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Tecnología de combustión
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Calefacción de pellets 2,4 – 35 kW
Calefacción limpia y sencilla



Asociación valiosa

Somos fabricantes de soluciones de calefacción de primer nivel - para esto 

utilizamos energía de recursos renovables. Mas de 2.000 instaladores y mas de 

70.000 clientes ya han puesto su confi anza en nosotros al decidirse a favor de 

una asociación con KWB. 

Este „activo valioso“ es también un componente integral de la fi losofía de nues-

tra compañía y la base de nuestras relaciones de negocios. Adicionalmente, en 

KWB nos enfocamos en la apreciación, confi abilidad y una gran responsabilidad 

por nuestro medio ambiente y las futuras generaciones.

Damos energía para la vida!

Representada 
internacionalmente

Calidad Premium 
"Hecho en Austria"

Mas de 70.000 
clientes satisfechos

Numerosos premios por el 
servicio al cliente <de la fábrica>
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Todelt betjening
Enkel og fl eksibel regulering

KWB Comfort 4 giver mulighed for en skræddersyet og 
omkostningsoptimeret varmeforsyning samt en komfor-
tabel drift af dit varmeanlæg. Med todelt betjening takket 
være gennemtestet drejehjul og display med touchskærm.

Den gratis KWB Comfort online-platform giver også mulig-
hed for betjening på afstand!

Uafhængigt af slutenheden eller operativsystemet kan 
du altidfå adgang til din varmeregulering alle steder fra. I 
onlineshoppen står der yderligere pakker til rådighed, hvis 
du ønsker yderligere funktioner og dataregistrering.Mobil fjernadgang til dit varmesystem: Altid og overalt. 

La singularidad marca  
la diferencia
Agitador de pelets KWB Plus

Existen multitud de opciones para abastecer automáticamente su calefacción de pellets 
KWB con el combustible necesario. Puede realizarse de manera cómoda y fiable mediante 
el agitador de pellets Plus, que se adapta de manera óptima a sus particularidades arqui-
tectónicas.

Tecnología  
de confianza
gracias al sinfín de 

alimentación sobre eje 
hueco macizo de 

doble apoyo.

Aprovecha-
miento total  
del espacio

mediante un volumen  
de almacenamiento  

sin necesidad de  
suelo inclinado.

KWB EASYFIRE | La singularidad marca  la diferencia
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Manejo dual | Fácil de utilizar

Resulta ideal para aquellos clientes que no quieren tener unas instalaciones con dema-
siadas molestias.  
La calefacción de pellets Easyfire de KWB proporciona una comodidad similar a la ca-
lefacción de gas o de gasoil, pero con garantía de futuro, puesto que emplea la madera 
como materia prima renovable. El contenedor de ceniza se vacía de manera cómoda y 
sencilla tras consumir aprox. 6 toneladas de pellets. En función de las dimensiones de 
la instalación, el intervalo de vaciado de ceniza puede ser de hasta 2 años.

Fácil de utilizar
calefacción limpia y sencilla

KWB EASYFIRE | Manejo dual | Fácil de utilizar
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EF2 15 kW

€ 52
p.a.

€ 92
p.a.

Calefacción limpia y sencilla

con regulación

Calefacción  
limpia y sencilla
Gracias a la tecnología cleanEfficiency, la calefacción de pellets 
Easyfire de KWB es un hito en el camino hacia una tecnología de 
calefacción libre de emisiones. Además, la nueva calefacción de 
pellets Easyfire de KWB establece un nuevo referente de calefac-
ción sencilla.

Bajos costes energéticos
El consumo de energía de la calefacción 

de pellets Easyfire de KWB se ha reducido 
al mínimo, lo cual ahorra costes.1

Cómodo vaciado de cenizas
La descarga de ceniza se realiza automáti-
camente en un contenedor de ceniza móvil 

en la versión confort y con asa extraíble.

Gran confort

con la limpieza automática del 
intercambiador de calor ya no 
resultan necesarios los pequeños 
trabajos de limpieza entre los  
intervalos de servicio

Larga vida útil

gracias a componentes de gran calidad 
como los motores de rendimiento industrial

La combustión más limpia

gracias a la sonda lambda de 
banda ancha

Cambio de calefacción sencillo

con la activación integrada del 
aumento de la temperatura de  
retorno se ahorran costes de  
instalación adicionales

KWB EASYFIRE | Calefacción limpia y sencilla
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Consulte más información sobre la tecnología de com-
bustión en www.youtube.com/biomasseheizungen

R
e

p
re

se
n

ta
c

ió
n 

si
m

b
ó

lic
a

Manejo dual
El control KWB Comfort 4 puede 

manejarse de manera flexible con 
dos opciones igual de reconocidas: 
una ruedecilla y una pantalla táctil.

Tecnología de  
combustión limpia

El quemador de alimentación inferior proba-
do 40.000 veces, proporciona un lecho de 
brasas estable y una combustión limpia.

1Fuente: estadísticas de consumo de energía anual en Austria; clasificación del consumo eléctrico 
en las viviendas particulares de Austria en función de diferentes finalidades de uso, Viena 2014.
Los cálculos se basan en un consumo de corriente medio de 19 céntimos / kWh.

Emisiones mínimas 

gracias al separador de polvo 
con efecto ciclón

Reducido consumo  
de combustible 

mediante el óptimo intercambiado 
de calor con turbuladores de alta 
eficacia.

No necesita mantenimiento

gracias a la autolimpieza integral 
de la instalación entre los  
intervalos de servicio

KWB EASYFIRE | Calefacción limpia y sencilla
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Soluciones individuales
Sistemas de alimentación KWB

icono representaciones

Sondas de extracción KWB 
con alimentación neumática

KWB Pellet Big Bag 
con sinfín en codo 

Tornillo sinfín de alimentación 
con alimentación neumática

Tornillo transportador sinfín con 
tornillo sinfín en codo

Agitador de pellets Plus 
con alimentación neumática

Agitador de pellets Plus 
con tornillo sinfín en codo

KWB Pellet Big Bag 
con alimentación neumática

KWB Pellet Box 
con alimentación neumática

Depósito de reserva KWB 
300 l

Soluciones individuales
KWB EASYFIRE | Soluciones individuales
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Datos técnicos
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Calor rápido y más eficienteEl uso de un sistema de acumulación KWB resulta necesa-
rio cuando la potencia nominal de la caldera supera el 20% de la carga térmica media 
del edificio.  
De esta forma, su calefacción no solo funciona de manera más limpia y eficiente, sino 
que además puede obtener calor rápidamente por medio del sistema de acumulación 
siempre que lo necesite. 

Dimensionamiento de acumulador sencillo: 8 – 22 kW = 500 l*, 25 – 35 kW = 800 l*

Nota: Puede consultar los datos técnicos detallados en las páginas de producto del KWB Easyfire de nuestro sitio web.  

Soluciones individuales
Sistemas de alimentación KWB

icono representaciones

Sondas de extracción KWB 
con alimentación neumática

KWB Pellet Big Bag 
con sinfín en codo 

Tornillo sinfín de alimentación 
con alimentación neumática

Tornillo transportador sinfín con 
tornillo sinfín en codo

Agitador de pellets Plus 
con alimentación neumática

Agitador de pellets Plus 
con tornillo sinfín en codo

KWB Pellet Big Bag 
con alimentación neumática

KWB Pellet Box 
con alimentación neumática

Depósito de reserva KWB 
300 l

EF2 S / EF2 GS / EF2 V 25.06.2018 Unidad 8 12 15 22 25 30 35 38
Potencia nominal kW 8,0 12,0 15,0 22,0 25,0 30,0 34,9 38
Carga parcial kW 2,4 3,5 4,4 6,4 7,3 8,7 10,1 11,4
Rendimiento de la caldera con potencia nominal % 92,4 94,0 94,3 95,0 95,2 95,4 95,7 >92*
Rendimiento de la caldera con carga parcial % 91,4 89,4 90,0 91,5 92,4 93,8 95,3 >90*
Clase de caldera según EN 303-5:2012 − 5 5 5 5 5 5 5 5
EU Energy Label A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Lado de gases
Altura de conexión del tubo de humos en el lado de la caldera mm 750 750 860 860 1.050 1.050 1050 1050
Diámetro del tubo de humos mm 130 130 130 130 150 150 150 150
Ceniza
Volumen del depósito de cenizas l 28 28 28 28 28 28 28 28
Instalación eléctrica

Toma de corriente: CEE 3 polos –
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
230 VAC

50 Hz, 13 A
Transporte por succión modelo EF2 GS
Longitud máx. de succión m 25 25 25 25 25 25 25 25
Altura máx. de succión m 5 5 5 5 5 5 5 5
Volumen del depósito de alimentación del modelo EF2 GS l 42 42 67 67 90 90 90 90
Pesos
Peso de la caldera EF2 S kg 326 326 352 352 394 394 394 394

* … el informe de homologación de tipos se encuentra aun en tramite. Desde www.kwb.at o bien www.kwbheizung.de, se puede descargar los valores exactos así como los datos técnicos. 

Brennstoffverbrauch
Eine KWB Easyfire Pelletheizung benötigt rund 350 kg Brennstoff pro kW Leistung.*

* Observe las directivas de transporte específicas de los países del volumen de acumulador necesario.

Combustión limpia
                               -TECNOLOGÍA

La etiqueta cleanEfficiency señaliza los valores de emisiones más bajos, la más alta 
eficiencia y ahorro, así como la perfecta interacción de elementos constructivos y de 
regulación. 

Valores de emisiones con carga nominal

  Valores de emisiones de la Easyfire de KWB: 22 kW con pellets (13 % O
2
)

  Límites de emisiones de la norma alemana 
BImSchV, válida a partir del 1/ 1. 2015

Polvo con carga nominalCO con carga nominal

Dióxido de carbono 
(mg / Nm³) en relación 
a un 13 % de O

2

Polvo 
(mg / Nm³) en relación  
a un 13 % de O

2

* bei 1.500 Volllaststunden/Jahr

KWB EASYFIRE | Combustión limpia
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Requiere poco espacio

Modelo EF2 S

Modelo EF2 S+300

Modelo EF2 GS

Modelo EF2 V

Sala de caldera a partir de 2,3 m2 Sala de caldera de 2,6 m2

Todas las instalaciones de KWB pueden desmontarse en varios módulos para que 
nuestros productos puedan transportarse lo más fácilmente posible a las proximidades 
de la sala de caldera y puedan montarse incluso en espacios estrechos. Lo llamamos 
Sistema KWB modular y móvil.

Podrá planifi car menos tiempo ,
ya que sus obreros ahorrarán 
tiempo en el transporte a la sala 
de caldera.

Aprovechará sus espacios, 
ya que se reduce el peso de cada 
módulo y, a su vez, el riesgo de 
arañazos en su equipo. 

Simplicidad en la 
concepción y la 
implementación
Sistema KWB modular y móvil

Coordinación de obras más fácil, 
porque sus obreros no 
necesitarán las caras 
herramientas de montaje.

Requiere poco espacio

La calefacción de pellets Easyfire de KWB se puede instalar directamente en cualquier 
esquina ahorrando espacio.

Posición 
en el
Plano

EF2 8 – 12 kW EF2 15 – 22 kW EF2 25 – 35 kW

S GS V S+300 S GS V S+300 S GS V S+300

H1 165 165 165 165 195 195 195 195 230 230 230 230

H2 – 126 146 146 – 146 146 146 – 164 146 146

H3 126 126 146 126 146 146 146 146 164 164 146 164

L1 40 40 40 10 40 40 40 10 40 40 40 10

L2 88 106 106 148 88 106 106 148 88 106 106 148

L3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

L4 > 138 > 156 > 156 > 168 > 138 > 156 > 156 > 168 > 138 > 156 > 156 > 168

T1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

T2 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

T3 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

T4 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167 > 167

Para todos los modelos de caldera, basta con que las puertas tengan un tamaño interior 70 x 180 cm para poder introducir los componentes de la KWB Easyfire.

S KWB Easyfire modelo EF2 S: sistema de alimentación sinfín 
GS KWB Easyfire modelo EF2 GS: sistema de alimentación neumática

V KWB Easyfire modelo EF2 V: depósito de reserva de 107 litros
S+300 KWB Easyfire modelo EF2 S con depósito de reserva de 300 litros

Sala de caldera de 2,8 m2

¡No se necesita ningún depósito adicional!

Sala de caldera de 2,6 m2

¡No se necesita ningún depósito adicional!

Los datos relativos a los requisitos hidráulicos se pueden descargar en nuestro sitio web.

KWB EASYFIRE | Requiere poco espacio
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Todas las instalaciones de KWB pueden desmontarse en varios módulos para que 
nuestros productos puedan transportarse lo más fácilmente posible a las proximidades 
de la sala de caldera y puedan montarse incluso en espacios estrechos. Lo llamamos 
Sistema KWB modular y móvil.

Podrá planifi car menos tiempo ,
ya que sus obreros ahorrarán 
tiempo en el transporte a la sala 
de caldera.

Aprovechará sus espacios, 
ya que se reduce el peso de cada 
módulo y, a su vez, el riesgo de 
arañazos en su equipo. 

Simplicidad en la 
concepción y la 
implementación
Sistema KWB modular y móvil

Coordinación de obras más fácil, 
porque sus obreros no 
necesitarán las caras 
herramientas de montaje.

KWB Easyfire – caldera desmontable en 2 partes

Simplicidad en la concepción y la implementación
KWB EASYFIRE | Simplicidad en la concepción y la implementación
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SISTEMA KWB 
MODULAR Y MÓVIL

Todas las instalaciones de KWB 
pueden desmontarse en varios 

módulos para que nuestros 
productos puedan transportarse 

lo más fácilmente posible a 
las proximidades de la sala 

de caldera y puedan montarse 
incluso en espacios estrechos.

Socios de KWB

DISPONIBLES EN SUS 
PROXIMIDADES

 

Chile +56 9 82328252 www.kwb.es kwb@wenergie.cl

España +34 902 26 30 30 www.kwb.es saltoki@saltoki.es
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