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Markus, Elisabeth y Anton und Anton Hargassner

Es un honor para nosotros mirar atrás y ver 34 años de 
experiencia a nuestras espaldas y a más de 90.000 clien-
tes satisfechos, aunque ello no es motivo para relajarse. 
Todo lo contrario. La satisfacción del cliente y el respeto 
al medio ambiente son aspectos preferentes de nuestra 
filosofía y siempre determinarán nuestra trayectoria pro-
fesional. Unos bajos niveles de emisiones a un máximo 
rendimiento, máximo confort y prolongada vida útil son hoy 
distintivos de la marca Hargassner. Sin olvidar todo ello 
deseamos seguir cuestionando en el futuro los conceptos 
acreditados y seguir buscando las mejores soluciones. La 
investigación y el controlling en materia de calidad son 
aspectos que definen en gran medida nuestra tarea diaria. • Más de 34 años de experiencia

• Exportamos a nivel mundial

• Fábrica de más de 30.000m²

• Más de 90.000 clientes

• Éxito internacional

El bienestar de la naturaleza y unos 
clientes satisfechos son la base de 
nuestra filosofía.
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El dinamismo, el espíritu de equipo, el amor a la natura-
leza, la familia y el éxito son características que repre-
sentan a la empresa Hargassner. Exactamente estos 
valores están asociados con los atletas de salto de 
esquí del equipo nacional de esquí de Austria.
Desde Septiembre 2018 Hargassner
es patrocinador oficial del equipo de
salto de esquí austriaco

PARTNER DE
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CALDERAS DE  
LEÑA

20 – 60 kW
35 – 110 kW

Recomendado por nuestros clientes
Casa unifamiliar

Dado que el cliente tiene madera propia, fue natural para él 
instalar una caldera de leña en su casa nueva. Esto se tra-
duce en un enorme ahorro de costos de calefacción para 
el dueño de la casa. 
Pero no solo la ventaja del ahorro fue decisiva para la 
compra, también el alto confort de la caldera de leña Har-
gassner. Por ejemplo el encendido automático cerámico 
- convenció al cliente. 
La caldera Neo-HV calefacta aparte de la casa el taller. 
En el edificio nuevo hay también un depósito de inercia de 
3.000 litros.

NUEVO
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CALDERAS DE  
LEÑA - PELLETS
CALDERA COMBI

HV 20 – 60 y Nano-PK 20 – 32

Neo-HV 20 – 30 y Nano-PK 15
CALDERA COMBI

CALDERA COMBI

Casa unifamiliar

Esta familia optó por una combinación de calefacción de pe-
llets y leña: la nueva caldera Combi Neo-HV de Hargassner.
 
Esta caldera combina la forma de calefacción extremadamen-
te resistente a las crisis económicas con el uso de leña con la 
tecnología de calefacción automática de pellets. De esta ma-
nera se obtiene aún más confort con alta fiabilidad. «Ya que 
las dos calderas pueden trabajar de manera independiente 
la una de la otra, podemos aprovechar las ventajas de ambas 
tecnologías» dice el padre de la familia.

NUEVO
NUEVO
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AHORRAR COSTES DE CALEFACCIÓN

Otros combustibles:
Pellets de madera
Los pellets están compuestos de madera natural y se producen a través 
del prensado de serrín y virutas de madera, que son un producto sobrante 
y en grandes cantidades de la industria maderera.

Las ventajas de los pellets son claras:
• llenado del silo sencillo mediante camión neumático
• poco volumen de almacenamiento 

Características de la leña

Para leños de madera de 1/2m.. EN 
ISO 17225-5:2014 Clase A1-B, L50, D15, 
M20-M25

Para leños de madera de 1m. EN ISO 
17225-5: 2014 classe A1-B, L100, D15, 
M20-M25

Leña – el combustible sostenible y de CO2neutro de la 
región.

La leña procede de bosques locales. Las más avanzadas 
máquinas aseguran una producción sencilla y económica.
Las ventajas de la leña son claras:

• más barato que gas y gasoil
• independiente de las crisis internacionales, ya que es de 

origen nacional
• transporte barato
• confortable por la larga duración de la combustión y el 

uso de un depósito de inercia

Con ello, la leña es una alternativa muy interesante 
frente a combustibles fósiles, electricidad, electri-
cidad y bombas de calor.

¿Qué ventajas aporta 
calefactar con pellets?

Base

Leña 65 Euro / m³ *

Gasoil 0,73 Euro / l *

Gas 69 Euro / MWh *

EJEMPLO: CALDERA DE 30 KW DE

Leña: gasoil/gas

Leña: Gasoil Ahorro: aprox. 2.030 €

Leña: Gas Ahorro: aprox. 1.790 €

* en base a los precios medios de los 
combustibles durante los últimos 10 años. 
Fuentes: Estadística Austria, Energie Con-
trol, Asociación de pellets, Asociación de 
biomasa, Cámara de agricultura y trabajo 
de Austria, etc....

Características de los
pellets de madera
(ÖNORM M 7135 / EN ISO 17225-2)

Poder calorífico inferior: 5 kWh/kg
Densidad: 650 kg/m³ 
Ø / Longitud: 6 mm / aprox. 5 - 40 mm
Porcentaje de agua: w < 10%
Consumo de energía primaria: 2-2,7%

CO2

Para el medio ambiente: la naturaleza nos lo agradecerá El resultado final: Leña en trozos de 1/2 metro y 1 metro

El inicio de la leña: el bosque autóctono El transporte: desde el bosque hasta el consumidor La producción: el corte de los troncos

Ahorro anual de calefacción:
Con 30 kW hasta 2.030€ de ahorro!
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COMPARATIVA COMBUSTIBLES

Capacidad del depósito de inercia: Tipo de caldera
Que depósito de inercia es el más apto para cada tipo de caldera (dependiendo del tipo de madera utilizada)

1370 1570 1670
1810 1850 1870 1890

1300

Madera blanda

Madera mixta

Madera dura

1500
2 x 825

2000
2 x 1000

2600
3 x 825

2 x 1500
3 x 1000

4000
2 x 2000 2 x 2600 3 x 2000

Neo-HV 20-30

Neo-HV 40-60

MV 35 -49

Volumen inercia
mín.

mín.

mín.

óptimo

óptimo

óptimo

mín.

mín.

mín.

óptimo

óptimo

óptimo

mín.

mín.

mín.

óptimo

óptimo

óptimo

Poder calorífico de 1 m³ de leña apilada con un 20% de humedad

Las mejores alternativas al gasoil y gas - ahorro anual en calefacción*
Si se pasan los costes de los diferentes combustibles a cent/kWh, aparece una comparativa sorprendente:

Fórmula general para calcular el consumo anual de leña: kW x factor 1,1 = m³ de leña apilados
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0

4,4 3,8 3,8

7,2
6,8

4,9

8 8,5

2,4

Astilla de madera
22 €/m³

Pellets
220 €/t

Abeto

Leña
blanda 55 €/m³

Pino

Leña
dura 65 €/m³

Alerce

Gasoil
0,73 €/l

Abedul

Gas natural
0,069 €/kWh

Haya

Coque
0,64 €/kg

Roble

Aerotermia 
0,153 €/kWh

Fresno

Gas propano
0,72 €/l

Reduzca sus costes de
calefacción a la mitad!

Cent/kWh
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Hargassner cuanta con una amplia experiencia en tecnología de calefacción por 
biomasa, un avance en conocimientos que ha supuesto un enorme impulso tec-
nológico en la nueva caldera de leña Neo-HV. Tanto en el ámbito constructivo 
como en la concepción de control, las mejores ideas y soluciones garantizan un 
óptimo resultado. Todos los aspectos técnicos han sido mejorados en la caldera 
Neo-HV para facilitar su uso y las labores de mantenimiento.

• Nuevo control de combustión: procesos de combustión optimizados para 
una amplia variedad de tipos de madera y niveles de humedad.

• Conducción de aire mejorada: Conducción de aire primario óptima, aire de 
encendidio regulada

• Chapas interiores mejoradas: más rígidas, con punto de apoyo, cónicos 
hacia abajo - para un mejor deslizamiento de la madera durante la combustión 
(Versión en acero INOX opcional)

• Ventilador de humos integrado con motor tipo EC: bajo consumo y más 
revoluciones, ventilador girable (opcional)

• Encendido automático con resistencia cerámica (opcional), máxima 
calidad con una larga vida útil

• Cenicero: con rieles guía y sobresaliendo por la parte delantera - sin suciedad 
en el suelo

LEYENDA

01 Amplia puerta de carga
02 Generoso volumen de carga interior para  

leños de 1/2m
03 Chapas interiores – evita la producción de  

costras
04 Compuerta con encendido automático  

(opcional)
05 Motor aire primario
06 Motor aire secundario
07 Sólida cámara de combustión refractaria 
08 Zona de combustión de alta temperatura
09 Zona de separación de cenizas
10 Sonda Lambda
11 Turbuladores
12 Intercambiador de la caldera
13 Aislamiento integral
14 Sistema de limpieza de caldera automático
15 Ventilador de humos tipo EC con velocidad  

regulada
16 Sonda humos 
17 Salida superior de humos (por la dcha. o izq. 

opcional)
18 Canal de succión de humos superior
19 Elevación de retorno autom. con mezcladora
20 Serpentín de seguridad para la descarga  

térmica
21 Control „Lambda-Touch-Tronic“ (inclinable)
22 Puerta de aislamiento
23 Fácil limpieza frontal
24 Caja de cenizas

p.e. Neo-HV 50
Etiqueta incl. regulación climática

Eficiencia energética

20 – 60 kW

Copia del certificado Neo-HV 20
Carga  
nominal

Carga 
parcial

Potencia kW 25,4 12,2

Eficiencia % 93,7 92,8

NOx mg/MJ 76 68
Monóxido de 
carbono mg/MJ 24 30

Partículas mg/MJ 6 7

AÑOS

GARANTIA
consultar condiciones
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Ventilador de humos tipo EC
La centralita „Lambda-Touch-Tronic“ regula las 
revoluciones del ventilador de humos en base a 
la demanda. Este concepto garantiza una com-
bustión óptima con baja temperatura de humos 
y máximo rendimiento. El motor EC tiene un 
consumo eléctrico muy bajo y por lo tanto redu-
ce los costes de operación.
Como accesorio hay dispoinble una salida de 
humos giratoria, para orientarla hacia arriba, a la 
derecha o a la izquierda.

Limpieza del intercambiador  
(de serie)
Los tiempos en los que era necesario limpiar 
los turbuladores pertencen al pasado. El siste-
ma de limpieza automática del intercambiador 
patentado se encarga de esto - ahora con un 
guía lineal.  Esto garantiza una constante alta 
eficiencia y reduce su trabajo de mantenimien-
to.

Fácil limpieza
Todo es accesible de manera fácil por la parte 
frontal - sólo tiene que tirar con la paleta la 
ceniza al cenicero - y ya está! (la sonda Lambda 
es ahora también accesible por la parte delan-
tera)

Cámara de combustión refrac-
taria de alta potencia para una 
óptima post-combustión 
La cámara de combustión refractaria garantiza 
mediante su capacidad especial de almacena-
miento altas temperaturas de combustión (en 
carga nominal) y asegura una ignición autóno-
ma incluso con largos intervalos de carga. In-
dependientemente del combustible que utilice, 
leña blanda o dura o briquetas de madera - la 
centralita reconoce mediante la sonda Lambda 
el poder calorífico correspondiente y ajusta de 
manera óptima los motores de las clapetas de 
aire primario y secundario (n° 5+6) Su caldera 
funciona siempre con la potencia y a los valores 
de combustión óptimos. 

Control „Lambda-Touch-Tronic“
Este control único con centralita Touch para 
un manejo moderno regula todo el proceso de 
combustión íntegro. Además controla los cir-
cuitos de calefacción en base a la temperatura 
exterior y carga con la regulación diferencial el 
depósito de ACS.

Sistema de elevación de retorno
La temperatura de retorno a la caldera se man-
tiene gracias al grupo hidráulico montado direc-
tamente en la caldera. A la misma vez transpor-
ta el agua caliente al depósito de inercia o a los 
circuitos de calefacción.

Carga de leña fácil
La puerta de llenado de gran tamaño permite 
una cómoda carga del generoso espacio de 
carga (166 / 222 lt). La longitud de la leña 
puede ser de hasta 600 mm. Las chapas que 
recubren los laterales de al zona de carga han 
sido optimizados para asegurar un fin de com-
bustión óptimo sin generación de costras. El 
canal superior de aspiración de humos evita 
que al abrir la puerta de carga, el humo no 
acabe en la sala de calderas - esto facilita tener 
una sala de calderas limpia!

PREMIUM

CHAPAS INTERIO-
RES INOXIDABLES

ENCENDIDO  
AUTOMÁTICO 

CENICERO CON 
CONFORT

ILUMINACIÓN DE LA 
ZONA DE LLENADO

para una muy larga vida útil aumenta el confort y asegura el suministro tér-
mico 

gracias a la tapa y al asa integrado es muy fácil 
retirar la ceniza y no generar polvo

posibilita una fácil carga y limpieza de la zona 
de carga

CALDERA DE LEÑA 1/2 M
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CALDERA COMBI 
NEO-HV 20–60 Y NANO-PK 6–32 KW

Calefactar de manera 
óptima con leña y pellets

Confort único
y máximas eficiencias

Hargassner cuenta con una amplia experiencia en tecnolo-
gía de calefacción por biomasa, un avance en conocimien-
tos que ha supuesto un enorme impulso tecnológico en la 
nueva caldera Combi de leña y pellets Neo-HV y Nano-PK 
Tanto en el ámbito constructivo como en la concepción de 
control, las mejores ideas y soluciones garantizan un ópti-
mo resultado.

Gracias al confort único de la caldera de leña como el en-
cendido automático y el sistema de limpieza de la caldera, 
y a los dos intercambiadores separados se alcanzan unas 
muy altas eficiencias.

• Calefacción perfeccionada de leña y pellets
• Confort único con máximas eficiencias
• Seguridad de suministro en el futuro
• Dos intercambiadores eficientes y separados con  

una única chimenea
• Conmutación automática
• Colocación individualizada

Usted carga la caldera de leña, colo-
can un papel en el sistema de encen-
dido y se va. La centralita aprovecha 
primero el calor del inercia. En cuanto 
no tenga más energía se arrancará 
automáticamente la caldera de leña, 
cargando nuevamente el inercia y su-
ministrando calor el edificio. En caso 
de no haber cargado la caldera de 
leña, se activa la caldera de pellets y 
suministra calor al edificio. Al volver a 
cargar la caldera de leña, vuelve a ac-
tivarse y apaga la caldera de pellets.

Regulación de todo el sistema con un 
moderno control Touch
La nueva Lambda Touchtronic no deja ningún 
deseo del usuario incumplido. Se caracteriza 
por un diseño excepcional y una operación 
sencilla. Los menús enrevesados son cosa del 
pasado. De manera visual puede ver rápida-
mente el estado actual de ambas calderas, del 
inercia y del  depósito de ACS, así como de los 
circuitos de calefacción. El cliente experimenta 
la máxima comodidad de uso gracias a los 
nuevos controles remotos con pantalla LCD o 
pantalla táctil.

Ambas calderas vienen equipadas con lo 
último del sector y van equipadas con:
• cámara de combustión refractaria de alta 

temperatura para una óptima post-combus-
tión

• Sonda lambda con detección de la calidad del 
combustible para una óptima combustión

Dos intercambiadores separados para 
eficiencias máximas
Debido a que ambas calderas pueden funcio-
nar de manera totalmente independiente la una 
de la otra, se pueden aprovechar las virtudes 
de las dos. Intercambiadores de alta eficiencia 
para cada uno de los combustibles y una dis-
tribución óptima del calor asegura una máxima 
eficiencia.

Seguridad de suministro en el futuro
También es posible comprar ahora solo la cal-
dera de leña o la de pellets. Y más adelante 
puede instalar la otra caldera si lo desea. De 
esta manera puede ser totalmente indepen-
diente. 

Eficiencia energética

p.e. Neo-HV20 y Nano-PK15 – 
etiqueta energética del sistema  
incl. regulación
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Confort de manejo -  
dispositivo de ignición op-
cional
La compuerta de encendido puede venir con un 
sistema de encendido automático. Usted carga 
la caldera con leña y material de encendido, 
abre la compuerta de encendido e introduce 
un papel. Luego puede irse. La caldera arranca 
cuando haya una demanda térmica - eso es 
confort con futuro! Para el invierno, la caldera 
viene equipada con una función de manteni-
miento de las brasas que permite recargar sin 
problemas incluso después de horas.

Conmutador
Sistema de limpieza de la 
caldera
Los tiempos en los que era necesario limpiar 
los turbuladores pertencen al pasado. El siste-
ma de limpieza automática del intercambiador 
patentado se encarga de esto. Esto garantiza 
una constante alta eficiencia y reduce su traba-
jo de mantenimiento.

CALDERA DE PELLETS

CALDERA DE LEÑA

POSIBILIDADES DE COLOCACIÓN

Control 
„Lambda-Touchtronic“
Control moderno con pantalla táctil. Regula  
todo el proceso de combustión, la elevación 
de retorno y la carga del inercia. Además con-
trola los circuitos de calefacción en base a la 
temperatura exterior y carga con la regulación 
diferencial el depósito de ACS.

Pellets izquierda, leña derecha
LEÑA

INERCIA INERCIA

LEÑA

PELLETS

PELLETS

Leña izquierda, pellets derecha

Minisilo o transporte neu-
mático de hasta 20 m
La turbina aspiración Hargassner aspira los pe-
llets desde el silo al depósito nodriza. De esta 
manera se pueden salvar sin probleam alguno 
hasta 20 m entre el silo y la sala de calderas, 
evitando todo tipo de obstáculos.

Indicador automático de 
llenado del cenicero
El display le indica cuándo ha de vaciar el ceni-
cero - una reserva le da una semana de tiempo 
para el vaciado. De esta manera se evita un 
sobrellenado del cenicero pudiendo disponer 
así durante muchos años de una caldera limpia. 
Eso es el confort Hargassner!

Desde el depósito nodriza 
a la doble válvula rotatoria
A través de la doble válvula rotatoria, construida 
de acero macizo, se consigue un sistema abso-
lutamente seguro de antiretorno de llama. Loa 
pellets son dosificados de manera homogénea 
al sinfín de alimentación.

Cámara de combustión 
refractaria de alta  
temperatura
El material refractario ha demostrado ser el 
mejor material en relación con la capacidad 
de almacenamiento del calor, la durabilidad y 
funcionalidad. la alta temperatura de la cámara 
de combustión tanto en carga parcial como en 
total contribuyen a máximas eficiencias y míni-
mas emisiones.

Toda la info técnica en pág. 19
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• Encendido automático
• Ventilador de tiro inducido con regulación de velocidad
• Sistema de elevación de retorno, distribución de calor
• Control Lambda-Touch-Tronic
• Aislamiento eficiente
• Cámara de combustión de alto rendimiento completa-

mente refractaria
• Sistema de elevación de retorno, distribución de calor
• Sonda lambda con detección de la calidad del combus-

tible

LEYENDA

01 Amplia puerta de carga
02 Generoso volumen de carga inte-

rior para leños de 1 m
03 Chapas interiores – evita la pro-

ducción de costras
04 Compuerta con encendido auto-

mático
05 Motor aire primario
06 Motor aire secundario
07 Sólida cámara de combustión 

refractaria
08 Zona de combustión de alta tem-

peratura
09 Zona de separación de cenizas
10 Sonda Lambda
11 Turbuladores
12 Intercambiador de la caldera
13 Aislamiento integral
14 Sistema de limpieza de caldera 

automático
15 Ventilador de humos con regula-

ción de velocidad
16 Sonda humos 
17 Salida de humos superior, por la 

dcha. o izq.
18 Canal de succión de humos su-

perior
19 Elevación de retorno autom. con 

mezcladora
20 Serpentín de seguridad  

para la descarga térmca
21 Control Lambda-Touch-Tronic
22 Puerta de aislamiento
23 Fácil limpieza frontal
24 Caja de cenizas

Sin compuerta lateral Con apertura lateral izquierda o derecha

Toda la info técnica en pág. 19

CALDERA DE LEÑA MV

Eficiencia energética

p.e. MV35 –  
etiqueta energética del 
sistema incl. regulación

55 – 110 kW
consultar

35 – 49 kWMETERSCHEIT
VERGASER

Extracto del certificado MV 49
Carga 
nominal

Carga 
parcial

Potencia kW 47 39

Eficiencia % 90 92,6
Dioxido de car-
bono % 13,7 13,5
Monóxido de 
carbono mg/MJ 125 109

Partículas mg/MJ 8 15

Hargassner cuanta con una amplia experiencia en tecno-
logía de calefacción por biomasa, un avance en conoci-
mientos que ha supuesto un enorme impulso tecnológico 
en la nueva caldera de leña Hargassner. Tanto en el ámbito 
constructivo como en la concepción de control, las mejores 
ideas y soluciones garantizan un óptimo resultado. 
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Ventilador de humos con 
regulación de velocidad
La centralita „Lambda-Touch-Tronic“ regula las 
revoluciones del ventilador de humos en base 
a la demanda. Este concepto garantiza una 
combustión óptima con baja temperatura de 
humos y máximo rendimiento. La salida de 
humos puede salir hacia arriba, a la derecha o 
a la izquierda.

Cámara de combustión 
refractaria con toberas de 
inyección
A través del colector de gases con las toberas 
de inyección se mezclan los gases con el aire 
secundario, de tal manera que combustionan a 
través de llamas individuales de manera óptima.  
La cámara de combustión posterior garantiza 
mediante su capacidad de almacenamiento 
térmico altas temperaturas de combustión. Esto 
lleva a altas eficiencias y bajas emisiones. In-
dependientemente del combustible que utilice 
- leña blanda o dura o briquetas de madera, la 
centralita reconoce mediante la sonda Lambda 
el poder calorífico correspondiente y ajusta 
de manera óptima los motores de las clapetas 
de aire primario y secundario (N.º 5+6) Su 
caldera funciona siempre con la potencia y a 
los valores de combustión óptimos. Este es el 
confort de control con futuro - el ajuste manual 
constante de la instalación basado en la carga 
de combustible es una técnica que pertenece 
al pasado.

Turbulencias en el inter-
cambiador
Para poder aprovechar la energía ganada, for-
zamos los humos a través de los turbulado-
res del intercambiador. De esta manera salen 
girando en círculos transmitiendo el calor al 
intercambiador - esto aumenta la eficiencia del 
sistema.

Control  
„Lamda-Touch-Tronic“
Control moderno con pantalla táctil. Regula   
todo el proceso de combustión, la elevación 
de retorno y la carga del inercia. Además con-
trola los circuitos de calefacción en base a la 
temperatura exterior y carga con la regulación 
diferencial el depósito de ACS.

Confort de manejo - 
Encendido automático
La compuerta de encendido puede venir con un 
sistema de encendido automático. Usted carga 
la caldera con leña y material de encendido, 
abre la compuerta de encendido e introduce 
un papel. Luego puede irse. La caldera arranca 
cuando haya una demanda térmica - eso es 
confort con futuro! Para el invierno, la caldera 
viene equipada con una función de manteni-
miento de las brasas que permite recargar sin 
problemas incluso después de horas. 

Compuerta lateral (opcio-
nalmente a la izq. o dcha)
La gran compuerta lateral (1045 x 280mm) po-
sibilita un cómodo llenado lateral de la caldera 
con leños de hasta 1 m, residuos de jardinería, 
astilla muy amplia, residuos de carpintería, bri-
quetas, etc...

Sistema de elevación de 
retorno
La temperatura de retorno a la caldera se man-
tiene gracias al grupo hidráulico montado direc-
tamente en la caldera. A la misma vez transpor-
ta el agua caliente al depósito de inercia o a los 
circuitos de calefacción.

Aislamiento eficiente
La caldera viene con un aislamiento integral. 
Esto quiere decir que no solo se aisla todo el 
cuerpo de la caldera y las puertas, sino que 
también la puerta exterior.

Fácil limpieza
Todo es accesible de manera fácil por la parte 
frontal - sólo tiene que tirar con la paleta la ce-
niza al cenicero - y ya está!

Carga de leña fácil
La puerta de llenado frontal generosamente 
dimensionada (500 x 320mm)  posibilita un 
llenado cómodo de la amplia zona de carga 
(380l). La longitud de la leña puede ser de 
hasta 1050mm. 
El canal superior de aspiración de humos evita 
que al abrir la puerta de carga, el humo no 
acabe en la sala de calderas - esto facilita tener 
una sala de calderas limpia!
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Calentamiento del ACS

Usted sólo necesita ajustar la temperatura deseada de 
ACS y el horario El control se ocupa del resto!

Hargassner le asgura 24 h de agua caliente. 
También se controla el ACS fuera de los horarios 
normales de carga de ACS
  mediante la „Regulación mínima de ACS“.

Un punto diferenciador se basa en el control 
automático de prioridad de carga de ACS. Esta se asegura 
que durante la carga del ACS sólo se reduzca ligeramente 
la energía enviada a los circuitos de calefacción para evitar 
una caída de temperatura en el interior del edificio.

En su casa siempre hará calor.

Control de los circuitos de calefacción 

La Lambda Touch Tronic puede controlar 
varios circuitos independientes. En detalle, 
el cliente puede definir diferentes ajustes, 
p.e. a qué hora en qué circuito se funcio-
nará en modo reducido.

El control de reducción de temperatura 3G permite 
al usurario establecer 3 temperaturas de limitación. Hay 
un valor para "calefactar durante el día", uno para "reducir 
durante el día" y otro para "reducir durante la coche" De 
esta manera, su calefacción funcionará sólo cuando sea 
necesario. Esto ahorra energía sin tener que prescindir del 
confort.

Mediante el sofisticado sistema de gestión de calor resi-
dual, la energía sobrante es utilizada de manera eficiente 
en los circuitos de calefacción.

Se caracteriza por un diseño excepcional y una operación sencilla. Controla todo el 
sistema de calefacción, desde la alimentación pasando por la combustión hasta los 
circuitos de calefacción y ACS. Trabaja en base a la temperatura exterior, reconoce 
por ello inmediatamente cambios en el tiempo por lo que puede adaptar la potencia 
de la caldera de manera continuada. De esta manera, la caldera funciona siempre en 
el nivel de potencia óptimo, lo que conlleva al ahorro de combustible y otros costes 
innecesarios.

Relájese! 

Su caldera
hará el resto!

MÁXIMO CONFORT
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Aprovechamiento
del calor
residual

Reducción
  diurna

Calefacción Calefacción Aprovechamiento
del calor
residual

Reducción
nocturna

6 - 9 9 - 15 15 - 22 22 - 6 

LEISTUNGSBRAND

Kessel  78o  Rauch 175o

HK1 60o  HK2 52o

Boil   1 55o  
Aussen -7o

Mi,  18. 02. 2009 7:03

LEISTUNGSBRAND

Kessel  68o  Rauch 160o

HK1 42o  HK2 38o

Boil   1 50o  
Aussen -1o

Mi,  18. 02. 2009 11:43

LEISTUNGSBRAND

Kessel  73o  Rauch 170o

HK1 52o  HK2 45o

Boil   1 60o  
Aussen 1o

Mi,  18. 02. 2009 18:33

HEIZUNG AUS

Kessel  39o  Rauch 50o

HK1 00o  HK2 00o

Boil   1 58o  
Aussen -2o

Do, 19. 02. 2009 3:18

Horario de calefacción 1: 6 – 9
En el exterior hace -7°C, es decír 
claramente por debajo del límite de 
+16 °C - la caldera se activa.

Reducción diurna: 9 – 15
En el exterior aumenta la tempe-
ratura a -1°C, claramente por de-
bajo del límite diurno de +8°C. La 
caldera se activa, pero en modo 
reducido.

Reducción nocturna: 22 – 6
La temperatura baja a -2°C, es 
decir que no está por debajo del 
límite de -5°C. La caldera se apa-
ga.

Horario de calefacción 2: 15 – 22
La temperatura exterior sube a +1°C; 
por debajo del límite de +16°C. La 
caldera se mantiene encendida.

Caldera antes de la puesta en marcha: El 
display de la Lambda Touch Tronic muestra una 
caldera apagada y fría. Los depósitos de inercia 
y ACS están fríos y no se cargan. 

Caldera en carga plena: El display muestra 
una caldera caliente. Los depósitos de inercia y 
ACS están siendo cargados y ya tienen energía 
térmica. Los circuitos de calefacción envían ca-
lor a las diferentes zonas del edificio.

Caldera en carga parcial: La caldera fun-
ciona ahora solo a mínima potencia El ACS y 
el inercia ya están cargados. Los circuitos de 
calefacción envían calor a las diferentes zonas 
del edificio.
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Lógica de calor externo
Si se requiere, se puede integrar en el sistema una 
caldera de combustible sólido, gasoil o gas. La con-
mutación entre la caldera de biomasa y la caldera 
externa es totalmente automática.

Control de inercia  e inercia solar
Esta lógica de control con 3 sondas y control en 
funcionamiento en carga parcial revoluciona la car-
ga moderna de los inercia. Asegura un tiempo de 
funcionamiento prolongado y pocos ciclos, consi-
guiendo así unas máxima eficiencia del sistema. 
Mediante la carga forzada se pueden cubrir picos 
de demanda térmica. Lógica del depósito de inercia 
solar Primero se utiliza la energía solar acumulada 
en el inercia, y cuando realmente hace falta arranca 
la caldera de leña.

Funciones adicionales

FR 25: con este control remoto analógico pue-
de ajustar la temperatura de interior así como el 
modo de funcionamiento reducido o de calefac-
ción. El FR25 puede funcionar o no consideran-
do la temperatura interior o no. Un LED indica al 
usuario sobre el estado de la caldera.

Control remoto FR 40 Touch Puede contro-
lar todas las funciones de la caldera desde el 
salón. Puede cambiar la temperatura de interior 
o los modos de calefacción, así como todas las 
temperaturas y horarios.

Modo inalámbrico para LCD FR35: La misma 
función que arriba, pero disponible con modo ina-
lámbrico con emisor y receptor.

LCD FR 35 Backlight: Con este control remoto 
LCD se pueden ver las temperaturas de interior, ex-
terior y ACS. Puede apagar o encender su circuito 
de calefacción y naturalmente ajustar los diferentes 
modos de calefacción. El FR35 puede funcionar o 
no considerando la temperatura interior o no. Un 
LED indica al usuario sobre el estado de la caldera.

Control remoto confortable de su caldera
Quiere realizar cambios en las temperaturas o funcionamiento de su caldera. o estar informado de avisos de su caldera sin 
tener que acercarse a al sala de calderas? ¡Sin problema! Los nuevos y pequeños controles remoto no dejan ningún desea 
sin cumplir! Sencillo de manejar y estético, aspatado a sus requerimientos!

Placa adicional A Esta placa adicional amplia el 
control a 1 circuito de calefacción adicional y a un 
ACS. La placa se puede montar en la caldera o en el 
HKM. También es posible colocar una placa A en los 
HKR. (las sondas han de ser pedidas por separado).

Placa F: tubería de larga distancia con mezcladora, 
control de la bomba y la mezcladora del circuito, 
incluida 1 sonda.

Placa P: para 2 sondas adicionales. De esta mane-
ra se pueden conectar hasta 5 sondas. (las sondas 
han de ser pedidas por separado).

Placa E: para el control de una válvula de lavado 
de la estación de transmisión térmica (ÜGS) (no 
requiere sonda)

Placa D: f la regulación diferencial entre una fuen-
te de calor adicional y un inercia o ACS. Este con-
trol diferencial puede ser utilizado tanto para una 
caldera externa (leña, gasoil,gas, recuperadores de 
calor, etc...) como para instalaciones solares de uno 
o dos circuitos. La bomba funciona en estos casos 
siempre de manera constante (no hay ajuste de ve-
locidad en base a pulsos PWM).
Incl. una sonda de ACS / inercia y una sonda solar 
(resistente a altas temperaturas).

HKM (con o sin Touch): El HKM sirve para am-
pliar los circuitos de calefacción y ACS. Se pueden 
conectar a la caldera un máx. de 2 mezcladoras 
circuitos de calefacción y 1 ACS con bomba de 
recirculación. Adicionalmente es posible conectar 
1 C. externo, 1 inercia central y varios HKM adi-
cionales.

Regulador HKR con Touch: Regulación cli-
mática con control para 2 CC y 1 de ACS con 
recirculación; inercia o una caldera de calor 
externo, bomba de inercia o circuito de 
larga distancia, circuito externo, (máx. de 16 
HKR).. Una ampliación con hasta 2 HKM, y placa 
A controlaría hasta 7 CC y 4 ACS.

Accesorios TOUCH
Hargassner ofrece para el control Touch diferentes accesorios, independientemente si es para ampliar los circuitos de ca-
lefacción o si es para añadir alguna función adicional a su caldera.

Protección sobretensión
En el caso de que haya dos módulos CAN-BUS en 
dos edificios separados, se posibilita una compen-
sación de potencial.

Carcasa con o sin interruptor general:
En caso de tener que utilizar varias placas adicio-
nales y no haber sitio suficiente en el cuadro eléc-
trico, se puede utilizar una carcasa universal UEM. 
Hay carcasas con o sin interruptor general al igual 
que carcasas con interruptor general y placa.

NUEVO

ACCESORIOS  DE CONTROL

NUEVO
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App: Con la nueva APP de Hargassner puede realizar 
rápida- y sencillamente cambios en su caldera, así 
como consultar información cuando quiera: Notifica-
ciones importantes se envían por Push-notification o 
email a su dispositivo móvil. Usted sabe en cualquier 
momento cuál es el estado de su caldera.
(Requerimientos: Internet Gateway; Smartphone con 
Android o IOS)

Internet-Gateway Necesario para App y WEB-Ser-
vice. Este Internet Gateway posibilita una conexión 
segura TLS entre la caldera y el router.
De esta manera tiene acceso seguro desde su disposi-
tivo móvil a la caldera.

conexiones SMART HOME 
Hargassner tiene para los sistemas más usuales de Smart Home / domótica una solución disponible. De esta manera 
el control energético de su edificio alcanza un nuevo estándar. SmartHome es una posibilidad innovadora para el control 
energético perfecto de su edificio. Ahorre energía y costes. Disfrute del confort y de la seguridad Electrodomésticos, cale-
facción y luz están conectados a la unidad de control. Controle via internet su casa, también estando fuera de viaje!

LOXONE: Integre su caldera Hargassner en el siste-
ma Loxone SmartHome para un control sostenible de 
la caldera basado en el control Loxone de las habita-
ciones. Loxone posibilita la configuración y el control 
de cada habitación, de acuerdo a sus requerimientos

Contador energético: Con interfaz M-Bus. 
Conexión contador energético 403 del fabricante 
Kamstrup a la centralita Touch Tronic de Hargass-
ner. Puede visualizar de manera cómoda los valores 
térmicos en la centralita de control Hargassner o 
también via App o Web service y por supuesto a tra-
vés de todas las conexiones Smart Home.

Mod Bus: Con ayuda del interfaz del MOD BUS/
TCP es posible integrar la caldera en el sistema 
domótico del edificio o en un programa de visuali-
zación. 

KNX: Conexionado a un sistema domótico KNX. Inter-
faz entre caldera (LAN) y Bus KNX -> acoplador Bus.

Control remoto via móvil o tableta

NUEVO:
SMART
HOME

SMS: Ahora también puede tener su caldera 
controlada estando fuera del edificio. Los erro-
res se envían de manera automática al móvil, 
es posible encender o apagar los circuitos de 
calefacción, definir las temperaturas deseadas 
- todo esto de manera muy fiable desde el móvil!

Web-Service Con el Web-Service de Hargass-
ner puede realizar de manera rápida y sencilla 
por Login la telegestión de su caldera Hargass-
ner. 
(Requerimiento: Internet Gateway)

SMART HOME
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AUSTRIA

Datos técnicos ver
díptico de depósitos inercia

Depósito de inercia estratificado SP
Este depósito de inercia estratificado está diseñado especialmente para los sistemas de control e hidráulicos de 
Hargassner. Una ventaja especial ofrece la chapa de retorno integrada, que posibilita una estratificación óptima, 
tanto durante la carga como la descarga térmica. Dispone de listones integrados para posicionar de manera exac-
ta las sondas de temperatura y así conseguir una regulación óptima. Aislado con material de alta calidad.

Depósito de inercia estratificado con ACS instantánea HSP
Se caracteriza por la chapa integrada de retorno, la posición variable de la sonda y la producción de ACS instan-
tánea. El intercambiador de serpentín de acero inoxidable, generosamente dimensionado, posibilita una alta capa-
cidad de producción de ACS sin riesgo de legionella. Gracias a los movimientos regulares del intercambiador, se 
consigue una buena protección frente a la cal. Aislado con material de alta calidad.

Depósito de inercia estratificado solar SP SW 1+2 y
depósito de inercia solar y ACS instantánea HSP SW 1+2
Este depósito de inercia solar - estratificado está diseñado especialmente para los sistemas de control e hidráuli-
cos de Hargassner. Aparte de la chapa de retorno integrada y a la posibilidad de colocación de altura variable de 
las sondas, se distingue por su intercambiador eficiente solar. Está disponible con el serpentín solar abajo (SW1) 
o con doble serpentín arriba y abajo (SW2) Aislado con material de alta calidad.

Presión de servicio máxima 3 bar, temperatura de servicio máx. 95°C , presión de servicio del agua potable máx. 6 bar, 6/4“ hasta 2.000 l, 2“ hasta 4.000 l

ACCESORIOS
Grupo de retorno
Sirve para el aumento automático de la temperatura 
de retorno de la caldera de leña Hargassner con 
carga simultánea de un depósito de inercia. El gru-
po de elevación de retorno aislado con mezcladora 
de retorno y bomba de alta eficiencia del inercia se 
monta de manera muy rápida y reduce el tiempo de 
montaje y los costes. 

Válvula de carga 
rápida

Al arrancar la caldera 
de leña, el uso de la 
válvula de carga rá-
pida reduce el volu-

ment de agua a calentar. De esta 
manera se consigue un calenta-
miento rápido de la vivienda.

Chimeneas  
Hargassner 
ofrece para sus 
calderas de leña 
tubos para las 
chimeneas en 
acero inoxidable. 

Kit
Calificación 
energética
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Calificación 
energética
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energética
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Datos técnicos SP y SP SW 
1+2 SP 350 SP 500 SP 650 SP 825 SP 1000 SP 1200 SP 1500 SP 2000 SP 2200 SP 2600 SP 4000

Capacidad del depósito de inercia Li-
tros 395 500 650 825 1000 1200 1500 2000 2200 2600 4000
mm 650 650 750 750 790 990 990 1100 1100 1250 1600
mm 850 850 950 950 990 1230 1230 1340 1340 1490 1840

Altura sin aislamiento mm 1380 1630 1660 1910 2020 1740 2090 2250 2550 2320 2250
Altura con aislamiento mm 1470 1720 1750 2000 2110 1830 2180 2340 2640 2410 2340
Datos técnicos HSP y HSP SW 
1+2 HSP 500 HSP 650 HSP 825 HSP 1000 HSP 1200 HSP 1500 HSP 2000
Capacidad del depósito de inercia Litros 500 650 825 1000 1200 1500 2000
Diámetro Ø  sin aislamiento mm 650 750 750 790 990 990 1100
Diámetro Ø  con aislamiento mm 850 950 950 990 1230 1230 1340
Altura sin aislamiento mm 1630 1660 1910 2020 1740 2090 2250
Altura con aislamiento mm 1720 1750 2000 2110 1830 2180 2340

Depósito de inercia para la estación de ACS instantánea FWS
Hargassner ofrece varias modelos diferentes de estación de ACS instantánea externos (con placa de montaje y 
otros elementos de conexión) y con capacidades de entre 35 y 50 litros que están perfectamente adaptados a 
los inercia.  Hay dos modelos disponibles con un volumen de 825 y 1.000 litros. En caso de montar el FWS en la 
pared es posible utilizar cualquiera de los depósitos de inercia Hargassner disponibles.
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 *la puerta tiene las bisagras de serie en el lado izquierdo, opcionalmente también en el lado de la derecha (es posible cambiar el giro de la puerta con la 
caldera ya instalada)  ** Compuerta lateral SR=derecha (puerta delantera fijado en la izquierda), SL= izquierda (puerta delantera fijado en la derecha)
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 *la puerta tiene las bisagras de serie en el lado izquierdo, opcionalmente también en el lado de la derecha 

*Conexión humos arriba.
Opcionalmente hay una carcasa de tiro forzado girable 
para orientar la chimenea lateralmente a la izq. o dcha.

* 

Temp. máx. de operación 95°C, presión de operación 3 bar, conexión eléctrica 230 V AC, 50 Hz, protección 13 A 

Temp. máx. de operación 95°C, presión de operación 3 bar, conexión eléctrica 230 V AC, 50 Hz, protección 13 A 

Temp. máx. de operación 95°C, presión de operación 3 bar, conexión eléctrica 230 V AC, 50 Hz, protección 13 A 
HV 20–30 con Nano-PK 6–15 derecha
Diferentes variantes con kit de humos común (opcional)

HV 20–30 con Nano-PK 20-32 derecha, chimenea vertical HV 20–30 con Nano-PK 20-32 dcha., chim. horizontal

HV 20–30 con Nano-PK 20-32 derecha, chimenea izquierda HV 20–30 con Nano-PK 20-32 izq. chim. horizontalHV 20–30 con Nano-PK 6–15 izquierda

Neo-HV 20 - 60 kW

MV 35 - 49 kW

**

**

*

Datos técnicos Caldera Combi
Unidad Neo-HV 20-30 y Nano-PK 15 Neo-HV 20-30 y Nano-PK 20-32 Neo-HV 40-60 y Nano-PK 20-32

Potencia nominal kW 25,4 / 4,5-15 25,4 / 20-32 60 / 20-32
Altura caldera mm 1665 / 1350 1665 / 1550 1730 / 1550
Ancho caldera mm 660 / 780 660 / 980 740 / 980
Fondo caldera mm 1310 / 580 1310 / 700 1370 / 700
Medidas colocación (al/an/fo) mm 660 / 580 660 / 580 1690 x 740 x 1135
Diámetro del tubo de humos mm 150 / 100 150 / 130 150 / 130
Conexión IMP y RET Pulgadas 6/4" / 1" 6/4" / 5/4" 6/4" / 5/4"
capacidad de agua Litros 137 / 24 137 / 42 166 / 42
Peso kg 700 / 220 700 / 350 810 / 350
Demanda de tiro Pa 5 5 5
Etiqueta energ. HV/Nano-PK Clase A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+
Etiqueta incl. regulación 
climática Clase A+ A+ A++
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Datos técnicos Calderas de leña Neo-HV de 1/2 m
Unidad Neo-HV 20 Neo-HV 30 Neo-HV 40 Neo-HV 50 Neo-HV 60

Rango de potencia kW 12,7 - 25,4 15 - 30 22 - 44 25 - 50 30 - 60
Eficiencia carga total y parcial % 93,7 - 92,8 93,3 - 92,8 94,0 - 94,4 94,2 - 95,4 92,8 - 95,4
Capacidad calorífica carga máx. kW 26,8 32 47 53,3 64
Diámetro del tubo de humos mm 150 150 150 150 150
Capacidad de llenado Litros 166 166 222 222 222
Fondo de llenado mm 600 600 600 600 600
Puerta de llenado HxB mm 402 x 356 402 x 356 402 x 356 402 x 356 402 x 356
capacidad de agua Litros 137 137 166 166 166

Pérdida de carga ΔT 10 / 20 [K] mbar - - - - -

Impulsión / rotorno Pulg. 6/4" (1") 6/4" (1") 6/4" (1") 6/4" (1") 6/4" (1")
Peso kg 700 700 810 810 810
Medidas alto x A x F mm 1665 x 660 x 1310 1730 x 740 x 1370
Dimensiones de colocación B mm 660 660 740 740 740
desmontado T mm 1195 1195 1195 1195 1195
Etiqueta energética caldera Clase A+ A+ A+ A+ A+
Etiqueta incl. regulación Clase A+ A+ A+ A++ A++

Datos técnicos Caldera de leña MV
Unidad MV 35 MV 49 MV 35 SR / SL MV 49 SR / SL

Rango de potencia kW 39 39-47 39 39-47
Eficiencia carga total y parcial % 92,6/-  90 / 92,6 92,6/-  90 / 92,6
Capacidad calorífica carga máx. kW 42,1 52,2 42,1 52,2
Diámetro del tubo de humos mm 180 180 180 180
Capacidad de llenado Litros 340 340 380 380
Fondo de llenado mm 1100 1100 1100 1100
Puerta de llenado HxB mm 310x500 (-) 310x500 (-) 402x356 (1045x280) 402x356 (1045x280)
capacidad de agua Litros 210 210 210 210
Pérdida de carga ΔT 10 / 20 [K] mbar  50,4 / 15  68,6 / 19,7  50,4 / 15  68,6 / 19,7
Impulsión / rotorno  Pulga-

das 5/4" 5/4" 5/4" 5/4"
Peso kg 1160 1160 1310 1310
Medidas alto x A x F mm 1620 x 730 x 1820 1620 x 1070 x 1820
Dimensiones de colocación B mm 735 735 960 960
desmontado T mm 1800 1800 1800 1800
Etiqueta energética caldera Clase A+ A+ A+ A+
Etiqueta incl. regulación. Clase A+ A+ A+ A+
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  Japón   Nueva Zelanda

Su distribuidor especializado

  Distribuidor de zonaSede Hargassner
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ÉXITO 
INTERNACIONAL

Su especialista en calderas de PELLETS | LEÑA | ASTILLA

Gama de productos HARGASSNER: 
Caldera de pellets, caldera de astilla, caldera de leña, depósito 
de inercia, caldera 150-330 kW, contenedor, sinfín de carga.

Carpeta informativa y direcciones de contacto disponibles en  
www.hargassner.es

Galardonado con el premio Energy Genie 2007 , 2007, 2015 y 2017 
en la Feria de Energía de Wels.

1. Premio del Concurso Internacional a la Innovación 2000 , 2000, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015 y 2017 en  la feria "Holz Ener-
gie“, Francia.

Distinguido con el galardón medioambiental austriaco 2011 y el pre-
mio Pegasus 2011 & 2012 austriaco de Economía Sostenible.

Best Business Award 2012!
Premio regional „Der Innviertler“ en oro 2013!
Hidden Champion 2014!
Grand Prix Biomass 2014!
Agrarfuchs 2016!
Plus X Award 2017

Galardonado como empresa modelo de formación profesional y 
aprendices 2017

AUSTRIA
Hargassner Ges.mbH
A-4952 Weng, Alta Austria
Anton Hargassner Straße 1
Teléfono +43(0)7723/5274
Fax +43(0)7723/5274-5
office@hargassner.at

 
www.hargassner.at

ESPAÑA Y PORTUGAL
Hargassner Ibérica SL
Pol. Ind. Asipo. Calle D  
Parcela 85 A -4
33428- Cayés-Llanera   
(Asturias)
Teléfono: 984 281965
Fax: 984 281621
info@hargassner.es
 
www.hargassner.es


