
Las nuevas calderas de pie Supraclass Comfort-S, de hierro fundido, 
funcionan con combustibles económicos como carbón y leña sin renunciar 
al confort y la eficacia.
Los cuatro modelos de calderas permiten conseguir la solución adecuada 
a cada necesidad de confort. Como combustible es posible utilizar coque, 
carbón o madera.
Las calderas Supraclass Comfort-S son simples y fáciles de usar y ofrecen 
una estructura compacta para que puedan ser montadas en un espacio 
reducido.

Calefacción simple, eficaz y cómoda

Confort para la vida

 Diseño moderno y atractivo.

 Disponibles en capacidades de 20 a 40 kW (clase 1 según EN 303-5). 

 Alta eficiencia de combustión, gran capacidad de carga de combustible.

 Control de temperatura con regulador termostático y regulador de tiro.

  Fácil instalación del sistema de protección contra sobrecalentamientos (posible 

integración en los sistemas de calefacción existentes).

 Instalación rápida, facilidad de uso, mantenimiento y funcionamiento fiable.

Ventajas:

Calderas para carbón y leña, de hierro fundido  
y combustible sólido:

SUPRACLASS COMFORT-S
Excelente rendimiento, excelente calidad

Combustible
Sólido



Alta eficiencia y diseño resistente
La excelente eficiencia de las nuevas calderas Junkers 
le ayudará a ahorrar energía y por lo tanto costes. 
Dependiendo de sus necesidades están disponibles en 
cuatro modelos: 20, 25, 32 y 40 kW. 

El bloque de la caldera Supraclass Comfort-S está 
fabricado en fundición gris. La cámara de combustión y las 
superficies de calefacción, se pueden adaptar de forma 
óptima a los requisitos técnicos. La robustez del bloque de 
calor de fundición, favorece el uso de combustible sólido.

Segura y práctica 
La caldera tiene un regulador termostático incluido en el 
volumen de suministro que reduce automáticamente la 
entrada de aire, si  sobrepasa la temperatura máxima  
de la caldera. 

La nueva Supraclass Comfort-S  tiene todo para 
asegurar el confort: amplia puerta de carga y cámara de 
combustión, con rejilla refrigerada por agua, colector de 
humos, brida enroscada de impulsión y retorno, puerta 
de entrada de aire, recogedor de cenizas, pintura lacada 
pulverizada y aislante.
 
Posibilidades ilimitadas 
Se puede utilizar como caldera única en la instalación o 
como combinación con otras fuentes de calor como solar 
o calderas convencionales en los sistemas de calefacción 
existentes. Es especialmente conveniente porque tiene 
una cámara de combustión grande y una puerta de carga 
de elevadas dimensiones. También ofrece la posibilidad de 
cambiar el sentido de apertura de la puerta.
Posible combinación con distintas calderas a gas o 
gasóleo, máximo confort y ahorro de energía,
limpieza fácil.

Servicio y mantenimiento sencillos  
Cámara de combustión amplia permite un manejo fácil y como 
resultado, un tiempo de funcionamiento prolongado. Una rejilla 
refrigerada por agua, una amplia puerta de combustión y un 
cepillo de limpieza facilitan su mantenimiento.

Robert Bosch España, S.L.U 
Bosch Termotecnia 
Hnos. García Noblejas, 19 
28037 Madrid 
www.junkers.es
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Datos técnicos:

Supraclass Comfort-S 
20

Supraclass Comfort-S 
25

Supraclass Comfort-S 
32

Supraclass Comfort-S 
40

Capacidad de la caldera  (kW) 20 25 32 40

Potencia con coque (kW) 20 25 32 40

Potencia con carbón (kW) 18 27 30 35

Potencia con leña (kW) 16 23 27 30

Puerta de llenado de combustible (mm) 310 x 340

Longitud máxima de los bloques de 
leña (diámetro 150mm)

270 370 470 570

Volumen de agua (l) 50 65 80 95

Peso 259 305 351 397

Alto x ancho x fondo (mm) sólo caldera 1025 x 505 x 470 1025 x 505 x 570 1025 x 505 x 670 1025 x 505 x 770

Alto x ancho x fondo (mm totales) 1100 x 605 x 920 1100 x 605 x 920 1100 x 605 x 1120 1100 x 605 x 1120

SUPRACLASS COMFORT-S


