
La gama más completa para soluciones energéticas.



firestar pelletfire pelletstar/ 
pelletstar CONDENSATION

firematic 20-60 firematic 80-501 BioFire
La solución ideal para una confortable y 
cómoda calefacción con leña.

Inteligente combinación de la caldera 
de leña firestar y de la caldera de pellets 
pelletstar.

Tecnología innovadora y diseño moderno. 
Su compactibilidad la hace adecuada para 
diversas salas de caldera.

Particularmente adecuada para el 
suministro de calor en explotaciones 
agrarias, granjas y viviendas unifamiliares.

Solución ideal para calefacción con 
astilla para clientes con un alto consumo 
energético.

Es la respuesta para las grandes 
instalaciones. La conexión en cascada 
permite proyectos de hasta 4.500 kW.

firestar 18-40 kW pelletstar/ 
pelletstar CONDENSATION 10-60 kW

pelletfire 20-40 kW firematic 20-60 kW firematic 80-501 kW BioFire 500-1.500 kW

Alta eficiencia. Certificada por los 
organismos europeos más exigentes. 
Caldera Clase 5.

Funcionamiento automático.
Presión de trabajo de 5 bar para toda la 
gama a partir de 120 kW.

Cuerpo de la caldera con módulo de 
combustión e intercambio, ambos 
refrigerados por agua: eficiencia y larga 
vida útil.

Parrilla móvil con movimiento continuo 
regulable en velocidad para diferentes 
combustibles.
Elementos en aleación de cromo del 29 %.

Doble sinfín introductor a partir de 130 
kW  para la distribución del combustible en 
cámara.
Limpieza de intercambiadores totalmente 
automatizada.

Extracción automática de cenizas.
Depósitos de cenizas frontales con ruedas 
de gran capacidad con sistema de conexión 
por palanca para un vaciado rápido y 
cómodo.

T-CONTROL y sonda Lambda.
Visualización a distancia de serie, gestión  
remota, control de la combustión y ahorro 
de energía.

De aplicación en escuelas, complejos 
hoteleros, proyectos de urbanización, plantas 
de procesamiento de maderas, edificios 
públicos, granjas, invernaderos, etc.

Caldera industrial policombustible: 
astillas hasta G50 M40, pellet, huesillo, etc.

Alta eficiencia. Certificada por los 
organismos europeos más exigentes.

Funcionamiento automático.
Presión de trabajo de 5 bar y, 
opcionalmente 6 bar.

Cuerpo de la caldera con módulo de 
combustión e intercambio ambos 
refrigerados por agua: eficiencia y larga 
vida útil.

Parrilla móvil de tres zonas con  movimiento 
continuo regulable en velocidad para 
diferentes combustibles.
Elementos en aleación de cromo del 29 %.

Doble sinfín introductor para el aumento 
del rendimiento de combustión 
Limpieza automática de la cámara de 
combustión y de intercambiadores.

Posibilidad de extracción automática de 
cenizas a contenedor externo.
Depósitos de cenizas laterales con ruedas de 
gran capacidad con sistema de conexión por 
palanca para un vaciado rápido y cómodo.

T-CONTROL y sonda Lambda.
Visualización a distancia de serie, gestión  
remota, control de la combustión y ahorro 
de energía.

De aplicación para las grandes instalaciones: 
hospitales, escuelas, edificios públicos, 
hoteles, piscinas, industria, 
District Heating…

Caldera industrial policombustible: 
astillas hasta G100 M50, pellet, huesillo, etc.

Alta eficiencia. Certificada por los 
organismos europeos más exigentes. 
Caldera Clase 5.

Funcionamiento automático.
Sistemas de extracción de combustible 
adaptado a todas las necesidades.

Cuerpo de la caldera totalmente refrigerado 
por agua y aislamiento de alta eficiencia: 
mínimas pérdidas de calor y larga vida útil 
de la caldera.

Parrilla basculante y limpieza total con 
contraparrilla. Limpieza automática de 
intercambiadores.

Ventilador de aspiración que regula la 
velocidad y controla la instalación para un 
funcionamiento eficiente.

Contenedor frontal de cenizas de 
combustión y de intercambiadores 
accesible y fácil de manipular.

T-CONTROL y sonda Lambda.
Visualización a distancia de serie, gestión  
remota, control de la combustión y ahorro 
de energía.

De aplicación en viviendas, pequeños 
hoteles, edificios públicos, granjas, etc.

Caldera industrial policombustible: 
astillas hasta G50 M40, pellet, huesillo, etc.

Alta eficiencia. Con pelletstar condensation 
hasta un 107%. Certificada por los 
organismos europeos más exigentes. 
Caldera Clase 5.

Funcionamiento automático.
Sistemas de extracción de combustible 
adaptado a todas las necesidades.

Cuerpo de la caldera totalmente refrigerada 
por agua y aislamiento de alta eficiencia. 
Cámara en acero inoxidable resistente a 
altas temperaturas.

Parrilla basculante y limpieza total con 
contraparrilla. Limpieza automática de 
intercambiadores.

Ventilador de aspiración que regula la 
velocidad y controla la instalación para un 
funcionamiento eficiente.

Contenedor frontal de cenizas de 
combustión y de intercambiadores 
accesible y fácil de manipular.

T-CONTROL y sonda Lambda.
Visualización a distancia de serie, gestión  
remota, control de la combustión y ahorro 
de energía.

De aplicación en viviendas, pequeños 
hoteles, edificios públicos, granjas, etc.

Combustible: pellets.

Alto nivel de eficiencia en su doble 
funcionamiento: pellets o leña.

Funcionamiento automático.
Después de la combustión completa 
de la leña se pone en marcha, de forma 
automática, la combustión de pellets.

Cámara de combustión exclusiva de doble 
vórtice para troncos de incluso medio 
metro.

Parrilla basculante y limpieza total con 
contraparrilla. Limpieza automática de 
intercambiadores.

Ventilador extractor de humos.

Contenedor frontal de cenizas de 
combustión y de intercambiadores 
accesible y fácil de manipular.

T-CONTROL y sonda Lambda.
Visualización a distancia de serie, gestión  
remota, control de la combustión y ahorro 
de energía.

De aplicación en viviendas unifamiliares, 
casas rurales, etc.

Combustible: leña y pellets.

Alto nivel de eficiencia y hasta 8 horas de 
autonomía a máxima potencia.

Funcionamiento automático.
Combustión de bajo consumo. Mínima 
producción de cenizas.

Cámara de combustión exclusiva de doble 
vórtice para troncos de hasta medio metro.

Limpieza automática de intercambiadores, 
sin mantenimiento manual.

Ventilador extractor de humos.

Retirada simple y sencilla de cenizas de 
combustión y volátiles desde la parte frontal, 
sin aperturas de limpieza laterales.

T-CONTROL y sonda Lambda.
Visualización a distancia de serie, gestión  
remota, control de la combustión y ahorro 
de energía.

De aplicación en viviendas unifamiliares, 
casas rurales, etc.

Combustible: leña.
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Central térmica

Es la propuesta ideal a la falta de espacio para llevar a cabo 
una instalación de biomasa en un edificio.

Es la solución “llaves en mano”. Solo se necesita una base de 
hormigón, conexión eléctrica, toma de agua y la tubería de 
impulsión y retorno.

Sistemas de alimentación

   Alimentación mediante sinfín flexible:

  Económico, sencillo y eficiente.
  Flexibilidad máxima para todas las configuraciones.
  También para silos a distinto nivel.

   Alimentación mediante sistema rotativo:

  La opción más práctica para uso de astillas.
  Calidad y robustez en todos sus elementos.

   Alimentación mediante sistema de aspiración:

  Son la solución ideal para distancias más largas desde el 
almacén a la caldera, y permiten distancias de hasta 25 m 
desde el silo hasta la sala de calderas.
  Diferentes configuraciones para la optimización de tus 

instalaciones.

  Si no se dispone de espacio para almacén, existe la 
posibilidad de acoplar un depósito para carga manual.

   Depósitos para llenado manual:

   Sinfines rígidos para el transporte de combustibles:

  Para el llenado de silos para pellets o astillas.

  Para alimentado directo a caldera.

   Piso móvil:

  Para la alimentación de grandes instalaciones.Sistema vertical de llenado de silos

  Adaptable a todas las necesidades.
  Hasta 10 m de altura.
  Robustez y fiabilidad.
  Piezas exteriores con acabados anticorrosión para una 

instalación permanente en el exterior.
  Distribución óptima del combustible en el silo gracias al 

sinfín de llenado horizontal de hasta 12 m de longitud.
  Caudal de llenado de 60 m3/h y de hasta 120 m3/h para un 

sistema doble.

Sistemas de transporte

HERZ ofrece diferentes sistemas de transporte para grandes 
almacenes de alimentación:
  Transporte mediante tornillo sinfín.
  Sistemas hidráulicos de transporte.
  Cadenas transportadoras – REDLER.

Todo desde un mismo 
colaborador profesional 
con un servicio global.



TERMOSUN, 
soluciones, experiencia y calidad.

TERMOSUN ENERGÍAS S.L.
Distribuidor exclusivo HERZ y BINDER

+34 938 618 144 

Oficinas comerciales:
Andalucía, Aragón, Castilla y León, Zona Norte, Cataluña, 
Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja, País Vasco y Portugal.

info@termosun.com | ww.termosun.com


