
         
 
 

     
 

 

 

    Caldera de Gasificación  ATTACK  DPX Combi-Pellet                                               
  

 
 
 
 

 
  

• Intercambiador tubular de alta eficiencia „humos-agua“ 
• Rendimiento de hasta el 90 % gracias al intercambiador tubular 

equipado por turbuladores movibles 
• Gran capacitad de la cámara de alimentación hasta 190 l, (combustión 

continua larga con una carga de combustible) 
• Posibilidad de quemar madera y pellet 
• Comodidad, fiabilidad y facilidad de operación y mantenimiento 
• Fabricada en acero de alta calidad con espesor de 6 mm para 

garantizar una larga vida útil 
• La caldera está equipada con un quemador de acero inoxidable de alta 

calidad y limpieza automática 
• Posibilidad de insertar el quemador fácilmente gracias al diseño móvil 
• Importantes ahorros gracias a la posibilidad de cambio de combustible 
• Posibilidad de ajuste de la potencia del quemador 
• Posibilidad de modificar las calderas DPX a DPX COMBI Pellet gracias al 

conjunto de modificación 
• Funcionamiento del quemador totalmente automático 
• Diseño compacto, manejo fácil con la lectura de informaciones en la 

pantalla LCD 
• La limpieza de rejilla automático ajustable según la calidad del pellet 
• Encendido y apagado con proceso de combustión automático 
• Medición precisa de la intensidad de la llama a través de la fotocélula 

en modo de pellets 
• Posibilidad de ajuste de potencia del quemador en el rango 8–30 kW y 

15–50 kW según el tipo de quemador usado 
• Posibilidad de conexión de sonda en el depósito de acumulación 
• Control de funcionamiento de caldera por el termostato de ambiente 

o por sensor de temperatura 
• Posibilidad de quemar pellets de madera con diametro 6–10 mm, y 

longitud 35 mm 
• Posibilidad de regulación de la llama según el tipo de combustible 

usado 
• Boca de combustión y rejilla de quemador fabricado en acero 

inoxidable refractario de alta calidad 
• Posibilidad de conexión de sin fines de longitud diferente 
• Elementos de seguridad para prevenir el retroceso de llama, seguridad 

cuádruple contra el sobrecalentamiento – termostato de emergencia, 
termostato de caldera, termostato de humos y circuito de 
refrigeración 

• Opción de menú multilingüe, con una amplia gama de parámetros 
• Visualización de parámetros de funcionamiento 
• Menú multilingüe y amplia posibilidad de ajustes de los parámetros 
• Auto-diagnosis de averías 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

   

 



Soluciones por Biomasa 

 

PARAMETROS TECNICOS 
       

        

Parámetros UDAD 

DPX 
Combi 25 

DPX 
Combi 30 

DPX 
Combi 35 

DPX 
Combi 40 

DPX 
Combi 45 

DPX 
Combi 50 

Potencia nominal madera kw 25 30 35 40 45 45 

Potencia nominal pellet kw 30 30 30 40 45 49,9 

Modo alimentación madera kw 15-25 15-30 17-35 20-40 22-45 

Modo alimentación pellet kw 8,0-30 15-49,9 

Superficie de intercambio m² 2,52 2,78 3,03 

Volumen cámara de alimentación dm³ 125 158 190 

Medidas de puerta de alimentación mm  235x445 

Tiro de chimenea necesario Pa  23 

Diámetro de salida de humos mm  150 

Presión máxima de ejercicio kPa 250 

Pérdida de presión del agua (∆T 10 K) kPa 2,3 4,4 6,6 

Pérdida de presión del agua (∆T 20 K) kPa 0,7 1 1,8 

Diámetro de impulsión " G 6/4" G 2" 

Diámetro de retorno " G 6/4" G 2" 

Peso  kg 480 510 540 

Altura de caldera  mm  1240 

Ancho de la caldera mm  760 

Profundidad de la caldera mm  1250 1350 1425 

Profundidad de la caldera con quemador mm  1510 1610 1765 

Longitud de la carga de la cámara mm  590 690 790 

Tensión de la red eléctrica V/Hz ~ 230/50 

Grado de cobertura IP 21 

Consumo de energía eléctrica madera W 38 102 

Consumo de energía eléctrica pellet 
(encendido) W 

600 

Consumo de energía eléctrica pellet 
(encendido) W 

96 160 190 

Consumo de energía eléctrica modod de 
espera W 

<5 

Eficiencia de la caldera con madera % 90,4 90,1 90,2 

Eficiencia de la caldera con pellet % 90,8 90,5 90,2 90,6 90,5 90,2 

Clase de caldera según CO (NORMA en 303-5)   5 

Temperatura de gases combustión en potencia 
nominal madera ºC 

165 170 185 170 180 185 

Temperatura de gases combustión en potencia 
nominal pellet ºC 

145 152 168 148 155 164 

Flujo gases combusitión en potencia nominal 
madera kg/s 

0,018 0,02 0,022 0,025 0,028 0,029 

 
 
 
 
 
 
 



 

PARAMETROS TECNICOS CONTINUACION 
      

        

Parámetros UDAD 
DPX 

Combi 25 
DPX 

Combi 30 
DPX 

Combi 35 
DPX 

Combi 40 
DPX 

Combi 45 
DPX 

Combi 50 

Flujo gases combusitión en potencia nominal 
pellet 

kg/s 0,005 0,007 0,009 0,012 0,014 0,015 

Max. Nivel de ruido dB 65 

Combustible requerido madera 
Madera con un valor de 15-18 MJ/kg en seco, contenido de agua entre 12-

20% ,  Ø 80-150 mm  

Combustible requerido pellet 
De pellets, Ø 6 mm, l = 35 mm, humedad 12%, según las normas: DIN 51 

731-HP 5, DIN Plus EN 14961-2, o A1  

Consumo de combustible madera kg/h 6,5 7,8 9,1 10,4 11,75 

Consumo de combustible pellet kg/h 2,4-6,9 3,4-12,5 

Consumo combustible por temporada, 
orientativo 

kW=m³ 1 

Longitud máxima de troncos mm  550 650 750 

Volumen de agua l 100 110 128 

Volumen de depósito recomendado l 625 750 900 1000 1200 

Temperatura de trabajo del agua 
recomendada 

ºC 65-90 

Capacidad de los contacto de regulador de 
caldera 

V/A 230/2 

 
 
 
 

 


