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Biomasa Calderas de pellets

18 24
Potencia térmica nominal kW 18,7 24,0

Potencia térmica reducida kW 9,7 12,5

Rendimiento a potencia nominal % 90,0 90,2

Rendimiento a potencia reducida % 90,2 90,3

Potencia eléctrica nominal W 150 150

Potencia eléctrica en el encendido W 450 450

Tensión de alimentación V 230 230

Clase de eficiencia en calefacción    A+ A+

Anchura silo 200 kg (accesorio) mm 539 539

Peso kg 350 350

Referencia 7222615 7222616

PVP 3.970 € 4.120 €

Caldera CBP Matic

Muy reducido nivel de 
mantenimiento: la caldera 
incorpora un sistema de limpieza 
automático de turbuladores y 
del quemador, además integra 
un depósito de cenizas de gran 
volumen.

fácil instalación: la caldera 
incorpora todos los elementos 
hidráulicos necesarios en la 
instalación (vaso de expansión, 
circulador de alta eficiencia, 
válvula de seguridad y válvula 
mezcladora).

depósito de pellets integrado: 
la caldera incluye un depósito 
de pellets de 45 kg, no siendo 
necesario incluir en la instalación 
otro adicional. Existe como 
accesorio un depósito de pellets 
de 200 kg que se puede instalar a 
ambos lados de la caldera.

Alto rendimiento: la caldera 
ha sido homologada por el TÜV 
consiguiendo el máximo nivel de 
rendimiento (clase 5).
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Puesta en marcha 
(opcional): 150€   
La puesta en marcha (PEM) de estas 
calderas sólo se efectuará a petición del 
cliente. Los precios que se citan son para 
poblaciones con servicio de post-venta. 
Para otras poblaciones, se repercutirá el 
coste del desplazamiento.

(*) Se recomienda utilizar el termostato 
de ambiente TM-1.

A+

Calefacción

Accesorios Depósito de pellets
de 200 kg

Regulador de tiro 
Chimenea Ø 150 mm Termómetro de humos (*) Kit conexión 

termostato de ambiente

Referencia 7222618 190014021 190014022 7502732

PVP 790 € 93 € 15 € 69 €




