 30 LC-Easy

- Potencia: 30 kW

- Para leños de 5 a 55 cm

- Rendimiento: 90,6%

- Cámara de carga: 150 litros

- Centralita LC Easy

- Sonda Lambda

- Para calefacción y ACS

- Bloqueo electromagnético   
  de la puerta (opcional)

- Amplio equipamiento 
  opcional

- Cableado completo incluido



  

Ejemplos de aplicación: Turbotec Easy

Turbotec 40 LC-Easy

- Potencia: 40 kW

- Para leños de 5 a 55 cm

- Rendimiento: 90,1%

- Cámara de carga: 190 litros

- Centralita LC Easy

- Sonda Lambda

- Para calefacción y ACS

- Bloqueo electromagnético   
  de la puerta (opcional)

- Amplio equipamiento 
  opcional

- Cableado completo incluido



  

Ejemplos de aplicación: Turbotec Easy

Turbotec 40 LC-Easy

- Potencia: 40 kW

- Para leños de 5 a 55 cm

- Rendimiento: 90,1%

- Cámara de carga: 190 litros

- Centralita LC Easy

- Sonda Lambda

- Para calefacción y ACS

- Bloqueo electromagnético   
  de la puerta (opcional)

- Amplio equipamiento 
  opcional

- Cableado completo incluido



  

Caldera de gasificación de leña Turbotec

Turbotec LC1 - LC2 BSB

Turbotec LC1 - LC2 BSB

 - Caldera de gasificación para leños de 5 cm a 
    55 cm.

 - Potencia de 20 kW a 70 kW.

 - Centralita Lambda Control BSB: cálculo de  
   combustible

- Sonda Lambda

- Para calefacción y ACS

- Bloqueo electromagnético de la puerta: evita 
  aperturas accidentales

- Amplio equipamiento 
  opcional

- Cableado completo incluido



  

Ejemplos de aplicación: Turbotec LC1-LC2 BSB

Turbotec LC1 - LC2 BSB

- Potencia: 20 - 70 kW

- Para leños de 5 a 55 cm

- Cámara de carga: 

  TT 20 - 30: 150 litros
  TT 40: 190 litros
  TT 40S – 70: 290 litros

- Centralita LC BSB con 
  cálculo de combustible

- Sonda Lambda

- Para calefacción y ACS

- Bloqueo electromagnético   
  de la puerta

- Cableado completo incluido



  

Ejemplos de aplicación: Turbotec LC1-LC2 BSB

Turbotec LC1 - LC2 BSB

- Potencia: 20 - 70 kW

- Para leños de 5 a 55 cm

- Cámara de carga: 

  TT 20 - 30: 150 litros
  TT 40: 190 litros
  TT 40S – 70: 290 litros

- Centralita LC BSB con 
  cálculo de combustible

- Sonda Lambda

- Para calefacción y ACS

- Bloqueo electromagnético   
  de la puerta

- Cableado completo incluido



  

Ejemplos de aplicación: Turbotec LC1-LC2 BSB

Turbotec LC1 - LC2 BSB

- BSB: BrennStoffBerechnung

- AFO: AnFeuerOptimierung

- KLA: KesselLeistungAbgesenkt

- AAO: Ab- und AusbrandOptimierung

- RSA: RascheSystemAufheizung

- SLA: SpitzenLastAbdeckung

- PAE: PufferAnfahrEntlastung

- RWO: RestWärmeOptimierung

- ABO: AbbrandBedarfsOptimiert



  

Caldera de gasificación de leña Turbotec

Turbotec TT 50L - 100L LC1 – LC2 BSB

Turbotec TT 50L - 100L LC1 – LC2 BSB

 - Caldera de gasificación para leños de 5 cm a 
   105 cm.

 - Modelo especial TT 75L para leños de hasta 
   125 cm.

 - Potencia de 50 kW a 100 kW.

- Centralita Lambda Control BSB.

- Sonda Lambda

- Para calefacción y ACS

- Bloqueo electromagnético   
  de la puerta: evita aperturas accidentales

- Cableado completo incluido



  

Ejemplos de aplicación: Turbotec L

Turbotec L LC1 - LC2 
BSB

- Potencia: 50 - 100 kW

- Para leños de 5 a 125 cm

- Cámara de carga: 

  TT 50L - 60L: 340 litros
  TT 75L: 400 litros
  TT 100L: 460 litros

- Centralita LC BSB con 
  cálculo de combustible

- Sonda Lambda

- Para calefacción y ACS

- Bloqueo electromagnético   
  de la puerta

- Cableado completo incluido



  

Ejemplos de aplicación: Turbotec L

Turbotec L LC1 - LC2 
BSB

- Potencia: 50 - 100 kW

- Para leños de 5 a 125 cm

- Cámara de carga: 

  TT 50L - 60L: 340 litros
  TT 75L: 400 litros
  TT 100L: 460 litros

- Centralita LC BSB con 
  cálculo de combustible

- Sonda Lambda

- Para calefacción y ACS

- Bloqueo electromagnético   
  de la puerta

- Cableado completo incluido



  

Ejemplos de aplicación: Turbotec L

Turbotec L LC1 - LC2 BSB

- BSB: BrennStoffBerechnung

- AFO: AnFeuerOptimierung

- KLA: KesselLeistungAbgesenkt

- AAO: Ab- und AusbrandOptimierung

- RSA: RascheSystemAufheizung

- SLA: SpitzenLastAbdeckung

- PAE: PufferAnfahrEntlastung

- RWO: RestWärmeOptimierung

- ABO: AbbrandBedarfsOptimiert



  

Ejemplos de aplicación: Leña + Pellets

Turbotec mixta

- Potencias:

Leña = 20 kW - 100 kW
Pellets = 25 kW - 40 kW

- Frecuencia de recarga:

Leña = 1 a 2 días
Pellets = 1 semana

- La instalación combinada permite una 
semana completa de funcionamiento con 
pellets. Posibilidad de silo de pellets de mayor 
capacidad.

- La caldera de leña gestiona el arranque y la 
desactivación de la caldera de pellets según 
programación o necesidades.

Turbotec mixta: leña+pellets



  

Ejemplos de aplicación: Leña + Pellets

Turbotec 50L LC2 + 
Biotec 40

- Potencia instalada:

Leña = 50 kW
Pellets = 40 kW

- Frecuencia de recarga:

Leña = 1 a 2 días
Pellets = 1 semana

- Encendido:

Leña: automático
Pellets: automático

- Instalación combinada que 
permite una semana completa 
de funcionamiento con pellets. 
Posibilidad de silo de pellets 
de mayor capacidad.

- La caldera de leña arranca y 
desactiva la caldera de pellets 
según programación o 
necesidades.



  

Ejemplos de aplicación: Leña + Pellets

Turbotec 50L LC2 + 
Biotec 40

- Potencia instalada:

Leña = 50 kW
Pellets = 40 kW

- Frecuencia de recarga:

Leña = 1 a 2 días
Pellets = 1 semana

- Encendido:

Leña: automático
Pellets: automático

- Instalación combinada que 
permite una semana completa 
de funcionamiento con pellets. 
Posibilidad de silo de pellets 
de mayor capacidad.

- La caldera de leña arranca y 
desactiva la caldera de pellets 
según programación o 
necesidades.



  

Ejemplos de aplicación: Leña + Pellets

Turbotec 50L LC2 + 
Biotec 40

- Conexión a internet:

Se recibe información del 
estado de la instalación y de 
las configuraciones

Pueden modificarse los 
parámetros de los equipos y 
de los distintos elementos de 
la instalación

Se facilita información de las 
variables representadas en  
gráficas

En una sola gráfica se pueden 
superponer diferentes 
variables

Mediante SMS o email se   
recibe información de los datos 
deseados 



  

Ejemplos de aplicación: Leña + Pellets

Turbotec 50L LC2 + 
Biotec 40

- Conexión a internet:

Se recibe información del 
estado de la instalación y de 
las configuraciones

Pueden modificarse los 
parámetros de los equipos y 
de los distintos elementos de 
la instalación

Se facilita información de las 
variables representadas en  
gráficas

En una sola gráfica se pueden 
superponer diferentes 
variables

Mediante SMS o email se   
recibe información de los datos 
deseados 



  

Ejemplos de aplicación: Leña + Pellets

Turbotec 50L LC2 + 
Biotec 40

- Conexión a internet:

Se recibe información del 
estado de la instalación y de 
las configuraciones

Pueden modificarse los 
parámetros de los equipos y 
de los distintos elementos de 
la instalación

Se facilita información de las 
variables representadas en  
gráficas

En una sola gráfica se pueden 
superponer diferentes 
variables

Mediante SMS o email se   
recibe información de los datos 
deseados 

ﾺ



  

Ejemplos de aplicación: Leña + Pellets

Turbotec 50L LC2 + 
Biotec 40

- Conexión a internet:

Se recibe información del 
estado de la instalación y de 
las configuraciones

Pueden modificarse los 
parámetros de los equipos y 
de los distintos elementos de 
la instalación

Se facilita información de las 
variables representadas en  
gráficas

En una sola gráfica se pueden 
superponer diferentes 
variables

Mediante SMS o email se   
recibe información de los datos 
deseados 



  

Ejemplos de aplicación: Leña + Pellets

Turbotec 50L LC2 + 
Biotec 40

- Conexión a internet:

Se recibe información del 
estado de la instalación y de 
las configuraciones

Pueden modificarse los 
parámetros de los equipos y 
de los distintos elementos de 
la instalación

Se facilita información de las 
variables representadas en  
gráficas

En una sola gráfica se pueden 
superponer diferentes 
variables

Mediante SMS o email se   
recibe información de los datos 
deseados 



  

Caldera de pellets Biotec

Biotec

Biotec

- Caldera compacta, robusta y  
  económica para el quemado de 
  pellets.

- Potencia de 25 kW a 40 kW.

- Rendimiento hasta el 91 %.

- Con silo de pellets incorporado de  
  Fábrica.

- Silo a derecha o izquierda, según 
  necesidades del proyecto.

- Posibilidad de montar un silo de 
  mayores dimensiones.



  

Ejemplos de aplicación: Biotec

Biotec 25

- Potencia: 25 kW

- Capacidad depósito normal  
  de pellets: 

   Biotec 25: 200 - 400 litros

- Encendido automático

- Construcción compacta y 
  robusta

- Silo a derecha o izquierda

- Silo orientable según 
  necesidad

- Posibilidad de instalar un 
  silo de mayor tamaño



  

Ejemplos de aplicación: Biotec

Biotec 25S

- Potencia: 25 kW

- Capacidad depósito de  
  pellets en litros: 

  Biotec 25S: 500 litros

- Encendido automático

- Construcción compacta y 
  robusta

- Silo a derecha o izquierda

- Silo orientable según 
  necesidad

- Posibilidad de instalar un 
  silo de mayor tamaño



  

Ejemplos de aplicación: Biotec

Biotec 40

- Potencia: 40 kW

- Capacidad depósito de  
  pellets en litros: 400 litros

- Encendido automático

- Construcción compacta y 
  robusta

- Silo a derecha o izquierda

- Silo orientable según  
  necesidad

- Posibilidad de instalar un 
  silo de mayor tamaño



  

Caldera de pellets Thermotec Nova

Thermotec Nova

Thermotec Nova

- Caldera compacta de altas 
  prestaciones para el quemado de 
  pellets.

- Potencia de 4,5 kW a 29 kW.

- Rendimiento superior al 95 %.

- Arranque rápido con reducido 
  consumo energético.

- Limpieza automática del 
  intercambiador.

- Parrilla giratoria silenciosa y   
  antidesgaste.



  

Ejemplos de aplicación: Thermotec Nova

Thermotec Nova 29

- Potencia: 29 kW

- Capacidad depósito de  
  pellets en litros: - litros

- Encendido automático

- Construcción compacta



  

Caldera policombustible Taurus

Taurus 13-1000

- Potencia: 13 kW a 1000 kW

- Caldera policombustible para 
el quemado de todo tipo de 
residuos vegetales:

- astillas
- podas
- semillas
- cáscaras de frutos
- pellets industriales
- pellets de girasol
- pellets de paja
- pellets domésticos
- todo tipo de granulados en  
  general

- Hasta 100 kW, posibilidad de 
quemar leños con alimentación 
manual.

Taurus



  

Ejemplos de aplicación: Calderas de biomasa

Taurus 13-1000

- Potencia: 13 kW a 1000 kW

- Caldera policombustible para el 
quemado de todo tipo de 
residuos vegetales:

- astillas
- podas
- semillas
- cáscaras de frutos
- pellets industriales
- pellets de girasol
- pellets de paja
- pellets domésticos
- todo tipo de granulados en 
  general

- Hasta 100 kW, posibilidad de 
quemar leños con alimentación 
manual.



  

Caldera policombustible Biomatic Nova

Biomatic Nova 45-90

- Potencia: 15,9 kW a 80 kW

- Caldera policombustible para el quemado de 
  todo tipo de residuos vegetales:

- astillas
- podas
- semillas
- cáscaras de frutos
- pellets industriales
- pellets de girasol
- pellets domésticos
- todo tipo de granulados en  
  general

- Posibilidad de quemar leños con alimentación 
  manual.

- Limpieza completamente automática de 
intercambiador de calor y cámara de 
combustión.

- Conexión remota mediante PC, smartphone o 
  tableta.

- Sistema patentado de parrilla giratoria: 
combustión sin interrupciones de combustibles 
propensos a la formación de escorias.

Biomatic



  

Ejemplos de aplicación: Calderas de biomasa

Biomatic Nova 45 - 90

- Potencia: 15,9 kW a 80 kW

- Caldera policombustible para 
el quemado de todo tipo de 
residuos leñosos:

- astillas
- podas
- semillas
- cáscaras de frutos
- pellets industriales
- pellets de girasol
- pellets domésticos
- todo tipo de granulados en  
  general

- Posibilidad de quemar leños 
  con alimentación manual.

- Limpieza completamente 
automática de intercambiador 
de calor y cámara de 
combustión.



  

Ejemplos de aplicación: Calderas de biomasa

Biomatic Nova 45 - 90

- Potencia: 15,9 kW a 80 kW

- Caldera policombustible para 
el quemado de todo tipo de 
residuos vegetales:

- astillas
- podas
- semillas
- cáscaras de frutos
- pellets industriales
- pellets de girasol
- pellets domésticos
- todo tipo de granulados en  
  general

- Posibilidad de quemar leños 
  con alimentación manual.

- Limpieza completamente 
automática de intercambiador 
de calor y cámara de 
combustión.



  

Ejemplos de aplicación: Calderas de biomasa

Biomatic Nova 45 - 90

- Potencia: 15,9 kW a 80 kW

- Caldera policombustible para 
el quemado de todo tipo de 
residuos vegetales:

- astillas
- podas
- semillas
- cáscaras de frutos
- pellets industriales
- pellets de girasol
- pellets domésticos
- todo tipo de granulados en  
  general

- Posibilidad de quemar leños 
  con alimentación manual.

- Limpieza completamente 
automática de intercambiador 
de calor y cámara de 
combustión.



  

Tubos de vacío DF y HP

Tubos de vacío DF y HP para ACS y apoyo a la calefacción.

La más moderna tecnología para el aprovechamiento de la 
energía solar.

Sistema DF Sistema HP



  

Ejemplos de aplicación: Solar

Tubos de vacío
DF + HP



  

Póngase en contacto con nosotros!

BELENUS-NATUR
Agustín Fernández Oujo 15D - Baixo
Ribeira – A Coruña
ESPAÑA

Tel.: 981 83 56 69
belenus_xluis@yahoo.de
kris@belenus-natur.com

www.belenus-natur.com

mailto:belenus_xluis@yahoo.de
mailto:kris@belenus-natur.com

	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 41
	Folie 42

