
ALTERSUN GRUP S. L.
C/ Valencia 15-21 • 08110 MONTCADA I REIXAC ( BARCELONA )

Telf. 93 564 15 62 • www.termosun.com

Firematic BioMatic

Calderas para
Astillas, Pellets, huesillo...

Potencias 220 – 500 kWPotencias 25 – 150 kW
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Biomatic

Potencias 220 kW – 500 kW



www.termosun.com

Caldera con 2 módulos - Ventajas

• Sistema modular compacto

- Módulo combustión
- Módulo de intercambiador

Mínimo espacio necesario

• Intercambiador vertical

- Óptima temperatura de humos

- Óptimo rendimiento

• Potencia auto-regulable

- Alto rendimiento durante toda la vida
- Mínima emisión de sustancias nocivas
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Caldera con 2 módulos - Ventajas
• Regulación de depresión mediante aspirador
con variador de frecuencia

- ningún problema en la chimenea
- ninguna explosión
- ningún retorno de humos

• Fácil funcionamiento

- Funcionamiento totalmente automático
- Encendido automático con control integrado  de

llama
- Limpieza de intercambiadores automática
- Extracción automática de cenizas

del Intercambiador

• Protección de sobrecarga en todos los
actuadores

- protección de rotura
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Esquema instalación BioMatic

1. Boca de entrada con sistema antiincendios RSE

d) Regulador de tiro

a) Tubo conexión humos

b) Tubo conexión chimenea con inclinación

c) Chimenea aislada

2. Depósito intermedio con sinfín alimentador, con sistema
contraincendios RHE

3. Control BioControl 3000

4. Caldera

5. Ventilador de aspiración con variador de frencuencia y
regulación de depresión.
6. Contenedor  de cenizas

7. Ciclón separador de partículas
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Conexiones (en montaje):
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1. Módulo combustión

BioMatic en sección

11. Aspirador con variador de frecuencia
y regulación de depresión

4

1

1

2

3

7
6

5

8
9

1015

11

14

13

12

16

2. Módulo intercambiador
3. Mando BioControl 3000
4. Depósito intermedio
5. Introductor
6. Encendido

automático con
soplador de aire
caliente

7. Cámara de combustión con sist. De
limpieza automática de quemador
(Plato vibratorio)

8. Anillo de secundario dividido en 2 zonas de
aire independiente

9. Intercambiador de calor de tubos verticales
con sistema de limpieza automática

10. Sonda Lambda
16. Conexión de retorno

12. Extractor de cenizas de combustión

13. Extractor de cenizas de intercambiador
14. Depósito de cenizas
15. Conexión Impulsión
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Intercambiador vertical
Con sistema de limpieza integrado
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Anillo secundario
de fundición y
cemento refractario
de alta resistencia al
fuego



Sistemas de alimentación

Firematic BioMatic

www.termosun.com



Sistemas de transporte:

Estractor sinfín con sistema rotativo

Rotativo con lamas



Extractor sinfín con rotativo,
sinfín elevador y sistema de
llenado de silo

Rotativo horizontal

Sistema de llenado de
silo sinfín

elevador

Sistemas de transporte:



Silo sobre sala de caldera.
Extracción mediante
agitador y tubo vertical de
alimentación.

Tubo
alimentación

Rotativo
(horizontal)

Sistemas de transporte:



Extractor para Pellets con sinfín
directo a caldera

Extractor sinfín
(inclinado)

Sistemas de transporte:



Extractor para Pellets con sinfín
horizontal y sinfín elevador

Sinfín (horizontal) Sinfín
elevador

Sistemas de transporte:



Sistema de transporte
continuo para astillas

Robusto sistema rotativo de
engranajes para cargas
pesadas

Motores de alta calidad con
transmisión con cadena.
Elevados pares de arranque
con un mínimo consumo
eléctrico.

Extractores y accionamiento



Con el BioControl 3000 de HERZ se pueden
controlar circuitos de calefacción, acumuladores de

ACS, depósitos de inercia y sistemas de energia
solar.



Instalaciones
destacadas



Edificio: Escuela “Bressol” - El Rial

Población: Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona)

Caldera: HERZ - FIREMATIC 150 kw

Combustible: astillas y pellets

















Edificio: Polideportivo

Población: Sant Guim de Freixenet (Barcelona)

Caldera: HERZ - BIOMATIC 400 kw

Combustible: pellets













Edificio: Colegio de educación Infantil Primaria “El Sitjar”

Población: Linyola (Lleida)

Caldera: HERZ - BIOMATIC 250 kw

Combustible: pellets



HERZ - BIOMATIC 250 kw Colegio “El Sitjar”





Edificio: Hotel Balneario Sierra Cazorla

Población: Cazorla (Jaén)

Caldera: 2 HERZ - BIOMATIC 400 kw

Combustible: huesillo de aceituna



Hotel & Spa Sierra Cazorla (España)

• 2x400 kW, con extractor sinfín
• Calefacción  hotel y calentamiento de piscina y zona Spa





Análisis de
rendimiento medido en

caldera Biomatic de
400 kw,

en HOTEL SIERRA
DE CAZORLA

con un rendimiento
del 96,8 %



La caldera BioMatic HERZ:
aplicaciones individuales y colectivas

Edificios:
Hospitales, escuelas, edificios públicos,...

Instalaciones en hoteles:
Calefacción , calefacción de piscinas, salas de
wellness,...

Proyectos en urbanizaciones:
Calefacción de salas, calefacción de viviendas,...

Industrias:
Fabricantes de muebles,...



Gracias por su atención !

ALTERSUN GRUP S. L.
C/ Valencia 15-21
08110 MONTCADA Y REIXAC ( BARCELONA )
Telf. 93 564 15 62
www.termosun.com

SISTEMAS COMPLETOS
ASESORAMIENTO TÉCNICO
TECNOLOGÍA INNOVADORA
INGENIERÍA Y DISEÑO
CALIDAD CERTIFICADA


