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Nuestra historia

La historia de nuestra compañía se remonta a mediados de la década de 1950, un periodo 
caracterizado por una intensa mecanización de la agricultura y el cambio de sistemas de 
calefacción tradicionales a calefacciones centralizadas en casas unifamiliares. La necesidad de 
accesorios para la nueva maquinara agrícola era evidente, y había gran demanda de calderas 
para calefacción centralizada en el escenario de la posguerra.

Veljekset Al-Talkkari Oy se fundó en 1955 en Ylihärmä, Finlandia, en una granja comprada por el 
padre de los fundadores con dinero ganado en las minas de plata de América. Desde entonces, 
Veljekset Al-Talkkari Oy ha crecido hasta ser una compañía de tamaño medio con unos 100 
empleados trabajando en sus instalaciones de Lapua Hellanmaa (área total: aprox. 1,5 
hectáreas). La compañía diseña y manufactura calderas de calefacción, unidades de combustión 
de combustible sólido, centros de calefacción, y quitanieves y esparcidores de sal operados con 
tractor. La compañía también dispone de un taller de maquinaria dedicado a la subcontratación.

Los productos de la compañía están disponibles en Finlandia, en el resto de Europa y en otras 
partes del mundo.

Comprometidos con la calidad y el medio ambiente

La calidad y funcionalidad de nuestros productos son los objetivos principales de nuestra 
empresa. Para controlar y dar soporte a nuestras actividades hemos creado un sistema de gestión 
de la calidad y del medio ambiente controlado por Det Nordke Veritas (DNV), una empresa de 
control de calidad autorizada. Disponemos del certificado de calidad ISO 9001:2008 y del 
certificado medioambiental ISO 14001:2004.

Nuestras políticas de calida y de medio ambiente se enfocan a una mejora continua, cumplimiento 
de normativas y protección del medio ambiente. Para supervisamos continuamente el reciclaje de 
los residuos, la eficiencia energética de nuestra producción, formación de los trabajadores y los 
posibles impactos medioambientales.

Análisis de necesidades y diseño

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones diseñadas a sus necesidades y requerimientos. El 
análisis de las necesidades, dimensionamiento de los equipos, planificación de la instalación y la 
asesoría técnica están basados en el punto de vista del cliente, lo que permite unas relaciones 
comerciales satisfactorias y duraderas. Nuestra amplia experiencia de campo, personal 
cualificado y sistemas de diseño modernos aseguran una gran aceptación de nuestros productos. 
La cooperación continua de la compañía con centros  de investigación y desarrollo y con varias 
instituciones oficiales aseguran que nuestros sistemas de calefacción y los componentes cumplan 
con las exigencias existentes en todo momento. Nuestros productos se han testado en diferentes 
laboratorios de pruebas de Europa para cumplir las normativas de cada país y la norma EN 303-5, 
y han superado los tests te eficiencia y emisiones más restrictivas del centro de Europa con 
distintos tipos de combustible. Nuestra amplia red de centros de referencia también nos facilita la 
investigación con distintos tipos de combustible y nos abre la posibilidad para desarrollar nuevas 
ideas.



Centros de calefacción listas para utilizar

Veto Cont S

El Veto Cont S está disponible en modelos entre 60 y 300 kW. Gracias a 
su avanzado sistema de control, el Veto Cont S funciona de manera 
fiable en cualquier condición meteorológica a lo largo de todo el año. Su 
alto nivel de funcionalidad se aumenta con el tubo de alimentación 
semicircular que asegura el paso sin problemas de grandes piezas de 
combustible. El gran depósito de combustible (11-17 m³) permite largos 
intervalos entre llenados, y la versatilidad que ofrece para utilizar 
distintos combustibles permite una generación de calor sin problemas.

Veto Cont M

El Veto Cont M es la elección apropiada para la producción de calor en 
instalaciones agrícolas o industriales y para usos residenciales. El Veto 
Cont M está disponible en modelos entre 60 y 400 kW. Puede utilizar 
astillas de madera, briquetas o pellet como combustible. Están 
disponibles con depósitos de combustible entre 23 y 29 m³, lo que 
permite largos intervalos entre llenados. Los modelos W y EW disponen 
de compuertas traseras y una rampa de acceso de camiones para poder 
llenar el depósito con volquete.

Veto Cont L y Veto Cont D

El Veto Cont L es una solución de producción de calor diseñada 
específicamente para compañías de venta de calor y aplicaciones 
comerciales. El Veto Cont L está especialmente indicado para 
instalaciones de district heating o como producción de calor para 
grandes instalaciones. El Veto Cont L está disponible en modelos entre 
300 y 2.000 kW con depósitos de combustible desde 39 hasta más de 
100 m³.

Los centros de calor prefabricados y totalmente equipados se pueden 
fabricar en un plazo reducido. Una vez que los conductos de calefacción 
y la alimentación eléctrica se han conectado el centro puede empezar a 
producir calor.

Disponemos de una amplia gama de equipamiento opcional para los 
centros de calor para que se adapten a las necesidades de cada cliente, 
como supervisión por GSM, sistema de control remoto o forrado de 
madera. En el caso de las calderas de mayor tamaño recomendamos el 
uso de un ventilador de extracción de humo.



Dimensiones
Conexión a la

chimenea
Equipamiento Potencia Peso

Volumen 
de agua

Modelo Largo Ancho Alto Ancho Alto
Serpentín 
de ACS

Conexión 
resistencia
eléctrica

kW kg l

Veto 30 1020 620 1350     Ø 168,3 * 1) 1), 3) 30 460 270

Veto 60 1190 720 1380 Ø 168,3 1), 2) 1), 3) 60 650 340

Veto 75 1190 720 1380 Ø 168,3 - - 75 640 290

Veto 80 1190 720 1580 Ø 168,3 1), 2) 1), 3) 80 740 410

Veto 100 1340 820 1580 Ø 193,7 1), 2) 1), 3) 100 900 475

Veto 120 1340 820 1580 Ø 193,7 - - 120 880 385

Veto 150 1620 820 1750 Ø 240 - - 150 1070 460

Veto 220 1880 1070 1750 Ø 300 - - 220 1700 850

Veto 300 2380 1100 2200 400 190 - - 300 2800 1300

Veto 400 2490 1320 2200 600 200 - - 400 3600 1400

Veto 500 2900 1530 2200 800 200 - - 500 4100 1700

Veto 700 3430 1740 2200 1000 200 - - 700 6000 3000

Veto 990 3430 1740 2700 1000 200 - - 990 7500 4200

1) 1 pieza como equipamiento estándar
2) otra pieza como extra
3) resistencia eléctrica opcional
* distancia del centro de la salida al suelo : 1190 mm

Veto 100 kW con limpieza neumática

Veto 60

13
80

1190

Calderas Veto 
para quemadores de combustible sólido 30-990 kW

La estructura de las calderas de calefacción Veto es el resultado 
de décadas de experiencia y un proceso de desarrollo largo y 
continuo. Las calderas están específicamente diseñadas para 
su uso con quemadores de combustible sólido. El cliente puede 
seleccionar la configuración de la caldera, lo que ofrece una 
gran versatilidad y facilidad de mantenimiento.

Gracias al gran volumen deagua de las calderas Veto no es 
necesario un acumulador de ACS. Para los modelos Veto 30-
100 kW  hay disponible un serpentín de producción instantánea 
de ACS, que proporciona el agua caliente necesaria. Con 
algunos elementos opcionales se pueden utilizar otros 
combustibles como leña en las calderas (Veto 30-80). Se puede 
instalar equipamiento opcional como limpieza automática 
neumática o eliminación automática de ceniza para aumentar la 
eficiencia y la comodidad. En el caso de las calderas grandes 
recomendamos el uso de ventilador de extracción de humo.



Veto 6 (mostrado con extensión de 4 m³)

Plato agitador y tornillo de alimentación 

de acero anti desgaste para un

Veto Chipmatic

Opciones del equipamiento de calefacción

Se puede elegir el sistema de producción de calor adecuado desde la amplia gama 
de Ala-Talkkari dependiendo de la potencia necesaria y de la frecuencia de llenado 
del depósito. 

suministro de combustible sin problemas

Veto Mat

- 40 kW
- Combustibles:
      - Astillas de madera P30, M30
     - Grano
     - Pellets
- Depósitoo de combustible de 500 l
- Control por PLC

Veto Chipmatic

- 40 - 120 kW
- Combustibles:
      - Astillas de madera P45, M30
     - Grano
     - Pellets
     - Briquetas
- Depósitoo de combustible de 1 m³
- Opciones de extensión del silo
     - 1 m³ recto
     - 1,7 m³ cónico
     - 3 m³ llenado lateral
- Control por PLCVeto Mat

Veto 6

- 40 - 120 kW
- Combustibles:
      - Astillas de madera P45, M30
     - Grano
     - Pellets
     - Briquetas
- Depósitoo de combustible de 2 m³
- Opciones de extensión del silo
     - 0,5 m³ con tapa (2,5 m³)
     - 2 m³ con tapa (4 m³)
     - 4 m³ con tapa (6 m³)
- Control por PLC

Veto 6

- 40 - 120 kW
- Combustibles:
      - Astillas de madera P45, M30
     - Grano
     - Pellets
- Depósitoo de combustible de 8 m³
- Opciones de extensión del silo
     - 3 m³ con (4 m³)
- Alimentación con agitador de fondo
- Control por PLC

Agitador de fondo Veto

- 40 - 990 kW
- Combustibles:
      - Astillas de madera P45, M30
     - Grano
     - Pellets
     - Briquetas
- Disponible con depósito de 16 m³  o como elemento suelto,
   en cuyo caso el depósito de combustible puede superar los 100 m³ 
- Diámetro del plato 1 m
- Control por PLC

Flexibilidad del sistema

El tamaño del depósito de combustible y el sistema de llenado de 
combustible, el lado para la abertura del quemador y de la salida de 
humos se pueden diseñar a medida según las necesidades del 
usuario.
El equipamiento de Veto se puede ajustar de forma flexible a las 
instalaciones existentes.







Equipamiento opcional para 
sistemas de calefacción Veto

Rotoválvula

Una rotoválvula permite el uso de un depósito de combustible abierto y 
ofrece más opciones de instalación para el depósito de combustible. La 
rotoválvula está disponible en dos tamaños; uno para el tornillo de 
alimentación de Ø 160 mm y otro mayor para los tornillos de 
alimentación de Ø 200 mm.

La estructura y el sistema de control automático de la rotoválvula 
aseguran un suministro de combustible seguro y sin interrupciones.

Limpieza neumática Veto

El sistema de limpieza neumática lanza breves golpes de aire 
comprimido a los tubos del intercambiador de calor de la caldera, 
evitando de esta forma que se acumule el hollín en sus superficies. 

Las tres principales ventajas de la limpieza neumática son:
1 - Mayor eficiencia
2 - Vida útil de la caldera más larga
3 - Menores necesidades de mantenimiento

La limpieza neumática está disponible para todos los modelos de 
calderas Veto.

Eliminación automática de ceniza

Hay varias variantes para la eliminación de ceniza de la caldera. Los 
tornillos de ceniza están disponibles en tres tipos: de empuje, de tiro o de 
dos partes. Reducen considerablemente las necesidades de 
mantenimiento de la caldera, y mejoran la fiabilidad. En el caso de las 
calderas de 300-990 kW también se pueden instalar tornillos de ceniza 
para el intercambiador de calor (parte de convección en la trasera de la 
caldera).



Quemadores Veto

La unidad de combustión de combustible sólido de Ala-Talkkari está 
equipado con un quemador especial instalado dentro de la caldera. Los 
quemadores Veto son apropiados para varios biocombustibles sólidos, 
inclyendo distintos tipos de madera (astillas / pellets / briquetas) y otros 
materiales vegetales de granulometria adecuada.

La tecnología de control y combustión de los quemadores Veto permite 
una acumulación de energía altamente eficiente, incluso con tipos de 
combustible y calidades muy variables. Los quemadores están 
refrigerados por aire o por agua, y estña equipados con parrilla fija o 
móvil. Los quemadores con parrilla móvil reducen significativamente la 
formación y acumulación de escoria en la parrilla, manteniendo una 
potencia alta de forma continuada. Puesto que tanto la parrilla como las 
partes móviles se pueden cambiar, los quemadores Veto son conocidos 
por su larga vida útil y su fiabilidad.

Centros de control con control de oxígeno por lambda y XL

Los centros de control Veto usan controladores de PLC programables. 
La potencia del quemador se ajusta según la temperatura del agua, 
mientras que el control de la cantidad de combustible y de aire se basa 
en las mediciones de porcentaje de oxígeno en el humo.

Los centros de control Veto mantienen el quemador a la máxima 
eficiencia sea cual sea la potencia y las variaciones de calidad del 
combustible. El equipamiento auxiliar como los tornillos de ceniza, 
ventilador de humo, limpieza neumática o ignición automática se 
pueden automatizar mediante el control.

Control remoto Veto

El control remoto de Veto permite la monitorización de las funciones más 
importantes de la caldera por internet en el ordenador, teléfono móvil u 
otro aparato portatil. Las alarmas de errores se envían al teléfono móvil 
como mensajes de texto o se pueden ver por internet desde un 
ordenador, permitiendo una respuesta rápida ante cualquier error. Otra 
opción disponible en todos los centros de control Veto es un sistema de 
envío de alarmas por mensajes de texto GSM , mientras que el control 
remoto está limitado a algunos centros de control.

Ignición eléctrica

La ignición eléctrica permite a la caldera apagarse cuando no hay 
demanda de calor y volverse a encender cuando haya una demanda, en 
vez de estar manteniendo la brasa indefinidamente. Esto aumenta la 
eficiencia y ahorra combustible. La ignición automática se puede 
instalar en todos los centros de control Veto como equipamiento 
opcional.



Sistemas de calefacción Veto

Las calderas, unidades de combustión, centros de control y las varias opciones extra de Veto permiten
soluciones de calefacción diseñadas a medida para las necesidades exactas de los usuarios.

Para información técnica sobre los depósitos y sistemas de alimentación Veto, ver la siguiente tabla:

Veto Mat
Veto 

ChipMatic
Veto

6
Veto

8
Veto

Agitador de fondo

Volumen del depósito 0,5 m³ 1 - 4 m³ 2 - 6 m³ 8 m³ máx 100 m³

Tipo de depósito cerrado cerrado cerrado cerrado cerrado/abierto

Método de alimentación plato mezclador 2 x platos mezcladores
2 x platos mezcladores
con brazos de muelle

agitador de fondo agitador de fondo

Tornillo de alimentación
(diámetro x espesor de lama)

100 x 6 mm 125 x 10 mm 125 x 10 mm 125 x 10 mm 125 - 200 x 10 mm

Longitud del tornillo 
de alimentación 340 mm 1000 - 5000 mm 1000 - 5000 mm 1000 - 4000 mm

torn alimentación 800 mm
tornillo de silo 3000 mm

Dimensiones del contenedor base 
(profundidad x anchura x altura)

940 mm (d)
760 mm (w)
1600 mm (h)

760 mm (d)
1500 mm (w)
1400 mm (h)

1370 mm (d)
2600 mm (w)
1200 mm (h)

2300 mm (d)
2700 mm (w)
1475 mm (h)

2000 - 5000 mm (d)
2000 - 5000 mm (w)

Rotoválvula no opcional opcional opcional sí

Voltaje: 400 V / 3 fases sí sí sí sí sí

Centro de control PLC sí sí sí sí sí

Protección contra retorno de llama doble doble triple triple cuadruple

Ventilador sí sí sí sí sí

Control de llama sí sí sí sí sí

Potencias de quemador 40 kW 40 - 120 kW 40 - 120 kW 40 - 120 kW 40 - 990 kW

Movimiento tornillo alimentación
adelante/

atrás
adelante/

atrás
adelante adelante adelante

Nº de motores eléctricos (potencia) 1 (0,75 kW) 1 (1,1/1,5 kW) 1 (1,1/1,5 kW) 1 (1,1/1,5 kW) 2 (1,1+1,5 kW)

Nº de tornillos de alimentación 1 1 1 1 2

Sensor capacitivo
en la rotoválvula

no no no no sí

Centro de control Lambda opcional opcional opcional opcional opcional

Eliminación automática de ceniza opcional opcional opcional opcional opcional

Contenedor de ceniza

El contenedor de ceniza (capacidad aprox. 800 litros) está disponible 
como opción con las calderas y tornillos. Los contenedores de ceniza 
Veto se pueden transportar fácilmente con transpaleta.
El uso de un contenedor de ceniza está recomendado siempre que se 
instale un tornillo de ceniza, especialmente con las calderas grandes. 
Gracias a la gran capacidad del contenedor de ceniza sólo hay que 
vaciarlo ocasionalmente.

Limpieza de humo

El sistema de limpieza de humo elimina las partículas sólidas del humo, 
eliminandolas a un contenedor. El ventilador del limpiador se controla 
mediante un sistema automático que mantiene la presión negativa 
necesaria en la cámara de combustión de la caldera.
Gracias al ventilador de humo se puede instalar con chimeneas más 
cortas ya que no se depende del tiro natural de la chimenea para el buen 
funcionamiento.

sí



Opciones de diseño e instalación



Fabricante:

Veljekset Ala-Talkkari Oy
Hellanmaantie 619
62130 LAPUA
FINLANDIA
tel: +358 (0)6 433 6333
fax: +358 (0)6 437 6363
email: asiakaspalvelu@ala-talkkari.fi

Distribuidor:

SERTIFIOITU

ISO 9001

ORGANISAATIO
SERTIFIOITU

ISO 14001

ORGANISAATIO

5/
20
14

VTT

El fabricante se reserva el derecho de cambiar cualquier diseño o
especificación sin previo aviso. Correcto en el momento de imprimir.

Sugaar Koop.Elk.
Xemein Etorbidea 12A - H4 
48270  Markina-Xemein 
tel: 943 169 387 
info@sugaar.eu
www.sugaar.eu

www.ala-talkkari.fi

Distribuidor:

La alta calidad y el compromiso con el medio ambiente de los 
sistemas de calefacción VETO han sido testados y certificados 
por los siguientes institutos de investigación de Finlandia e internacionales:


