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La Vitoligno 300-C (18 a 48 kW) es una caldera de pellets de
madera completamente automática. Con un rendimiento de hasta el
95,1 por ciento, la caldera transforma los pellets en calor. La caldera
de pellets de madera ofrece un amplio espectro de aplicación, tanto
para edificios de bajo consumo energético, como incluso para luga-
res con una mayor demanda térmica. La caldera se ha probado y
homologado conforme a la norma EN 303-5 (calderas para combus-
tibles sólidos) y se ha clasificado dentro de la clase de calderas 5.
La homologación CE se lleva a cabo según la Directiva europea
sobre maquinaria con un control de calidad constante.
La modulación de 1:3 representa un consumo reducido y una com-
bustión limpia a carga parcial. El bloque de encendido cerámico
ahorra corriente y, gracias a la regulación de combustión doble con
sonda lambda y sonda de temperatura de humos, una innovadora
tecnología de combustión mantiene valores de polvo reducidos. La
caldera cumple los valores prefijados del 1. (BImSchV), (1.er Regla-
mento de aplicación de la Ley federal alemana de control de emisio-
nes), nivel 2.
La Vitoligno 300-C (18 a 48 kW) ofrece múltiples posibilidades y fle-
xibilidad en los sistemas de transporte para prácticamente cualquier
aplicación. La alimentación de pellets a la caldera tiene lugar o bien
mediante un tornillo sin fin flexible o bien mediante un sistema neu-
mático. Se adapta a los espacios más reducidos gracias a su forma
compacta. En el modelo de alimentación de pellets con sistema de
aspiración se incluye un depósito de pellets con turbina de aspira-
ción integrada y el volumen de un llenado diario en el volumen de
suministro.
El funcionamiento de la caldera de pellets de madera es cómodo y
está automatizado. Incluye el encendido, el tubo de intercambio de
calor, la parrilla laminada giratoria con autolimpieza y una compacta-
ción completamente automática de las cenizas. El cajón de ceniza
únicamente tiene que vaciarse entre una y dos veces al año. Asi-
mismo, la extracción de la ceniza se lleva a cabo de forma limpia y
fácil gracias a que el depósito de cenizas está cerrado.

La regulación Ecotronic digital en función de la temperatura exterior
permite un manejo sencillo de la caldera. La Ecotronic integrada
controla hasta cuatro circuitos de calefacción con válvula mezcla-
dora. A través de la Ecotronic se regulan la caldera con alimentación
de pellets, los circuitos de calefacción y la temperatura del interacu-
mulador. El display gráfico de fácil lectura con función de texto legi-
ble en varias líneas permite el manejo intuitivo y facilita el ajuste de
los datos relevantes. Además, en combinación con una instalación
de energía solar, los datos solares actuales se documentan directa-
mente en el display.
Con la ampliación de la regulación Vitotrol 350-C, la caldera de
pellets de madera también podrá manejarse desde la habitación. La
pantalla táctil a color de cinco pulgadas, formato 16:9, simplifica
sumamente el manejo. La Vitotrol 350-C permite el control remoto
de la caldera con todas las posibilidades de ajuste relevantes, la
visualización de toda la información importante para la caldera y
para el depósito de inercia de agua de calefacción. La Vitotrol 350-C
no solo puede usarse como unidad de mando de la habitación, sino
también como regulador en secuencia. Se pueden conectar hasta
cuatro calderas (Vitoligno 300-C y Vitoligno 300-H) en secuencia.
Además, se puede liberar una caldera a gasóleo/gas mediante cal-
dera maestra. Se pueden visualizar y operar los circuitos de regula-
ción más importantes de la instalación en secuencia. Se muestra el
estado de carga del depósito de inercia de agua de calefacción. La
Vitotrol 350-C se puede ampliar a 20 circuitos de regulación adicio-
nales (circuitos de calefacción, producción de A.C.S o tuberías de
calor a gran distancia) mediante módulos de regulación.

A Turbina de aspiración integrada
B Depósito de pellets (solo la versión para el sistema neumático)
C Ventilador para tiro forzado con regulación progresiva de revo-

luciones para funcionamiento modulante
D Limpieza automática de intercambiador de calor
E Regulación Ecotronic guiada por menú.
F Parrilla laminada giratoria de acero inoxidable con función de

autolimpieza
G Cámara de combustión de cerámica resistente a altas tempera-

turas
H Esclusa de rueda celular para un seguro contra retroceso del

100 %
K Extracción automática de las cenizas en el cajón-corredera

■ Caldera de pellets automática compacta.
■ Rendimiento: hasta el 95,1 %.

■ Niveles mínimos de emisión de polvo gracias a la innovadora tec-
nología de combustión.
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■ Bajo consumo de combustible y un alto rendimiento, funciona-
miento modulante y regulación en función de la temperatura exte-
rior.

■ Dispositivo automático de extracción de cenizas de la cámara de
combustión mediante la parrilla laminada de acero inoxidable para
una elevada seguridad de funcionamiento y unos intervalos pro-
longados de limpieza.

■ La evacuación automática de cenizas compacta la ceniza en el
cajón. Vaciado del cajón de cenizas tan solo entre una y dos
veces al año.

■ Alta seguridad de funcionamiento gracias a la esclusa de rueda
celular para una seguridad de retroceso de llama del 100 por
ciento.

■ Consumo de corriente reducido gracias a encendido automático
con elemento calentador cerámico.

■ Regulación Ecotronic con indicación de texto guiada por menú y
control automático de funcionamiento, así como regulación del sis-
tema de carga del depósito de inercia y función de energía solar.

■ Numerosos accesorios para alimentación y almacenamiento de
pellets.

■ Función de actualización por software, por tarjeta SD
■ Con capacidad de acceso a internet mediante Vitoconnect (acce-

sorio) para el manejo y la asistencia técnica con las aplicaciones
de Viessmann.

Vitoligno 300-C, modelo VL3C (continuación)
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Margen de potencia térmica útil kW de 6 a 18 de 8 a 24 de 11 a 32 de 13 a 40 de 16 a 48
Temperatura de impulsión       
– admisible*1 °C 100 100 100 100 100
– máxima*2 °C 85 85 85 85 85
– mínima °C 60 60 60 60 60
Temperatura de retorno mínima       
– en funcionamiento con depósito de inercia de agua de ca-

lefacción
°C 55 55 55 55 55

Presión de servicio adm.       
Caldera bar

MPa
3

0,3
3

0,3
3

0,3
3

0,3
3

0,3
Homologación CE conforme a la Directiva de máquinas  CE
Clase de caldera según DIN EN 303-5  5 5 5 5 5
Dimensiones       
Longitud total h mm 1127 1127 1224 1224 1224
Anchura total b (caldera) mm 665 665 765 765 765
Anchura total d (caldera con depósito de pellets) mm 1175 1175 1332 1332 1332
Anchura total c (caldera con unidad de conexión de tornillo
flexible sin fin)

mm 1142 1142 1244 1244 1244

Altura a (caldera) mm 1367 1367 1538 1538 1538
Altura total m (caldera con toma de seguridad) mm 1390 1390 1560 1560 1560
Medidas de introducción       
– con embalaje de seguridad (an. x pr. x al.) mm 825 x 1220 x 1734 900 x 1300 x 1872
– sin embalaje de seguridad (an. x pr. x al.) mm 690 x 1127 x 1405 793 x 1224 x 1543
– sin embalaje de seguridad (an. x pr. x al.) y con ventilador

para tiro forzado desmontado
mm 690 x 840 x 1405 793 x 925 x 1543

Peso total       
– Caldera con aislamiento térmico y depósito de pellets kg 510 510 650 650 650
– Caldera con aislamiento térmico y unidad de conexión de

tornillo sin fin flexible
kg 492 492 615 615 615

Peso de transporte       
– Caldera sin embalaje de seguridad y sin depósito de pe-

llets o unidad de conexión de tornillo sin fin flexible
kg 384 384 527 527 527

Volumen del depósito de pellets l
kg

62
40

62
40

101
65

101
65

101
65

Volumen del depósito de cenizas l 40 40 40 40 40
Potencia eléctrica consumida       
– Potencia consumida con potencia térmica útil (100 %)*3 W 45 55 62 70 77
– Potencia consumida con carga parcial (30 %)*3 W 28 28 33 38 43
– Potencia máx. consumida de encendido W 480 480 480 480 480
– Potencia consumida máx. de la turbina de aspiración al

menor nivel
W 1000 1000 1000 1000 1000

– Potencia consumida máx. de la turbina de aspiración al
mayor nivel

W 1800 1800 1800 1800 1800

– Potencia máx. consumida en funcionamiento stand-by W 6 6 6 6 6
Volumen del agua de caldera l 100 100 180 180 180
Conexiones de la caldera       
Impulsión y retorno de caldera y toma de seguridad (válvula
de seguridad)

G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½

Retorno de seguridad y vaciado R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Humos*4       
Temperatura media (bruta*5)       
– con potencia térmica máxima °C 125 125 130 130 135
– con carga parcial (33 % de la potencia térmica máxima) °C 80 80 80 80 80
Caudal másico       
– con potencia térmica máxima kg/h 46 65 82 105 124
– con carga parcial (33 % de la potencia térmica máxima) kg/h 11 15 19 24 29
Contenido de CO2 en humos
– con la potencia térmica útil máxima
– con carga parcial (33 % de la potencia térmica máxima)

%
%

13
11

13
11

13
11

13
11

13
11

Toma de salida de humos (interior) 7 mm 130 130 150 150 150

*1 Temperatura de apagado del termostato de seguridad.
*2 Temperatura ajustable en la regulación.
*3 Valores sin dispositivo externo regulado para la elevación de la temperatura de retorno
*4 Valores de cálculo para el dimensionado del sistema de salida de humos según DIN EN 13384.
*5 Temperatura de humos medida como valor bruto medio, análogo a EN 304 a 20°C de temperatura del aire de combustión. 
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Margen de potencia térmica útil kW de 6 a 18 de 8 a 24 de 11 a 32 de 13 a 40 de 16 a 48
Tiro necesario (con carga total) Pa 5 5 5 5 5
 mbar 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Presión de impulsión máx. adm.*6 Pa 15 15 15 15 15
 mbar 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Rendimiento       
– con carga total % 94,7 94,8 94,9 95,0 95,1
– con carga parcial % 94,5 94,5 93,7 92,8 92,0

A

B

CH

V

IC

RC

TS
a

b
c
d

e

f
g

h

l
k

m

A Modelo con depósito de pellets (para alimentación de pellets
con sistema de aspiración)

B Modelo con unidad de conexión (para alimentación de pellets
con tornillo sin fin flexible)

SH Salida de humos

E Vaciado R¾ y depósito de expansión a presión
RC Retorno de caldera G1½
ICOL Impulsión de caldera G1½
TS Toma de seguridad (válvula de seguridad) G1½

Margen de potencia térmica nominal kW de 6 a 18
de 8 a 24

de 11 a 32
de 13 a 40
de 16 a 48

a mm 1367 1539
b mm 665 765
c (anchura total para alimentación de pellets con tornillo sin fin flexible) mm 1142 1244
d (anchura total para alimentación de pellets con sistema neumático) mm 1175 1332
e mm 835 920
f mm 497 487
g mm 1310 1478
h mm 1127 1224
k mm 658 792
l mm 488 488
m (altura con toma de seguridad) mm 1390 1560

Alturas: Indicaciones con altura de soporte regulable de 30 mm

*6 En la chimenea debe instalarse un equipo de aire secundario (limitador de tiro).

Datos técnicos (continuación)
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Pérdida de carga del circuito primario de caldera
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A 18 y 24 kW
B de 32 a 48 kW
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Distancia mínima para alimentación de pellets con sistema neumático

80
0

50
0

(100)

B

c

(400)

A

a

430

b
d

A Caldera
B Depósito de pellets

Distancias mínimas
Margen de potencia tér-
mica nominal

kW de 6 a 18
de 8 a 24

de 11 a 32
de 13 a 40
de 16 a 48

a mm 665 765
b mm 835 920
c mm 610/850*7 670/900*7

d mm 510 570
Altura mínima del lugar de
emplazamiento

mm 1800 2000

Medidas entre paréntesis: caldera con revestimiento

Indicación
Es imprescindible observar las distancias a la pared indicadas para
poder efectuar los trabajos de montaje y mantenimiento.

Distancias mínimas para alimentación de pellets con tornillo sin fin flexible

80
0

50
0

c

(400)

A

a

430

bB

A Caldera
B Unidad de conexión para alimentación de pellets con tornillo sin

fin flexible (orientable 90 ° hacia delante o hacia atrás)

Distancias mínimas
Margen de potencia tér-
mica nominal

kW de 6 a 18
de 8 a 24

de 11 a 32
de 13 a 40
de 16 a 48

a mm 665 765
b mm 835 920
c mm 1500/510*8 1700/570*8

Altura mínima del lugar de
emplazamiento

mm 1800 2000

Medida entre paréntesis: caldera con revestimiento

Indicación
Es imprescindible observar las distancias a la pared indicadas para
poder efectuar los trabajos de montaje y mantenimiento.

*7 Distancia recomendada para facilitar los trabajos de montaje y asistencia técnica
*8 Medida c, cuando el tornillo sin fin flexible es conducido hacia atrás en paralelo a la caldera.

Datos técnicos (continuación)
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Distancias mínimas para la orientación del tornillo sin fin flexible para el almacenamiento de pellets
La alimentación de la caldera mediante tornillo sin fin flexible se
puede conectar o bien a la evacuación del cuarto con un sistema de
transporte con tornillo sin fin o a un silo de pellets.

El ajuste de giro en el silo de pellets o en la evacuación del cuarto y
la unidad de accionamiento del tornillo sin fin flexible de la caldera
se pueden montar en distintas posiciones.
Para más datos sobre las posibilidades de orientación:

a

A B

b

A Evacuación de pellets o conexión del silo de pellets
B Tubo flexible con tornillo sin fin

Margen de potencia térmica nominal kW de 6 a 18
de 8 a 24

de 11 a 32
de 13 a 40
de 16 a 48

Medida a mm mín. 1500 mín. 1700
Medida b (longitud de tubo flexible) mm mín. 1390

Radio de flexión mín.

A

820

1390

15
00

A Evacuación de pellets o conexión del silo de pellets

Indicación
Observar el radio de flexión mín. del tornillo sin fin flexible.

Datos técnicos (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  
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