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Las reservas energéticas de origen fósil cada vez son

menores, más inaccesibles y la demanda energética mundial

no deja de aumentar. Además el uso de combustibles fósiles

tiene un efecto perjudicial sobre el clima. Esto hace que los

costos energéticos sean cada vez mayores y que el futuro

sobre su disponibilidad a medio plazo sea incierto.

En el ámbito de la producción de calor para viviendas o en

edificios de uso terciario la aplicación sostenible de bioe-

nergía no es únicamente una alternativa ecológica al uso

de combustibles fósiles si no también económica.

La biomasa es una fuente renovable clave en el cumplimien-

to de los objetivos energéticos planteados, tanto a nivel de

la Unión Europea como nacional. El empleo de la biomasa

para usos térmicos posibilita la disminución de la depen-

dencia de fuentes de energía externas y a la vez contribuye

a la reducción de las emisiones de efecto invernadero.

Razones para utilizar sistemas de calefacción de madera

y pellets

Una experiencia de años en las áreas de combustión y el

almacenamiento hacen que las modernas calderas de ma-

dera sean seguras, fáciles de utilizar y funcionen sin averías.

Se pueden integrar sin problema alguno en un sistema de

calefacción existente y son totalmente compatibles con las

instalaciones de energía solar térmica ayudando de esta

forma a los usuarios a dar un paso adelante hacia la inde-

pendencia energética.

Vaillant ofrece sistemas que se adaptan a cualquier tipo

de demanda de confort y de edificios. La caldera de pellets

renerVIT de Vaillant se puede combinar sin problemas con

sistemas de energía solar Vaillant, calderas a gas, gasóleo

o sistemas de ventilación controlada.

Junto con estas nuevas calderas de pellets Vaillant ofrece

una amplia gama de accesorios para completar la instalación,

sistemas de carga, silos, regulación, chimeneas, etc.

Las calderas de pellets de Vaillant ofrecen una combustión

excepcional con rendimiento muy elevado y unas emisiones

extremadamente bajas.

la alternativa ecológica y económica
renerVIT



El uso de madera como combustible protege el clima

La madera es en comparación con los combustibles fósiles un combustible sostenible. Al quemar la madera

no se libera más CO2 que el que se ha fijado en la propia madera al crecer el árbol. La biomasa es energía

solar acumulada por las plantas mediante el proceso de la fotosíntesis. Si la madera no se utilizara como

combustible ese CO2 volvería a la atmósfera por el efecto de su descomposición natural. El ciclo cerrado

del CO2 disminuye las emisiones que generan el efecto invernadero.
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un combustible sostenible

Pellets

la madera

El balance energético

El balance energético de la madera es positivo. Para

la preparación de la madera como combustible se

utiliza únicamente un 3% de la energía que se puede

lograr mediante su combustión: en el caso del gas

natural es del 10% y en el del gasoil un 12%.

El precio de los pellets es más predecible que el del

gas o el gasóleo al estar estos más influenciado por

intereses económicos y políticos con los riesgos de

especulación que ello conlleva.



¿Qué son los pellets?

Es madera prensada procesada a partir de restos de serrín

o residuos del bosque, sin utilizar ningún aglomerante más

que la lignina (polimero natural presente en la madera). Al

estar normalizadas las dimensiones de los pellets es posible

la combustión totalmente automática en calderas. Los

pellets se pueden transportar de su almacén (silo) hasta la

caldera mediante el uso de tornillos sinfín o sistemas de

aspiración.

En aproximadamente dos kilos de pellets se dispone de la

misma energía que en un litro de gasoil, esto permite que

los intervalos entre cargas sean parecidos a los de una

caldera convencional de gasóleo o propano.

Normas y estándares de calidad para pellets

Los pellets de calidad se distinguen por su elevada densidad,

poca humedad y su baja abrasión. Para lograr una combus-

tión limpia se deben utilizar pellets fabricados según las

normas ÖNORM M 7135 o DINplus.

Almacenamiento y transporte de pellets

En función de la disponibilidad de espacio, existen diferentes

formas de almacenar pellets. Éstos se transportan desde

el silo hasta la caldera mediante un tornillo sinfín o mediante

un sistema de aspiración.

Los tipos de almacén disponibles son:

· Silo dentro del edificio

· Silos prefabricados que se pueden colocar incluso en el 

exterior del edificio

· Un pequeño depósito que se carga manualmente

Se debe tener en cuenta que los pellets deben protegerse

de la humedad, ya que si absorben agua, se hinchan y se

inutilizan.

pellets
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Sistemas de carga

Pellets

La renerVIT es una caldera de pellets para la producción de

ACS y calefacción. Está disponible en tres niveles de potencia

(14, 20 y 30 kW) y con tres sistemas de carga diferentes:

manual, tornillo sinfín y aspiración.

La renerVIT únicamente puede utilizar como combustible

pellets de calidad DINplus u ÖNORM M 7135.

Carga manual

Un depósito de 300 litros junto a la caldera sirve de almacén

de pellets. El sinfín de carga de la caldera extrae los pellets

del depósito y los dosifica según la demanda de calor. Esta

variante está únicamente disponible para la renerVIT VKP

142-1 (3,4 - 13 kW).

Carga mediante sinfin

El sinfin flexible transporta los pellets desde el silo hasta el

depósito intermedio a través del sistema de protección de

retorno de llama (PRL).

El PRL sirve para desacoplar el silo del quemador y actúa

como medida de seguridad en caso de retorno de la llama.

Cuando la caldera está parada, cuando no hay corriente

eléctrica o cuando el sistema de carga alcanza una tempera-

tura excesiva, la clapeta antiretorno de llama cierra automá-

ticamente la comunicación con el silo. El sinfín introductor

transporta los pellets desde el depósito intermedio hasta el

quemador y dosifica la cantidad de pellets en función de la

potencia demandada.

Carga mediante aspiración

En la carga mediante aspiración los pellets se succionan en

intervalos de tiempo desde el silo hasta un depósito intermedio

de 150 litros en el que se encuentra la turbina succionadora.

El sinfín introductor transporta los pellets desde el depósito

intermedio hasta el quemador.

1 Soplante extractora
2 Intercambiador de dos pasos
3 Turbuladores
4 Protección de retorno de llama
5 Contenedor de cenizas posterior
6 Contenedor de cenizas anterior
7 Quemador
8 Entrada de pellets
9 Sistema de regulación

Sensor Hall
Termostato de seguridad
PT 1000
Termopar
Sensor de nivel de llenado
Sonda lambda
Motor

Sección de una renerVIT de carga por sinfín

En el quemador de acero inoxidable resistente a temperaturas elevadas
los pellets se encienden mediante una soplante de aire caliente. La
cantidad de pellets de la cámara de combustión depende de la potencia
demandada y del modo de funcionamiento durante la instalación.
Durante la combustión primaria el combustible se descompone en la
combustión secundaria los gases de la madera se queman completa-
mente y se libera la mayor parte del calor.

Sección de una renerVIT de carga por aspiración



Carga mediante sinfín flexible

Sistemas de carga

Cuando la distancia entre el silo de pellets y la caldera es de 1-4 m y no hay obstáculos de por medio, la solución más adecuada

es la utilización de una caldera de carga mediante sinfín (VKP 142-2, 202-2 ó 302-2). Las grandes ventajas de este sistema de

carga son el aprovechamiento del espacio, las diferentes posibilidades de montaje y la sencillez de la construcción del silo. Los

pellets se transportan silenciosamente y sin sufrir desperfectos.

Para poder utilizar esta variante la caldera y el almacén de pellets deben de estar próximos. Otras limitaciones a tener en cuenta

son el radio mínimo de curvatura del sinfín y su longitud máxima.

Finalizador y eje del sinfín y protección para la presión (el primer metro)*

A B C D

E  (A+B+C+D)

1 Caldera de pellets
2 Contenedores de cenizas
3 Sinfín flexible con tubo-guía
4 Sinfín flexible con protección de presión
5 Silo de pellets
6 Alfombra protectora
7 Tomas de carga y succión
8 Registro o puerta

Zona A: finalizador del sinfín
longitud fija 1.000 mm
Zona B: longitud del silo
variable entre 0-3.000 mm*
Zona C: pasamuro
longitud fija 400 mm
Zona D: longitud del sinfín en la sala
variable entre 1.000 - 4.000 mm
Zona E: longitud total

(*) longitud total máxima del silo: 4.000 mm

Paquete básico para carga por sinfín. Es siempre necesario y se debe seleccionar 1 unidad por caldera. Se compone de:

Accesorios para el sistema de carga

Pasa-muro del silo*

Cabeza tractora (motor) del sinfín*

Tubería de carga*
La tubería de carga debe ser mayor o igual a la longitud D

Paquete de ampliación 1/2 para carga por sinfín. Se selecciona en función de la longitud total E. Se compone de:

Tornillo*
El tornillo debe ser mayor o igual a la longitud total E

Ampliación del eje del sinfín y de la protección para la presión**

Ampliación del eje del sinfín. Disponible en 0,5 ó 1,0 m. Se compone de:

(*) Es necesario siempre.
(**) Se selecciona en función de la longitud del silo. La ampliación del sinfín (Zona B) es como

máximo de 3,0 m. La longitud total máxima del silo es de 4,0 m.

AyB

C

D

E

B

D
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Zona A: finalizador del sinfín
longitud fija 1.000 mm
Zona B: longitud del silo
2.500 mm
Zona C: pasamuro
longitud fija 400 mm
Zona D: longitud del sinfín en la sala
de calderas 3.000 mm
Zona E: longitud total del sinfín 6.500 mm

(*) longitud máxima del silo es de 4.000 mm
(finalizador del sinfín 1.000 mm más
3.000 mm de ampliación variable)

ejemplo de una instalación

Tomas de llenado rectas

Silo de pellets

Accesorios

Esterilla protectora de plástico

Perfiles (2 uds.)

Descripción Cantidad

1

1

3

Protección para puerta (2 uds.)

Referencia

00 1000 4254

00 1000 4253

00 1000 4259

00 1000 4258 1

Paquete básico para carga por sinfín*

Sistema de carga

Ampliación del eje del tornillo sinfín 0,5 m

Ampliación del eje del tornillo sinfín 1 m

Descripción Cantidad

1

1

2

Paquete de ampliación 1**

Referencia

00 1000 4237

00 1000 4240

00 1000 4241

00 1000 4238 1

Regulador de tiro*

Evacuación para renerVIT

Toma en “T”*

Descripción Cantidad

1

1

Referencia

00 1000 4294

00 1000 4295

Módulo de control depósito de inercia*

Regulación para renerVIT Descripción Cantidad

1

Referencia

00 1000 4299

(*) Es necesario siempre.
(**) Es necesario siempre el paquete 1 ó 2.



Carga por aspiración

Sistemas de carga

Si las distancia a salvar entre el silo y la caldera son grandes o se encuentran obstáculos en el camino, se puede utilizar una

caldera de carga mediante aspiración (VPK 142-3, 202-3 ó 302-3) en combinación con un sinfín rígido y un sistema de aspiración

para transportar los pellets. La caldera de carga mediante aspiración incluye de serie un depósito de disposición de 150 litros

que lleva incorporada una turbina succionadora.

Este sistema es muy adaptable. Las caldera y el silo no tienen porqué estar una junto al otro, gracias a que los tubos de aspiración

y retorno de aire son flexibles.

Sinfín de 1,0 m con protección para la presión*

A B C D

1 Caldera de pellets
2 Depósito de disposición
3 Contenedores de cenizas
4 Tubo de aspiración
5 Tubo de retorno de aire
6 Sinfín rígido con protección de presión
7 Silo de pellets
8 Alfombra protectora
9 Tomas de carga y aspiración
10 Registro o puerta

Zona A: finalizador del sinfín
longitud 1.000 mm
Zona B: ampliación del sinfín
variable entre 0-3.000 mm*
Zona C: pasamuros de 400 mm con
cabeza tractora del sinfín y protección
anti-rebosamiento
Zona D: Tuberías de aspiración de pellets
y retorno de aire 15 m, 25 m

(*) longitud máxima del silo: 4.000 mm
(finalizador del sinfín de 1.000 mm más
3.000 mm variables

Paquete básico para carga por aspiración. Es siempre necesario y se debe seleccionar 1 unidad por caldera. Se compone de:

Accesorios para el sistema de carga

Cabeza tractora del sinfín con seguridad contra sobrellenado*

Pasamuros (400 mm)*

Tornillo sinfín y protección para la presión*

Ampliación del eje del sinfín. Disponible en 0,5 ó 1,0 m. Se compone de:

Tubería de aspiración y retorno, material de fijación*

Tubo de aspiración y retorno. Disponible en 15 ó 25 m.

A

C

D

D

B

(*) Es necesario siempre.
(**) Se selecciona en función de la longitud del silo. La ampliación del sinfín es como

máximo de 3,0 m. La longitud total máxima del silo es de 4,0 m.
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Zona A: finalizador del sinfín
longitud 1.000 mm
Zona B: longitud del silo 4.000 mm
Zona C: pasamuros de 400 mm con
cabeza tractora del sinfín y protección
anti-rebosamiento
Zona D: tuberías de succión y retorno de
pellets, 13 m de tubo

(*) longitud máxima del silo es de 4.000 mm
(finalizador del sinfín 1.000 mm más
3.000 mm variables)

ejemplo de una instalación

Tomas de llenado rectas

Silo de pellets

Accesorios

Esterilla protectora de plástico

Perfiles (2 uds.)

Descripción Cantidad

1

1

3

Protección para puerta (2 uds.)

Referencia

00 1000 4254

00 1000 4253

00 1000 4259

00 1000 4258 1

Paquete básico para carga por aspiración*

Sistema de carga Descripción Cantidad

1

Referencia

00 1000 4237

Ampliación del eje del tornillo sinfín 1 m 3

Tubo de aspiración y retorno 15 m**

00 1000 4249

00 1000 4245 1

Regulador de tiro*

Evacuación para renerVIT

Toma en “T”*

Descripción Cantidad

1

1

Referencia

00 1000 4294

00 1000 4295

Módulo de control depósito de inercia*

Regulación para renerVIT Descripción Cantidad

1

Referencia

00 1000 4299

(*) Es necesario siempre.
(**) Es necesario siempre el paquete 1 ó 2.



Si no es posible destinar parte del espacio del edificio para alojar el silo de pellets, se puede utilizar la caldera VKP 142-1. Este

modelo de caldera está equipado con un depósito de 300 litros (aproximadamente 195 kg, de pellets). Este depósito se puede

llenar manualmente con pellets transportados en sacos y gracias a él la caldera tiene autonomía para unos días e incluso

semanas (en función de la potencia de calefacción demandada).

El modelo manual es una alternativa adecuada para los edificios que se usan ocasionalmente como por ejemplo casas de fin

de semana o veraneo.

1 Caldera de pellets
2 Depósito de pellets
3 Contenedores de cenizas

ejemplo de una instalación

Accesorios

Regulador de tiro*

Evacuación para renerVIT

Toma en “T”*

Descripción Cantidad

1

1

Referencia

00 1000 4294

00 1000 4295

Módulo de control depósito de inercia*

Regulación para renerVIT Descripción Cantidad

1

Referencia

00 1000 4299

Carga manual

Sistemas de carga

(*) Es necesario siempre.
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La caldera renerVIT puede combinarse perfectamente con los captadores
solares auroTHERM de Vaillant.

Sintonía perfecta con los captadores auroTHERM

Las instalaciones solares Vaillant son el complemento perfecto

a las calderas de pellets renerVIT para la preparación de

agua caliente sanitaria y apoyo a la calefacción. Combinán-

dolas se alcanzan los niveles más elevados de eficiencia y

confort.

Los captadores auroTHERM utilizan la energía del sol para

calentar agua caliente todo el año, incluso durante los meses

de otoño e invierno. Así, se consigue un importante ahorro

en la factura energética.

Siempre rentables: depósitos de agua caliente Vaillant

Depósitos solares de agua caliente sanitaria y de inercia de

diferentes tamaños completan el sistema, asegurando el

máximo confort en agua caliente para cada uso. Junto con

el depósito multi energía allSTOR /2 destacan por su flexibi-

lidad los depósitos de agua caliente auroSTOR VIH S. No sólo

posibilitan la conexión de una caldera, también permiten la

preparación solar de agua caliente. De esta forma, no se

pierde calor y se garantiza el máximo confort en agua caliente.

Flexibilidad: regulación y accesorios

El sistema de regulación controlado por un microprocesador

integrado en la caldera actúa como una unidad de control

de todos los componentes. Los accesorios de conexión va-

riables únicamente se encargan de que la caldera pueda

instalarse rápidamente, incluso cuando los componentes del

sistema se incluyen posteriormente.

Combinando energía solar y pellets tenemos:

- Preparación solar de agua caliente sanitaria

- Apoyo solar a la calefacción

- Regulación integrada en el controlador del sistema de pellets

- Disponibles varios depósitos solares y de inercia

- Completa gama de accesorios de conexión

- Los captadores planos y de tubos de vacío más modernos

con la energía del sol
Más ventajas

Acumulador Multi Energía allSTOR



Combustión y limpieza

La renerVIT está diseñada para conseguir la máxima eficiencia en la combustión y limpieza.

La regulación automática del aire y de la cantidad de combustible mediante una sonda

lambda (O2) en la salida de gases posibilitan una combustión óptima y un rendimiento

estable y elevado. La adaptación a la potencia demandada se regula automáticamente

mediante la modulación del quemador (26-100%).

Incluso la limpieza es muy efectiva y automatizada: el quemador se limpia al bajar la rejilla

sobre una matriz, de esta forma no pueden formarse costras sobre la rejilla del quemador.

El intercambiador se limpia al desplazar los turbuladores de arriba abajo. El resultado es

el más elevado confort con las mínimas emisiones y el menor consumo.

Pellets
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Vista interior de la caldera renerVIT con depósito de disposición (carga por vacío)

De los pequeños detalles



Perfecta: manejo y facilidad de mantenimiento

La caldera de pellets renerVIT presenta la misma facilidad

de uso que el resto de productos Vaillant. Como ejemplo las

posibilidades de conexión: se pueden utilizar diferentes

sistemas de carga como el sinfín o la aspiración. Para la

conexión del tornillo sinfín de carga la cabeza tractora puede

montarse en la posición que sea necesaria de una forma

sencilla.

Los muchos procesos automatizados durante el funciona-

miento son un ejemplo más de la elevada idoneidad práctica

del sistema de la caldera de pellets renerVIT.

Completa: accesorios y regulación

La caldera de pellets renerVIT junto con todos sus accesorios

nos permite configurar un sistema completo y altamente

eficaz. Accesorios como los silos de saco con unidad de

descarga para tornillo sinfín o aspiración complementan a

la caldera y facilitan la instalación.

El sistema de regulación en función de la temperatura exterior

es ampliable y posibilita una instalación rápida y cómoda.

surge el mayor confort

Turbuladores para la limpieza del quemador

Rejilla del quemador con su matriz
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ejemplos de instalación

Soluciones hidráulicas



Soluciones hidráulicas para la producción de ACS y calefacción

renerVIT y depósito de inercia

Aplicación

Calefacción y ACS para viviendas uni o bi-familiares

Descripción de la instalación

· Caldera de pellets renerVIT dimensionada en función de la demanda energética y del sistema de carga de pellets 

seleccionado.

· Modulación de potencia sin escalones desde el 26 % de la potencia nominal. La renerVIT arranca cuando hay demanda

de calefacción o de ACS.

· La integración hidráulica de la renerVIT se hace mediante un depósito de inercia. La renerVIT arranca cuando la 

temperatura en las sondas del depósito de inercia es inferior a la consigna generada por el sistema para así cubrir la 

demanda de ACS y calefacción. La caldera se para cuando la temperatura aumenta por encima del valor de consigna.

· El depósito de inercia minimiza el número de arranques de la caldera y evita que esta arranque y pare continuamente.

Así se consigue un aprovechamiento óptimo del combustible, un mayor rendimiento y un nivel de emisiones menor. 

Cuando la demanda es muy variable el sistema reacciona más rápido y así mejora el nivel de confort en toda la 

instalación.

· El control del circuito de calefacción y del depósito de ACS se realiza en función de la temperatura exterior a través 

de la regulación integrada.

· La gestión del depósito de inercia se realiza mediante un módulo de ampliación a la regulación de serie.

· Se pueden controlar hasta 3 circuitos de calefacción mediante los correspondientes módulos adicionales.

¡Preste ateción al principio
de representación!
Este esquema de instalación no contiene todos
los elementos de corte y de seguridad necesarios
para realizar un montaje técnicamente correcto.
Se deben observar las normas y directrices
pertinentes.
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renerVIT y depósito de inercia para la producción de ACS y calefacción

Posición Descripción Número

Caldera de pellets renerVIT

Bomba de caldera

Depósito de inercia allSTOR VPS/2

VPS 500/2

VPS 800/2

VPS 1000/2

VPS 1500/2

VPS 2000/2

Depósito de ACS

uniSTOR VIH R 120

uniSTOR VIH R 150

uniSTOR VIH R 200

uniSTOR VIH R 300

uniSTOR VIH R 400

uniSTOR VIH R 500

Válvula termostática

Regulador de la caldera

Sonda de temperatura exterior

Sonda de temperatura de circulación

Válvulas anti-retorno

Eliminador de lodos

Mezcladora del grupo para el aumento de la temperatura de retorno

Válvula de seguridad

Vaso de expansión

Vaso de expansión para agua sanitaria

Grupo de seguridad para agua sanitaria

Válvula de llenado y vaciado

Bomba o grupo mezclador de bombeo

Válvula mezcladora

Bomba de carga de ACS

Sonda para aumento de la temperatura de retorno

Sonda de temperatura de retorno

Sonda del depósito acumulador

Sonda de temperatura de la zona superior del depósito de inercia

Sonda de temperatura de la zona media del depósito de inercia

Sonda de temperatura de la zona inferior del depósito de inercia

Sonda de temperatura de impulsión

Bomba circuladora

1

2

4

5

10

12

16a

19a

30

33

34

42a

42b

42c

43

58

HK1-P

HK1

LP

RF0

RF1

SP1

SPo

SPm

SPu

VF1

ZP

1

1

X1)

X1)

X1)

1

1

X1)

X1)

1

1

X1)

X1)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(1) Número o tamaño en función de la instalación.



Soluciones hidráulicas para la producción de ACS y calefacción

Aplicación

Calefacción y ACS para viviendas uni o bi-familiares y pequeños bloques de viviendas

Descripción de la instalación

· Caldera de pellets renerVIT dimensionada en función de la demanda energética y del sistema de carga de pellets 

seleccionado.

· Modulación de potencia sin escalones desde el 26 % de la potencia nominal. La renerVIT arranca cuando hay demanda

de calefacción o de ACS.

· La integración hidráulica de la renerVIT se hace mediante un depósito de inercia. La renerVIT arranca cuando la 

temperatura en las sondas del depósito de inercia es inferior a la consigna generada por el sistema para así cubrir la 

demanda de ACS y calefacción. La caldera se para cuando la temperatura aumenta por encima del valor de consigna.

· El depósito de inercia minimiza el número de arranques de la caldera y evita que esta arranque y pare continuamente.

Así se consigue un aprovechamiento óptimo del combustible, un mayor rendimiento y un nivel de emisiones menor. 

Cuando la demanda es muy variable el sistema reacciona más rápido y así mejora el nivel de confort en toda la 

instalación.

· El control del circuito de calefacción y del depósito de ACS se realiza en función de la temperatura exterior a través 

de la regulación integrada.

· La gestión del depósito de inercia se realiza mediante un módulo de ampliación a la regulación de serie.

· El agua caliente sanitaria se produce higiénicamente de forma instantánea (al paso) mediante el módulo de ACS VPM

20/25 W (25 l/min) o VPM 30/35 W (35 l/min).

renerVIT y depósito allSTOR VPS/2

¡Preste ateción al principio
de representación!
Este esquema de instalación no contiene todos
los elementos de corte y de seguridad necesarios
para realizar un montaje técnicamente correcto.
Se deben observar las normas y directrices
pertinentes.
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Pellets

renerVIT y depósito allSTOR VPS/2 para producción de ACS y calefacción

Posición Descripción Número

(1) Número o tamaño en función de la instalación.

1

2

4

16

17

30

31

32

42a

42b

42c

43

58

HK1-P

HK2-P

HK1

HK2

HK1

LP

RF0

RF1

RF2

SP1

SPo

SPm

SPu

VF1

VF2

ZP

Caldera de pellets renerVIT

Bomba de caldera

Depósito de inercia allSTOR VPS/2

VPS 500/2

VPS 800/2

VPS 1000/2

VPS 1500/2

VPS 2000/2

Sonda de temperatura exterior

Módulo de ACS VPM 20/25 W

Módulo de ACS VPM 30/35 W

Válvulas anti-retorno

Válvula de regulación

Válvula de corte

Válvula de seguridad

Vaso de expansión

Vaso de expansión para agua sanitaria

Grupo de seguridad para agua sanitaria

Válvula de llenado y vaciado

Bomba o grupo mezclador de bombeo

Bomba o grupo mezclador de bombeo

Válvula mezcladora

Bomba de carga de ACS

Sonda para aumento de la temperatura de retorno

Sonda del depósito acumulador

Sonda de temperatura de la zona superior del depósito de inercia

Sonda de temperatura de la zona media del depósito de inercia

Sonda de temperatura de la zona inferior del depósito de inercia

Bomba circuladora

1

1

X1)

1

1 ó

1

X1)

X1)

X1)

1

X1)

X1)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Válvula mezcladora

Sonda de temperatura de retorno

Sonda de temperatura de impulsión

X1)

X1)

1



Soluciones hidráulicas para la producción de ACS y calefacción

Aplicación

Calefacción y ACS para viviendas uni o bi-familiares y pequeños bloques de viviendas

Descripción de la instalación

· Caldera de pellets renerVIT dimensionada en función de la demanda energética y del sistema de carga de pellets 

seleccionado.

· Modulación de potencia sin escalones desde el 26 % de la potencia nominal. La renerVIT arranca cuando hay demanda

de calefacción o de ACS.

· La integración hidráulica de la renerVIT se hace mediante un depósito de inercia. La renerVIT arranca cuando la 

temperatura en las sondas del depósito de inercia es inferior a la consigna generada por el sistema para así cubrir la 

demanda de ACS y calefacción. La caldera se para cuando la temperatura aumenta por encima del valor de consigna.

· El depósito de inercia minimiza el número de arranques de la caldera y evita que esta arranque y pare continuamente.

Así se consigue un aprovechamiento óptimo del combustible, un mayor rendimiento y un nivel de emisiones menor. 

Cuando la demanda es muy variable el sistema reacciona más rápido y así mejora el nivel de confort en toda la 

instalación.

· El control del circuito de calefacción y del depósito de ACS se realiza en función de la temperatura exterior a través 

de la regulación integrada.

· La gestión del depósito de inercia se realiza mediante un módulo de ampliación a la regulación de serie.

· El agua caliente sanitaria se produce higiénicamente de forma instantánea (al paso) mediante el módulo de ACS VPM

20/25 W (25 l/min) o VPM 30/35 W (35 l/min).

· La gestión y la carga del circuito solar se realiza mediante el módulo solar VPM 20 S o VPM 60 S. El sistema acumula

por estratificación la energía solar en forma de calor.

· El sistema realmente acumula energía solar con un nivel térmico óptimo que luego puede utilizarse para la preparación

del ACS o para su uso en la calefacción.

renerVIT y depósito allSTOR VPS/2 con apoyo solar

¡Preste ateción al principio
de representación!
Este esquema de instalación no contiene todos
los elementos de corte y de seguridad necesarios
para realizar un montaje técnicamente correcto.
Se deben observar las normas y directrices
pertinentes.
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Pellets

renerVIT y depósito allSTOR VPS/2 y apoyo solar para producción de ACS y calefacción

Posición Descripción Número

(1) Número o tamaño en función de la instalación.

Caldera de pellets renerVIT

Bomba de caldera

Depósito de inercia allSTOR VPS/2

VPS 500/2

VPS 800/2

VPS 1000/2

VPS 1500/2

VPS 2000/2

Sonda de temperatura exterior

Módulo de ACS VPM 20/25 W

Módulo de ACS VPM 30/35 W

Válvulas anti-retorno

Válvula de regulación

Válvula de corte

Válvula de seguridad

Vaso de expansión

Vaso de expansión para agua sanitaria

Grupo de seguridad para agua sanitaria

Medidor de presión

Válvula termostática

Válvula de llenado y vaciado

Captador solar

Vaso de pre-expansión solar

Contenedor para la descarga

Bomba o grupo mezclador de bombeo

Bomba o grupo mezclador de bombeo

Válvula mezcladora

Bomba de carga de ACS

Sonda para aumento de la temperatura de retorno

Sonda del depósito acumulador

Sonda de temperatura de la zona superior del depósito de inercia

Sonda de temperatura de la zona media del depósito de inercia

Sonda de temperatura de la zona inferior del depósito de inercia

Bomba circuladora

1

2

4

16

17

30

31

32

42a

42b

42c

43

48

52

58

63

64

65

HK1-P

HK2-P

HK1

HK2

HK1

LP

RF0

RF1

RF2

SP1

SPo

SPm

SPu

VF1

VF2

ZP

1

1

X1)

1

1 ó

1

X1)

X1)

X1)

1

X1)

X1)

1

1

X1)

1

X1)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Válvula mezcladora

Sonda de temperatura de retorno

Sonda de temperatura de impulsión

1

X1)

X1)



Sistema de carga de pellets

Rango de modulación

A potencia nominal máx.

A potencia nominal mín.

Tiro necesario

Presión máxima

Temperatura de humos a potencia mín.

Temperatura de humos a potencia máx.

Caudal másico de humos a potencia máx.

Caudal másico de humos a potencia mín.

Cantidad de CO2 a potencia mín.

Cantidad de CO2 a potencia máx.

Emisión de partículas para cantidad de O2 13%

Temperatura máx. impulsión

Temperatura mín. retorno

Pérdida de carga del circuito hidráulico T = 20 K

Pérdida de carga del circuito hidráulico T = 10 K

Clase (clasificación del rendimiento de la caldera)

Conexión eléctrica

Consumo eléctrico máx.

Mín. Standby

A potencia nominal

A potencia parcial

Conexiones de ida y retorno

Salida de humos

Diámetro interior del tubo de aspiración

Diámetro interior del tubo de retorno de aire

Peso del depósito de disposición

Peso de la caldera

Contenido de agua

Descripción

kW

%

%

mbar

bar

ºC

ºC

g/s

g/s

%

%

mg/m3

ºC

ºC

mbar

mbar

V/Hz

W

W

W

W

DN

mm Ø

mm Ø

mm Ø

Kg

Kg

l

Unidades

Manual

3,4 - 13

92,1

93,7

0,05 - 0,1

3

70

130

3,3

9,1

10,6

13,6

21

95

60

4,4

17,1

3

230/50

1600

16

67

48

R1"

130

-

-

45

260

57

VKP 142-1

Sinfín

3,4 -13

92,1

93,7

0,05 - 0,1

3

70

130

3,3

9,1

10,6

13,6

21

95

60

4,4

17,1

3

230/50

1600

16

67

48

R1"

130

-

-

-

260

57

VKP 142-2

Sinfín

6,0 - 21

93,0

90,5

0,05 - 0,1

3

65

110

5,1

14,1

9,2

11,7

13

95

60

4,0

14,9

3

230/50

1600

16

79

52

R1"

130

-

-

-

310

76

VKP 202-2

Sinfín

6,0 - 30

91,5

90,5

0,05 - 0,1

3

65

140

5,1

18,6

9,2

12,0

16

95

60

8,6

32,4

3

230/50

1600

18

108

52

R1"

130

-

-

-

310

76

VKP 302-2

Depresión

3,4 - 13

92,1

93,7

0,05 - 0,1

3

70

130

3,3

9,1

10,6

13,6

21

95

60

4,4

17,1

3

230/50

1600

16

67

48

R1"

130

45

51

67

260

57

VKP 142-3

Depresión

6,0 - 21

93,0

90,5

0,05 - 0,1

3

65

110

5,1

14,1

9,2

11,7

13

95

60

4,0

14,9

3

230/50

1600

17

79

52

R1"

130

45

51

67

310

76

VKP 202-3

Depresión

6,0 -30

91,5

90,5

0,05 - 0,1

3

65

140

5,1

18,6

9,2

12,0

16

95

60

8,6

32,4

3

230/50

1600

18

108

52

R1"

130

45

51

67

310

76

VKP 302-2

Datos técnicos

Características técnicas

Todos los modelos incluyen kit de aumento de temperatura de retorno compuesto por bomba de caldera y válvula mezcladora.
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Pellets

Dimensiones renerVIT VKP 142-2, VKP 202-2, VKP 302-2

Dimensiones renerVIT VKP 142-1, 142-3, VKP 202-3, VKP 302-3



vaillantpremium@vaillant.es

Vaillant no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catálogo, reservándose el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las
modificaciones que considere oportuno tanto por razones técnicas como comerciales. La disponibilidad de los equipos será siempre confirmada por Vaillant. Su aparición en este
catálogo no implica la disponibilidad inmediata de los mismos.

Atención al Socio 902 11 63 56

Delegaciones Comerciales
Nor-Oeste: Tel. 983 34 23 25

Norte: Tel. 94 421 28 54/71
Cataluña y Baleares: Tel. 93 498 62 55

Levante: Tel. 963 13 51 26
Centro: Tel. 91 657 20 91

Sur: Tel. 954 58 34 01 / 42
Canarias: Tel. 91 761 63 82

La Rioja- Aragón: Tel. 94 421 28 54
Galicia: Tel. 983 34 23 25

www.vaillant.es   info@vaillant.es

de la tecnología más avanzada
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