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La regulación de la temperatura en las calderas de 
biomasa y sobre todo en las de sólidos, es muy 
complicada y difícil de ajustar a la demanda de la 
instalación.

OPTIMAX gestiona de forma eficiente la instala-
ción:

Si la instalación dispone de OPTIMAX y un depósito de 
inercia, toda la energía que inicialmente genera una 
caldera de sólidos, se acumula en el depósito de iner-
cia, reservándose para cuando la carga se consume y 
no genera el calor necesario que demanda la insta-
lación, de esta forma el sistema absorbe las puntas y 
lo compensa cuando no es suficiente, manteniendo 
confort y temperatura constantes.

OPTIMAX siempre mantiene una temperatura cons-
tante en la caldera que impide que se formen las 
peligrosas condensaciones que acortan la vida útil 
de las calderas de sólidos. Su prioridad es mantener 
una temperatura mínima de caldera y en segundo 
lugar gestionar las variaciones de temperatura con el 
depósito de inercia.

Cuando el combustible ya ha cedido su calor y la 
temperatura del cuerpo baja, OPTIMAX impide que el 
calor que hemos acumulado en el depósito de inercia, 
vuelva a la caldera.

Accesorios calderas sólidos y biomasa

OPTIMAX

TELEMAX

ventajas OPTIMAX
Evita condensaciones en caldera
Confort y temperatura constantes
Óptima eficiencia de la instalación

MODELO CÓDIGO POTENCIA CONEXIONES

OPTIMAX 21-60 42002 Para calderas de hasta 60 kW Con adaptador cobre Ø 28

OPTIMAX 21-100 42003 Para calderas de hasta 120 kW Rosca gas 1 1/4”

TERMOSTATO OPTIMAX 42005
Sólo para calderas de sólidos que no tengan posibilidad de 

accionamiento sobre el circulador.
   Ejemplo: Sería necesario para modelos CLX y SOLIMAX

-

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO OPTIMAX

Nivel de
estratificación

OPTIMAX

Agua templada Agua fría

Agua caliente
baja velocidad
termosifón

PARA CALDERAS DE SÓLIDOS O BIOMASA

Regulador de tiro, con control electrónico  
accionable desde el termostato de ambiente
para calderas de sólidos

Para calderas de sólidos o biomasa

OPTIMAX 21-100

OPTIMAX 21-60

Termostato OPTIMAX humos
50 a 500ºC

MODELO CÓDIGO ADAPTABLE A: CONEXIONES

TELEMAX 59949 Calderas SOLIMAX, CLX y CMX 3/4” 

Termostato ambiente

Regulador de tiro 
electrónico

Transformador
230V AC/12V AC, DC

Sala de calderas

Interior 
vivienda

Permite regular la temperatura de la 
caldera de sólidos desde un termostato 
de ambiente sin tener necesidad de 
hacerlo en la propia caldera.

Modo de funcionamiento:

Cuando la temperatura de la vivienda 
llega al valor seleccionado, el 
termostato actúa sobre el regulador  
de tiro, cerrando la entrada de aire  
a la caldera para reducir la combustión 
al mínimo, cuando la temperatura de la 
vivienda desciende, el termostato hace 
que el regulador de tiro abra la entrada 
de aire a la caldera para aumentar la 
potencia de combustión.

ECOMAX

Válvula de 3 vías termostática que mantiene la 
temperatura de la caldera de sólidos o biomasa por 
encima de 55º cm para evitar condesaciones.

Dispone de balancín que autoregula 
las pérdidas de carga en las tomas 
de entrada.

ECOMAX

SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO ECOMAX

MODELO CÓDIGO POTENCIA CONEXIONES

ECOMAX 11-60 59946 Para calderas de hasta 60 kW H 1-1/4” 
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Seguridad calderas sólidos INER PLUS
Las calderas de sólidos requieren un sistema de seguridad térmico según exige la norma RITE 
(IT 1.3.4.1.1) para casos excepcionales como un corte de suministro eléctrico, que anula la  
bomba de circulación, produciendo una sobretemperatura en el interior de la caldera, que  
puede dejarla inutilizable, para estos casos LASIAN proporciona para su gama de calderas  
de sólidos una solución para cada modelo:

Agua fría de red

Ida calefacción

Retorno 
calefacción

Desagüe

MODELO CÓDIGO

Sistema de seguridad térmica  MEGASOLID 56880

Sistema de seguridad térmica MEGASOLID : Como el modelo MEGASO-
LID dispone de un serpentín interno de refrigeración, sólo requiere una válvula 
termostática cuya sonda se instala en una toma específica de la caldera para 
tal fin y conexionar a la red de agua fría, el mismo sistema vale para todas la 
potencias.

MODELO CÓDIGO

Sistema de seguridad térmica SOLIMAX 30 56298

Sistema de seguridad térmica SOLIMAX 40 a 65 56338

Agua fría de red

Ida calefacción

Desagüe

Retorno 
calefacción

MODELO CÓDIGO

Sistema de seguridad térmica CLX 56339

Agua fría de red

Ida calefacción

Desagüe

Retorno 
calefacción

Sistema de seguridad térmica CLX: Kit compuesto por una T adaptable 
a la ida de la caldera con una válvula de dos vías y que se debe conectar al 
retorno de la caldera, según esquema, en caso de sobretemperatura, el agua 
fría se introduce por el retorno, y el agua sobrante con exceso de temperatura 
se expulsa por la misma válvula, que debe ser conducida a un desagüe. Un sólo 
modelo para todas las potencias.

Sistema de seguridad térmica SOLIMAX: Kit compuesto por una pieza 
adaptable a la ida de la caldera con un serpentín de cobre que se introduce en 
el interior de la caldera y una válvula conectada al mismo kit que detecta el 
exceso de temperatura y abre la entrada de agua fría en caso de sobretempe-
ratura, para ser conducida a un desagüe (ver esquema). Hay dos modelos, uno 
para SOLIMAX 30 y otro para el resto de modelos.

DEPÓSITOS DE INERCIA

MODELO CÓDIGO
VOLUMEN

Litros
CONEXIONES

DIMENSIONES mm. PESO
kgDiámetro Altura

INER PLUS 200 53870 200 H 1” 586 1185 82

INER PLUS 300 53871 300 H 1 1/4” 586 1560 93

INER PLUS 400 53872 400 H 1 1/2” 740 1450 110

INER PLUS 500 53873 500 H 1 1/2” 740 1790 147

INER PLUS 750 53874 750 H 2” 1075 1670 198

INER PLUS 1000 53875 1000 H 2” 1075 2100 220

  Depósitos de inercia en acero para circuitos cerrados de frío y 
calor.

  5 conexiones para entradas y salidas y 3 tomas a diferentes 
alturas para sondas de temperatura.

  Dotado de un perfecto aislamiento con poliuretano expandido 
libre de CFC, las pérdidas de calor de todos los depósitos están 
por debajo de lo que exigen las normas europeas. Exterior de 
camisa de acero con pintura Epoxi en los modelos de 200 a 500 
litros, y en los modelos de 750 y 1000 litros con camisa de PVC.

  Presión máxima de trabajo 6 bar.

PARA CALDERAS DE LEÑA-SÓLIDOS

PARA CALDERAS DE BIOMASA

Para la elección del depósito de inercia adecuado para su 
instalación puede utilizar el siguiente cálculo: De 5 a 10 
litros por m2 de vivienda.

Ejemplo para 100 m2 de vivienda:
Mínimo: INERPLUS 500
Intermedio: INERPLUS 750
Máximo: INERPLUS 1000

Para la elección del depósito de inercia adecuado para su 
instalación puede utilizar el siguiente cálculo: De 5 a 10 
litros por kW de potencia de caldera

          Ejemplo para BIOSELECT 35:
Mínimo: INERPLUS 200
Intermedio: INERPLUS 300
Máximo: INERPLUS 400
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