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PANELES 
SOLARES

AGUA CALIENTE 
SANITARIA

DEPÓSITO 
REMOTO

UNIDAD DE 
CONTROL

DEPÓSITO 
DE AGUA

CALDERA A PELLET 
Y A LEÑA

INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN
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Ejemplo de instalación de calefacción y ACS utilizando un depósito tank 
in tank, una caldera a pellet y paneles solares.
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A 
Caldera a pellet COMPACT o PRACTIKA
B 
Depósito TANK in TANK
C
Panel de control
D 
Panel solar

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN

La potencia perfecta para toda necesidad
Compact 45
Logika 35
Compact 35
Variomatic 33
Practika 33
Practika 28
Logika 25
Compact 24
Compact 18
Slim 15
Compact 14

0         5         10        15       20        25        30        35       40        45 Potencia 
nominal en kW

Compruebe todas las ventajas
de nuestras calderas a biomasa

La gama de calderas Red cubre todas las necesidades de calefacción 
tanto en potencia (desde 14 kW hasta 45 kW), como en tiempo de 

funcionamiento y limpieza (vaciado del cajón cenicero hasta cada 3 meses).

Alto rendimiento y consumo reducido

Gestión eficiente de la combustión con rendimiento 
al agua superior al 96%

Easy Clean es un sistema que evacúa y comprime automáticamente la ceniza, de modo que 
usted deberá vaciar el cajón cenicero únicamente cada 3 meses. La ceniza se recoge en 
un práctico carrito con ruedas. Los turbuladores se limpian de forma automática con un 
sistema programable. Limpieza automática de brasero con rejilla rotatoria o sistema de aire 
comprimido.

Recogida de ceniza 
en carrito (una vez 
por temporada)

Easy Clean

Sistema de limpieza 
automática de los 
turbuladores

Sistema de limpieza 
automática del brasero

Las calderas a pellet presentan un cómodo y agradable panel de control digital que permite una 
programación completa del sistema. Sólo con unas pocas órdenes, usted puede elegir la temperatura 
que el sistema garantizará de forma constante durante todo el día.

Pantalla amplia 
(94 x 33mm) 
retroiluminada 
para facilitar una 
visualización 
perfecta

Los parámetros 
principales del sistema 
aparecen en la pantalla 
de forma permanente e 
inteligente

Fácil uso de las calderas La caldera con un sistema automático
de limpieza

La mejor combustión

Dependiendo de sus necesidades de calefacción y de 
sus hábitos usted puede disponer de un ejemplo de 
configuración de sistema de energía renovable que respete 
el medio ambiente y le permita ahorrar hasta un 40% en 
relación a combustibles tradicionales. 

Vaya a www.red365.it y configure su propio 
sistema en pocos pasos

Configure su sistema
directamente en
www.red365.it

TIPO DE FAMILIA DIMENSIONES DEL HOGAR 

CONSUMO DE AGUA CALIENTETIPO DE COMBUSTIBLE

CASA PEQUEÑA: <120 m2

NORMALPELLET

LEÑA

SOLAR

FRECUENTE

CONSIDERABLE

CASA MEDIANA:
 >120 MQ < 200 m2

CASA GRANDE: > 200 m2

CASA DE APARTAMENTOS 

REDUCIDA

MEDIA

GRANDE

FAMILIA DE MAYOR 
NÚMERO

El Sistema Red 365 incorpora un sistema de energía 
tradicional que produce energía procedente del sol y de 
la biomasa ofreciendo energía confortable durante todo el 
año. Además, gracias a los incentivos fiscales relacionados 
a los sistemas de energía eficiente, el coste del sistema se 
amortiza en muy pocos años.

RED365
      El sistema completo  
      para cada necesidad

El sensor de oxígeno proporciona un ajuste de 
combustión perfecto basado en la medición directa 
del oxígeno en el humo. Ajusta de forma constante 
y óptima la cantidad de aire primario y secundario 
durante todo el ciclo de funcionamiento de la caldera, 
desde el arranque hasta que se haya consumido todo 
el combustible y la caldera se apague. Mientras se 
garantiza constantemente un rendimiento óptimo, 
esta solución técnica consigue además más emisiones 
inferiores y menos consumo. 

Sensor de oxígeno



Slim Compact Compact 
Easy Clean

Practika

Logika
Refill

Lotus TecnikaLogika

Caldera a leña

Caldera a pellet

Sistemas de carga de pellet y depósitos

Depósitos y calderas

Capacidad de calefacción en 
la cámara de combustión
Rendimiento
Dimensiones (an. x pr. x al.)
Capacidad depósito de pellet

kW
%
mm
kg

15
90
1086x280x1208
37

Capacidad de calefacción 
en la cámara de combustión
Rendimiento
Dimensions (an. x pr. x al.)

Capacidad depósito de pellet

kW
%
mm
mm
kg

25,8 / 33,8
96,1 / 95
25: 1488x815x1385
35: 1488x815x1385
137 / 137

Capacidad de calefacción 
en la cámara de combustión
Rendimiento
Dimensiones (an. x pr. x al.)

Capacidad de carga

kW
%
mm
mm
kg

29,4 / 35
85 / 85
25: 780x875x1276
35: 780x1123x1282
16-20 / 20-24

Capacidad de calefacción 
en la cámara de combustión
Rendimiento
Dimensiones (an. x pr. x al.)

Capacidad depósito de pellet

kW
%
mm
mm
mm
mm
mm
kg

14,4 / 18,1 / 24,5 / 34,5 / 45
90,3 / 93,8 / 90,2 / 92,8 / 90,2
14: 550x600x1140
18: 600x660x1235
24: 600x660x1235
35: 745x660x1236
45: 806x868x1335
23 / 65 / 65 / 95 / 100

Capacidad de calefacción 
en la cámara de combustión
Rendimiento
Dimensiones (an. x pr. x al.)

Capacidad depósito de pellet

kW
%
mm
mm
mm
mm
kg

18,1 / 24,5 / 34,5 / 45
93,8 / 90,2 / 92,8 / 90,2
18: 600x907x1235
24: 600x907x1235
35: 743x957x1336
45: 764x1052x1335
65 / 65 / 95 / 100

Capacidad de calefacción 
en la cámara de combustión
Rendimiento
Dimensiones (an. x pr. x al.)

Capacidad depósito de pellet

kW
%
mm
mm
kg

25,8 / 33,8
96,1 / 95
25: 1188x815x1385
35: 1188x815x1385
37 / 37

Capacidad de calefacción 
en la cámara de combustión
Rendimiento
Dimensiones (an. x pr. x al.)
Capacidad depósito de pellet

kW
%
mm
kg

24,8
91,6
650x680x1223
70

Capacidad de calefacción 
en la cámara de combustión
Rendimiento
Dimensiones (an. x pr. x al.)

Capacidad depósito de pellet

kW
%
mm
mm
kg

28 / 33,3
89,1 / 89,1
28: 951x768x962
33: 1011x768x1042
100 / 100

PROFUNDIDAD 
REDUCIDA

TECNOLOGÍA 
SONDA 
LAMBDA 

MEDIDAS 
MÍNIMAS 

DISEÑADA 
TAMBIÉN PARA 

UTILIZAR HUESOS 
DE ACEITUNA O 

CEREZA

CALDERA A LEÑA 
PIROLÍTICA CON 

LLAMA INVERTIDA 
PARA COMBUSTIÓN A 
ALTA TEMPERATURA Y 
ALTAS PRESTACIONES 

CON EMISIONES 
MÍNIMAS

TODAS LAS 
SOLUCIONES 
POSIBLES PARA 
CALENTAR AGUA 
SANITARIA E 
INTEGRAR A LA 
INSTALACIÓN DE 
CALEFACCIÓN 
DOMÉSTICA

CARGA DE 
PELLET 

NEUMÁTICA DE 
SERIE

LA POTENCIA DE 
UNA CALDERA Y 
LA BELLEZA DE 

UNA ESTUFA

Almacenado hasta 400 kg con carga mediante tornillo
sinfín y distancia de la caldera hasta 60 cm

Almacenado hasta 1.600 kg con carga neumática y
caldera instalada a hasta 15 metros de distancia

A B

Tubo de succión y 
transporte de pellet

Hasta 15 metros

Tubo flexible que 
conecta el kit 
con la caldera

Hasta 60 cm

Almacenado AlmacenadoCaldera Caldera

Tank 200 Kg Tank 300 KgBasic Box 300 Kg Tank 400 Kg Big BagBasic Box 300 Kg

Permite disponer 
inmediatamente de gran 
cantidad de ACS para 
máximo nivel de confort

Depósito
acumulador
para agua caliente sanitaria

Calefacción ideal cuando 
se desea acumulación 
solo para calefacción

Depósito de inercia para 
agua de calefacción

La solución más fácil y 
económica para producir agua 
sanitaria. Ideal cuando no se 
desea integrar el sistema de 
calefacción con el acumulador.

Interacumulador para
agua caliente sanitaria

Se utiliza especialmente para 
instalaciones de pequeñas y 
medianas dimensiones. Permite 
un altísimo grado de confort 
durante el uso de agua sanitaria.

Depósito
acumulador
“Tank In Tank”

Utilizada especialmente en 
instalaciones de dimensiones medias 
y/o grandes. Ideal en situaciones 
con un consumo elevado de agua 
sanitaria.

Depósito acumulador
con ACS instantánea
“Pipe In Tank”

Paneles solares

Gracias al elevado rendimiento 
y a una óptima dimensión 
mayor respecto al estándar 
del mercado, un colector Red 
tiene las mismas prestaciones 
de casi dos colectores estándar 
con la ventaja de reducir los 
costes de instalación (menos 
paneles) y de reducir los 
puntos críticos (conexiones 
entre paneles).

1260

22
70

99

Gracias a su estructura 
particular, el rendimiento 
del colector Red es superior 
a los estándares del 
mercado especialmente en 
las estaciones en las que 
la insolación es menor, 
garantizando siempre una 
recuperación mínima de la 
energía solar.

Verano Primavera-Otoño Invierno

Red Estándar del mercado

Operación de limpieza 
disminuida en 75%

-75%

Modelo

200
300
500

200
300
500

Capacidad (l)

Modelo

600/150
800/250
1000/250
1500/300

600
800
1000
1500

150
250
250
300

Capacidad (l)
Capacidad del 

depósito de ACS (l)

Modelo

500
800
1000
1250
1500
2200

500
800
1000
1250
1500
2200

Capacidad (l)

Modelo

110 110

Capacidad (l)

Modelo

300
500
800

310
500
775

Capacidad (l)

Tubo de material 
plástico antiestático

Espiral flexible 
que recoge el 
pellet


