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Seguros de la calidad de 
nuestros productos, ofrecemos 

5 años de garantía, en la 
mecánica de nuestras calderas, 

excepto piezas de desgaste. 
(Ver condiciones fabricante).

Nuestras calderas están hechas 
para durar. Ecoforest garantiza 
una disponibilidad mínima de 

20 años en piezas de recambio, 
idénticas o equivalentes.

Las calderas de la gama VAP, 
están certifi cadas Clase 5, según 
la Norma UNE-EN-303-5:2013, 

la certifi cación más alta en 
rendimiento.

Las emisiones de la gama VAP 
enmarcan el producto en la 

certifi cación Ecodiseño, según 
el Reglamento (UE) 2015/1185, 

obligatorio a partir del 1 de 
enero de 2020.

La tranquilidad



ENERGÍA NATURAL

El pellet es un pequeño cilindro natural 
de gran densidad energética obtenido 
a partir de serrín de madera limpia, 
procedente de aserraderos y explotaciones 
forestales, que ha sido sometido a un 
proceso de deshidratación y compresión.  

ENERGÍA LIMPIA

La combinación entre una buena calidad 
de pellets y las prestaciones de una 
caldera VAP, permiten una combustión 
muy limpia. Una caldera de pellets de 
calidad emite hasta 400 veces menos 
partículas finas que una chimenea abierta.

Conservación 
del bosque
Eligiendo los pellets de madera se 
contribuye naturalmente a la protección 
del clima y a la reducción de la 
contaminación del aire. 

Cortar leña no amenaza los bosques 
europeos, ya que su superficie está en 
progresión y es gestionada de forma 
duradera. Mejor todavía, un buen 
mantenimiento permite conservar 
un bosque en crecimiento que capta 
mucho más CO2 que un bosque 
envejecido.

PROTECCIÓN DEL CLIMA

Con un excelente balance en carbono, 
los pellets son una solución eficaz para 
limitar el calentamiento global, sobre 
todo si reemplaza las antiguas energías 
fósiles: gas y gasoil.

Los pellets son una energía limpia y renovable, fabricada a partir de la madera, una 
materia prima que se renueva constantemente. En su crecimiento, los árboles absorben 
la misma cantidad de CO2 que la que emiten en su combustión, esta combustión no 
emite más CO2 que la degradación natural de la madera en nuestros bosques.

Los pellets
Una energía 
ecológica

CICLO
BIOMASA

CO2

RESIDUOS FORESTALES

COMBUSTIÓN

COMBUSTIBLE

CO2
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UNA ENERGÍA LOCAL

Los pellets son una energía local, que 
favorece el empleo regional y aporta 
un valor añadido al sector maderero, 
contribuyendo también a la repoblación 
de las zonas rurales. Al mismo tiempo, 
se limitan las importaciones masivas de 
petróleo y gas.

DISPONIBLE EN TODA EUROPA

Hoy en día los pellets están disponibles 
en toda Europa y su disponibilidad está 
garantizada gracias a que la capacidad 
de producción está en crecimiento 
constante.

Una energía económica
Reduzca su factura de calefacción sin reducir su confort 

Los pellets suponen un ahorro económico importante con rendimientos particularmente 
elevados, gracias a que su precio por kW es más bajo que el gasoil, el gas y electricidad. 
Además usted elige una energía local de proximidad. Una energía que beneficia su 
presupuesto, la economía de su país y el empleo.

DISPONIBLE EN EL TIEMPO

La madera es renovable y el bosque 
europeo aumenta cada año sobre 770 
millones de m3, ya que solamente dos 
tercios son actualmente utilizados. 
El aprovisionamiento de pellets está 
asegurado a largo plazo, aunque 
aumente fuertemente la demanda.

Stock de 
madera

Recolecta 
madera

Producción 
pellets

Crecimiento 
anual

L O S  P E L L E T S
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Menor coste
de instalación
Las estrategias de control implementadas aseguran la impulsión directa y la 
temperatura programada contra cualquier sistema de emisión (radiadores, fancoils, 
suelo radiante), garantizando una temperatura de retorno 10 ºC inferior a la 
temperatura de impulsión, sin necesidad de instalar válvulas de tres vías, depósitos de 
inercia y válvulas anticondensados e independientemente del número de radiadores.

SIN NECESIDAD DE DEPÓSITO DE INERCIA

SIN VÁLVULA DE TRES VÍAS

SIN VÁLVULA ANTICONDENSACIÓN

CONTROL DE PARÁMETROS

 ▬ Potencia kW    ▬ Temperatura humos     ▬ Temperatura retorno     ▬ Bomba     ▬ Temperatura impulsión     ▬ C. impulsión
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L A  I N S TA L A C I Ó N
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L A  I N S TA L A C I Ó N

Control de tres 
temperaturas de impulsión

La regulación de tres grupos de mezcla 
permite la impulsión directa contra tres 
zonas de calefacción que requieran 
distintas temperaturas (suelo radiante, 
fancoils y radiadores). Todo ello confiere 
alto valor añadido al producto y la 
solución a muchas necesidades del 
mercado. 

Impulsión directa contra 
suelo radiante

Con las calderas VAP está solucionada la 
impulsión directa contra suelo radiante (sin 
depósitos de inercia), mediante el control 
de un grupo de mezcla; algo hasta la fecha 
no muy común en las calderas a pellets. 

Ajuste mediante curva de 
calefacción

Las estrategias de control Ecoforest, 
incorporan ajuste mediante curva de 
calefacción, garantizando el confort y la 
mayor eficiencia, a través de la lectura 
de la sonda de temperatura exterior 
y de la temperatura consigna en el 
termostato de la vivienda. 

En los días más fríos la caldera utilizará 
toda la potencia para calentar la 
vivienda lo más rápido posible; en los 
días más cálidos regulará la combustión 
para conseguir una temperatura de 
confort de modo eficiente sin tener que 
utilizar toda la potencia consiguiendo 
consumos increíblemente bajos.

La tecnología de las 
calderas VAP, genera un 
importante ahorro en la 
instalación, por el hecho 
de eliminar depósitos 
de inercia, válvulas 
de tres vías y válvulas 
anticondensación

1. Temperatura fancoil 45 ºC

2. Temperatura radiador 60 ºC 

3, Temperatura suelo radiante 35 ºC

3

2

1
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Conectividad
entre el usuario
y la instalación

Apague o encienda su caldera, cambie la temperatura de su casa, 
programe su calendario y consulte alarmas. Todo desde su smartphone 
y desde cualquier lugar



Control completo de la instalación  
desde cualquier lugar
Todas la calderas VAP, incluyen de forma gratuita el control vía Wifi o vía Internet, lo 
cual permite el control de su instalación desde cualquier lugar del mundo.

E L  C O N T R O L

Configura desde el móvil, tablet o PC, 
la temperatura de los THT o sonda 
ambiente.

Control del consumo mensual de 
pellets y horas de funcionamiento de la 
caldera.

Controla en tiempo real la temperatura 
de ACS, de la vivienda y las temperaturas 
de impulsión de cada zona.

Nuevo 
Ecoforest Home
Desde el nuevo portal Ecoforest 
Home, tendrá información en tiempo 
real de toda la instalación. Ahora los 
instaladores podrán diagnosticar averías 
a distancia, hacer ajustes y dar un mejor 
servicio, con menos desplazamientos. 
Desde Ecoforest valoramos el servicio y 
el tiempo de nuestra red de distribución.

Control de variables clave, para diagnosis, 
prevención de averías y mantenimientos 
para garantizar el correcto funcionamiento. 

Desde Ecoforest valoramos el 
servicio y el tiempo de nuestra 
red de distribución

ECOFOREST  |  9



L A  T E C N O L O G Í A

SENCILLEZ

GESTIÓN DESDE 
SMARTPHONE

MODULACIÓN DE LA 
COMBUSTIÓN Y DEL CAUDAL 

DE LA CIRCULADORA. IMPULSIÓN 
DIRECTA SIN INERCIA (SEGÚN 

ESQUEMA). CONTROL AUTOMÁTICO 
DE LA TEMPERATURA DE IDA Y 
RETORNO SIN NECESIDAD DE 
VÁLVULA DE CONDENSACIÓN

CONTROL 
VÁLVULA 3 
VÍAS ACS /

CALEFACCIÓN

COMPACTADOR 
AUTOMÁTICO 
DE CENIZAS

LIMPIEZA 
AUTOMÁTICA 
DE CESTILLO

AUTOMÁTICO 
DE CENIZAS

AUTOMÁTICA 

LIMPIEZA 
AUTOMÁTICA DE 
INTERCAMBIADOR 

DE CALOR

CONTROL DE SILO 
EXTERNO

GESTIÓN DE 3 
ZONAS

CLASE 5
TEMPERATURA DE SALIDA DE 
GASES ENTRE 65 ºC Y 135 ºC

CONTROL

CURVA DE 
CALEFACCIÓN

MODULACIÓN AUTOMÁTICA DE COMBUSTIÓN. ADECUADA 
PARA TODO TIPO INSTALACIONES Y COMBUSTIBLE

*PRÓXIMAMENTE CONTROL DE CASCADA Y CONTROL DE LEGIONELA EN EL ACUMULADOR DE ACS
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L A  T E C N O L O G Í A

Tolva integrada de alta capacidad. 
Compatible con silo externo. Regulación 
silo incluida

Intercambiador con largo recorrido, 
rendimiento máximo

Sistema de limpieza automática 
del intercambiador

Válvula de seguridad 3 Bar 
integrada

Sensor de presión electrónica 
circuito de agua de caliente

Vaso de expansión 6L integrado

Extractor de humos con 
velocidad variable para mantener 
una depresión constante en el 
hogar. Se adapta a todo tipo de 
salida de humos

Aislamiento en lana de roca, 40 mm, 
alrededor del cuerpo de la caldera

Compactado de cenizas con 
cajón extraíble y nivel de 
llenado máximo señalado 
por regulación

Limpieza automática del quemador

ALTA FIABILIDAD

Sin necesidad de ajuste de parámetros, 
independientemente de la calidad del 
combustible y de la trazada salida gases. 
La regulación automática del aire de 
combustión, el aporte de combustible 
y caudal de la bomba recirculadora 
confieren alta fiabilidad a la instalación.

POTENCIA MODULANTE

El amplio rango de modulación de esta 
caldera, garantiza el confort tanto en 
los momentos de baja demanda térmica 
como en los de alta demanda térmica, 
consiguiendo una mayor vida útil y la 
más alta eficiencia estacional.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

La eficiencia está garantizada gracias a la 
limpieza automática del intercambiador 
de calor y quemador. Además, las 
cenizas restantes de la combustión 
son compactadas automáticamente en 
un cajón de gran capacidad con fácil 
extracción y vaciado.

35 oC

85 oC

Tecnología Ecoforest
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Fiabilidad, economía y
autonomía

GAMA
VAP



G A M A  V A P  |  V A P  5 - 2 0

Gran rango de modulación

La caldera VAP 5-20 es el modelo más 
compacto de la gama. Reúne todas las 
características de sus hermanas mayores 
en un espacio muy reducido y con un 
precio asequible.

Su electrónica exclusiva permite la 
regulación automática del aire de 
combustión, aporte de combustible 
y caudal de bomba recirculadora. 

Además, puede adaptarse a la potencia 
necesaria en cada momento y controlar 
hasta tres temperaturas distintas de 
impulsión. 

La gama VAP es compatible con silos 
de acumulación externos y, gracias al 
control de todos los parámetros, no es 
necesario instalar inercias. 

Rendimiento: 93%

Autonomía: 15h - 62h 

VAP 5-20

20 
kW

Potencia

4,4
kg/h

Consumo máx. 

253
kg

67
kg

Peso

100
mm

 ø salida gases

Tolva

1,1
kg/h

Consumo mín.

EEI = 131
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G A M A  V A P  |  V A P  7 - 2 4

Gran rango de modulación

La caldera VAP 7-24 proporciona el 
máximo confort y un calentamiento 
económico. 

Su electrónica exclusiva permite la 
regulación automática del aire de 
combustión, aporte de combustible 
y caudal de bomba recirculadora. 
Además, puede adaptarse a la potencia 
necesaria en cada momento y controlar 

hasta tres temperaturas distintas de 
impulsión. 

La gama VAP es compatible con silos 
de acumulación externos y, gracias al 
control de todos los parámetros, no es 
necesario instalar inercias. La limpieza 
automática del intercambiador, cestillo 
y compactador de cenizas facilita su 
mantenimiento.

Rendimiento: 93%

Autonomía: 11h - 39h 

VAP 7-24

24 
kW

Potencia

5,1
kg/h

Consumo máx. 

250
kg

54
kg

Peso

100
mm

 ø salida gases

Tolva

1,4
kg/h

Consumo mín.

EEI = 132
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G A M A  V A P  |  V A P  9 - 3 0

Potencia modulante

La caldera VAP 9-30 es la perfecta 
sustituta de las calderas tradicionales 
de gasoil. Su alto rendimiento y 
compactador de cenizas evita estar 
pendiente de la limpieza.

Su electrónica exclusiva permite la 
regulación automática del aire de 
combustión, aporte de combustible 
y caudal de bomba recirculadora. 

Rendimiento: 90%

Autonomía: 15h - 62h 

VAP 9-30

30 
kW

Potencia

6,7
kg/h

Consumo máx. 

430
kg

132
kg

Peso

100
mm

 ø salida gases

Tolva

1,8
kg/h

Consumo mín.

EEI = 132

Además, puede adaptarse a la potencia 
necesaria en cada momento y controlar 
hasta tres temperaturas distintas de 
impulsión. 

La gama VAP es compatible con silos 
de acumulación externos y, gracias al 
control de todos los parámetros, no es 
necesario instalar inercias. 
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G A M A  V A P  |  V A P  3 0 - 1 0 0

Máxima potencia

La caldera VAP 30-100 es ideal para 
instalaciones industriales gracias a su 
elevada potencia.

Su electrónica exclusiva permite la 
regulación automática del aire de 
combustión, aporte de combustible 
y caudal de bomba recirculadora. 
Además, puede adaptarse a la potencia 
necesaria en cada momento y controlar 
hasta tres temperaturas distintas de 
impulsión. 

La gama VAP es compatible con silos 
de acumulación externos que son 
controlados por la electrónica basada en 
la última tecnología. 

Gracias al gran dominio de la caldera 
sobre los componentes externos su 
instalación es muy sencilla; la reducción 
de los accesorios de instalación, implica 
una minimización de costes.

Rendimiento: 91%

Autonomía: Según tolva externa

VAP 30-100

100 
kW

Potencia

21
kg/h

Consumo máx. 

750
kg

25
kg

Peso

200
mm

 ø salida gases

Tolva

8,4
kg/h

Consumo mín.

EEI = 132
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G E S T O R  D E  Z O N A S

CONTROL DE TRES TEMPERATURAS
DE IMPULSIÓN

Las estrategias de control implementadas 
en las calderas VAP permiten, mediante 
la regulación de tres grupos de mezcla, 
la impulsión directa contra tres zonas 
de calefacción que requieran distintas 
temperaturas (suelo radiante, fancoils 
y radiadores). Todo ello confi ere alto 
valor añadido al producto y la solución a 
muchas necesidades del mercado.

IMPULSIÓN DIRECTA CONTRA 
SUELO RADIANTE

Con las calderas VAP está solucionada la 
impulsión directa contra suelo radiante (sin 
depósitos de inercia), mediante el control 
de un grupo de mezcla; algo hasta la 
fecha no muy común en las calderas a 
pellets.     

Impulsa directamente al suelo 
radiante sin la necesidad de un 
depósito de inercia

Gestor 
de zonas
La tecnología Ecoforest permite adaptar la potencia de la caldera a cada servicio 
de manera independiente. La caldera se adapta a la instalación.
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D E P Ó S I T O S  |  A C S

Depósitos ACS
Fabricados en acero inoxidable AISI 316 con aislamiento térmico en espuma rígida 
de poliuretano inyectado libre de HCFC. El acabado exterior es de PVC semirrígido y 
la presión máxima 8 bar.

Depósitos
En Ecoforest buscamos la comodidad para nuestros clientes, por lo que contamos 
con una amplia gama de depósitos de ACS y depósitos de inercia de alta calidad, 
especialmente diseñados para las calderas VAP. Están diseñados específicamente 
para las calderas Ecoforest, con un alto rendimiento de intercambio y gran 
aislamiento para reducir al máximo las pérdidas de calor.

ACS DOBLE ENVOLVENTE

Versiones mural vertical y horizontal de 80 a 2000 litros. Depósito de doble envolvente, 
interior en acero inox AISI 316 para ACS, P. máx. 8 bar, y envolvente exterior en acero 
inoxidable AISI 304, P. máx. 3 bar. Temperatura máxima de trabajo 90ºC. Panel de 
control y resistencia eléctrica.  

DEPÓSITOS ACS CON SERPENTÍN

Serpentín espiral corrugado flexible de superficie de contacto óptima y maximizada.
Serpentín especial corrugado flexible que aumenta la superficie de contacto y mejora la 
transmisión de calor. Gama estándar de 200 a 1000 litros.

ACS - Instalación mural vertical u horizontal doble envolvente

MODELO REFERENCIA VOLUMEN

ECO-A-IN-DEP-80-E 70007 80

ECO-A-IN-DEP-100- E 70008 100

ECO-A-IN-DEP-150-E 70009 150

ACS - Instalación vertical en suelo doble envolvente

MODELO REFERENCIA VOLUMEN

ECO-A-IN-DES-80-E 70010 80

ECO-A-IN-DES-100-E 70011 100

ECO-A-IN-DES-150-E 70012 150

ECO-A-IN-DES-200-E 70013 200

MODELO REFERENCIA VOLUMEN

T-DW 200 852G 200

T-DW 300 851G 300

T-DW 500 854G 500

T-DW 750 855G 750

T-DW 1000 856G 1000
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D E P Ó S I T O S  |  TA N K  I N  TA N K  |  I N E R C I A 

Depósitos tank in tank 
Los depósitos tank in tank combinan la acumulación de ACS y calefacción por 
inercia en un mismo depósito simplificando la instalación. Además podemos 
hibridar diferentes tipos de energías gracias a su serpentín solar.

Depósito ACS inoxidable 316 (P máx. 8 bar). Envolvente en acero al carbono (P 
máx. 3 bar). Serpentín solar (P máx. 6 bar). Calentamiento con caldera de biomasa. 
Temperatura máxima de trabajo 90ºC. Aislamiento térmico en espuma rígida de 
poliuretano inyectado libre de HCFC.

Depósitos de inercia
Entrada para dos sondas de temperatura y resistencia de apoyo en calefacción.
Aislamiento térmico en espuma rígida de poliuretano inyectado libre de HCFC.
Fabricados en acero al carbono. Acabado exterior en PVC semirrígido. Gama 
estándar de 80 a 2000 litros.

MODELO REFERENCIA VOLUMEN

ECO-I-500/150 IN-1S 70001 150 litros ACS 350 litros de inercia

ECO-I-750/200 IN-1S 70002 200 litros ACS 550 litros de inercia

ECO-I-1000/250 IN-1S 70003 250 litros ACS 750 litros de inercia

MODELO REFERENCIA VOLUMEN

T-B 80 853G 80

T-B 100 859G 100

T-B 200 857G 200

T-B 300 858G 300

T-B 500 863G 500

T-B 750 864G 750

T-B 1000 860G 1000

T-B 2000 861G 2000

Alto rendimiento de intercambio 
y gran aislamiento para reducir al 
máximo las pérdidas de calor
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A C C E S O R I O S  I N S TA L A C I Ó N

Complete su
instalación
En Ecoforest contamos con una amplia gama de accesorios necesarios para 
completar cualquier tipo de instalación.

GRUPOS  DE IMPULSIÓN

MODELO REFERENCIA

GD ecoGEO DN25 3130

GM ecoGEO 0-10V DN25 3140

Colector-separador de 2 vías 3150

Colector-separador de 3 vías 3151

Colector-separador de 4 vías 3152

Kit Conexión* 3155

*Un kit de conexión por grupo de impulsión

SONDAS DEPÓSITOS

MODELO REFERENCIA

Sonda 5 m + regleta 2 vías 68685

Sonda 10 m + regleta 2 vías 68686

TERMOSTATOS TH-T Y TH-TUNE

MODELO REFERENCIA

Th-T 3019

Th-T empotrable 3021

Th-Tune 704

Th-Tune 24 V 3022

VÁLVULAS TRES VÍAS TODO / NADA

BOMBAS CIRCULADORAS

MODELO REFERENCIA

MAGNA3 40-120 F 250 5570

MAGNA3 40-150 F 250 5571

MAGNA3 50-120 F 280 5572

MAGNA3 65-150 F 340 5573

MAGNA3 25-80 5574

MAGNA3 25-100 5575

MAGNA3 32-80 5576

MAGNA3 32-100 5577

VÁLVULAS TRES VÍAS MODULANTE

MODELO REFERENCIA

Servo-motor ARA639 3161

Válvula 1” VRG332 3160

Válvula 1-1/4” VRG332 3162

Válvula 1-1/2” VRG332 3164

Válvula 2” VRG332 3163

MODELO REFERENCIA

Servo-motor 2 puntos 3165

Válvula 1” VRG332 3160

Válvula 1-1/4” VRG332 3162

Válvula 1-1/2” VRG332 3164

Válvula 2” VRG332 3163
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1

2

3

S I L O S

Silos
Con el objetivo de dar un servicio 
completo a las instalaciones de calderas 
de pellets, Ecoforest presenta su nueva 
gama de silos: ligeros, resistentes, de 
gran capacidad, con filtros antipolvo 
y con alimentación automática a 
la caldera. Los silos Ecoforest se 
conectan a un sistema de extracción 
por aspiración neumática a través de 
tuberías de succión de pellets y de 
retorno de aire. 

1. Tubos de extracción pellets y retorno aire

2. Sistema de aspiración neumática

3. Control del sistema desde la caldera

Libre de polvoSin trabajos de 
excavación

Posible montaje 
cercano a estufa 

Dos tipos de cargas posibles Varios tamaños

MODELO REFERENCIA LARGO (cm) ANCHO (cm) ALTO (cm)

Silo 600 kg 75039 90 90 150

Silo 1.000 kg 75040 120 120 150

Silo 2.500 kg 75042 140 140 250

Silo 3.500 kg 75044 160 160 270

Silo 600 kg Silo 1.000 kg Silo 2.500 kg Silo 3.500 kg
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Hibridación con 
bomba de calor
Actualmente Ecoforest ofrece al mercado una amplia gama de posibilidades, a la 
hora de producir frío, calefacción y ACS a partir de recursos naturales. Producimos 
frío, calor y ACS a partir de la energía del aire (bombas aerotérmicas Ecoforest) 
y a partir de la energía de la tierra o del agua (bombas geotérmicas Ecoforest), e 
hibridamos estas tecnologías con la energía solar (gestores energéticos E-System e 
E-Manager) consiguiendo ya viviendas prácticamente autónomas. Por supuesto, y 
como grupo pionero en Europa en la fabricación de estufas y calderas de pellets, 
también producimos calor y ACS a partir de la energía de la biomasa (calderas de 
pellets y calderas de leña).

Ecoforest le ofrece la posibilidad de hibridar una caldera VAP con una bomba de 
calor Ecoforest con integración totalmente automática, siendo esta, la solución 
más eficiente, la más autónoma y de menor inversión inicial, en algunos tipos de 
proyectos de rehabilitación.
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Ecoforest no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este documento, reservándose 
el derecho de realizar en cualquier momentos y sin previo aviso las modificaciones que considere oportuno tanto 
por razones técnicas como comerciales. La disponibilidad de los equipos será siempre confirmada por Ecoforest. Su 
aparición en este documento no implica la disponibilidad inmediata de los mismos.


