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Presentación de la gama: 

 

La gama BD comprende calderas capaces de funcionar con hueso de 

aceituna seco y limpio, pellet de madera normalizado Enplus, y cáscara de 

almendra homogenizada y sin finos. 

 

Esta gama de calderas es pirotubular horizontal, realizada en acero al 

carbono de alta calidad y resistencia, con chapa de acero S235JR, y de 

acuerdo a la norma UNE EN 305-5:1999. En su diseño se ha empleado 

material resistente a las tensiones originadas durante el funcionamiento, y 

se han instalado diversos sistemas de seguridad tanto electrónicos como 

mecánicos.  Las uniones entre los distintos elementos son herméticas, y 

todo material inflamable como empuñaduras, botones o componentes 

eléctricos, están en zonas con temperaturas inferiores a los 30 grados, 

gracias a los elementos de aislamiento instalados. Incluye doble sinfín y 

otros elementos de seguridad anti-retorno de llama como la válvula de 

inundación.  

 

Esta gama de calderas está disponible en las siguientes potencias: 100, 

150, 225, 300, 400, 500, 650, 800 y 950 kw. 

 

El funcionamiento de esta caldera es con un quemador de floración, 

realizado en fundición, que es alimentado por un sinfín desde la parte 

trasera (para potencias de 100 a 500 kw inclusive), o desde la parte lateral 

(para potencias 650, 800 y 950 kw). 

 

 



 
 

 

Figura 2 Intercambiador pirotubular horizontal 

 

 

Los humos se hacen pasar por un intercambiador en horizontal, situado 

encima de la cámara de combustión, y conectados internamente por un 

conducto de humos central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Detalle del quemador en fundición, junto a los difusores de aire secundario 



 
 

 

Figura 3 Detalle conjunto alimentación, con la brida de unión señalada por una flecha 

 

 

 

La zona de quemador e intercambiador forma un conjunto único e 

indivisible. La parte de alimentación, que comprende el sinfín de 

alimentación, así como los motores de los sinfines y las turbinas de aire 

primario y secundario, forman un segundo conjunto que se encaja con el 

primero por una brida de conexión. Normalmente la caldera se entrega 

totalmente montada, pero en caso necesario, sería esta brida la que 

permitiría entregar conjunto de quemador e intercambiador por un lado, y 

alimentación por otro. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Esta gama de calderas está disponible en dos acabados:  

BD-B (Básico) y BD-P (Plus) 

 

Las diferencias fundamentales entre ambos acabados se describen a 

continuación. 

 

Acabado BD-B (Básico). Las principales características de esta variante de 

gama BD serían: 

 Control de temperatura agua-humos 

 Modulación de velocidad de aire primario 

 Modulación de velocidad de aire secundario 

 Modulación de velocidad de sinfín de alimentación 

 Tolva de combustible de 280 kg aprox. 

 Funcionamiento todo o nada 

 

La gama BD-B tiene como opcionales: 

 Capacitivo de control de combustible en tolva  

 Conversión de tolva de alimentación a aliflex para conexión a silo 

exterior, con motorización y tolvín intermedio 

 Extracción automática de cenizas del quemador, con sinfines 

motorizados y cajones exteriores recoge cenizas con ruedas 

 Control de sistemas de sinfines industriales de extracción y 

elevación (no incluye los sinfines) 

 



 
 

 

Figura 4 Cuadro control gama BD acabado Básico 

En esta gama todo el control de la caldera, así como la posibilidad de 

control de circuito de calefacción, se realiza con un cuadro de control 

electrónico, desde donde se puede controlar el funcionamiento de 

caldera, regular los sistemas de alimentación de aire y combustible, 

control de errores, así como el encendido y apagado de la caldera. 

Incorpora resistencia eléctrica para el encendido automático, y un 

programa de control, que hace totalmente autónoma a la caldera en el 

proceso de arranque. 

 

 

 

 

 

Acabado BD-P (Plus). Las principales características de esta variante de 

gama BD serían: 

 Control de temperatura de agua, y de humos 

 Encendido totalmente automático 

 Modulación de aire primario 

 Modulación de aire secundario 

 Tolva de combustible de 280 kg aprox. 

 Extracción motorizada de cenizas del quemador, con cajones recoge 

cenizas externos con ruedas 

 Cuadro de control de pantalla táctil color de 5,7” 

 Control modular de la potencia entregada 



 
 

 

 3 sondas de temperatura, para depósito de inercia, depósito ACS y 

retorno de agua a caldera (esta última para informar al control de la 

válvula de elevación de retorno) 

 Control instalación hidráulica, con 3 salidas: ACS, calefacción y 

depósito de inercia. La salida de calefacción estará controlada por 

una entrada configurable con termostato externo, programación 

horaria, o ambas 

 Control de ciclón de humos Ciclomax (si está instalado) 

 Servidor web incluido para visualización de datos de la caldera a 

través de internet (no permite la telegestión), incluyendo 

interacción básica como arranque, parada, visualización de 

parámetros. Requiere conexión Ethernet a un Router conectado a 

internet 

 Sonda Lambda para control de combustión 

 Control de maniobra de la válvula de elevación de retorno (válvula 

no incluida) 

 Control de sinfines de alimentación, quemador y ventilador por 

sistema inverter 

 Modulación de velocidad de sinfín de alimentación 

 Caja de humos de fácil limpieza 

 Puertas pivotantes en intercambiador y quemador, que facilitan la 

limpieza. Incorpora conexión de seguridad para evitar el 

funcionamiento con las puertas abiertas. 

 Brida de conexión de sistema de alimentación desmontable para 

una mejor entrada a la instalación 

 Presostato de seguridad que evita el funcionamiento de la caldera 

sin presión de agua suficiente 



 
 

 

 Termostato de seguridad, con rearme manual 

 Control de retroceso de llama en tubo de alimentación, con 

indicación de error y bloqueo en cuadro 

 Válvula de inundación de seguridad 

 Doble reductora en alimentación 

 Funcionamiento con corriente trifásica 380 V. 

 

La gama BD-P tiene como opcionales: 

 Conversión de tolva de alimentación a aliflex para conexión a silo 

exterior, con motorización y tolvín intermedio 

 Posibilidad de kit de ampliación para control de circuitos adicionales 

de calefacción, con programación y configuración totalmente 

personalizadas 

 Kit de telegestión  

 Ciclón Ciclomax (OPCIONAL) 

 

En este acabado, el control se realiza con un cuadro con pantalla táctil, 

desde el que se accede a toda la información y control. Las posibilidades 

de ampliación de control son aquí más amplias, y son posibles 

personalizaciones tanto de la presentación como de los aspectos a 

controlar por la caldera.  Como en la anterior versión, esta gama incorpora 

resistencia eléctrica para el encendido automático, y un programa de 

control, que hace totalmente autónoma a la caldera en el proceso de 

arranque. 

 



 
 

 

Figura 5 Cuadro control gama BD acabado Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto importante es que ambos acabados permiten eliminar la tolva 

de alimentación, y conectar sinfines industriales para la alimentación 

directa desde silos. En el caso de la gama BD-B, es necesario además de la 

instalación del sistema aliflex, la inclusión del control de alimentación 

externo. Para el acabado BD-P, solo es necesario el cambio de tolva por 

aliflex, pues el control ya incorpora de serie la posibilidad de controlar 

sinfines externos. Así, se pueden tener silos de obra, son sinfines de 

extracción y elevación de combustible, para grandes autonomías en las 

instalaciones. 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

BD (-B/-P)

100

BD (-B/-P)

150

BD (-B/-P)

225

BD (-B/-P)

300

BD (-B/-P)

400

BD (-B/-P)

500

BD (-B/-P)

650

BD (-B/-P)

800

BD (-B/-P)

950

kw 119,1/103,5 180,0/155,2 267,0/231,0 348,0/300,3 465,0/401,8 579,0/502,0 755,0/654,6 928,0/805,5 1110,0/955,7

kw 122,1/104,9 184,6/157,5 273,8/235,2 356,9/304,1 476,9/405,8 593,8/505,3 774,3/660,4 951,7/812,7 1138,3/969,8

% 86,9/86,2 86,2/85,5 86,5/85,8 86,3/85,6 86,4/85,7 86,7/86,0 86,7/86,0 86,8/86,1 86,1/85,4

% 85,9/85,2 85,3/84,6 85,9/85,2 85,2/84,5 85,1/84,4 85,1/84,4 85,3/84,6 85,4/84,7 85,2/84,5

kg/h 24,3/8,5 36,7/12,9 54,5/19,1 71,0/24,9 94,9/33,2 118,2/41,4 154,1/53,9 189,4/66,3 226,5/79,3

kg/h 27,8/9,7 42,0/14,7 62,2/21,8 81,1/28,4 108,4/37,9 134,9/47,2 176,0/61,6 216,3/75,7 258,7/90,5

bar 2 2 2 2 2 2 2 2 2

bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3

V 380 380 380 380 380 380 380 380 380

Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50

ºC 90 90 90 90 90 90 90 90 90

ºC 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Litros 380 450 600 930 1170 1400 1900 2480 2950

mbar 0,01-0,2 0,01-0,2 0,01-0,2 0,01-0,2 0,01-0,3 0,01-0,4 0,01-0,4 0,01-0,4 0,01-0,4

mg/Nm3 216/533 240/480 264/528 240/480 310/365 370/382 402/325 405/360 442/398

mg/Nm3 890/1007 989/1119 992/1176 989/1119 900/1105 960/1089 995/1120 998/1189 908/1167

Db 50 60 62 60 60 63 63 63 63

RC 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Kw 48/100 48/150 48/225 86/296 120/400 150/500 170/650 240/800 345/950

Ida/Retorno DN50 DN50 DN50 DN80 DN80 DN80 DN100 DN100 DN100

Vaciado 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"

mm 250 300 300 350 350 350 450 450 450

kg 280/NA 280/NA 280/NA 280/NA 280/NA 280/NA 280/NA 280/NA 280/NA

kg 1020 1124 1587 2120 2560 2910 3250 3685 4100

kw 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,8 6,1 6,1 6,1

kw 2,81 2,81 2,81 2,91 3,05 3,21 3,21 3,21 3,21

kw 3,4 3,4 3,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

mm2 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x4 5x4 5x4 5x4 5x4

m3/h 870 870 870 970 1380 1380 1380 1380 1380

m3/h 295 295 295 495 1380 1485 1485 1485 1485

ºC 14 14 14 14 14 14 14 14 14

ºC 250 250 250 250 250 250 275 275 275

bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Potencias de modulación

Diferencia temperatura salida/entrada agua

Temperatura media de humos potencia nominal

Válvula de seguridad tarada obligatoria en circuito

Rango de modulación

Diámetro de conexiones

Salida de humos

Capacidad de tolva

Peso

Potencia eléctrica instalada

Consumo eléctrico fase encendido

Consumo eléctrico p. nominal/reposo

Sección del cable de alimentación mín. recomendada

Caudal ventilador primario min/max

Caudal ventilador secundario min/max

Hueso de aceituna (carga total / carga parcial)

Presión máxima de trabajo

Tensión de trabajo

Frecuencia

Temperatura máxima de trabajo

Temperatura mínima de trabajo

Capacidad agua caldera

Tiro mínimo de la chimenea

Concentración de CO medido al 10% oxígeno

Pellet (carga total/carga parcial)

Consumo combustible hueso aceituna nominal/parcial

Nivel sonoro

Presión de trabajo

MODELO DE CALDERA

Potencia nominal alimentada/util(Pellet de madera)

Potencia nominal alimentada/util (Hueso de aceituna)

Rendimiento plena carga/parcial (Pellet de madera)

Rendimiento plena carga/parcial (Hueso de aceituna)

Consumo combustible pellet nominal/parcial



 
 

 

 

 

Modelo Acabado A(mm) B(mm) C(mm) C'(mm) D(mm) E(mm) F(mm) F'(mm)

BD-B 1210 1870 1290 1410 2345 1160

BD-P 1210 1870 1550 1410 2345 1160

BD-B 1210 1870 1290 1560 2500 1160

BD-P 1210 1870 1550 1560 2500 1160

BD-B 1210 2020 1290 1865 2795 1160

BD-P 1210 2020 1550 1865 2795 1160

BD-B 1420 2200 1660 2040 2900 1160

BD-P 1420 2200 2000 2040 2900 1160

BD-B 1420 2200 1660 2250 3110 1160

BD-P 1420 2200 2000 2250 3110 1160

BD-B 1420 2200 1660 2490 3350 1160

BD-P 1420 2200 2000 2490 3350 1160

BD-B 1705 2520 1840 2900 N/A 1160

BD-P 1705 2520 2000 2900 N/A 1160

BD-B 1705 2520 1840 3300 N/A 1160

BD-P 1705 2520 2000 3300 N/A 1160

BD-B 1705 2520 1840 3700 N/A 1160

BD-P 1705 2520 2000 3700 N/A 1160

Estos datos no son vinculantes. ITB se reserva el derecho a realizar modificaciones por cuestiones técnicas o de fuerza mayor.

ITB BD 100

ITB BD 150

ITB BD 225

ITB BD 300

ITB BD 400

ITB BD 500

ITB BD 650

ITB BD 950

ITB BD 800



 
 

 

 

COTAS MODELOS DE POTENCIA 100 A 500 



 
 

 

 

COTAS MODELOS DE POTENCIA 650 A 950 

 

 


