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Tecnología de condensación a gas, de 24 hasta 150 kW

Caldera de condensación a gas

VITODENS 050-W Caldera mural de condensación a gas
Modelo BPJD
Potencia térmica útil: 24 / 33 kW
Rendimiento: 97% (PCS) / 103% (PCI)
Clase de eficiencia energética:   A  /   A
Perfil de consumo: L

VITODENS 100-W Caldera mural de condensación a gas
Modelo B1HC (sólo calefacción)
Potencia térmica útil: 26 / 35 kW
Modelo B1KC (mixta)
Potencia térmica útil: 26 / 35 kW
Rendimiento: hasta 98% (PCS)/109% (PCI)
Clase de eficiencia energética:   A  /   A 
Perfil de consumo: XL (modelo B1KC)

VITODENS 111-W Caldera mural de condensación a gas 
con interacumulador de carga integrado
Modelo B1LD
Potencia térmica útil: 26 / 35 kW
Rendimiento: hasta 98% (PCS)/109% (PCI) 
Volumen de interacumulador: 46 litros
Clase de eficiencia energética:   A  /   A
Perfil de consumo: XL

VITODENS 200-W Caldera mural de condensación a gas
Modelo B2HB (sólo calefacción)
Potencia térmica útil: 26 / 35 kW  
Modelo B2KB (mixta)  
Potencia térmica útil: 26 / 35 kW 
Modelo B2HA
Potencia térmica útil: 49 / 60 / 80 / 99 / 120 / 150 kW
Instalación en cascada de hasta 6 equipos a partir de 49 kW hasta 594 kW
Rendimiento: hasta 98% (PCS) / 109% (PCI)
Clase de eficiencia energética:   A (hasta 60 kW) /  A
Perfil de consumo XL (modelo B2KB)



4/5Tecnología condensación a gasóleo, de 20,2 a 53,7 kW

Caldera de condensación a gasóleo

VITORONDENS 200-T Caldera de condensación a gasóleo
Modeolo BR2A
20,2 / 24,6 / 28,9 / 35,4 / 42,8 / 53,7 kW
Rendimiento: hasta 97% (PCS)/103% (PCI)
Clase de eficiencia energética:  A

VITORONDENS 222-F Caldera de condensación a gasóleo
Modelo BS2A
20,2 / 24,6 / 28,9 kW
Rendimiento hasta 97% (PCS)/103% (PCI)
Clase de eficiencia energética:   A  /   B

Aerotermia, de 1,7 hasta 19,5 kW

Recuperador de calor para producción de A.C.S.

VITOCAL 161-A Depósito de A.C.S. con bomba de calor integrada 
Con o sin aprovechamiento solar
Potencia térmica útil (modelo WWK/WWKS): 1,7 kW
Volumen del interacumulador: 300 litros,
Caudal volumétrico de aire: hasta 300 m3/h
Clase de eficiencia energética*:  A
Perfil de consumo: XL

Bomba de calor de aire-agua split

VITOCAL 242-S Bomba de calor aire-agua con interacumulador integrado
Potencia térmica útil (modelo AWT-AC 241.A): 4,5 / 6,0 / 8,0 / 10,9 / 14,6 kW
Potencia térmica útil (modelo AWT-AC 241.B): 10,1 / 12,0 / 16,0 kW
Volumen del interacumulador: 220 litros, con función solar
Clase de eficiencia energética*: 
  A++ / A+ (modelos AWT-AC 241.A), A++ / A++ (modelos AWT-AC 241.B)  /   A 

Perfil de consumo L (en 3 – 5,6 kW), XL en 7,7 – 11,3 kW

VITOCAL 222-S Bomba de calor aire-agua con interacumulador integrado
Potencia térmica útil (modelo AWT-AC 221.A): 4,5 / 6,0 / 8,0 / 10,9 / 14,6 kW
Potencia térmica útil (modelo AWT-AC 221.B): 10,1 / 12,0 / 16,0 kW
Volumen del interacumulador: 170 Litros
Clase de eficiencia energética*: 
  A++ / A+ (modelos AWT-AC 221.A), A++ / A++ (modelos AWT-AC 221.B)  /   A  

Perfil de consumo: L (en 3 – 5,6 kW), XL (en 7,7 – 11,3 kW)

VITOCAL 200-S Bomba de calor aire-agua split
Potencia térmica útil (modelo AWB/AWB-AC 201.B): 4,5 / 6,0 / 8,2 / 11,5 / 13,5 / 15,5 kW
Potencia térmica útil (modelo AWB/AWB-AC 201.C): 11,5 / 13,5 / 15,3 kW

En secuencia inteligente: hasta 97,5 kW

Clase de eficiencia energética*:   A++ / A+ (Modelos AWB/AWB-AC 201.B),  
     A++ / A++ (Modelos AWB/AWB-AC 201.C)

VITOCAL 100-S Bomba de calor aire-agua split
Potencia térmica útil (modelo AWB/AWB-AC 201.B): 3,0 / 3,7 / 5,6 / 7,7 kW
Potencia térmica útil (modelo AWB/AWB-AC 201.C): 7,5 / 9,1 / 11,3 kW

En secuencia inteligente: hasta 85,5 kW

Clase de eficiencia energética*:   A++ / A+ (Modelos AWB/AWB-AC 201.B),  
     A++ / A++ (Modelos AWB/AWB-AC 201.C)



6/7

Caldera de biomasa

VITOLIGNO 300-C Caldera de pellets
Modelo VL3C
Potencia térmica útil: 18,8 / 32 / 40 / 48  
Potencia térmica útil: 60 / 70 / 80 / 99 kW
Rendimiento: hasta 96%

VITOLIGNO 150-S Caldera de gasificación de leña
Modelo V15A
Para troncos de madera de hasta 56 cm de longitud
Potencia térmica útil: 17 / 23 / 30 kW
Rendimiento: hasta 93% 

Tecnología de combustión de biomasa, 17 hasta 99 kW

Sistema de biomasa

VITOLIGNO 300-H Caldera de biomasa con alimentación automática
Para pellets y astillas de madera
Modelo VH3
Potencia térmica útil: 50 / 60 / 80 / 99 kW
Rendimiento: hasta 94,9%

VITOFLEX 300-RF Caldera de biomasa con combustión rotativa
Para pellets, astillas y virutas de madera
Contenido de humedad: max. 35%
Potencia térmica útil: 150 / 220 / 300 / 400 / 540 kW
Temperatura de impulsión admisible: hasta 100 °C
Presión de servicio admisible: 3 bar
Rendimiento: hasta 94%

VITOFLEX 300-UF Caldera de biomasa de alimentación automática con combustión 
por carga inferior
Para pellets, madera troceada, astillas y madera mixta
Contenido de : max. 50%
Potencia térmica útil: 390 / 530 / 720 / 950 / 1250 kW
Temperatura de impulsión admisible: hasta 100 °C
Presión de servicio admisible: 6 bar
Rendimiento: hasta 92%

Sistemas de biomasa, 50 hasta 1250 kW
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Caldera de condensación a gas

VITOCROSSAL 300 Caldera de condensación a gas
Modelo CM3
Potencia térmica útil: 87 / 115 / 142 kW
Rendimiento: hasta 98% (PCS) / 109% (PCI)

VITOCROSSAL 300 Caldera de condensación a gas
Modelo CT3U
Potencia térmica útil: 400 / 500 / 630 kW
Rendimiento: hasta 98% (PCS) / 109% (PCI)

VITOCROSSAL 300 Caldera de condensación a gas
Modelo CT3B
Potencia térmica útil: 187 / 248 / 314 / 408 / 508 / 635 kW
Rendimiento: hasta 98% (PCS) / 109% (PCI)

VITOCROSSAL 300 Caldera de condensación a gas
Modelo CR3B
Potencia térmica útil: 787 / 978 / 1100 / 1400 kW
Rendimiento: hasta 98% (PCS) / 109% (PCI)

VITOCROSSAL 200 Caldera de condensación a gas
Modelo CM2B
Potencia térmica útil: 87 / 115 / 142 / 186 / 246 / 311 kW
Rendimiento: hasta 98% (PCS) / 109% (PCI)

VITOCROSSAL 200 Caldera de condensación a gas
Modelo CM2
Potencia térmica útil: 400 / 500 / 620 kW
Rendimiento: hasta 98% (PCS) / 109% (PCI)

Caldera de baja temperatura a gasóleo/gas

VITOPLEX 300 Caldera de acero de baja temperatura a gasóleo/gas 
Modelo TX3A 
Caldera de tres pasos de humos con superficies de transmisión por          
convección de pared múltiple 
Potencia térmica útil: 405 / 500 / 620 / 780 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 kW
Rendimiento para el funcionamiento a gasóleo: hasta 90% (PCS) / 96% (PCI) 

VITOPLEX 200 Caldera de acero de baja temperatura a gasóleo/gas 
Modelo SX2A 
Caldera de tres pasos de humos
Potencia térmica útil: 440 / 560 / 700 / 900 / 1100 / 1300 / 1600 / 1950 kW
Rendimiento para el funcionamiento a gasóleo: hasta 90% (PCS) / 96% (PCI) 

VITOROND 200 Caldera de fundicion de baja temperatura a gasóleo/gas 
Modelo VD2A 
Caldera de fundición de tres pasos de humos
Potencia térmica útil: 440 / 500 / 560 / 630 / 700 / 780 / 860 / 950 / 1080 kW
Rendimiento für den Betrieb mit Heizöl: hasta 88% (PCS) / 94% (PCI) 

Caldera de condensación a gasóleo/gas

VITORADIAL 300-T Caldera de baja temperatura con intercambiador de calor de  
condensación a gasóleo/gas
Modelo VR3 
Caldera de tres pasos de humo con superficies de transmisión por 
convección de pared mútiple e intercambiador de calor por serpentín 
Inox-Radial posconectado 
Potencia térmica útil: 101 / 129 / 157 / 201 / 263 / 335 kW
Rendimiento para funcionamiento con gasóleo: hasta 97%(PCS) / 103% (PCI)

Tecnología de condensación a gasóleo/gas, de 101 a 335 kW
Tecnología de baja temperatura a gasóleo/gas, de 405 hasta 2000 kW

Tecnología de condensación/gas, de 87 a 1400 kW
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Colectores planos

VITOSOL 200-FM Colector plano
Con tratamiento selectivo ThermProtect para el control total de la tempe-
ratura del colector evitando la sobretemperatura y la formación de vapor.
Para montaje horizontal o vertical en cubiertas planas o inclinadas:
Modelo SV2F/SH2F
Superficie de absorción: 2,3 m2

Disponible también Vitosol 200-F, modelo SV2D, sin ThermProtect especial 
para ambientes marinos (distancia < 1 km de la costa)

VITOSOL 200-F Colector plano
Con tratamiento selectivo de alto rendimiento
Para montaje horizontal o vertical en cubiertas planas o inclinadas
Modelo SV2C/SH2C
Superficie de absorción: 2,3 m2

VITOSOL 100-FM Colector plano
Con tratamiento selectivo ThermProtect para el control total de la tempe-
ratura del colector evitando la sobretemperatura y la formación de vapor.
Para montaje horizontal o vertical en cubiertas planas o inclinadas:
Modelo SV1F/SH1F
Superficie de absorción: 2,3 m2

Disponible también Vitosol 100-F, modelo SV1B / SH1B, sin ThermProtect 
especial para ambientes marinos (distancia < 1 km de la costa)

VITOSOL 111-F Termosifón con colector plano e interacumulador para la 
producción de A.C.S.
Para montaje sobre cubiertas planas o inclinadas
Modelo TS1
Superficie de absorción - Volumen de interacumulador:
2,0 m2 - 150 litros
2,3 m2  - 200 litros
4,0 m2  - 300 litros

VITOSOL 141-FM Pack solar para producción de A.C.S. con interacumulador 
bivalente de A.C.S. , incluyendo Solar-Divicon, regulación 
de energía solar, 2 colectores de energía solar y accesorios.

Vitocell 100-B/-W, modelo CVBA
Interacumulador de A.C.S. vertical de acero con esmaltado Ceraprotect, 
incluyenco Solar-Divicon premontado con módulo de regulación de ener-
gía solar (modelo SM1) o Vitosolic 100 (modelo SD1)

Vitosol 100-FM, modelo SVKF
Colectores planos optimizados (superficie de absorción: 4,36 m2) con 
recubrimiento selectivo ThermProtect que evita la sobretemperatura y la 
formación de vapor, para montaje vertical sobre cubierta

Colectores de tubos de vacío

VITOSOL 200-T Colector de tubos de vacío
Según el principio Heatpipe
Modelo SP2A
Para montaje horizontal y vertical sobre cubiertas planas o inclinadas y fachadas
Superficie de absorción: 1,26 / 1,51 / 3,03 m2 
Principales características:
- Versatilidad de montaje
- Alto vacío
-Tubos orientables (giro del tubo de hasta 25º)
- Mínimo mantenimiento
- Perfecta integración arquitectónica

VITOSOL 200-T Colector de tubo de vacío
Según el principio Heatpipe 
Modelo SPE
Para montaje horizontal y vertical sobre cubiertas planas
Superficie de absorción: 1,63 y 3,26 m2

Principales características:
- Alto vacío
-Tubos orientables (giro del tubo de hasta 45º)
- Mínimo mantenimiento

Tecnología solar térmica Tecnología solar térmica
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Equipo de cogeneración

VITOBLOC 200 Módulo EM-20/39
Potencias: 20 kWel, 39 kWth

Combustible: gas natural y GLP
Motor Otto gas de 4 cilindros con generador sincrón 
Rendimiento en fucionamiento con gas natural: 94,9% (PCI)
Alto rendimiento gracias a la tecnología de condensación
Clase de eficiencia energética: A++

VITOBLOC 200 Módulo EM-50/81
Potencias: 50 kWel, 81 kWth

Motor Otto gas de 4 cilindros con generador sincrón
Rendimiento: 90,3% (PCI)

Módulo EM-70/115
Potencias: 70 kWel, 115 kWth

Motores silenciosos de catalizadores de tres vías
Rendimiento: 90,7%(PCI)

Módulo EM-140/207
Potencias: 140 kWel, 207 kWth

Motores silenciosos de catalizadores de tres vías
Rendimiento: 90,4% (PCI)

Combustible: gas natural

VITOBLOC 200 Módulo EM-199/263
Potencias: 199 kWel, 263 + 20 kWth

Motores silenciosos con catalizador oxidante
Rendimiento: 89,6%(PCI)

Módulo EM-199/293
Potencias: 199 kWel, 293 kWth

Motores silenciosos con catalizador oxidante
Rendimiento: 89,6%(PCI)

Módulo EM-238/363
Potencias: 238 kWel, 363 kWth

Motores silenciosos con motores de tres vías
Rendimiento: 90,1 %(PCI)

Combustible: gas natural

VITOBLOC 200 Módulo EM-363/498
Potencias: 363 kWel, 498 kWth

Rendimiento: 92,8%(PCI)

Módulo EM-401/549
Potencias: 401 kWel, 549 + 20 kWth

Rendimiento: 92,8%(PCI)

Combustible: gas natural
Motores silenciosos con catalizador oxidante

Tecnología de cogeneracion, de 20 a 401 kWel , de 39 a 549 kWth

Módulos fotovoltaicos

VITOVOLT 300 Módulo fotovoltaicos policristalino
Potencia: hasta 270 Wp

Diseño universal para montaje vertical u horizontal en cubiertas, 
en fachadas o sobre estructura de apoyo 
Garantía Viessmann

VITOVOLT 200 Módulo fotovoltaicos policristalino
Potencia: hasta 260 Wp

Diseño universal para montaje vertical u horizontal en cubiertas, 
en fachadas o sobre estructura de apoyo

Tecnología fotovoltaica
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Interacumulador monovalente de A.C.S.

VITOCELL 300-V  Interacumulador de A.C.S. vertical de acero inoxidable de alta aleación
Modelo EVA
Volumen del interacumulador: 130, 160, 200 litros
Clase de eficiencia energética B 
160 y 200 litros, también disponible en color blanco

VITOCELL 300-V   Interacumulador de A.C.S. vertical de acero inoxidable de alta aleación
Modelo EVI
Volumen del interacumulador: 200, 300, 500 litros
Clase de eficiencia energética B (200 y 500 litros)
Clase de eficiencia energética C (300 litros)

VITOCELL 100-V Interacumulador de A.C.S. vertical de acero con esmaltado Ceraprotect
Modelo CVAA-A
Volumen del interacumulador: 160, 200 litros
Clase de eficiencia energética A 
Modelo CVAA
Volumen del interacumulador: 300 litros
Clase de eficiencia energética B
Modelo CVA
Volumen del interacumulador: 160, 200, 500, 750, 1000 litros
Clase de eficiencia energética B (160, 200 und 500 litros)
160, 200 und 300 litros, también disponible en blanco

VITOCELL 100-V Interacumulador de A.C.S. vertical de acero con esmaltado Ceraprotect
Para la producción de A.C.S. en combinación con bombas de calor hasta 
16 kW
Modelo CVW
Volumen del interacumulador: 390 litros
Clase de eficiencia energética B

VITOCELL 300-H Interacumulador de A.C.S. horizontal de acero inoxidable de alta aleación
Modelo EHA
Volumen del interacumulador: 160, 200, 350, 500 litros
Clase de eficiencia energética B 

VITOCELL 100-H  Interacumulador de A.C.S. horizontal de acero con esmaltado Ceraprotect
Modelo CHA
Volumen del interacumulador: 130, 160, 200 litros
Clase de eficiencia energética B 

VITOCELL 100-W Interacumulador de A.C.S. vertical de acero con esmaltado Ceraprotect
Modelo CUGA-A
Volumen del interacumulador: 120, 150 litros
Clase de eficiencia energética A 
Modelo CUGA
Volumen del interacumulador: 120, 150 litros
Clase de eficiencia energética B

Tecnología de acumulación
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Interacumulador bivalente de A.C.S.

VITOCELL 300-B  Interacumulador de A.C.S. bivalente de acero inoxidable de alta aleación
Modelo EVB
Volumen del interacumulador: 300, 500 litros
Clase de eficiencia energética C (300 litros)
Clase de eficiencia energética B (500 litros) 

VITOCELL 100-B   Interacumulador de A.C.S. bivalente de acero con esmaltado Ceraprotect
Modelo CVBB
Volumen del interacumulador: 300, 750 y 900 litros
Clase de eficiencia energética B
Modelo CVB
Volumen del interacumulador: 400, 500 litros
Clase de eficiencia energética B
300 y 400 litros, también disponible en blanco

VITOCELL 100-B Interacumulador de A.C.S. bivalente de acero con esmaltado 
Ceraprotect con resistencia eléctrica de apoyo
Modelo CVE
Volumen del interacumulador: 300 litros
Clase de eficiencia energética C 

VITOCELL 100-B Interacumulador de A.C.S. bivalente de acero con esmaltado 
Ceraprotect
Con módulo de regulación solar, modelo SM1 para la gestión del equipo 
a través de la regulación Vitotronic o con Vitosolic 100 (modelo SD1)
Modelo CVBA
Volumen del interacumulador: 250 litros
Clase de eficiencia energética C
También disponible en blanco

VITOCELL 100-U Interacumulador de A.C.S. bivalente de acero con esmaltado 
Ceraprotect
Con módulo de regulación solar, modelo SM1 para la gestión del equipo 
a través de la regulación Vitotronic o con Vitosolic 100 (modelo SD1)
Modelo CVUB
Volumen del interacumulador: 300 Litros
Clase de eficiencia energética B
También disponible en blanco

VITOCELL 100-W Interacumulador de A.C.S. bivalente de acero con esmaltado Ceraprotect
Con módulo de regulación solar, modelo SM1 para la gestión del equipo 
a través de la regulación Vitotronic, con cuadro de mandos energético
Modelo CVUC-A
Volumen del interacumulador: 300 litros
Clase de eficiencia energética A

Acumulador instalaciones de producción de A.C.S con sistema de carga

VITOCELL 100-L  Acumulador para instalaciones de producción de A.C.S. según el 
sistema de carga del acumulador
Modelo CVL
Volumen del interacumulador: 500, 750, 1000 litros
Clase de eficiencia energética B (500 litros)

Tecnología de acumulación Tecnología de acumulación
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Módulos de producción instantánea de A.C.S.

VITOTRANS 353 Módulo de agua adicional para la producción de A.C.S. según el principio  
de calentador de paso contínuo para montaje en el interacumulador
Modelo PZS
Hasta 25 l/min
Modelo PZM
Hasta 48 l/min

VITOTRANS 353 Módulo de agua adicional para la producción de A.C.S. según el principio  
de calentador de paso contínuo para montaje sobre pared
Modelo PBS
Hasta 25 l/min
Modelo PBM
Hasta 48 l/min
Modelo PBL
Hasta 68 l/min

Depósito de inercia de agua de calefacción con producción de A.C.S.

VITOCELL 360-M Depósito de compensación de agua de calefacción polivalente con 
dispositivo de carga estratificada, producción de A.C.S. integrada, 
serpentín montado para conexión con colectores solares y, opcional-
mente, Solar-Divicon.
Modelo SVSB
Volumen del interacumulador: 750, 950 litros

VITOCELL 340-M Depósito de compensación de agua de calefacción polivalente con 
dispositivo de carga estratificada, producción de A.C.S. integrada, y 
opcionalmente, Solar-Divicon
Modelo SVKC (con serpentín para conexión con colectores solares)
Volumen del interacumulador: 750 y 950 litros

Tecnología de acumulación

Depósitos de compensación de agua de calefacción

VITOCELL 160-E
  

Depósito de compensación para la acumulación de agua de 
calefacción en combinación con sistemas solares, bombas 
de calor y calderas de biomasa
Con dispositivo de carga estratificada
Modelo SESB
Volumen del interacumulador: 750 y 950 litros

VITOCELL 140-E Depósito de compensación para la acumulación de agua de 
calefacción en combinación con sistemas solares, bombas 
de calor y calderas de biomasa
Modelo SEIA (con Solar-Divicon)
Volumen del interacumulador: 400 litros
Clase de eficiencia energética B
Modelo SEIC
Volumen del interacumulador: 600, 750 y 950 litros

VITOCELL 100-E  Depósito de compensación para la acumulación de agua de 
calefacción en combinación con sistemas solares, bombas 
de calor y calderas de biomasa
Modelo SVPA
Volumen del interacumulador: 400, 1500 y 2000 litros
Clase de eficiencia energética B (400 litros)

VITOCELL 100-E Depósito de compensación para la acumulación de agua de 
calefacción en combinación con bombas de calor hasta 17 kW
Modelo SVW
Volumen del interacumulador: 200 litros
Clase de eficiencia energética B
También disponible en blanco

VITOCELL 100-E Depósito de compensación para la acumulación de agua de 
calefacción en combinación con bombas de calor hasta 17 kW
Modelo SVP
Volumen del interacumulador: 46 litros
Clase de eficiencia energética B 
También disponible en blanco

Tecnología de acumulación
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Generador de agua caliente de baja presión

VITOMAX 300-LW Caldera a gasóleo/gas de baja presión
En Modelo Low-NOx

Temperatura de impulsión admisible hasta 110 °C (120 °C bajo pedido)
Modelo M82A: 2,1 – 6 MW
Modelo M84A: 8 – 20 MW
Presión de servicio admisible: 6, 10, 16 bar
Rendimiento: 92 % 

VITOMAX 200-LW Caldera a gasóleo/gas de baja presión
Temperatura de impulsión admisible hasta 110 °C (120 °C bajo pedido)
Modelo M62B: 2,3 – 6,75 MW
Presión de servicio admisible: 6 bar
Modelo M62C: 2,3 – 8,8 MW
Presión de servicio admisible: 6, 10, 16 bar
Modelo M64A: 8 – 20 MW
Presión de servicio admisible: 6, 10, 16 bar
Rendimiento: 92 %

Caldera de agua sobrecalentada

VITOMAX 200-HW Caldera de agua sobrecalentada de alta presión
Temperatura de impulsión admisible: hasta 145/150 °C
Modelo M72A: 2,3 – 6 MW
Modelo M74A: 8 – 16 MW
Presión de servicio admisible: 6, 10, 16 bar
Rendimiento: 96 % (con intercambiador gases/agua)

Caldera de recuperación

VITOMAX 200-RW
VITOMAX 200-RS

Caldera de recuperación de agua caliente
Caldera de recuperación de calor

Generador de vapor de baja presión

VITOPLEX 100-LS Generador de vapor de baja presión
Modelo SXD: 0,26 – 2,2 t/h
Presión de servicio admisible: 0,5 – 1 bar
Rendimiento instantáneo: 91 % 

Generador de vapor de alta presión

VITOMAX 200-HS Generador de vapor de alta presión con ECO integrado
Modelo 73B: 0,5 – 4 t/h
Modelo 75B: 5 – 30 t/h
Presión de servicio admisible: hasta 30 bar
Rendimiento instantáneo: hasta 96 %

Intercambiador de calor humos/agua

VITOTRANS 300 Intercambiador de calor humos/agua
De acero inoxidable, para funcionamiento con gas o gasóleo para 
calderas de condensación desde 405 hasta 6000 kW
90 – 6000 kW

VITOTRANS 200 Intercambiador de calor con haz calefactor de tubos Turbotec de 
acero inoxidable de alta aleación
Modelo WTT
Para el calentamiento de A.C.S. y agua de piscinas

Modelo WTD 
Para calefacción por vapor

Tecnología de agua caliente de baja presión, de 2,1 hasta 20 MW
Tecnología de agua sobrecalentada, de 2,3 hasta 16 MW 
Tecnología de recuperación

Tecnología de vapor de baja presión, de 0,26 a 2,2 t/h
Tecnología de vapor de alta presión, de 0,5 a 30,0 t/h
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Viessmann es uno de los fabricantes líderes 
a nivel internacional de sistemas inteligentes, 
confortables y eficientes de calefacción, la  
climatización/ventilación, refrigeración y el 
suministro eléctrico descentralizado.

Como empresa familiar dirigida ya en la terce-
ra generación, Viessmann centra su actividad 
desde decenios en el desarrollo y comerciali-
zación de sistemas de calefacción especialm-
nete eficientes y poco conteminantes.

Una marca fuerte de confianza
El logo de Viessmann junto con el eslogan 
„climate of innovation“ es oonocido mundial-
mente y representa, por un lado, la cultura de 
innovación del grupo y una promesa de alta 
eficiencia y calidad, por otro. Adicionalmente, 
lleva implícito una responsabilidad asumida de 
protección del medio ambiente.

Sostenibilidad
Assumir responsabilidad significa para Viess-
mann una actuación sostenible, en la que se 
harmonizan los ámbitos de la ecología, eco-
nomía y la responsabilidad social, de manera 
que las decisiones de hoy no comprometan el 
futuro de las generaciones venideras.

Las acciones correspondientes se plasman 
fundamentalmente en la protección del clima 
y el medio ambiente, así como la gestión 
eficiente de los recursos en una empresa con 
11.600 empleados a nivel mundial.

Un ejemplo de mejores prácticas
Con el proyecto estratégico „Eficiencia Plus“ 
aplicado a su propia sede en Allendorf/Eder 
(Alemania), que es posible alcanzar hoy con la 
tecnología disponible los objetivos políticos 
sobre la energía y el medio ambiente fijados 
en realidad para el 2050. Los resultados 
hablan por sí mismos: 

 � Aumento del ratio de las energía renova-
bles hasta un 60%

 � Disminución de las emisiones de CO2 en 
un 80% 

El objetivo a largo plazo es cubrir toda la 
demanda energética de la empresa de manera 
sostenible y autónoma.

Viessmann – climate of innovation

Energy Efficiency Award 2010

Viessmann Group

Catálogo de producto Viessmann para to-
das las fuentes de energía y rendiemientos

 � Calderas a gasóleo o gas
 � Cogeneración
 � Equipos híbridos
 � Bombas de calor
 � Tecnología de combustión de leña
 � Centrales de generación de biogás
 � Centrales de tratamiento de biogás
 � Tecnología solar térmica
 � Tecnología fotovoltaica
 � Accesorios
 � Sistemas del frío

La empresa
 � Año de fundación: 1917
 � Empleados: 11 600
 � Facturación: 2.200 millones de €
 � Exportación: 56%
 � 22 fábricas en 11 países
 � Ventas en 74 países
 � 120 delegaciones en todo el mundo

Por las medidas implantadas a lo 

largo de todo su proceso de produc-

ción y en la cadena de valor, Viess-

mann obtuvo en Alemania en el año 

2013 el premio a la sostenibilidad 

en la categoría de „Uso eficiente de 

recursos“.
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