
Mare II
Calderas de pie de alta potencia
de condensación en cascada

• Cuerpo caldera formado por elementos
de fundición Al – Si.

• Alto rendimiento estacional conforme a la
Directiva ErP.

• Quemador de microllama, en acero INOX,
de premezcla total.

CONFORME
ErP
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Reducir las emisiones de CO2 en un 20%
Aumentar la eficiencia energética en un 20%
Aumentar el uso de energías renovables en un 20%
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•  Potencia concentrada
potencia elevada en un tamaño compacto

•  Potencia ligera
la instalación puede realizarse sobre cualquier tipo de suelo gracias al reducido peso

•  Robustez
estructura robusta y a su vez diseñada para una fácil movilidad de la caldera

•  Control electrónico interno
permite manejar la caldera sin necesidad de dispositivos externos. A su vez, permite
interconectarse con sistemas de control a distancia

•  Amplio display
fácil e intituitivo gracias al menú de navegación en árbol

•  Avisos de error a distancia
contacto libre de tensión para alarma remota

y además
•  Amplia gama de potencias (115/150/200/240/280 kW)
•  Modularidad para conseguir la potencia deseada
•  Bombas modulantes de gran altura de elevación que equipan cada módulo
•  Esquema de instalacioń extenso para facilitar el mantenimiento
•  Esquema de instalacioń optimizado desde el punto de vista hidraúlico para reducir las peŕdidas de carga
•  Cableado elećtrico racionalizado y facilidad de conexioń en caso de instalacioń en cascada
•  Central “llave en mano”, es decir, lista para ser instalada mediante los kits previstos y homologada por el INAIL

Mare II
Manaut presenta Mare II, caldera de pie modular de condensacioń de alto rendimiento estacional
conforme ErP (★★★★ Directiva de requisitos de rendimiento 92/42CEE) para calefacción
centralizada. Mare II es una gama de calderas de condensacioń de uĺtima generacioń con un
excelente rendimiento, provistos de quemador modulante de premezcla de tiro forzado, con bajas
emisiones y cuerpo de aluminio de altas prestaciones
Hay 5 modelos disponibles con consumo calorífico de 113 a 275 kW.
Pueden instalarse individualmente o en cascada, cada una de ellas formada por entre 2 y 4
generadores de igual o distinta potencia, administrados por un gestor de cascadas.
Las calderas Mare II deben instalarse en una sala de calderas y completarse con componentes
y dispositivos de sistema suministrados por el fabricante en forma de kits especif́icos, que se
deben pedir por separado y que simplifican el trabajo del instalador durante la ejecucioń de las
instalaciones con generador uńico y del circuito primario de las instalaciones en cascada. Gracias
a sus sistemas modulares de condensación Mare II Manaut se adapta con una máxima
flexibilidad a las instalaciones térmicas que exigen potencias elevadas.
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Mare II

Mare II es una gama de calderas de pie de condensacioń de uĺtima generacioń
con un excelente rendimiento, provistos de quemador modulante de premezcla
de tiro forzado, con bajas emisiones y cuerpo de aluminio de altas prestaciones.

Hay 5 modelos disponibles con consumo calorífico de 113 a 275 kW. Pueden
instalarse individualmente o en cascada, cada una de ellas formada por entre 2
y 4 generadores de igual o distinta potencia, administrados por un gestor de
cascada. El gestor de cascada esta integrado en la propia electrónica de la
caldera, de forma que una es la caldera “master” y las otras calderas son “slave”.

Las calderas de pie Mare II deben instalarse en una central teŕmica y completarse
con componentes y dispositivos de sistema suministrados por el fabricante en
forma de kits específicos, que se deben pedir por separado y que simplifican el
trabajo del instalador durante la ejecucioń de las instalaciones con generador
uńico y del circuito primario de las instalaciones en cascada.
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Mare II características técnicas

Generador de calor por agua caliente, de condensacioń, con bajas emisiones contaminantes de tipo
B23, B33, C43, C53, C63, C83, formado por un intercambiador de aluminio de altas prestaciones,
quemador de premezcla de tiro forzado con bajas emisiones contaminantes y funcionamiento
modulante. Incluye termorregulacioń climat́ica realizable anãdiendo una sonda externa para el control
variable de la temperatura del agua de impulsioń a la instalacioń.

• Cuerpo de intercambio de elementos de aluminio-silicio con alta superficie de intercambio y bajo
contenido de agua.

• Quemador de microllama, de aluminio con premezcla total, que permite obtener altas relaciones
de modulacioń (superiores a 1:5), estabilidad de la combustioń y bajas emisiones contaminantes
(Clase NOx=5).

• Max́ima presioń de servicio: 6 bar.
• Conexiones de impulsioń y retorno con rosca de 2”.
• Conexioń de alimentacioń de gas de 1”1/4.
• Grado de proteccioń elećtrica IP 20.
• Grifo de desaguë del circuito hidraúlico.
• Sifoń de descarga del condensado.
• Sonda NTC para el control de la temperatura de impulsioń.
• Sonda NTC para el control de la temperatura de retorno.
• Sondas NTC de seguridad de humos.
• Termostato de seguridad contra sobretemperatura con rearme manual en el cuerpo del

intercambiador.
• Reǵimen max́. de potencia en calefaccioń y agua sanitaria ajustables por separado.
• Electrońica capaz de interconectarse con sistemas de control a distancia.
• Contacto libre de tensioń para alarma remota en caso de fallos de la caldera.
• Innovadora regulacioń climat́ica 5+1 paraḿetros.
• Control de entrada modulante 0...10 V.
• Conexiones a controles de zona mediante OpenTherm.
• Control PWM del circulador primario.
• Control del circulador secundario, circulador de agua sanitaria/vaĺvula desviadora.
• Produccioń de ACS mediante combinacioń con acumulador remoto, controlado por la electrońica

de la caldera.
• Visor en el cuadro de mandos para observar directamente la llama.
• Interfaz de usuario con display graf́ico mediante iconos y autodiagnośtico con cod́igos de error,

botones de programacioń.
• Encendido electrońico con control de llama por ionizacioń de doble electrodo.
• Bajas emisiones contaminantes - clase 5 seguń la UNI-EN 297: CO< 35 ppm y NOx <20 ppm.

El generador esta ́preparado para colocarse en cascada mediante una sencilla conexioń bus (no
requiere reguladores externos). Gracias a los accesorios hidraúlicos específicos, la caldera es faćil
de instalar y esta ́lista para las cascadas formadas por un max́imo de 4 calderas.
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Mare II

Si la producción de ACS se realiza a través de un acumulador, situado en el colector de impulsión, utilice la bomba 2 de la
caldera como bomba de la instalación (sin válvula mezcladora). Esto permite controlar el funcionamiento de las bombas con
prioridad o en paralelo, para evitar aumentos de temperatura en el circuito de calefacción.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL GENERADOR INDIVIDUAL

Características técnicas
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Caldera

Si la producción de ACS se realiza a través de un acumulador, situado en el colector de impulsión, utilice la bomba 2 de la
caldera como bomba de la instalación (sin válvula mezcladora). Esto permite controlar el funcionamiento de las bombas con
prioridad o en paralelo, para evitar aumentos de temperatura en el circuito de calefacción.

Instalación solo para calefacción



10

Mare II

Instalación para calefacción y producción de A.C.S.
con acumulador posterior al colector

Si la producción de ACS se realiza a través de un acumulador, situado en el colector de impulsión, utilice la bomba 2 de la
caldera como bomba de la instalación (sin válvula mezcladora). Esto permite controlar el funcionamiento de las bombas con
prioridad o en paralelo, para evitar aumentos de temperatura en el circuito de calefacción.

Caldera
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Lazo primario con separador hidráulico
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Mare II

Lazo primario con intercambiador
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El cuadro de mandos de Mare II incluye los componentes indicados a continuación, de uso fácil e intuitivo.

Indicador de bloqueo por activación de dispostivos
de seguridad INAIL

Cuadro de mandos e interfaz de usuario
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Mare II

Mare IIManaut

Mare II

Rendimiento medido al 30% de la carga
(30°C retorno) 107,6            107,5            107,5            107,5            107,5

107,6            107,5            107,5            107,5            107,5Rendimiento medido con consumo mínimo
(30/50°C )
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Manaut Mare II



Mare II
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Dimensiones y medidas totales 2 calderas en cascada

Dimensiones y medidas totales 3 calderas en cascada
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Dimensiones y medidas totales de 1 caldera con circuito primario y separador hidráulico.

Dimensiones y medidas totales 4 calderas en cascada
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Mare II
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Dimensiones y medidas totales de 1 caldera con circuito primario básico (sin separador, sin intercambiador y sin bomba).

Dimensiones y medidas totales de 1 caldera con kit primario e intercambiador, provisto de bomba.
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Caldera Mare II – 115
Caldera Mare II – 150
Caldera Mare II – 200
Caldera Mare II – 240
Caldera Mare II – 280

Kit del circuito primario separador caldera individual
Kit del circuito primario básico (no sep./no intercamb.
/no bomba)

Kit 115 intercambiador provisto de circulador
Kit 150 intercambiador provisto de circulador
Kit 200 intercambiador provisto de circulador
Kit 240 intercambiador provisto de circulador
Kit 280 intercambiador provisto de circulador
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Mare II
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Mare II
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La caldera se entrega en configuración B23.
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Mare II
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