
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R-40 ECO 
Mural – Condensación 

66 – 130 kW 

Rendimiento 110% 

Acero inoxidable 

R-40 EVO 
Mural – Condensación 

60 – 140 kW 

Rendimiento 109% 

Acero inoxidable 

R-600 EVO 
De Pie – Condensación 

150 – 570 kW 

Rendimiento 110% 

Acero inoxidable 

R-3600 
De Pie – Condensación 

602 – 1097 kW 

Rendimiento 103% 

Acero inoxidable 

C/ Pla 49-51, nave 2 Polígono Industrial “El Pla”, 08750 – Molins de Rei (Barcelona) 

Tel: 93 491 21 34, Fax: 93 668 19 23 

aldingas@aldingas.com 

www.aldingas.com 

mailto:aldingas@aldingas.com


 

  
 

 

La nueva caldera Rendamax R-40 EVO se ha diseñado utilizando la tecnología más avanzada del mercado 

para lograr altos rendimientos durante todo su ciclo de vida y bajos niveles de emisión, con el objetivo de 

cumplir con la normativa de ecodiseño (ErP). Gracias a ello alcanzamos rendimientos de hasta el 109% y una 

clasificación NOx 6, una exigencia del ERP que entrará en vigor en 2019. 

La gama de caleras murales Rendamax R-40 EVO cuenta con 6 modelos diferentes con unas potencias 

comprendidas entre los 60 y 140 kW. 

 

Las principales características de la Caldera Rendamax R-40 EVO son las siguientes: 

- Combustión estable ya sea funcionando tanto a gas natural como a gas  propano. 

- Alto ratio de modulación, del 20% al 100% de la potencia (5:1). 

- Presión máxima de trabajo de hasta 8 bares y mínima de 1 bar. 

- Salto térmico de hasta 30°C a plena carga (ΔT=30K). 

- Intercambiador de calor fabricado en acero inoxidable AISI 316L con geometría de doble pared 

y compuesto por tubos aleteados con una configuración de doble espiral para los modelos EVO 

100, EVO 120 y EVO 140 y de espiral simple para los modelos EVO 60, EVO 70 y EVO 80. El 

intercambiador ha sido diseñado para ofrecer la máxima eficiencia durante todo el ciclo de vida 

de la caldera, y junto a la alta calidad de los materiales utilizados, le otorgan a la caldera 

durabilidad y fiabilidad.  

- Los tubos aleteados son de elevada sección (20mm), apta para instalaciones antiguas y zonas 

con aguas incrustantes. 

- Bajas emisiones contaminantes, clase NOx 6. 

- Bajas perdidas de carga y mínimo consumo eléctrico. 

- Bajas emisiones sonoras, caldera muy silenciosa. 

Control 
La caldera Rendamax R-40 EVO incorpora de serie un sistema controlador Siemens LMS 14 que permite 

la identificación de averías, modulación de potencia del quemador, una compensación en función de la 

temperatura exterior, control de carga de A.C.S., programación horaria, una entrada de señal externa de 0-

10V y un contacto OK/Alarma programable. Posibilidad de conexión hasta de 16 calderas en cascada 

mediante un módulo de comunicación BUS OCI 345 en cada caldera.  

Si con estas funcionalidades no fuera suficiente, podemos añadir los siguientes módulos adicionales: 
 

- Módulo de extensión AGU 2.550 para el control de una zona de calefacción / electroválvula de 

gas externa. Pueden instalarse hasta 2 módulos AGU 2.550 en cada caldera. 

- Módulo de extensión AGU 2.551 para el control de una bomba de velocidad variable y para 

monitorizar la carga térmica del quemador. 

- Módulo de extensión LOGON B para el control de dos zonas de calefacción y una bomba de 

recirculación de A.C.S. 

Para la integración de calderas Rendamax R-40 EVO en cascada se puede equipar opcionalmente un 

Webserver OZW672 o una pasarela KITCOM de comunicación a protocolos Modbus, BacNEt, Lonworks y KNX. 

 

 

¡¡Producción de A.C.S. directa!! 
Existe una variante de la caldera R-40 EVO para producir directamente A.C.S., evitando así tener que 

realizar una separación entre circuito primario y secundario. Para más información de esta variante no duden 

en consultarnos.  

 

 

Kits de montaje en cascada 
Gracias a los kits de montaje en cascada diseñados y 

fabricados por Aldingás, se puede montar fácilmente en muy 

poco tiempo una central térmica de hasta 8 calderas de 

condensación en cascada, alcanzando los 1.102 kW.  

Los componentes del kit de montaje cuentan con todos los 

accesorios hidráulicos y de gas necesarios para el correcto 

funcionamiento de la cascada, y su correcto comportamiento y 

estanqueidad es verificada en nuestras instalaciones antes de su 

entrega. 

Para soportar el kit se puede elegir entre una estructura 

tubular de acero o un soporte a pared. 

Cuadro eléctrico con seguridades para calderas y bombas, 

así como el control en cascada. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Salto térmico de hasta 30°C entre  
impulsión y retorno 
Un salto térmico mejorado permite una fácil integración 

en todo tipo de sistemas de calefacción, manteniendo 

una eficiencia óptima. 

Presión máxima de 8 bar 

Con capacidad mejorada para suministrar 

calefacción o agua caliente a edificios altos. No 

precisa de separación de sistemas hidráulicos. 
Unidad de combustión 

La cámara de combustión del R-40 

EVO es fácilmente accesible, 

permitiendo que los componentes 

internos puedan ser mantenidos 

rápida y eficazmente. 

Caja de control 

La caja de control del R-40 EVO se abre para permitir un fácil acceso 

a las conexiones eléctricas, además de ofrecer un rápido acceso a los 

módulos de extensión que regulan los sistemas periféricos, las zonas 

de calefacción o las fuentes de calor. 

Además, una clara pantalla  con la funcionalidad maestro-esclavo 

integrada hace la puesta en marcha simple. 

Componentes kit en cascada prefabricados 

Componentes modulares que son fácilmente 

transportados y pueden ser montados in situ en un 

tiempo reducido. 

Kits de montaje en cascada 

Disposiciones en línea y contrapuestas facilitan una 

rápida instalación de sistemas hasta 1,1 MW, incluso 

en espacios limitados. También incluyen el control de 

cascada y de manera opcional un cuadro eléctrico 

con seguridades para calderas y bombas. 

Conexiones de gases de combustión 

Compatible con sistemas de gases tanto separados 

como concéntricos, simplificando la instalación en 

locales aislados en edificios comerciales. 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Costes de operación reducidos gracias a la 

última tecnología de alto rendimiento, ya que 

se ha diseñado para ofrecer eficiencias líderes 

en su clase durante todo su ciclo de vida, incluso 

en las instalaciones más exigentes. 

Bajas pérdidas térmicas y emisiones sonoras 

La envolvente aislada reduce el ruido y la radiación 

excedente, reduciendo las pérdidas de calor a solo 81W. 

Bajo consumo de energía auxiliar 

Una resistencia extremadamente baja en la geometría 

del intercambiador asegura un consumo inferior a 

0,15kW de energía eléctrica para hacer funcionar una 

caldera de 140kW a plena carga. 

Espiral de doble hélice 

Una resistencia hidráulica mínima permite una 

reducción significativa de la energía eléctrica 

utilizada por la bomba de la caldera. 

Tubo aleteado de acero inoxidable 316L soldado a laser 

La tecnología de soldadura laser robotizada minimiza las pérdidas de 

calor entre el tubo y las aletas, garantizando la mayor transferencia de 

calor posible en toda superficie del intercambiador. 

Robusto intercambiador de calor 

con geometría de doble pared 

Excepcional transferencia de calor tanto a 

plena carga como a carga parcial, 

consiguiendo una temperatura de gases 

de combustión sólo 2°C superior a la 

temperatura de retorno a plena carga. 

Quemador plano de llama fría 

fabricado en fibra metálica 

Una zona de combustión optimizada 

consigue emisiones extremadamente 

bajas de NOx (36mg/kWh, Clase NOx6), 

que ya cumple futuros requisitos de 

Ecodiseño (ErP). 



 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

R-40 EVO 

60 70 80 100 120 140 

Potencia a 80/60ºC máx./mín. kW 56,5/15,5 65,5/15,6 75,3/19,4 92,9/18,7 111,9/22,5 130,4/26,2 

Potencia a 40/30ºC máx./mín. kW 60,5/17,3 70,0/ 17,4 79,7/21,5 98,9/20,9 118,5/25,2 137,8/29,3 

Potencia térmica nominal máx./mín. kW 57,9/16,0 66,8/16,0 76,8/19,8 95,2/19,0 114,3/22,9 133,3/26,7 

Eficiencia a 80/60°C Máx/min  % 97,6/97,0 98,0/97,5 98,0/97,9 98,3/97,6 98,3/97,9 98,3/97,8 

Eficiencia a 40/30°C Máx/min  % 108,3/104,5 108,5/104,8 108,6/103,8 110,0/103,9 109,9/103,7 109,8/103,4 

Eficiencia anual (NNG 40/30ºC) % 108,7 109,1 109,4 109,4 109,1 108,7 

Caudal máx. de condensados l/h 3,6 4,4 4,3 5,4 6,4 7,1 

Consumo gas G20 máx./mín. * m3/h 5,3/1,5 6,1/1,5 7,0/1,8 8,7/1,7 10,5/2,1 12,2/2,4 

Consumo gas G25 máx./mín. ** m3/h 6,9/1,9 8,0/1,9 9,2/2,4 11,4/2,3 13,7/2,7 16,0/3,2 

Consumo gas G31 máx./mín. *** kg/h 4,5/1,3 5,2/1,3 6,0/1,5 7,4/1,5 8,9/1,8 10,4/2,1 

Presión gas G20 mbar 20 

Presión gas G25 mbar 25 

Presión gas G31 mbar 30/50 

Máxima presión de gas mbar 50 

Temp. máx. gas de combustión °C 90 

Temp. gas comb. 80/60ºC máx./mín. °C 59/57 60/57 61/58 60/56 63/56 66/57 

Temp. gas comb. 40/30ºC máx./mín. °C 42/33 44/33 44/33 43/32 45/32 47/32 

Caudal gas combustión máx./mín. m3/h 83/22 98/22 113/27 139/27 168/33 202/38 

Nivel CO2 G20/G25 máx./mín. % 
9,0/8,5 
(-0,2) 

9,0/8,4 
(-0,2) 

9,0/8,4 
(-0,2) 

8,5/8,4 
(-0,2) 

8,5/8,4 
(-0,2) 

8,5/8,2 
(-0,2) 

Nivel CO2 G31 máx./mín. % 9,6 (0 +0,2) / 9,6 (0 +0,2) 

NOx 80/60ºC máx./mín. mg/kWh 44/17 53/19 60/28 44/19 38/27 26/26 

CO 80/60ºC máx./mín. mg/kWh 80/11 99/11 94/7 72/5 88/5 67/7 

Resistencia gases máx. permitida  Pa 167 200 200 173 134 200 

Volumen de agua l 6 6 6 9 9 9 

Presión del agua máx./mín. bar 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 

Temp. máx. agua (lim. sup. termost.) °C 100 100 100 100 100 100 

Punto máximo de ajuste 
temperatura 

°C 90 90 90 90 90 90 

Caudal nominal agua a ΔT=20K m3/h 2,4 2,8 3,2 4,0 4,8 5,6 

Resistencia hidráulica a caudal nom. kPa 15 18 22 7 9 11 

Conexión eléctrica V 230 

Frecuencia Hz 50 

Fusible de conexión a red A 10 

Clase IP - IP30 

Consumo ener. eléc. Máx./mín. **** W 100/30 120/30 130/40 130/30 120/40 150/30 

Peso en vacío Kg 83 83 83 96 96 96 

Nivel potencia de sonido (LWA) dB 55 55 56 62 57 57 

Corriente mínima de ionización  μA 1,15 1,15 1,15 4,2 1,15 4,2 

Valor ph condensados - 3,2 

Código certificación CE - CE-0063CM3576 

*10,9 kWh/m3                             **8,34 kWh/m3                             ***12,8 kWh/kg                             ****Bomba excluida 

Modelo 
Dim. 

EVO 60 / EVO 70 / EVO 80 EVO 100 / EVO 120 EVO 140 

A mm 100 130 

B mm 630 

D mm 605 

H mm 810 950 

W1 “ R1.1/4 R1.1/2 

W2 “ R1.1/4 R1.1/2 

G “ R3/4 R1 

F mm 100 130 

L mm 140 190 

M mm 115 130 

W1: Impulsión  W2: Retorno  G: Gas  F: Salida de humos A: Aspiración de aire 



 

  
 

MICROPACK C 

Equipo autónomo formado por una caldera Rendamax R-40 EVO que se puede instalar en el exterior sin 

que compute como área construida, está certificado y cumple con la normativa vigente. En su interior se 

encuentran todos los componentes necesarios para la producción de calefacción y/o ACS. Su correcto 

funcionamiento es verificado en fábrica. Todas estas características facilitan su instalación, consiguiendo 

reducir considerablemente el tiempo de ejecución de la obra. 

Las principales características del Micropack C son las siguientes: 

• Potencia entre 60,5 y 137,8 kW. 

• Rendimiento de hasta un 109%. 

• Clase NOx 6. 

• Dimensiones compactas: 760x760x2050mm. 

• Preparado para conectar a una instalación de energía solar, como 

energía de apoyo. 

• Instalación interior o exterior. 

• Fácil mantenimiento. 

• Posibilidad de diseño a medida según necesidades. 

 

 

 

 

 

MINIPACK C 

Equipo autónomo formado por entre dos y cuatro calderas Rendamax R-40 EVO  que se puede instalar 

en el exterior sin que compute como área construida, está certificado y cumple con la normativa vigente. En 

su interior se encuentran todos los componentes necesarios para la producción de calefacción y/o ACS. Su 

correcto funcionamiento es verificado en fábrica. Todas estas características facilitan su instalación, 

consiguiendo reducir considerablemente el tiempo de ejecución de la obra. 

Las principales características del Minipack C son las siguientes: 

• Potencia entre 60,5 y 551,2 kW. 

• Rendimiento de hasta un 109%. 

• Clase NOx 6. 

• Dimensiones compactas:  

• Ancho: Desde 1870 a 3400mm. 

• Profundidad: 800mm. 

• Altura: 2000mm. 

• Ideal para aquellas obras que sean antiguas y no 

puedan soportar peso.  

• Fácil mantenimiento. 

• Posibilidad de diseño a medida según 

necesidades. 

 

 


