Caldera de pellets STREBEL Varan 2.20
Caldera de pellets con depósito incorporado
Potencia: 19,7 kW
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STREBEL Varan – pensada para la comodidad y la eficiencia
La STREBEL Varan se conforma con poco
espacio pero es una caldera con calidad y
robusta. No precisa de un silo de pellets ni
de un sistema de alimentación: en ella se
encuentra integrado un depósito de pellets
que cómodamente puede llenarse a mano.

El ventilador, el encendido eléctrico, el vaso
de expansión, la bomba electrónica Wilo-HE
de gran eficiencia energética y un conjunto
de seguridad compuesto por válvula de
seguridad, purgador y manómetro se incluyen
montados en el compacto diseño de la caldera.

Como combustible utiliza pellets de madera
(según ISO 17225-2:2014 calidad A1 ,
ENplus-A1, ÖNO RM M 7134).

Centralita

La centralita dispone de un programa semanal y
modo de verano/invierno, así como de tres
grados de potencia que pueden seleccionarse de
El depósito de pellets integrado de 45 kg de
modo manual o automático.
capacidad (75 litros) dispone de una tapa
La STREBEL Varan está equipada con un tubo de
practicable en la parte superior de la caldera,
alimentación de aire fresco que, conectado con el
lo cual permite el llenado a mano.
exterior o con una estancia ventilada, hace que la
La alimentación se realiza mediante un sinfín
caldera sea independiente del aire disponible en
accionado por un engranaje reductor y el
el cuarto de calderas.
correspondiente tubo de vertido por
gravedad.
El plato circular del quemador, de excepcional robustez, se vacía y se limpia con
facilidad cuando ya está frío.

Componentes

Dimensiones y conexiones

Datos técnicos
Tipo de
de caldera
caldera
Tipo

Varan 2.20
2.20
Varan

Combustible
Combustible

Pellets (A1)
(A1)
Pellets

Tiro máximo
máximo necesario
necesario
Tiro

Pa
Pa

11
11

Rendimiento
Rendimiento con
con pellets
pellets
Peso
Capacidad del depósito de pellets
Contenido de agua
Capacidad
del depósito de pellets
Peso

%
%
kg
kg
litros
litros
kg
kg

>90
>90
267
45
40
75
45
267

Contenido de agua

litros
litros

75
40

Presión funcionamiento/ensayo
funcionamiento/ensayo
Presión

bar
bar

2,5/5
2,5/5

Temperatura caldera
caldera mín./máx.
mín./máx.
Temperatura

°C
°C

60/90
60/90

Temperatura retorno
retorno mín.
mín.
Temperatura
Temp. de gases (Pot. nominal)
Conexión eléctrica
Conexión eléctrica
Conexión impulsión/retorno
Conexión impulsión/retorno

°C
°C
°C

55
55
135
230 V/50 Hz
230 V/50 Hz
1“
1“

pulg
pulg

355

80
80

100

mm
mm

240

134
134

Diámetro salida
salida de
de humos
humos
Diámetro

80

Altura del
del suelo
suelo al
al eje
eje salida
salida humos
humos mm
mm
Altura

1265

19,7
19,7

135

kW
kW

800
740

785

Potencia nominal
nominal
Potencia

630

*Reservada la modificación de modelos. Medidas no vinculantes!

*Reservada la modificación de modelos. Medidas no vinculantes!
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D1: impulsión, 1“
D2: retorno, 1“
D3: llenado y vaciado, 1/2“
D4: vávula de seguridad, 1/2“
D5: tubo de aire fresco, 6/4“
NAK+XL, 0916

