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Calderas en cascada
a condensación

C a l o r  d e  h o g a r

• Para instalaciónes centralizadas

• Alta potencia, flexibilidad y ecología

• Potencias de 55 a 440 kW

Las calderas a gas para calefacción central y A.C.S.

Mare permiten instalaciones centralizadas de ele-

vada potencia y flexibilidad, ya que se pueden

instalar hasta 8 aparatos en cascada, con poten-

cias de 55 hasta 440 kW. Se trata de un sistema

diseñado para conseguir la máxima eficiencia, con

altos niveles de ecología y ahorro. El ajuste de la

instalación se realiza a través de una centralita de

cascada de alta tecnología que ofrece curvas de

máximo rendimiento en la modulación de los

puntos de servicio, lo cual permite disfrutar de

altas potencias con bajo consumo.

Son ideales para pequeñas y medianas instala-

ciones de edificios residenciales, comerciales, in-

dustriales o públicos. Por su tecnología de con-

densación ofrecen rendimientos superiores al

105% (nivel cuatro estrellas) y niveles de emisión

de NOx muy bajos, lo que las sitúa en una cate-

goría de calderas ecológicas Clase 5. Se integran

en cualquier sistema de captación de energía solar

y cuentan con una amplia gama de accesorios y

kits de instalación.
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Kit adicional para 6, 7 ó 8 calderas

Kit adicional para 3, 4 ó 5 calderas

Kit base 2 calderas

Kit
estructura
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Tapa ciega
(contenida en el kit

modulo técnico)

Kit tapa gas DN50

Kit colector
conexion gas
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Existe la posibilidad de montaje de calderas en cascada a la intemperie en armarios (roof-top)

Esquema para montaje en línea

Esquema para montaje en oposición

Centralita de regulación
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