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La manera más eficaz 
para calentar con astillas.

¡NUEVO
!

Pantalla táctil de gran tamaño 7 "



Calderas de 25 hasta 250 kW
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Las ventajas son claras

Sistema de quemador patentado 
Consigue una combustión siempre limpia con 
diferentes calidades de astillas de madera!

Limpieza totalmente automática
Del quemador e intercambiador de calor. Ningu-
na formación de incrustaciones en el quemador, 
la ceniza es comprimida y transportada a los 
cajones ceniza!

Motores de accionamiento so-
portados 
Las fuerzas de accionamiento se transmiten sin 
pérdida. No son necesarias piezas abiertas y mó-
viles como por ejemplo: Cadenas o engranajes!

Canal de tornillo en dos piezas 
Para un mantenimiento sencillo y seguro la tapa 
se puede desenroscar del canal!

02 05 08 11

El control con Sonda Lambda
Asegura una combustión óptima y limpia, inclu-
so con diferentes calidades de astillas !

Piedras de la cámara de combustión 
Resistentes al desgaste en SIC (carburo de sili-
cio). Sustituyen los ladrillos refractarios conven-
cionales!

Sistema de extracción de astillas 
controlado por sensor
Pocos intervalos de accionamiento ofrecen un 
mayor ahorro de energía !

Tecnología de control moderna
Diseño modular para el control de hasta 16 
circuitos de calefacción. Manejo cómodo con la 
pantalla táctil!

03 06 09 12

5 años de garantía completa 
Sobre el sistema de calefacción completo - (Cal-
dera, construcción de acero y piezas eléctricas)
incluyendo todas las piezas de desgaste! 
(Válido para todas las calderas hasta 150 kW)

Ventilador de tiro inducido 
Genera presión negativa en la cámara de com-
bustión impidiendo humos y explosiones para 
una total seguridad de funcionamiento !

Supervisión óptica del quemador
Con esta técnica no son necesarias más piezas 
mecánicas para la supervisión de la cama de 
brasas !

Engranaje de alimentación robusto
Máxima seguridad en el almacén con una 
caja de engranaje sellada y permanentemente 
lubricada ! 
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NUEVO



•  Intercambiador de calor con dos filas de tubos cilíndricos verticales

•  Tiempos de calentamiento cortos por la rápida transferencia de calor del intercambiador de  
 calor en acero

•  Sistema de quemador patentado para una combustión óptima

•  Eliminación de ceniza doble mediante rejilla giratoria

•  Tornillo de alimentación en carburo revestido con rodamientos de bolas en ambos lados

•  Respetuoso con el medio ambiente: -  las temperaturas de combustión de 
 1000 °C garantizan una combustión óptima

Sección del canal de ali-
mentación para astilla 

normalizada P16B según 
EN14961 (G30 según 

ÖNORM M7133)

25 - 50 kW
Sistema de calefacción por astilla 
con rejilla giratoria y tecnología de 2 cilindros

Canal de alimentacion 
por astilla fina P16B y pellets !

NUEVO !

Seguridad de funcionamiento 
óptima
Mediante el empleo del ventilador de tiro duran-
te el funcionamiento con independencia del tiro 
de la chimenea

Limpieza totalmente automática
La limpieza automática del quemador e in-
tercambiador de calor impide la formación de 
escoria. La ceniza de combustión se comprime 
y se transporta automáticamente a los cajones 
de cenizas 

Motor de accionamiento robusto
Sólo un motor de accionamiento para todos los 
equipos de limpieza automática. Elevado ahorro 
energético gracias al sistema de accionamiento 
directo

Sistema de alimentación
Sistema de alimentación standard para astilla 
normalizada hasta P16B según EN 14961, in-
cluye motor reductor angular y disco de desliz-
amiento. Esto garantiza un consumo energético 
aún más reducido



•  Intercambiador de calor con cuatro filas de tubos cilíndricos verticales

•  Tiempos de calentamiento cortos por la rápida transferencia de calor del intercambiador de  
 calor en acero

•  Sistema de quemador patentado para una combustión óptima

•  Eliminación de ceniza doble mediante rejilla giratoria

•  Tornillo de alimentación en carburo revestido con rodamientos de bolas en ambos lados

•  Respetuoso con el medio ambiente: -  las temperaturas de combustión de 
 1000 °C garantizan una combustión óptima

Sección del canal de ali-
mentación para astilla 

normalizada P45A según 
EN14961 (G50 según 

ÖNORM M7133)

Seguridad de funcionamiento 
óptima
Mediante el empleo del ventilador de tiro duran-
te el funcionamiento con independencia del tiro 
de la chimenea

Limpieza totalmente automática
La limpieza automática del quemador e in-
tercambiador de calor impide la formación de 
escoria. La ceniza de combustión se comprime 
y se transporta automáticamente a los cajones 
de cenizas 

Motor de accionamiento robusto
Sólo un motor de accionamiento para todos los 
equipos de limpieza automática. Elevado ahorro 
energético gracias al sistema de accionamiento 
directo

Sistema de alimentación
Sistema de alimentación standard para astilla 
normalizada hasta P45A según EN 14961, in-
cluye motor reductor angular y disco de desliz-
amiento. Esto garantiza un consumo energético 
aún más reducido

30-150 kW
Sistema de calefacción por astilla 
con rejilla giratoria y tecnología de 4 cilindros



Tecnología 
de control moderna
El nuevo diseño modular permite un total de 16 
circuitos de calefacción controlados por 
separado.
Cada circuito de calefacción puede ser controlado 
según temperatura exterior o temperatura ambien-
te. Una combinación de ambas es posible.

Control de diferentes equipos
Gracias a un sistema de bus inteligente se 
pueden interconectar diferentes equipos.

Por lo tanto, ya no es necesaria una 
colocación complicada y cara de cables. 

Beispiel: Hydraulikschema mit Solaranlage

Beispiel: Modulaufbau mit bis zu 16 Regelkreise

Tecnología de medición y control
para una gestión óptima de su calefacción !

Combustión 
limpia 
El control con sonda lambda lo hace posible! 
No sólo en el banco de pruebas, en la práctica el resultado 
es una combustión óptima y limpia.

Intervalos de limpieza variables  
para diferentes combustibles alternativos!

NUEVO !

HAUS 2 (oben)
2x2 Mischergruppen
       (z.B.: Radiatoren und
       Fußbodenheizung)
2 Warmwasserboiler

HAUS 3 (oben)
1 Pufferspeicher kombiniert 
   mit Solaranlage
2 Mischergruppen
1 Warmwasserboiler

Vorteil: Module werden über 
Busleitungen versorgt. Es sind nur 
kurze Fühlerleitungen notwendig.

HAUS 1 (links)
Kesselanlage
2 Mischergruppen
   (z.B.: Radiatoren und    
   Fußbodenheizung)
1 Warmwasserboiler

La nueva caldera de astillas SL-250 
con tecnología de 6 cilindros  

NOVEDAD !

Más información bajo demanda !



hasta 4m

hasta 5m

hasta 6m

NEU !

Sistemas de extracción standard
para depósitos con diámetro de hasta 4 mt

•   Robusto motor reductor angular

•   Láminas con muelles -Ancho 60 mm, Largo máx. 2500 mm

•   El disco de cobertura permanece bajo carga reduciendo el   

 consumo eléctrico

Sistemas de extracción de grande espectro
para depósitos con diámetro de hasta 5 mt

•   Robusto motor reductor angular

•   Láminas con muelles -Ancho 80 mm, Largo máx. 3000 mm

•   El disco de cobertura permanece bajo carga 

 reduciendo el consumo eléctrico

Sistema de extracción telescópico
 para depósitos con diámetro de hasta 6 mt

•   Robusto motor reductor angular

•   Brazos articulados telescópicos con cadenas 

 y muelles de tracción

Sinfín de alimentación con eje macizo 
Diámetro sinfín: 120 mm Diámetro eje: 50 mm 
Hélice: 8 mm, soldadas en continuo 
Sinfín con longitud máxima de 6 mt

Sinfín de alimentación con eje hueco
Diámetro sinfín: 120 mm
Eje hueco: 33,7 x 6,3 mm
Hélice del sinfín: 8 sobre 4 mm, cónico
Sinfín con longitud máxima de 15 mt

hasta 6m hasta 15m

Cabezal de descarga 
con clapeta antirretorno de llama

Cabezal de descarga con alimentador 
rotatorio antirretorno de llama

Sistemas de alimentación 
individuales –
totalmente adaptados a sus necesidades!Sistemas de alimentación de astilla
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Nuestros robustos y estables sistemas de extrac-
ción se fabrican con precisión según sus necesi-
dades..

La cóclea ascendente sobre o por deba-
jo del nivel del suelo logran una óptima 
utilización de la sala de almacenamiento.
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La fuerza bruta no es la que decide, sino un 
sofisticado y bien pensado sistema de ali-
mentación. Esto ahorra dinero y molestias ! 

!

El sistema de alimentación 
para cada aplicación!

Extractores de 
combustible hechos a medida
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depósito astilla

depósito astilla

depósito astilla

depósito astilla

sala caldera

depósito astilla

sala caldera

sala caldera

sala caldera

sala caldera

Mülltonne 
1.100 l



Calderas de astillas 
2 cilindros SL 25T 2R SL 30T 2R SL 40T 2R SL 49T 2R SL 50T 2R

Potencia nominal kW 25 30 40 49 50

Potencia carga parcial kW 7,5 7,5 13,7 13,7 13,7

Rendimiento c.parcial/
nominal %

90,9
90,7

90,9
90,7

91,8
90,2

91,8
90,2

91,8
90,2

Ancho mm 630 630 770 770 770

Ancho premontada (excl. 
cuadro eléctrico) mm 750 750 825 825 825

Ancho premontada (incl. 
cuadro eléctrico) mm 780 780 920 920 920

Profundidad mm 910 910 910 910 910

Altura mm 1440 1440 1540 1540 1540

Altura retorno mm 535 535 535 535 535

Altura impulsión mm 1300 1300 1400 1400 1400

Impulsión / Retorno Ø Pulg. 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4

Tubo de humos Ø mm 180 180 180 180 180

Altura tubo salida humos mm 1255 1255 1330 1330 1330

Peso caldera montada kg 515 515 615 615 615

Peso canal caída astilla kg 82 82 82 82 82

Contenido agua litro 71,5 71,5 96,5 96,5 96,5

SL 25T 2R - 30T 2R 1820 mm
SL 40T 2R - 50T 2R 1900 mm

Datos técnicos y resumen de los modelos

con tecnología de 2 cilindros

Especificaciones eléctricas
Todos los sistemas se entregan precableados 
y están eléctricamente listos para enchufar! 

La conexión a la red eléctrica es a través de 
un enchufe EURO 16A, 400V, de 5 pines. Se 
tiene que ejecutar de acuerdo con las norma-
tivas locales a cargo de un profesional!

Calderas de astillas 
4 cilindros SL 30T SL 40T

SL 49 / 
50T

SL 65T SL 80T
SL 99 / 
110T

SL 150T

Potencia nominal kW 30 40 49 / 50 65 80 99 / 110 150

Potencia carga parcial kW 8,4 8,4 12,4 12,4 21,5 23,7 41,9

Rendimiento c.parcial/
nominal %

93,1
93,3

93,1
93,0

93,1
91,9

93,1
93,5

93,0
91,7

92,7
91,3

93,8
91,8

Ancho mm 630 630 770 770 870 870 1050

Ancho premontada (excl. 
cuadro eléctrico) mm 750 750 825 825 955 955 1075

Ancho premontada (incl. 
cuadro eléctrico) mm 780 780 920 920 1020 1020 1200

Profundidad mm 1050 1050 1050 1050 1265 1265 1470

Altura mm 1330 1430 1430 1530 1520 1620 1820

Altura retorno mm 535 535 535 535 535 535 545

Altura impulsión mm 1200 1310 1315 1415 1390 1490 1675

Impulsión / Retorno Ø Pulg. 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 2

Tubo de humos Ø mm 180 180 180 200 200 200 250

Altura tubo salida humos mm 650 650 650 650 630 615 650

Peso caldera montada kg 555 595 675 740 920 980 1405

Peso canal caída astilla kg 82 82 82 82 83 83 85

Contenido agua litro 73,0 87,5 110 116 120 190 340

SL 30 -   40T  1820 mm
SL 50 -   65T  1900 mm
SL 80 - 110T  1950 mm
SL 150T   2150 mm

Especificaciones eléctricas
Todos los sistemas se entregan precableados y 
están eléctricamente listos para enchufar! 

La conexión a la red eléctrica es a través de un 
enchufe EURO 16A, 400V, de 5 pines. Se tiene 
que ejecutar de acuerdo con las normativas 
locales a cargo de un profesional !

Datos técnicos y resumen de los modelos

con tecnología de 4 cilindros



SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR ASTILLA CON TECNOLOGÍA DE 6 CILINDROS, 199 a 250 Kw

* Astilla G50, W15-W35

* 5 años de garantía



www.lindner-sommerauer.at

Vuestro distribuidor especializado:

Desde casas unifamiliares hasta urbanizaciones  -

con nosotros encontrará la calefacción adecuada !

IMPORTADOR para España:
LKN Sistemes
P.I.Congost c/De la penya, s/n
08520 Les Franqueses del Valles 
Tel:  938 402 933
Fax: 938 402 942
E-mail: comercial@LKNsistemes.com 
 




