Serie AluBongas 2
Calderas a gas a condensación

Concebidas y diseñadas para garantizar
un funcionamiento económico, rapidez
de instalación y elevados rendimientos.
Las calderas a condensación a suelo
AluBongas 2 representan la solución
ideal para grandes necesidades.

La hermana mayor de la Alubongas 1, la AluBongas 2 es una caldera
a condensación con potencias de 340 a 620 kW e intercambiador
primario a bajísimo contenido de agua en aleación de aluminio, silicio
y magnesio de 5 a 9 elementos fabricado para asegurar elevados
rendimientos medios estacionales.
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pérdida de carga posible.
Aplicaciones
En comparación con la potencia y el peso, las dimensiones generales
son mínimas: 280 kW en poco más de 1 m2.
Estas características hacen que esta caldera sea muy fácil de instalar
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accesorios sea fácilmente aplicable en instalaciones nuevas o ya
existentes. En caso de nueva instalación, las reducidas dimensiones
de la central térmica permiten un ahorro importante del espacio
necesario. En el caso de instalaciones existentes, ya sea en sala de
calderas o en azoteas, las reducidas dimensiones facilitan el transporte
y la instalación aún en espacios limitados.
Estructura de la caldera
La estructura de la caldera se divide en dos partes simple y rápidamente
mediante acoplamientos mecánicos y eléctricos. Esta particularidad
facilita el transporte y permite la instalación en salas de calderas de
espacio limitado o de difícil acceso.
Por otra parte, es posible colocar el panel de control en la parte lateral
o frontal para mejorar la accesibilidad y ergonomía de uso dentro de
la sala de calderas.
Las operaciones de mantenimiento se facilitan aún más, gracias a un
sistema de guías que permiten la separación de la parte delantera de
aspiración y mezcla del cuerpo de caldera.
De este modo, es posible extraer el quemador para el mantenimiento
y/o inspección de la cámara de combustión, sin necesidad de
desmontar todo el conjunto. Se evita así la necesidad de controlar el
correcto montaje de nuevo y estanqueidad del gas.

Profesional

Placa electrónica
La placa electrónica gestiona el
funcionamiento del módulo simple, así
como la señalización y memoria de las
anomalías.
La termorregulación integrada permite
la gestión de la temperatura de ida en
función de la temperatura externa.
Elevado campo de modulación
El elevado campo de modulación permite
repartir la potencia instalada para el
funcionamiento a baja potencia y carga
reducida.
Así es posible modular la potencia para
adaptarse a las necesidades reales de
potencia de la instalación, con un rango
de potencia del 18 al 100%).

Panel de control
Las calderas AluBongas 2 incluyen un
sistema de información y análisis digital.
El autodiagnóstico permite indicar la
modalidad de funcionamiento o eventuales
anomalías (con parámetros explicativos y
no "mudos" o numéricos).
ria
Es posible realizar la programación horaria
upo
durante la cual se desee que el grupo
or
térmico precise de producción de calor
cer
y aquellas en las que deba permanecer
apagado.
S.
La gestión de calefacción y A.C.S.
permiten una programación horaria ECO
independiente y libremente programable..

Regulación con sonda externa (opcional)
Con la simple instalación de una sonda
externa, la caldera gestiona la regulación
en función de la temperatura exterior con
Quemador premezcla
El aire necesario para la combustión un novedoso sistema de 5+1 puntos.
La electrónica de la caldera adecúa la
procede del exterior del ventilador.
La válvula de gas regula automáticamente temperatura de ida de calefacción en base
la cantidad justa de gas que será inyectada a las variaciones climáticas, asegurando
@K5DMSTQHXPTDRDQ´LDYBK@C@@KjTINCD el confort deseado y optimizando el
consumo.
aire.
Esta mezcla se realiza en el quemador.
El encendido y el control de la llama se Produccón de agua caliente sanitaria
realizan mediante electrodo montado (A.C.S.)
junto al quemador.
La producción de agua caliente sanitaria
El control de la temperatura y gestión del por medio de un acumulador externo
intercambiador se realizan mediante el uso conectado a una caldera puede ser
de la una sonda NTC.
gestionado a través de una electro-válvula
Éstos, a través de dos algoritmos de 3 vías o mediante una bomba.
redundantes e independientes, protegen Es posible controlar un acumulador externo
el cuerpo de aluminio de eventuales simplemente conectando a la caldera un
problemas de circulación.
termostato acumulador o una sonda NTC.

Centralizado

La caldera simple con potencias de
340 a 620 kW para calentar grandes
UHUHDMC@R  DCHiBHNR OÈAKHBNR  BDMSQNR
comerciales, etc.

Ensamblaje en cascada
Está prevista la posibilidad de ensamblaje
en cascada de 2 o más grupos térmicos.
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módulos es extremadamente sencilla,
requiere poco mantenimiento y ofrece las

mejores prestaciones.
A todo esto se le añade la gran
competitividad del producto.
Gestión cascada
La gestión de cascada integral de
hasta 6 calderas no necesita de una
gestión externa, se realiza directamente
desde el display integrado en la caldera
debidamente interconectado.
Solamente es necesario conectar el
B@AKD ATR X QD@KHY@Q K@ @TSNBNMiFTQ@BHÃM
completamente automática.
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AluBongas 2
Caldera a condensación con intercambiador
cambiador
primario a bajo contenido de agua
ua

· Estructura ligera y compacta de
dimensiones contenidas
· Extremadamente silenciosa
· Estructura divisible
· Nueva electrónica con interfaz
usuario muy intuitivo

· Carga térmica en hogar de 320 a 585 kW;
· Clase de rendimento conforme al requerido EcoDesign
(Reg. 813/2013/CE);
· Clase 5 NOx;
· Elevado campo de modulación (del 18 al 100% de la potencia);
· Régimen máx. potencia calefacción y sanitario regulables de
modo independiente;
· Posibilidad de colocar los paneles de la caldera al gusto para
elegir el lado de caldera que irá a pared.;
· Apertura del envolvente sin necesidad de herramientas;
Predisposición para colocar el neutralizador de condensados en
el interior de la caldera;
· Posibilidad de dividir la caldera y su bancada en dos bloques
para facilitar su movimiento;
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mantenimiento;
· Dispone de una clapeta en el grupo de mezcla para evitar fugas
de humos en los sistemas en cascada;
· Posibilidad de ensamblaje en cascada con una simple conexión
bus (no necesita de regulación externa);
· Electrónica para interfaz a sistemas de telegestión;
· Novedosa regulación climática 5+1 parámetros;
· Gestión entrada modulante 0...10 V (temperatura o potencia);
· Conexiones a controles de zona mediante opentherm;
· Gestión PWM del bomba primario y de cascada;
· Gestión bomba secundario, bomba sanitario/desviadora;
· Producción A.C.S. mediante instalación a acumulador externo,
gestionado por la propia electrónica de la caldera.
· Luz o contacto alimentado (230 Vca) para bloqueo I.N.A.I.L.;
· Contacto libre de alarma remota para anomalías de caldera;

Profesional

DISEÑO TÉCNICO Y DIMENSIONES
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Leyenda:
A Conexiones agua DN100 PN16
B Conex. gas G2”1/2 macho
C Salida humos DN250
D Entrada aire DN160
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DATOS TÉCNICOS CALDERA
Modelo

Código

Potencia
térmica
nominal
P.C.I.

Potencia útil Potencia útil Potencia
útil
mínima
nominal
(80/60°C) (80/60°C) (50/30°C)

Rendimiento PCI

Dimensiones (mm)

A
A
Al
Potencia
Potencia 30% del
nominal
nominal
carga
(50/30°C) (80/60°C)

L

H

P

Precio
(Euro)

kW

kW

kW

kW

AluBongas 2-340

008110005

320

314

340

61,3

106,3

98,0

109,1

2.000 1.509

865

20.725,00

AluBongas 2-410

008110006

390

383

413

74,1

105,8

98,2

107,9

2.000 1.509

865

23.355,00

AluBongas 2-480

008110007

460

452

488

87,4

106,0

98,2

108,9

2.000 1.509

865

26.680,00

AluBongas 2-550

008110008

520

511

551

99,4

106,0

98,2

107,8

2.000 1.509

865

29.795,00

AluBongas 2-620

008110009

585

575

620

112,8

106,0

98,2

107,0

2.000 1.509

865

32.785,00

ACCESORIOS OPCIONALES
Descripción

Detalle

Código

Precio (Euro)

Solamente con el empalme de una sonda colocada al
exterior de la sala de calderas, la caldera gestiona la 008172502
termorregulación en función de la temperatura externa.

11,00

Longitud sonda 3 metros.
Sensor 10 :.

008172504

16,00

Zoning

Controlador de zona para gestionar n.2 zona mixtas
008172505
y una directa con termorregulación autónoma.

241,00

Zoning + MMI
de programación

L’MMI puede ser utilizado para una programación simple
008172520
y remota del Zoning.

369,00

Neutralizador de condensados

Neutralizador de condensados para potencias hasta
1500 kW

008187001

270,00

*HSiKSQN@HQDO@Q@ KT!NMF@R
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008187002

692,00

Entradas para control remoto (modem/router no
008172530
incluido)

963,00

Sonda externa

Sonda acumulador

Interfaz remota
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