
Profesional

Central térmica completa para calderas a 
condensación AluBongas 1 en batería de 2 a 4 
generadores con y sin separador hidráulico

Circuito Primario

Kit instalación en cascada
El kit hidráulico para instalación en cascada es un conjunto 

 ·Dispositivos de seguridad, protección y control previstos en la 

“Colección R” como: 

- Termómetro 0-120 °C 

- Manómetro con válvula 3 vías 

- Termostato de seguridad 100 °C 

- Presostato de bloqueo a rearme manual 

- Válvula de seguridad 5 bar

  - Vaso de expansión 18 litros (1 por caldera)

 ·Válvula de purga automática con corte 

 ·Separador hidráulico que permite trabajar independientemente 

los circuitos primarios de la cascada y los circuitos hidráulicos 

de la instalación.

 ·Bombas modulantes (1 para caldera a solicitar por separado)

 ·Rácores, conexiones hidráulicas y soportes mecánicos para el 

ensamblaje de las calderas en batería.

Los kits cascada han sido diseñados para  una instalación 

extremadamente fácil y rápida de la central térmica.

El kit incluye los soportes mecánicos necesarios para soportar 

adecuadamente los componentes y las tuberías hidráulicas.

Una vez montada la central, ofrece amplios espacios de maniobra 

para llevar a cabo con máxima comodidad las operaciones de 

mantenimiento.

Características principales:
AluBongas 1 puede ser instalada en baterías de dos o más calderas 

en cascada (hasta 4 con este kit). A tal efecto están disponibles 

kits para la realización del circuito primario también para este 

tipo de solución, de 2 a 4 calderas.

Cada kit disponible ha sido dimensionado de tal modo que puede 

ser utilizado en cascadas compuestas de 2, 3 o 4 calderas en un 

rango de potencia térmica de 230 a 1.120 kW.

Las bombas (1 para caldera) deben ser solicitadas a parte.

Para la realización en cascada mixta (acoplamientos de 
calderas de diferente potencia) contactar con fábrica para el 
dimensionamento del sistema.

sin sseparador hidráulico

 · Certificación 
I.N.A.I.L.

 · Bomba 
modulante
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DESEÑO TÉCNICO KIT CASCADA CON SEPARADOR HIDRÁULICO

Descripción Detalle Código Precio (Euro)

Kit cascada 2 calderas
(sin bomba)

 · Separador hidráulico cascada 330 mm embridado
 · Termómetro 0-120°C*
 · Manómetro con grifo 3 vías*
 · Termostato de seguridad 100 °C*
 · Presostato de bloqueo a rearme manual*
 · Válvula de seguridad 5 bar*
 · Vaso de expansión 18 litros (1 para caldera)
 · Válvula de purga automática con corte 
 · Tuberías hidráulicas y conexiones
 · Soportes para cascada 2/3/4 calderas.

Nota: La bomba debe ser solicitada a parte
(1 por caldera).

008087062 5.800,00

Kit cascada 3 calderas
(sin bomba)

008087063 7.450,00

Kit cascada 4 calderas
(sin bomba)

008087064 8.800,00

Leyenda

MC1..4 Ida caldera
 (Ø 2” M)
RC1..4 Retorno caldera
 (Ø 2” M)
MI Ida instalación
 (Ø 4” embridado)
RI Retorno instalación
 (Ø 4” embridado)
Sc Sonda de cascada
Fy Filtro a Y a preveer
 obligatoriamente
 en retorno instalación
 (en presencia de
 instalación muy sucia
 usar un
 desfangador).

NOTA

Se sugiere:
 · preveer de los oportunos 
grifos de corte en ida y 
retorno a instalación y de 
colocar adecuadamente 
Válvula de purga en el punto 
más alto de la instalación. 
Para instalaciones difíciles de 
purgar usar desaireadores de 
microbolas.

 · el uso de termómetros tanto 
en la ida, que en retorno de 
la instalación.

COMPONENTES CIRCUITO PRIMARIO CASCADA CON SEPARADOR HIDRÁULICO

Descripción Detalle Código Precio (Euro)

Kit cascada 2 calderas
(sin bomba)

 · Termómetro 0-120°C*
 · Manómetro con grifo 3 vías*
 · Termostato de seguridad 100 °C*
 · Presostato de bloqueo a rearme manual*
 · Válvula de seguridad 5 bar*
 · Vaso de expansión 18 litros (1 por caldera)
 · Válvula de purga automática con corte 
 · Tuberías hidráulicas y conexiones
 · Soportes para cascada 2/3/4 calderas.

Nota: La bomba debe ser solicitada a parte
(1 por caldera).

**Nota: El sistema hidráulico necesita , sin embargo, 
de un separador hidráulico o intercambiador de calor 
debidamente dimensionado

008087072 4.000,00

Kit cascada 3 calderas
(sin bomba)

008087073 6.000,00

Kit cascada 4 calderas
(sin bomba)

008087074 7.000,00

COMPONENTES CIRCUITO PRIMARIO CASCADA SIN SEPARADOR HIDRÁULICO**

Modelos caldera
115 150 200 240 280

A 1105 1265

B 930 1000

ACCESORIOS PARA CALDERA SIMPLE

Descripción Detalle Código Precio (Euro)

Sonda externa 
Solamente con el empalme de una sonda colocada al 
exterior, la caldera gestiona la termorregulación en 
función de la temperatura externa. 

008172502 11,00

Sonda cascada
Longitud sonda 2 metros.
Sensor 12 .

008172503 16,00

Sonda acumulador
Longitud sonda 3 metros.
Sensor 10 .

008172504 16,00

Zoning
Controlador de zona para gestionar 2 zonas mixtas 
y una directa con termorregulación autónoma.

008172505 241,00

Zoning + MMI
de programación

El MMI puede ser utilizado para una programación 
simple y remota del Zoning.

008172520 369,00

Neutralizador de condensados

Neutralizador de condensados para potencias hasta a 
350 kW

008087030 199,00
Neutralizador de condensados para potencias hasta a 
1500 kW

008187001 270,00

BOMBAS MODULANTES

Descripción Detalle Código Precio (Euro)

Bomba modulante gestionada por 
señal PWM de la caldera.
Predominio hasta a 6 m

 ·  
AluBongas 1 DN 40

008087047 1.250,00

hasta a 8 m
 ·  
AluBongas 1 DN 40

008087048 817,00



Profesional

Esquemas instalación

T T TT

S

Cantidad Descripción Código Precio (Euro)

1 Alubongas 1 Ver página 44

1 Kit circuito primario para 1 caldera Ver página 46

1 Bomba modulante Ver página 47

1 Sonda acumulador 008172504 16,00

1 Sonda externa 008172502 11,00

2 Placa Zoning 008172505 241,00

 ·A continuación se presentan algunas soluciones de instalación 

que se pueden llevar a cabo con las calderas Alubongas 1.

 ·Los esquemas son a título ilustrativo, por lo que no existen 

vasos de expansión, válvulas y otros acesorios necesarios para 

el correcto funcionamiento de la instalación.

 ·No deben reemplazarse por el proyecto técnico.       

. En la tabla se indican los componentes Bongioanni.  Para 

ALUBONGAS 1 + GESTIÓN: 1 ZONA DIRECTA + 4 MIXTAS

T

M

T

T

S

ALUBONGAS 1 + GESTIÓN: 1 ZONA DIRECTA COMBINADA CON SOLAR

Cantidad Descripción Código Precio (Euro)

1 Alubongas 1 Ver página 44

1 Kit circuito primario para 1 caldera Ver página 46

1 Bomba modulante Ver página 47

1 Sonda acumulador 008172504 16,00

1 Sonda externa 008172502 11,00

1 Placa Zoning 008172505 241,00

Nota: Para gestión del solar véase tarifa
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ALUBONGAS 1 + GESTIÓN : 1 MEZCLADORA COMBINADA CON SOLAR Y CONTABILIZADOR

T

T
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Cantidad Descripción Código Precio (Euro)

1 Alubongas 1 Ver página 44

1 Kit circuito primario para 1 caldera Ver página 46

1 Bomba modulante Ver página 47

1 Sonda acumulador 008172504 16,00

1 Sonda externa 008172502 11,00

1 Placa Zoning 008172505 241,00

Nota: Para gestión del solar véase tarifa

ALUBONGAS 1 CASCADA + GESTIÓN:  1 MEZCLADORA COMBINADA CON SOLAR Y CONTABILIZADOR

S

T

T

M

T

T

Cantidad Descripción Código Precio (Euro)

2 Alubongas 1 Ver página 44

1 Kit circuito primario para 2 calderas Ver página 50 

2 Bomba modulante Ver página 51

1 Sonda cascada 008172503 16,00

1 Sonda acumulador 008172504 16,00

1 Sonda externa 008172502 11,00

1 Placa Zoning 008172505 241,00

Nota: Para gestión del solar véase tarifa


