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ARITERM PELLET SYSTEM

 Ariterm Biomatic+ 20 - La nueva generación 
de calderas de pellet integradas

  
 
Ariterm Biomatic+ 20 es un sistema económico, fiable y respetuoso con el 
medio ambiente que combina una caldera de pellet con un quemador de pellet, 
diseñado para producir calefacción y agua caliente para viviendas.
La caldera tiene un nuevo diseño moderno combinado con nuestro conocido 
quemador seguro y fiable con un nuevo modelo con cuerpo de aluminio. 
De esta forma se logran la mayor comodidad, respeto al medio ambiente y 
eficiencia (91%) con la facilidad de utilización y una eficiente combustión del pellet.
La Biomatic+ 20 dispone de un sistema de convección vertical con limpieza 
automática de los tubos de convección mediante un motor que elimina la ceniza 
de los tubos, lo que significa que puede mantener una alta eficiencia en el intervalo 
entre limpiezas de mantenimiento. La frecuencia de las limpiezas de mantenimiento
depende de la calidad del pellet y la potencia requerida (consumo de combustible) 
y varía según la estación del año. La gran caja de ceniza es fácil de extraer y vaciar. 
La caja tiene un volumen de 50 litros, lo que corresponde a la ceniza producida 
por 2 toneladas de pellet con un conenido de ceniza del 0,5% y una densidad normal.

 
 

 
 

 
 

 

Por un futuro sostenible

 

Control automático
El sistema de control está especialmente diseñado para la combustión de pellet y 
permite un control eficiente en 3 ajustes distintos. La pantalla del control ofrece 
información sobre los estados de funcionamiento como temperatura de caldera, 
temperatura de humo, consumo de pellet, cantidad de pellet en el depósito, 
funciones de alarma, etc. Para lograr el mayor confort conviene combinar la caldera 
Biomatic+ 20 con un sistema completo de pellet con un alimentador automático de 
pellet y un depósito de pellet que se puede llenar directamente desde un camión cisterna.

Light y Ultra Light
La caldera Biomatic+ 20 está disponible en tres modelos: Biomatic+ 20 Standard 
con resistencia eléctrica trifásica de apoyo y con intercambiador para producción 
de agua caliente sanitaria, Biomatic+ 20 Light con intercambiador para producción 
de agua caliente sanitaria pero sin resistencia eléctrica trifásica de apoyo y 
Biomatic+ 20 Ultra Light sin intercambiador para producción de agua caliente 
sanitaria ni resistencia eléctrica trifásica de apoyo.



 

20
13

.1
1.

20

CALDERA DE PELLET BIOMATIC+ 20

Unidad de control
1.  Interruptor de la bomba de ACS
2.  Fusible de la bomba de ACS
3.  Pantalla
4.  Termostato de seguridad
5.  Interruptor principal
6.  Piloto de estado de trabajo y alarma
7.  Botones

Incluido con la caldera:
•  Válvula mezcladora de 4 vías  

ESBE TM 20
•  Herramientas de limpieza
•  Filtro de agua
•  Soporte de pared
•  Conexión de chimenea
•  Motor de 3 puntos para mezcladora

ESBE ARA661 SPDT 230Vac 6Nm 120s

•  Sensor de temperatura exterior
•  Sensor de temperatura interior
•  Sensor de temperatura de ida de 

calefacción
•  Ventilador de humo
•  Limpieza automática de tubos  

de convección
•  Sensor de �ujo

Accesorios:
•  Sensor de oxígeno  

(control del ventilador de humo)
•  Válvula mezcladora para

segundo circuito de calefacción
•  Segundo motor de 3 puntos

ESBE ARA661 SPDT 230Vac 6Nm 120s
•  Segundo sensor de temperatura  

de ida de calefacción

  Biomatic+ 20  

Potencia, con pellet  kW  8-20

Potencia, eléctrico  kW  6-9

Contenido de agua de la caldera litros 140

Peso      kg  245

Tiro de chimenea recomendado mm vp 0,5-2,0

Diámetro de chimenea recomendado Ø mm 100

 1  Llave de vaciado DN 15 hembra
 2  Chimenea Ø 102 mm
 3  Conexión para segundo circuito de calefacción DN 25 machoa
 4  Conexión para vaso de expansión DN 25 macho
 5a  Ida del circuito de calefacción con válvula mezcladora de 4 vías
 5b  Retorno del circuito de calefacción con válvula mezcladora de 4 vías
 6  Entrada de agua fría 22 mm Cu
 7  Salida de agua caliente sanitaria 22 mm Cu
 8  Conexiones eléctricas
 9  Compuerta de limpieza
10  Caja de ceniza
11  Retorno DN 25 hembra
12  Pantalla/botones
13  Palanca de limpieza de tubos de convección
14  Ventilador de humo

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en cualquier detalle o característica sin previo aviso
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