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Diseño moderno y gran e�ciencia
Ariterm Vedo es una caldera de leña eficiente y moderna, diseñada para
conectarla a un buffer o acumulador de inercia, y con posiblidad de instalar
un quemador de pellet en la caldera. Vedo cumple las últimas normas 
Europeas sobre emisiones y eficiencia más estrictas (clase 3 ). 
Gracias a la buena combustión de la caldera, alta eficiencia de los conductos
de convección y al buen aislamiento se logra una gran eficiencia (90%) y
bajas emisiones al medio ambiente.

 
 

Fácil de colocar y controlar
Aunque tiene un diseño compacto la caldera Vedo tiene 120 litros de agua 
dentro. Gracias a su formato es fácil de colocar en cualquier espacio y 
el control con pantalla digital se puede poner en cualquier sitio. 

 
 

Gran cámara de combustión cerámica
En la Ariterm Vedo se puede introducir leña de asta medio metro sobre
la parrilla cerámica con paredes rodeadas por una camisa de agua. La Vedo
funciona con llama invertida: gasifica la leña y la llama es aspirada hacia 
la cámara de combustión situada debajo donde la combustión se realiza 
con gran eficiencia y a alta temperatura.

 

Bu�er o acumulador de inercia
Vedo está diseñada para funcionar conectada a un buffer o acumulador de inercia. 
En nuestra lista de productos disponemos de buffers de distinto volumen.
El volumen adecuado para esta caldera está entre 1.500 y 2.500 litros.

 

Quemador de pellet

Sistema conbinado con energía solar
Si se combina la caldera de leña con un sistema solar se logra una mayor 
eficiencia y confort, sobre todo en verano para producir agua caliente. 

CALDERAS DE LEÑA ARITERM Por un futuro sostenible

Ariterm Vedo dispone de
un ventilador de humo para
lograr una combustión estable 
y evitar la salida de humo
al introducir leña.

La parrilla, la caja de
ceniza y la pueta de llenado 
son fácilmente accesibles desde el 
frente. Las superficies de convección 
se limpian fácimentedesde la 
compuerta superior.

Ariterm Vedo se puede utilizar con el quemador de pellet KMP PX21. 
Para instalar el quemador se reemplaza la compuerta inferior por una 
adaptada al quemador de pellet KMP.
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   Ariterm Vedo

Elementos incluidos con la caldera
•  
•  Herramientas de limpieza

Accesorios
•  Compuerta adaptada al quemador de pellet KMP PX21 
•  Buffer o acumulador de inercia
•  Sensor de temperatura para el buffer
•  Control solar y de calefacción
•  Grupo de bomba de carga del buffer

Quemador de pellet
El quemador de pellet KMP PX21 se instala quitando la compuerta inferior
de la caldera y poniendo la compuerta adaptada para el quemador KMP.
Al utilizar el quemador de pellet se quitan la parrilla y la cámara de 
combustión cerámicas y se cierran comletamente los controles de aire 
primario y secundario. Las instrucciones detalladas para instalar y utilizar 
el quemador de pellet se suministran con el quemador.  

 

 

Resistencias eléctricas
En la Ariterm Vedo no se pueden instalar resistencias eléctricas.
Si se necesitan resistencias eléctricas se instalan en el buffer. 

Bu�er o acumulador de inercia
Con el grupo de bomba para cargar el buffer (accesorio) se logra
una buena estratificación y se evita un retorno demasiado frío a la
caldera. De esta forma no es necesario hacer fuego tan a menudo y
se logra un mayor confort. Un volumen adecuado de buffer o 
acumulador de inercia está entre 1.500 y 2.500 litros.

 

 

 

Serpentín de enfriado
Si la Ariterm Vedo se calienta demasiado se enfría de forma eficiente
gracias al serpentín de enfriado interno.

 

Chimena
Al instalar una nueva caldera siempre hay que comprobar el estado de
la chimenea, el tiro y la posibilidad de que se creen condensaciones.
Puede que sea necesario renovar la chimenea.

 

Nos reservamos el derecho de realizar cambios de diseño sin previo aviso

SISTEMA CON CALDERA DE LEÑA, PANEL SOLAR, ACUMULADOR COMBI
Y ACUMULADORES ADICIONALES 

Utilización: Vivienda

Fuente de calor:   Leña y solar

Funcionamiento:    El calor del sol se lleva del panel solar al bu�er 
mediante el sistema de circulación con intercambiador de calor.
El calor del sol se puede utilizar tanto para la producción de agua
caliente como para calefacción. 

Cuando se enciende la caldera de leña el calor se lleva al bu�er.
Cuando el bu�er o acumulador de inercia está lleno mediante una 
bomba el calor se lleva a los acumuladores adicionales. Cuando el bu�er
necesita calor de nuevo se lleva el calor de los acumuladores adicionales
al bu�er principal.  

Confort:    Al estar combinado con paneles solares durante la mayor
parte del verano no hará falta encender la caldera de leña. 

Conexiones:

 1  Compuerta de leña
 2  Compuerta de ceniza
 3  Regulación de aire primario
 4  Regulación de aire secundario
 5  Compuerta de convección
 6  Puerta superior
 7  Puerta inferior
 8  Ida al acumulador de inercia DN 32
 9  Vaso de expansión DN 25
10 Serpentín de enfriado Cu 15
11 Retorno del acumulador de inercia DN 32
12 Conexión de vaciado  DN 15
13 Temperatura / presión de la caldera
14 Salida de humo
15 Ventilador de humo
16 Conexión de la válvula térmica 

de seguridad
 DN 15

CALDERA DE LEÑA ARITERM VEDO

Radiadores

Agua fría

Expansión
Panel solar

Potencia con leña kW 33

Potencia con pellet kW 20

Contenido de agua de la caldera  litros 125  

Peso (neto)    kg 415  

Tiro recomendado     mm wp 0.5-2.0 

Chimenea recomendada (exterior)   Ø mm 140 

Agua caliente

 

Conexión a la chimenea


