
 

 
 

Por un futuro sostenible

CA
LD

ER
A

 D
E 

PE
LL

ET
 B

io
Co

m
pP

X

ARITERM PELLET SYSTEM

Ariterm BioCompPX  
la caldera de bio-calefacción simple y pequeña 

Ariterm BioCompPX es una caldera de pellet completa para aquellos que 
necesitan una potencia superior a una caldera doméstica normal. BioCompPX 
permite un funcionamiento continuo a la potencia nominal de la caldera, lo que 
la hace un producto excelente para instalaciones con una demanda de calor 
continua. BioCompPX tiene un diseño nuevo y moderno combinado con nuestro 
conocido quemador de pellet seguro y fiable PX52, e incluye un ventilador de 
humo de serie. De esta forma se logran la mayor comodidad, respeto al medio 
ambiente y eficiencia con la facilidad de utilización y una eficiente combustión 
del pellet.
La BioCompPX pertenece a una nueva generación de calderas automáticas 
residenciales. Los tubos de convección verticales con limpieza automática reducen 
la cantidad de hollín acumulado, lo que garantiza mantener un gran nivel de 
eficiencia entre mantenimientos de limpieza.
BioCompPX está disponible en modelo derecha o izquierda, es decir, con la 
abertura para el quemador en el lado derecho o en el izquierdois. Todas las 
calderas disponen de un amplio espacio para las cenizas al que se accede fácilmente 
desde la compuerta delantera. Opcionalmente se puede instalar un tornillo de 
ceniza para sacar las cenizas automáticamente. La BioCompPX dispone de 
varias conexiones para permitir direrentes alternativas de instalación.   
Adicionalmente se puede instalar una resistencia eléctrica en la caldera.
El quemador de pellet está instalado sobre unas guías, para facilitar su los 
trabajos de mantenimiento y limpieza.

 
Ultra Light
Aparte del modelo BioCompPX estándard también hay disponible un 
modelo más sencillo, sin control para producción de 
agua caliente sanitaria - BioCompPX Ultra Light.

Sistema de 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, 
funciones de alarma, etc.
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CALDERA DE PELLET BioCompPX 

Incluido con la caldera:
•  Herramientas de limpieza
•  Filtro de agua
•  Soporte de pared
•  Conexión de chimenea
•  Ventilador de humo
•  Limpieza automática de tubos de convección

Accesorios:
•  Extracción de ceniza
•  Válvula mezcladora para ACS VTA323  

ref. nr. 4322
•  Válvula mezcladora de ida VRG 133 Cu 22  

ref. nr. 4321
•  Control inalámbrico de válvula mezcladora CRB 122 

ref. nr. 4319
•  Módulo GSM para alarmas y control remoto  

ref. nr. 1059
•  Resistencia eléctrica con control - ref. nr. 5749

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

 1.  Libre DN15 
 2.  Vaina ciega para sensor de temperatura
 y termostato de seguridad 

  3.  Libre DN15 
 4.  Cámara de combustión DN 20 
 5.  Cámara de combustión DN 15 
 6.  Entrada de agua fría Ø 22 mm Cu 
 7.  Salida de agua caliente sanitaria Ø 22 mm Cu
 8.  Intercambiador de calor de ACS 
 9.  Bomba para intercambiador de ACS
10.  Purgador para intercambiador de ACS
11.  Vaso de expansión / válvula de seguridad DN 25
12.  Ida DN 50 
13.  Conexión para resistencia eléctrica DN 50 
14.  Retorno DN 50
15.  Vaciado DN 20
16.    Abertura para quemador, a la derecha o izquierda
17.    Compuerta de mantenimiento
18.    Vidrio de visualización de llama
19.    Compuerta de limpieza de tubos de convección
20.    Compuerta de ceniza
21.    Compuertas de limpieza
22.    Motor de limpieza de tubos de convección
23.    Motor de tornillo de ceniza (opcional)
24.    Tornillo de ceniza (opcional)
25.    Salida de humo Ø 139 mm

 

El panel de control tiene una pantalla y una rueda de ajuste: 
- La pantalla muestra el estado de trabajo y la temperatura 
   actual de caldera. Los textos recorren la pantalla 
   cada 5 segundos. 
- La rueda de ajuste se utiliza pulsando o girando. 
   Girar para desplazarse por el menú, o para cambiar 
   el valor durante un ajuste. Pulsando una vez se 
   selecciona una línea o se guarda un valor.

  BioCompPX  

Potencia máxima con pellet  kW  60

Contenido de agua de la caldera litros 175

Presión de trabajo máxima  bar  3,0

Temperatura de trabajo máxima  ˚C 130

E�ciencia   %  93 

Peso      kg   495

Diámetro de chimenea recomendado mm  150

Altura de chimenea recomendada m 5
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