


VITORONDENS 222-F   Modelo BS2A

Caldera de fundición de condensación a gasóleo como
caldera compacta con interacumulador de A.C.S. inte-
grado.
Con quemador de llama azul a gasóleo Vitoflame 300 (de
20,2 a 28,9 kW).

5828 441-VAR ES 5/2015

Datos técnicos

Caldera de condensación a gasóleo
VITORONDENS 222-F   



Todos las calderas de condensación y quemadores son ade-
cuados para el funcionamiento atmosférico y estanco.
Es posible el funcionamiento con los siguientes tipos de
gasóleo:
Gasóleo C Standard según la norma DIN 51603-1
Gasóleo C pobre en azufre según la norma DIN 51603-1
Gasóleo C A Bio 10 según la norma DIN 51603-6: gasóleo C
pobre en azufre con mezcla de hasta el 10 % de biocompo-
nentes (FAME)



VITORONDENS 222-F

Índice

1. Vitorondens 222-F 1.1 Descripción del producto ............................................................................................ 4
1.2 Condiciones de funcionamiento .................................................................................. 5
1.3 Datos técnicos ............................................................................................................ 6

2. Quemador 2.1 Datos técnicos de Vitoflame 300, modelo VHG .......................................................... 9

3. Accesorios de instalación 3.1 Datos técnicos ............................................................................................................ 11
■ Accesorios para calderas ........................................................................................ 11

4. Indicaciones para la planificación 4.1 Emplazamiento ........................................................................................................... 12
■ Indicaciones generales ........................................................................................... 12
■ Lugar de emplazamiento ........................................................................................ 12

4.2 Combustible ................................................................................................................ 13

Índice

 3

58
28

 4
41

 - 
V

A
R

 E
S

4.3 Conexión de condensados y neutralización ............................................................... 13



VITORONDENS 222-F

1.1 Descripción del producto

A Regulación digital del circuito de caldera Vitotronic
B Intercambiador de calor Inox-Radial
C Superficie de transmisión Eutectoplex
D Aislamiento térmico de alta eficacia
E Quemador a gasóleo Unit Vitoflame 300
F Interacumulador de A.C.S. regulable con esmaltado de dos

capas Ceraprotect

La Vitorondens 222-F es la combinación compacta con entubado
completo de la caldera de fundición de condensación a gasóleo
Vitorondens 200-T y un interacumulador de A.C.S. integrado con
una capacidad de 130 o 160 litros (según la potencia térmica de cal-
dera).
La caldera de 3 pasos de humos con superficies de transmisión
Eutectoplex de fundición se caracteriza por su alto grado de fiabili-
dad y su prolongada vida útil.
No requiere un espacio superior a 0,6 m2 y, en lo que a la altura res-
pecta, la Vitorondens 222-F no sobrepasa los 1,80 m incluida la
regulación.
Con el quemador de llama azul a gasóleo Unit Vitoflame 300, la
Vitorondens 222-F también es apta para el funcionamiento estanco.
Esto permite eliminar las aberturas de aire hacia el exterior que, de
otro modo, serían obligatorias y evitar así pérdidas innecesarias de
calor. Si a ello unimos el nuevo conducto de humos hacia arriba, se
presentan nuevas posibilidades de montaje en la casa.
Gracias a los nuevos dispositivos auxiliares de transporte y al sumi-
nistro en módulos, la instalación resulta sencilla incluso allí donde
las condiciones sean difíciles.

Vista general de las ventajas
■ Rendimiento estacional hasta 97 % (Hs)/103 % (Hi).
■ Elevada fiabilidad y larga vida útil gracias a la superficie de trans-

misión Eutectoplex.
■ Elementos de fundición con junta elástica para un cierre hermético

duradero en el lado de humos.
■ Intercambiador de calor Inox-Radial de acero inoxidable resistente

a la corrosión.

■ Sistema Jetflow para una distribución óptima del agua de calefac-
ción.

■ Alto confort del A.C.S. gracias al interacumulador de A.C.S. inte-
grado.

■ Emplazamiento flexible gracias a la posibilidad de seleccionar el
funcionamiento atmosférico o estanco.

■ Regulación Vitotronic de fácil manejo con visualización de texto y
de gráficos.

■ Se pueden utilizar todos los gasóleos C habituales. También para
gasóleo C A Bio 10 según la norma DIN 51603-6: gasóleo C pobre
en azufre con mezclas de hasta el 10 % de biocomponentes
(FAME).

■ Funcionamiento silencioso gracias al silenciador que se puede
montar externamente.

■ Mantenimiento fácil y económico gracias a la disposición horizon-
tal de los pasos de humos.

Volumen de suministro

Cuerpo de la caldera con puerta e interacumulador de A.C.S. (em-
balado aparte).
1 Embalaje con el aislamiento térmico y la cubierta del quemador
1 Accesorio del producto (conector codificador y documentación

técnica)
1 Caja de cartón con la regulación de caldera y 1 bolsa con la do-

cumentación técnica
1 Embalaje con el quemador a gasóleo de llama azul Unit

Vitoflame 300
1 Embalaje con los accesorios para funcionamiento estanco del

Vitoflame 300 (según el pedido)

Vitorondens 222-F
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VITORONDENS 222-F

1 Embalaje con los accesorios del interacumulador de A.C.S.;
incl. la bomba de circulación de alta eficiencia para el calenta-
miento del interacumulador.

1 Embalaje con el intercambiador de calor Inox-Radial
1 Embalaje con el silenciador de humos

Calidad probada
Homologación CE conforme a las directivas de la CE
vigentes.
Marca de calidad de la Asociación austriaca para los sec-
tores del gas y del agua (ÖVGW) para productos de estos
sectores

1.2 Condiciones de funcionamiento

 Requisitos Modo de aplicación
1. Caudal volumétrico del agua de ca-

lefacción
No hay —

2. Temperatura de retorno de la calde-
ra
(valor mínimo)

No hay —

3. Temperatura mínima de caldera No hay —

Vitorondens 222-F (continuación)
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VITORONDENS 222-F

1.3 Datos técnicos

Potencia térmica útil     
TI/TR = 50/30 °°C kW 20,2 24,6 28,9
TI/TR = 80/60 °°C kW 18,8 22,9 27
Carga térmica nominal kW 19,6 23,9 28,1
Interacumulador de A.C.S.     
Contenido Litros 130 130 160
Producción continua de agua caliente sanitaria*5 l/h 442 442 540
Índice de rendimiento NL

*6  1,1 1,1 1,6
Caudal máximo de consumo con el índice de rendimiento
NL indicado y con una producción de A.C.S. de 10 a 45 °C

Litros/min 15 15 16

N.º de distintivo de homologación  CE-0035CL102
Dimensiones del cuerpo de la caldera     
Longitud  mm 508 508 645
Anchura  mm 360 360 360
Altura  mm 716 716 716
Dimensiones del cuerpo del interacumulador     
Longitud  mm 850 850 995
Anchura  mm 640 640 640
Altura  mm 640 640 640
Dimensiones totales     
Longitud total (medida c) mm 1278 1278 1423
Anchura total mm 665 665 665
Altura total (en funcionamiento) mm 1590 1590 1590
Peso     
– Cuerpo de la caldera kg 98 98 130
– Cuerpo del interacumulador  73 73 86
Peso total completo con aislamiento térmico, intercambia-
dor de calor, quemador, interacumulador de A.C.S. y regu-
lación de caldera

kg 271 271 317

Contenido     
Caldera Litros 27 27 35
Caldera e intercambiador de calor Litros 32 32 40
Presión de servicio adm.     
– Caldera bar

MPa
3

0,3
3

0,3
3

0,3
– Interacumulador de A.C.S. bar

MPa
10

1
10
1

10
1

Conexiones de la caldera     
Impulsión y retorno de caldera G 1 1 1
Conexiones del interacumulador de A.C.S.     
Agua fría, agua caliente R ¾ ¾ ¾
Recirculación R 1 1 1
Conducto de vaciado de condensados 7  mm 20 20 20
Índices de humos*7     
Temperatura a:     
– 30 °C de temperatura de retorno °C 32 34 37
– 60 °C de temperatura de retorno °C 62 63 65
Caudal másico en caso de gasóleo C kg/h 31 38 46
Rendimiento estacional
con una temp. del sistema de calefacción de 75/60 °C

% 97 (Hs)/103 (Hi)

Cantidad máxima de condensados
Según DWA-A 251

l/h 1,9 2,3 2,7

Conexión de humos 7   mm 80 80 80
Conexión de entrada de aire 7   mm 80 80 80
Volumen de gas de la caldera Litros 27 39 51
Presión de impulsión disponible*8 Pa

mbar
100
0,1

100
0,1

100
0,1

*5 A una temperatura de la acometida de agua de 10ºC y a una temperatura de salida de 45ºC. Este rendimiento de A.C.S. solo se garantiza
en caso de que la producción de A.C.S. tenga prioridad.

*6 Según DIN 4708, a una temperatura media de caldera de 70 °C y a una temperatura de acumulación de Tac = 60 ºC.
El índice de rendimiento NL varía en función de la temperatura de acumulación Tac.
Valores orientativos: Tac = 60 ºC → 1,0 × NL, Tac = 55 ºC → 0,75 × NL, Tac = 50 ºC → 0,55 × NL, Tac = 45 ºC → 0,3 × NL.

*7 Valores de cálculo para el dimensionado del sistema de salida de humos según EN 13384 referidos a un 13 % de CO2 con gasóleo C.
Temperaturas de humos equivalentes a valores brutos medios con una temperatura del aire de combustión de 20 °°C, de acuerdo con
EN 304.

*8 Debe tenerse en cuenta para el dimensionado de la chimenea.

Vitorondens 222-F (continuación)
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VITORONDENS 222-F

Potencia térmica útil     
TI/TR = 50/30 °°C kW 20,2 24,6 28,9
TI/TR = 80/60 °°C kW 18,8 22,9 27
Pérdida de carga en pasos de humos (sobrepresión) Pa 22 32 39
 mbar 0,22 0,32 0,39
Nivel de potencia sonora
(según EN ISO 9614-2)

  

– con funcionamiento estanco dB (A) 60
– con funcionamiento atmosférico dB (A) 63
Clase de eficiencia energética de calefacción  A A A

A

E

F

G
H

K
L

M

N

P

R

S
T

V1

V2

120 88
339

479
667

17
87

333
370 10

5
33

5 45
8

80
9

127

14
85

100

51

20
0

113
148

15
87

14
85

B
C

c
b

a
320

25
5

13
0

69
202

CCO

U

D

A Sonda de temperatura de caldera
B Pieza de conexión de la caldera
C Silenciador
D Purgador de aire
E Válvula de seguridad
F Agua fría
G Impulsión del interacumulador
H Recirculación
K Impulsión del interacumulador y de la calefacción
L Retorno del interacumulador y de la calefacción

M Llave de llenado
N Retorno de calefacción
P Impulsión de calefacción
R Conexión de entrada de aire para funcionamiento estanco
S Agua caliente sanitaria
T Sonda de temperatura del interacumulador
U Distribuidor menor
CV1 Conexión de vaciado de la caldera
CV2 Conexión de vaciado del interacumulador de A.C.S.
CVC Conducto de vaciado de condensados

Tabla de dimensiones
Potencia térmica útil kW 20,2 24,6 28,9
a mm 1278 1278 1423
b mm 539 539 684
c mm 471 471 616
Altura total (en caso de utilización de
un codo de salida de humos/entrada
de aire de 87º hasta el centro del co-
do)

mm 1867 1867 1867

Vitorondens 222-F (continuación)
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VITORONDENS 222-F

Pérdidas de carga
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La Vitorondens 222-F es apropiada únicamente para calefacciones
de agua caliente con bomba.
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VITORONDENS 222-F

2.1 Datos técnicos de Vitoflame 300, modelo VHG

Quemador
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Para Vitorondens 222-F en el modelo con funcionamiento atmosférico y con funcionamiento estanco

Potencia térmica nominal de la caldera kW 18,8 22,9 27
Carga térmica nominal kW 19,6 23,9 28,1
Modelo de quemador  VHGI-2 VHGI-3 VHGI-4
Número de homologación según EN 267  5G999S
Caudal de gasóleo kg/h 1,7 2 2,5

Litros/h 2 2,4 2,9
Tensión V 230
Frecuencia Hz 50
Potencia consumida
incluye 4 encendidos por hora

W 226 226 235

Número de revoluciones del motor rpm 2800
Modelo  De una etapa
Caudal de la bomba de gasóleo Litros/h 45
Dimensiones     
Longitud (medida a) mm 335 335 335
Anchura mm 535 535 535
Altura (medida b) mm 580 580 580
Peso kg 12 12 12
Conexiones
Tubería de aspiración y de retorno de los lati-
guillos de gasóleo incluidos en el suministro

R ⅜

Presión inicial máx. adm. en las tuberías de
alimentación
(en caso de tuberías circulares)

bar
MPa

2
0,2

Conexión de entrada de aire
(para el funcionamiento estanco, en la parte
trasera de la caldera)

DN 80



VITORONDENS 222-F

a

b
Vitoflame 300, modelo VHG de 18,8 a 33 kW

A Clapeta reguladora de aire
D Bloque de encendido HF

(con detector de llama)
E Tubería de gasóleo
F Motor del ventilador
G Bomba de gasóleo
H Tubería de aspiración
I Válvula electromagnética
K Tubería de retorno
L Pulsador de desbloqueo con prolongación
M Centralita

N Consola de contactos
O Cable de encendido
P Electrodos de encendido
R Cámara de mezcla
S Dispositivo de mezcla
T Inyector del quemador de gasóleo
U Portainyector con precalentador
V Conducción de aire aspirado
W Carcasa del quemador
X Impulsión de aire
Y Turbina del ventilador

Quemador (continuación)
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VITORONDENS 222-F

3.1 Datos técnicos

Accesorios de instalación
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Accesorios para calderas

Distribuidor menor para Vitorondens 222-F
■ Grupo de seguridad de la carcasa del distribuidor en el circuito pri-

mario de caldera
■ Válvula de seguridad (3 bar o 0,3 MPa)
■ Aislamiento térmico

Indicación
Si se ha de montar un distribuidor del circuito de calefacción Divicon
o un distribuidor para el apoyo solar de la calefacción, debe incluirse
en el pedido un distribuidor menor.

N.º de pedido 7248 938

210
260

19
8



VITORONDENS 222-F

Indicaciones para la planificación

4.1 Emplazamiento

Indicaciones generales
■ Las calderas de condensación a gasóleo de Viessmann pueden

utilizarse en sistemas de calefacción ya existentes o nuevos.
■ Entre los elementos de seguridad de la caldera y el intercambia-

dor de calor no se pueden montar dispositivos de cierre (solo en
Vitorondens 200-T y Vitoladens 300-T).

■ Un profesional debe limpiar como mínimo una vez al año la cal-
dera y el intercambiador de calor.
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Distancias mínimas de Vitorondens 222-F
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VITORONDENS 222-F

4.2 Combustible
Las calderas alcanzan un aprovechamiento óptimo de la energía
mediante temperaturas de humos bajas y obtención de calor adicio-
nal a través de la condensación de humos en la superficie de inter-
cambio de calor.
La agresividad de los condensados generados en la condensación
de humos depende en gran medida del contenido de azufre del
combustible. Cuanto menos azufre contenga el gasóleo combusti-
ble, se producirá menos ácido sulfúrico y ácido sulfuroso en la com-
bustión.
Las calderas pueden funcionar con todos los gasóleos C usuales.
Recomendamos utilizar preferentemente gasóleo pobre en azufre
en calidad premium.

El gasóleo se denomina pobre en azufre según DIN 51603-1 y la 3.ª
BlmSchV si su contenido en azufre no sobrepasa 50 mg/kg
(50 ppm).
La denominación es entonces "Gasóleo C pobre en azufre DIN
51603-1" o "Gasóleo C A Bio 10 DIN SPEC 51603-6".
El uso de este combustible pobre en azufre (o gasóleo con un con-
tenido en azufre aún menor) permite prescindir de una neutraliza-
ción de los condensados en un margen de potencia de hasta
200 kW (según la hoja de trabajo DWA-A 251).
Es admisible el gasóleo C A Bio 10 según DIN SPEC 51603-6 con
un máximo de 10,9 % (V/V) de componentes biológicos (FAME).

4.3 Conexión de condensados y neutralización

Conexión de condensados
Tender el conducto de condensados con inclinación continua.
Conducir los condensados procedentes del sistema de salida de
humos (en caso de haber un desagüe) junto con los condensados
de la caldera a través de un equipo de neutralización o un filtro de
carbón activo (accesorio) al desagüe (observar las prescripciones
vigentes).
El conducto de vaciado de condensados y el sifón se deben revisar
y limpiar una vez al año.

Indicación
Si no se utiliza el equipo de neutralización suministrado (o un equipo
de otro fabricante), se ha de utilizar el sifón suministrado con la cal-
dera. En caso de emplazamiento sin interacumulador horizontal
situado bajo la caldera, ha de pedirse el bastidor.

Evacuación de condensados y neutralización
Los condensados que se producen tanto en la caldera de condensa-
ción como también en el tubo de salida de humos durante el servicio
de calefacción deben desviarse con una instalación de neutraliza-
ción adecuada (suministrable como accesorio). El valor de pH de los
condensados se encuentra normalmente entre 2 y 3.
En la hoja de trabajo DWA-A 251 “Condensados de calderas de
condensación”, que por regla general constituye la base de los
reglamentos de aguas residuales de los municipios, están definidas
las condiciones para la introducción de condensados procedentes
de calderas de condensación en el alcantarillado local.
En el funcionamiento con gasóleo pobre en azufre (contenido en
azufre ≤ 50 mg/kg) no se requiere ninguna neutralización según
DWA-A 251.
Si no se conecta ninguna instalación de neutralización, se ha de uti-
lizar el filtro de carbón activo (accesorio).
El conducto de condensados hacia el desagüe debe permanecer
visible. Ha de colocarse inclinado y con un sifón. El sumidero de
piso debe estar por debajo del nivel de retención del sifón.
Tan solo se pueden utilizar materiales resistentes a la corrosión
(p. ej. manguera textil) para la evacuación de los condensados.
Tampoco se pueden utilizar materiales galvanizados o que con-
tengan cobre para los tubos, piezas de conexión, etc.
En el conducto de vaciado de condensados es necesario montar el
sifón suministrado para que no puedan salir humos.
Puede que debido a reglamentos locales y/o a condiciones técnicas
particulares, se hagan necesarias versiones diferentes de las seña-
ladas en las hojas de trabajo antes mencionadas.
Debe tenerse en cuenta que los sistemas de desagüe domésticos
están hechos de materiales resistentes a los condensados ácidos.

Según la hoja de trabajo DWA-A 251, se pueden utilizar los materia-
les siguientes:
■ Tubos de gres.
■ Tubos de PVC duro.
■ Tubos de PVC.
■ Tubos de PE-HD.
■ Tubos de PP.
■ Tubos de ABS/ASA.
■ Tubos de acero inoxidable.
■ Tubos de borosilicato.

Es conveniente ponerse en contacto a tiempo antes de la instalación
con las autoridades municipales responsables de cuestiones acerca
de aguas residuales para informarse sobre la normativa local.

Instalación de neutralización
Con la caldera se puede suministrar una instalación de neutraliza-
ción (accesorio) por separado. Esto es exigido por la normativa
vigente para el funcionamiento con gasóleo C estándar.
En la Vitoladens 300-C, la instalación de neutralización se puede
colocar en el bastidor. Si la caldera se coloca sobre un interacumu-
lador de A.C.S. o un zócalo suministrado por la empresa instala-
dora, la instalación de neutralización también se puede colocar junto
a la caldera.
En caso de problemas de espacio, es posible pedir un soporte mural
para el montaje de la instalación de neutralización en la pared, lo
que garantiza el vaciado seguro de los condensados.
Los condensados que se produzcan son desviados a la instalación
de neutralización y tratados en esta.
La evacuación de condensados hacia el desagüe debe permanecer
visible. Ha de colocarse inclinada y con un sifón al desagüe y debe
disponer de la posibilidad de toma de muestras.
En el caso de que la caldera se monte por debajo del nivel de reten-
ción de aguas residuales, se debe utilizar una bomba elevadora de
condensados.
Puesto que el consumo del granulado de neutralización depende del
modo de funcionamiento de la instalación, es necesario determinar
durante el primer año de funcionamiento las cantidades de adición
requeridas mediante varios controles repetidos. Es posible que un
llenado sea suficiente para más de un año.

Instalación de neutralización
N.º de pedido  ver la Lista de precios
Con granulado de neutralización y filtro de carbón activo.

Indicación
Para la conexión eléctrica paralela al quemador se incluye un cable
de conexión en el volumen de suministro.

Indicaciones para la planificación (continuación)
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Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es  


