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LA CALDERA COMBINADA 
PARA MADERA Y PELLETS

La caldera de madera y pellets ATTACK SLX, DPX, DP COMBI Pe-
llet es la fuente de calor moderna con la incorporación de un nuevo 
intercambiador, el combustible exigido es la madera y con el que-
mador de acero inoxidable automático los pellets. Es una solución 
avanzada que proporciona confort adicional gracias al quemador de 
pellets totalmente automático, simplemente con instalarlo dentro 
de la caldera y dejar aprovechar la energía térmica más barata pro-
ducida a partir de la gasificación de la madera.

Esta caldera combinada con madera y pellets tiene la posibilidad 
del ajuste de potencia, limpieza de rejilla automática, encendido y 
apagado del proceso de la combustión automática en los modelos 
SLX, DPX, DP. El quemador está diseñado de forma móvil así que lo 
podemos insertar fácilmente a la puerta superior de la caldera para 
cambiar de gasificación de madera a caldera de pellet. Si el quema-
dor de pellet no está disponible puede ser retirado fácilmente y utili-
zar la caldera de gasificación si tenemos madera disponible.

La caldera está controlada por el regulador PROFI „PID“ y la elec-
trónica del quemador. Ambos reguladores pueden apagarse por el 
interruptor principal de acuerdo con el combustible utilizado. Es posi-
ble seleccionar el quemador de 8–30 kW o 15 a 50 kW de potencia. La 
caldera está destinada para la calefacción económica y ecológica de 
casas y viviendas, casas rurales, pequeñas fábricas, talleres y similares.

vEnTAJAS DE LA CALDERA
yy Intercambiadorytubularydeyaltayeficienciay„humos-agua“y(SLX,yDPX)
yy Rendimientoydeyhastayely90y%ygraciasyalyintercambiadorytubulary

equipadoyporyturbuladoresymoviblesy(SLX,yDPX)
yy Granycapacitadydeylaycámaraydeyalimentaciónyhastay230yl,y(com-

bustiónycontinuaylargayconyunaycargaydeycombustible)
yy Posibilidadydeyquemarymaderayyypellet
yy Comodidad,yfiabilidadyyyfacilidadydeyoperaciónyyymantenimientoy
yy Fabricadayenyaceroydeyaltaycalidadyconyespesorydey6ymmyparay

garantizaryunaylargayvidayútil
yy Laycalderayestáyequipadayconyunyquemadorydeyaceroyinoxidabley

deyaltaycalidadyyylimpiezayautomáticay
yy Posibilidadydeyinsertaryelyquemadoryfácilmenteygraciasyalydiseñoy

móvil
yy Importantesyahorrosygraciasyaylayposibilidadydeycambioydey

combustible
yy Posibilidadydeyajusteydeylaypotenciaydelyquemadory
yy PosibilidadydeymodificarylasycalderasySLX,yDPX,yDPyaySLX,yDPX,yDPy

COMBIyPelletygraciasyalyconjuntoydeymodificación
yy Funcionamientoydelyquemadorytotalmenteyautomáticoy
yy Diseñoycompacto,ymanejoyfácilyconylaylecturaydeyinformacionesy

enylaypantallayLCD
yy Laylimpiezaydeyrejillayautomáticoyajustableysegúnylaycalidadydelypellet
yy Encendidoyyyapagadoyconyprocesoydeycombustiónyautomático
yy Mediciónyprecisaydeylayintensidadydeylayllamayaytravésydeylayfoto-

célulayenymodoydeypellets
yy Posibilidadydeyajusteydeypotenciaydelyquemadoryenyelyrangoy

8–30ykWyyy15–50ykWysegúnyelytipoydeyquemadoryusado
yy Posibilidadydeyconexiónydeysondayenyelydepósitoydeyacumulacióny
yy Controlydeyfuncionamientoydeycalderayporyelytermostatoydeyam-

bienteyoyporysensorydeytemperatura
yy Posibilidadydeyquemarypelletsydeymaderayconydiametroy6–10ymm,y

yylongitudy35ymm

yy Posibilidadydeyregulaciónydeylayllamaysegúnyelytipoydeycombusti-
bleyusado

yy Bocaydeycombustiónyyyrejillaydeyquemadoryfabricadoyenyaceroy
inoxidableyrefractarioydeyaltaycalidad

yy Posibilidadydeyconexiónydeysinyfinesydeylongitudydiferente
yy Elementosydeyseguridadyparaypreveniryelyretrocesoydeyllama,y

seguridadycuádrupleycontrayelysobrecalentamientoy–ytermostatoy
deyemergencia,ytermostatoydeycaldera,ytermostatoydeyhumosyyy
circuitoydeyrefrigeración

yy Opciónydeymenúymultilingüe,yconyunayampliaygamaydey
parámetros

yy Visualizaciónydeyparámetrosydeyfuncionamiento
yy yMenúymultilingüeyyyampliayposibilidadydeyajustesydeylosy

parámetros
yy Auto-diagnosisydeyaverías

MODIFICACIOnES DE CALDERAS
AttACK DP 15–50 COMBI Pellet
AttACK DPX 15–50 COMBI Pellet
AttACK SLX 20–55 COMBI Pellet

LA CALDERA COMBInADA ATTACK DP, DPX 15–
50, SLX 20–55 COMBI PELLET SE COMPOnE DE:
Caldera de gasificación de madera AttACK SLX, DPX, DP 
Quemador AttACK PELLEt BUrNEr AUtOMAtIC 8–30 kW, o que-
mador AttACK PELLEt BUrNEr AUtOMAtIC 15–50 kW
Puerta SLX, DPX, DP para quemador, kit móvil (consola, brazos 
y puerta), sin fin de alimentación, depósito de pellet 500 l

DP DPX SLX

ATTACK SLX, DPX, DP COMBI PELLET
GAMA DE MODELOS 7000, 6000, 5000


