
CALOR
SISTEMAS MODERNOS DE CALEFACCION PARA 

COMBUSTIBLES SÓLIDOS

Calor eficiente para una vida confortable



Estimados clientes:
Acaba de abrir el catálogo de productos BENEKOV. Aquí encontrará información básica acerca de 
las calderas automáticas de combustibles sólidos, los benficios que nuestras tecnologías pueden 
aportarle y las ventajas de trabajar con nuestros productos.

Soluciones individuales:
Cada cliente tiene necesidades individuales para el diseño de su sistema de calefacción.Por lo tanto, 
el desarrollo de todas las calderas BENEKOV está basado en un análisis exhaustivo del mercado, 
las necesidades actuales de los clientes y las últimas tendencias tecnológicas para poder ofrecer una 
solución para la calefacción de alta calidad para el más amplio grupo de usuarios posibles. En el 
contexto europeo, nuestra empresa pertenece al grupo de los pioneros en el desarrollo de calderas 
automáticas de combustibles sólidos.

El uso de las tecnologias BENEKOV aporta a los usuarios:
- Tecnológia de calefacción fiable con bajos costos de operación. 
- La versatilidad de las calderas, lo que significa independencia respecto a la selección del combustible. 
- 60 años de experiencia invertidos en el diseño y producción de nuestros equipos.

Nuestra tecnología:
Nuestra tecnología se basa en la capacidad de combinar el diseño mecánico de las calderas con 
elementos de control de alta calidad logrando una interesante relación precio/rendimiento. Nuestro 
socio estratégico para el desarrollo de componentes electrónicos es SIEMENS. Nuestro conocimiento 
nos permite hacer coincidir cientos de componentes en unas calderas automáticas modernas que 
proporcionarán a sus usuarios un sistema de calefacción cómodo. Somos propietarios de varias 
patentes de sistemas de quemadores y de intercambiadores de transferencia de calor.

Capacidad de quemar combustible no estandar:
La biomasa es un recurso local y debe de ser tratado como tal. Por lo tanto desarrollamos para 
nuestros clientes sistemas diseñados para quemas combustibles no estándares. No importa si con 
calderas para las estaciones de servicio en Rusia, diseñadas para quemar pellets de turba, calderas 
en Grecia destinadas para quemar huesos de aceituna triturado, calderas para quemar grano 
energético en Dinamarca y Suecia, o calderas diseñadas para quemar la piel de los residuos de uva 
en el sur de Moravia, siempre buscamos una solución que permita la utilización de combustibles 
no esándares.

El ahorro no se obtiene solo en el coste del combustible:
La eficiencia de alrededor del 90% se da por sentado en lo que se refiere a las calderas automáticas 
de biomasa. Pero además de la eficiencia del intercambiador de calor, ofrecemos mucho más a los 
usuarios de nuestras tecnologías. Motores avanzados con una caja de cambios plana y ventiladores 
EC que consumen menos electricidad que una bombilla, utilizándolos el cliente se ahorrará miles de 
euros durante el periodo de su vida útil en comparación con los componentes eléctricos de uso común 
en las calderas de otros fabricantes. La posibilidad de quemar varios tipos de combustibles en una 
caldera hará que sea posible cambiar a otro tipo de combustible, lo que en el futuro será más conveniente 
desde el punto de vista económico. Considerando la fluctuación de los precios actuales de los 
combustibles es una gran ventaja frente a las calderas que sólo pueden quemar un tipo de combustible. 
Un alto nivel de automatización de la caldera significa bajos requerimientos de tiempo para su 
funcionamiento y mantenimiento.



CARBÓN
Este combust ble se ut liza mucho en calderas automát cas 
en la República Checa. La mayor ventaja es el bajo coste, 
los costes anuales de combust ble suponen un tercio del gas 
y la electricidad comparandolos trimestralmente. La quema 
de carbón en una máquina automát ca es adecuada para los 
clientes cuya prioridad es tener una calefacción económica y 
también de t empo ya que la recarga se realiza una vez cada 
3-5 días. Las calderas adecuadas son las BENEKOV serie C.

PELLET
Permiten una temperatura agradable con un manejo 
relat vamente fácil. Los costos de operación de los pellets son 
ligeramente inferiores a la calefacción con gas, y la mitad que 
con electricidad. El combust ble es especialmente adecuado para 
los clientes en las áreas no conectadas con gas que no quieren 
gastar dinero en electricidad y al mismo t empo requiere un alto 
nivel de confort. Las calderas adecuadas son las BENEKOV R.

ASTILLAS
Su uso es especialmente rentable para las empresas o los 
profesionales que t enen las ast llas como residuos de su propia 
producción. Debido a la complejidad de las inversiones necesarias 
para la combust ón del combust ble no es adecuado para la 
calefacción de viviendas, sino más bien para negocios. Además 
de ast llas de madera permiten que puedan quemar otros t pos 
combust bles residuales como la vid. Con este fin, hemos 
desarrollado La caldera BENEKOV S.

TRONCOS DE MADERA
Es adecuado para los clientes que t enen una buena act tud 
y t empo para operar las calderas. Para la quema de troncos 
de madera hemos desarrollado las caldera de gasificación 
BENEKOV D

PELLETS ALTERNATIVOS, 
OTROS TIPOS DE COMBUSTIBLES
Hay cientos de residuos biológicos de producción local, como 
huesos de frutas, pieles de aceitunas o uvas, residuos de cama 
de los establos, criba de grano, turba y muchos otros. Para 
estos t pos de combust bles se pueden usar cualquiera de los 
productos mencionados. Las series de calderas más ut lizadas 
para estos combust bles son la BENEEKOV R y BENEKOV S.

NUESTRA TECNOLOGÍA PERMITE QUEMAR ESTOS TIPOS BÁSICOS DE COMBUSTIBLES



Leister
Encendido por aire soplado. 
Este metodo de encendido 
garant za no solo fiabilidad 
sino además durabilidad

Vent lador principal
Vent lador de la marca alemana 
EBM. Su calidad garant za una 
gran eficiencia y un bajo consumo 
eléctrico

Válvula 4 secciones
Válvula de seguridad que evita 
el contacto del pellets del 
tornillo de alimentación con 
el pellets del silo

Limpieza Aut. Interc.
Limpieza automát ca de los 
intercambiadores. Este sistema 
realiza una eficiente limpieza 
de los intercambiadores de 
manera totalmente automái ca.

Quemador
Quemador patentado, 
gran durabilidad 
fácil mantenimiento

Siemens Climat x
Centralita Siemens: 
- Acceso remoto a través de internet 
- Conexión sonda lambda 
- Controla 2 circuitos de calefacción

Sonda Lambda
Sonda especialmente diseñada 
para biomasa. Junto con la centralita 
regula la combust ón de la caldera

Vent lador
Vent lador EBM para la extracción 
de humos. Esto garant za una 
gran eficiencia en la combust ón 
de la calderra

Motor y reductora
Siemens
Su alta eficiencia garant za 
un bajo consumo eléctrico 
asi como una gran 
durabilidad



945291Wk Potencia nominal

Volumen de la tolva dm 3 034052052

Eficiencia 19 <19 <29 <%

 Č 4445-303 NE NS

Consumo eléctrico máximo 968324W

Dimensiones: ancho x profundidad x altura mm 1163 × 1108 × 1499 1163 × 1108 × 1499 1448 × 1493 × 1719

537544573gk Peso

DATOS TÉCNICOS R16 R26 R51

˃
˃
˃
˃

.

La caldera de biomasa automática más confortable

La tecnología de combustión controlada por sonda lambda es recomendable para clientes que utilizan combustibles no
convencionales, como pellet industrial, agropellet, hueso de aceituna, etc.
Para facilitar el funcionamiento de la caldera, incorpora encendido automático y limpieza de intercambiadores.

COMBUSTIBLE

BENEKOV SERIE R
CALDERA AUTOMÁTICA DE PELLET

PELLET

Quemador patentado diseñado para quemar pellet y hueso de aceitunas
Posibilidad de quemar troncos de leña como combustible complementario
Encendido automático y limpieza de los intercambiadores de calor
SIEMENS-control con sonda lambda y acceso a internet

El equipamiento estándar de la caldera incluye sonda lambda,
encendido automático, limpieza automática del intercambiador y
extractor de ceniza.

Para mejorar el confort, puede equiparse con sistema de limpieza
del quemador y extractor de cenizas. 

El diseño de la caldera permite un fácil mantenimiento.

En la caldera se puede utilizar una parrilla rotativa para
quemar combustible de baja calidad.

CLASE

        EN 
EMISIONES

Cer ficación

Calor eficiente para una vida confortable



    Wk Potencia nominal

Volumen de la tolva dm 3

Eficiencia %

 Č 45-303 NE NS

Consumo eléctrico máximo W

Dimensiones: ancho x profundidad x altura mm

gk Peso

DATOS TÉCNICOS R 100

˃
˃

˃
˃

.

Caldera automática de biomasa industrial

La caldera BENEKOV R-100 está diseñada para ser utilizada en sistemas industriales que requieran calor.
Dispone de una estructura robusta con quemador de hierro fundido, lo que permite una larga vida útil de la caldera.
La caldera está controlada por un sistema siemens con acceso remoto vía internet y sonda lambda.

COMBUSTIBLE

BENEKOV R 100
CALDERA AUTOMÁTICA DE PELLET

PELLET

Quemador de hierro fundido
Sonda lambda especialmente diseñada
para quemar combustibles sólidos

Control remoto con conexión a internet
Excelente relación precio/prestaciones

La caldera está equipada con ventiladores modernos con un
mínimo consumo eléctrico.

El equipamiento estándar incluye encendido automático 
y extractor de humos

Está equipada con un nuevo sistema de limpieza automático
de los tubos de intercambio. 

El robusto quemador de hierro fundido equipado con parrilla
rotativa, permite quemar pellet que contiene corteza.

La extructura cerámica que envuelve el quemador minimiza
las emisiones y aumenta la eficiencia de la caldera.

CLASE

        EN 
EMISIONES

Cer ficación

99

500

91

483

1751 x 1922 x 2017
1350

Calor eficiente para una vida confortable



COMBUSTIBLE

BENEKOV SERIE S
CALDERA AUTOMÁTICA DE BIOMASA

PELLET

CLASE

        EN 
EMISIONES

Las calderas serie S han sido diseñadas pellets, asillas de madera y virutas.
Para conseguir una op ma combus ón, la caldera dispone de un sistema controlado por sonda lambda.
En cooperación con nuestros clientes, podemos modificar las calderas para que puedan quemar combus bles no 
estándares, como hueso de aceitunas, residuos agrícolas y otros pos de combus bles. 

001 S15 S62 S61 S  DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal    kW 19 25 49 99

Eficiencia              % < 92 < 91 < 91 < 89

Clasificación Č 44445-303 NE NS

Consumo eléctrico máximo      W 541 541 614 867

Peso                                  kg 315 395 740 1345

>  Bajos costes de funcionamiento
>  Gran diversidad de uso

>  Capacidad de control a través de internet 
>  Unidad de control ccon sonda lambda

El sistema más barato de calefacción

El diseño del quemador permite un mantenimiento muy
sencillo.

El quemador equipado con parrilla rota va permite quemar
combus ble propenso a la sinterización.

El sistema de alimentación dispone de una válvula de
cuatro secciones como sistema de seguridad para 
prevenir posibles retrocesos de la llama.
Dispone de encendido automá co, parrilla rota va,
extractor de cenizas y extractor de humos.

Calor eficiente para una vida confortable
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