


STREBEL Dragon – caldera de calefacción compacta para salas de calderas reducidas

La caldera de pellets STREBEL Dragon es una
solución de calefacción completa 
semiautomática , de moderno diseño y 
mínima necesidad de espacio.
Esta compacta solución proporciona todos 
los elementos de un sistema de calefacción y 
además no se precisa un silo de pellets 
adicional ni el respectivo alimentador.
El depósito de pellets se recarga a mano (con
pellets a granel o ensacados), los cuales 
alimentan automáticamente el quemador 
mediante un tornillo sinfín; el encendido de 
los mismos también es automático. En caso 
de que el hueco de paso sea reducido, se 
puede separar la tolva fácilmente y así 
colocar la caldera ahorrando esfuerzo y 
tiempo.

Componentes
El cuerpo de la caldera es extremadamente 
robusto, a base de chapa de acero de 5 mm 
de espesor. Adosado al cuerpo de la caldera 
se encuentra el depósito de pellets, en el que 
caben 125 kg de pellets (200 litros).
La alimentación de pellets se compone de un 
tornillo sinfín inclinado de acero inoxidable 
accionado por un motor de gran eficiencia (40
W, 50 Nm), y una reductora silenciosa, así 
como un tubo de vertido hacia el quemador. 
Incluidos en esta compacta solución se 
encuentran un vaso de expansión de 10 l, una
bomba circuladora Wilo, un purgador y una 
válvula de seguridad. Con esta singular 
construcción se ahorra tiempo de montaje, lo 
cual redunda en una importante reducción de
costes.

Centralita
La centralita montada de fábrica muestra los 
parámetros deseados pulsando las distintas 
teclas y asume el control del funcionamiento 
de la caldera, de un circuito de calefacción 
directo y de un acumulador de ACS. La 
centralita dispone de un programa semanal y 
modo de verano/invierno, así como de tres 
grados de potencia que pueden seleccionarse 
de modo manual o automático.
Si e desea un control más sofisticado, se 
pueden proporcionar centralitas y estaciones 
de estancia digitales con control 
meteorológico, de circuitos con mezcladora o 
las más diversas opciones.

Datos técnicos

Tipo de caldera Dragon 1.22

Combustible Pellets (C1)

Potencia nominal kW 6,6–22

Tipo de caldera según la norma EN 303-5:2012 5

Altura suelo – centro chimenea humos mm 1300

Diámetro chimenea Ø mm 130

Tiro necesario Pa 20

Rendimiento % >92

Capacidad de pellets del depósito kg 125

Litros 200

Volumen de la cámara de combustión Litros 43,3

Masa kg 400

Contenido de agua Litros 78

Presión de funcionamiento/prueba bar 3/4,5

Temperatura de la caldera mín./máx. ºC 60/90

Temperatura de retorno mín. ºC 60

Conexión eléctrica 230 V/50 Hz

Consumo eléctrico máximo W 790

*Reservada la modificación de modelos. Medidas no vinculantes!

Dimensiones y conexiones

                  


