
En edificios antiguos o casas plurifamiliares es 
donde precisamente suele haber espacios 
reducidos que dificultan la instalación de una 
nueva caldera. El traslado de una central de 
calefacción potente al lugar de instalación a través 
de las escaleras de acceso al sótano suele ser 
complicado. En estos casos Vitorond 100 es la
solución perfecta para la renovación del sistema, 
puesto que se puede instalar de forma rápida y 
sencilla en espacios pequeños gracias a sus 
dimensiones reducidas.

Todas las calderas se pueden combinar con la 
técnica solar de Viessmann. La técnica de 
sistemas de Viessmann garantiza un 
funcionamiento conjunto óptimo de todos los 
componentes mediante un sistema de regulación 
confortable que colmará todas sus expectativas. 

Máximo aprovechamiento energético
La Vitorond 100 es una caldera de fundición 
que saca todo el partido a su instalación de 
calefacción: gracias a sus tres pasos de humos 
conseguimos emisiones poco contaminantes y
un eficaz aprovechamiento del combustible, lo 
que se traduce en un menor gasto de calefacción.

Calidad Viessmann sólida
La superficie de transmisión Eutectoplex, 
compuesta por elementos de fundición, 
proporciona una elevada fiabilidad y una 
larga vida útil. Gracias a ella se eliminan 
prácticamente por completo las fisuras por 
tensión, ya que se garantiza una transmisión 
térmica uniforme.

VITOROND 100
Caldera de fundición de baja temperatura a gasóleo 

La superficie de transmisión Eutectoplex 
garantiza una elevada fiabilidad y una 
larga vida útil.

TopInfo



Su especialista de confianza:

  Vitorond 100 El sistema JetFlow evita la 
formación de condensados

El sistema JetFlow distribuye de forma selectiva 
el agua fría de retorno de la calefacción por toda 
la caldera. De este modo, no se forman zonas frías 
en la parte trasera y se evita la formación de 
condensados.  La temperatura de la caldera se 
mantiene por encima del punto de rocío incluso 
en las zonas críticas.
 

Bajo consumo energético

El diseño especial de las superficies de trasmisión 
permite adaptar la temperatura de funcionamiento 
a las necesidades reales de la instalación.

Montaje y mantenimiento sencillos
La disposición horizontal de los pasos de humos y  
los turbuladores extraíbles permite una limpieza 
completa y sencilla. La entrega en módulos permite 
su introducción e instalación incluso en condiciones 
complicadas.

Ventajas:

 Caldera de fundición de baja temperatura 
a gasóleo, de 18 a 63 kW

 Elevada fiabilidad y larga vida útil gracias 
a la superficie de transmisión Eutectoplex

 
Rendimiento estacional: 89% (Hs) / 94,5% (Hi)

 Transmisión segura del calor gracias a las amplias 
cámaras y al gran volumen de agua

 El sistema JetFlow evita la aparición de 
fisuras por tensión

 Regulación Vitotronic de fácil manejo con 
visualización de textos claros y gráficos

 Tiempo de montaje reducido gracias al aislamiento 
térmico montado en fábrica

Mantenimiento sencillo y económico

La Vitorond 100 con superficie de 
transmisión Eutectoplex garantiza 
alta fiabilidad y una larga vida útil
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Vitorond 100 con interacumulador Vitocell 300 -V situado 
al lado de la caldera

El sistema JetFlow evita la formación 
de condensados y dificulta la aparición 
de fisuras por tensión
 

1  Regulación Vitotronic
2  Sistema JetFlow para 

la distribución de la 
temperatura de retorno 
por vía hidráulica

3  Superficie de 
transmisión Eutectoplex

4  Quemador de gasóleo 
Unit Vitoflame 100

5  Aislamiento térmico 
altamente eficaz
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