
Pellematic  

Condens

Introducción simple y rápida: prácticamente no hay traba-

jo de desmontaje para llevar la Pellematic Condens a la 

sala de calderas

La caldera de pellets más eficiente del 
mundo

En el informe con fecha 01.11.2013 según la Norma 303-
5, basado en eficiencias estándar, Pellematic Condens 
con eficiencia de un 107,3%, es el sistema de calefacción 
con pellets más eficiente del mundo

Potencias

 Nominal Parcial
 10 kW 3 kW
 12 kW 4 kW
 14 kW 4 kW
 16 kW 5 kW
 18 kW 6 kW

Tecnología de condensación para cada 
hogar. Adecuado para instalaciones con
radiadores

Planificación simple de sala de calderas e
hidráulica
- 0,53 m2  en planta (732x724x1408 mm)
- Posible colocación en esquina

Rango de temperaturas de caldera 
28 - 85 °C

Alta calidad: intercambiador de calor y
cámara de combustión en acero
inoxidable

Nuevas ventajas de la 
Pellematic Condens:

RENDIMIENTO DE
LA CALDERA

107,3%*
ALTA EFICIENCIA

NUEVO

* De acuerdo con la Norma EN 303-5, usando el poder calorífico inferior de un combustible para el cálculo de la eficiencia. Esto da como resultado que 
para calderas de condensación, en las que se utiliza la energía contenida en el agua, pueda haber rendimientos superiores al 100%



Datos 
técnicos

www.okofen.es

Pellematic 
Condens Carga de pellets 

Aspiración neumática

Manejo fácil e 
intuitivo 
con Pelletronic Touch

Precalentamiento del 
aire de combustion 
A través de la parte 
superior de la caldera

Cámara de combus-
tión e intercambia-
dor de acero inoxi-
dable

Cilindro de llama 
de hormigón refrac-
tario

Limpieza automática 
del intercambiador 
de calor  
mecánicamente y con 
agua

Control de la 
combustión optimizado

Depósito intermedio  
50 Litros / 32 kg 

Protección anti
retorno de llama

Quemador de 
pellets 
con encendido 
eléctrico 
(solo 250 W)

Cajón de cenizas 
13,9 Litros / 7,5 kg 
con compresión y eli-
minación automática 
de cenizas
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