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CALDERA
DE PELLET

HPK-RA  12,5 -160

Eficiencia 
certificada de 
todos los
sistemas a 
carga total 
y parcial
de más 
del 93,7%

Caldera de Pellet HPK -RA
El alto rendimiento de la caldera se consigue 
gracias a su construcción mediante soldadu-
ras libres de tensión.
Dispone de puerta completamente aislada 
con apertura hacia el exterior. La limpieza 
de la cámara de combustión de la caldera 
es completamente automática, por medio de 
unos turbuladores de 6mm de grosor. 
La caldera quema automáticamente pellet y 
puede quemar troncos de madera automáti-
camente sin realizar ninguna modificación en 
la puerta ni en la cámara
Las paredes de la cámara están fabricadas 
en acero St 360 de 6 mm de grosor, el inter-
cambiador de calor horizontal dispone de un 
aislamiento de 70 mm de espesor. La presión 
máxima de funcionamiento es de 3 bar 
Descarga de cenizas automática integrada 
en la base de la cámara de combustión con 
cajón de cenizas incluido.
Adecuado para la combustión de pellet y 
pellet industriales Ö -Norm M7135/ DIN plus 
/ EN 14961-2 / EN plus A1

 1 Quemador de pellet de acero resistente a altas temperaturas para HPK -RA 

  12,5-60 o cerámico para HPK -RA 75-160

 2 Agitador para extracción de cenizas con control especial que permite la 

  compresión de la ceniza y mayores tiempos entra vaciado del contenedor de 

  cenizas.

 3  Puerta de la cámara de combustión adecuada para introducir troncos de 

  madera (sin modificaciones)

 4  Intercambiadores de calor horizontal de tubos, con limpieza automática 

  para una máxima eficiencia > 90 %

 5  Ventiladores de humos para mantener una presión negativa permanente 

  en la cámara y optimizar la ignición.

 6  Sonda Lambda para la detección de combustible y para optimizar la 

  combustión

 7  Intercambiador contra sobrecalentamientos

 8  Soldaduras múltiples en las paredes de la caldera de 6mm

 9  Circuito anticondensados con bomba y válvula mezcladora (opcional)

10  Modulación del aire primario

11  Modulación del aire secundario

DESCRIPCIÓN
GILLES HPK-RA 12,5 14,5 19,5
Carga nominal (kW) 12,5 14,5 19,5
Largo l (mm) 1165 1165 1165
Ancho b (mm) 620 620 620
Altura h (mm) 1290 1290 1290
Peso (kg) 421 421 421

GILLES HPK-RA 15 20 25
Carga nominal (kW) 14,1 20 25
Largo l (mm) 1165 1165 1165
Ancho b (mm) 620 620 620
Altura h (mm) 1485 1485 1485
Peso (kg) 443 443 443

GILLES HPK-RA 30 35 40 45
Carga nominal (kW) 30 35 40 45
Largo l (mm) 1430 1430 1430 1430
Ancho b (mm) 765 765 765 765
Altura h (mm) 1445 1445 1445 1445
Peso (kg) 724 724 724 724

GILLES HPK-RA 49 60 75 85
Carga nominal (kW) 49 59,7 75 85
Largo l (mm) 1430 1540 1780 1780
Ancho b (mm) 765 935 935 935
Altura h (mm) 1445 1785 1785 1785
Peso (kg) 724 1330 1570 1570

GILLES HPK-RA 98 100 120 145 160
Carga nominal (kW) 100 100 120 145 153
Largo l (mm) 2155 2155 2155 2620 2620
Ancho b (mm) 935 935 935 935 935
Altura h (mm) 1785 1785 1785 1785 1785
Peso (kg) 1963 1963 1963 2463 2463

Tabelle Pellets spanisch

HPK-RA 15 - 160

HPK-RA  12,5 - 19,5



CALDERA
DE PELLET

QUEMADOR  DE PELLETS
Asegura altas temperaturas de com-
bustión en todo el rango de potencia 
asegurando el mayor aprovechamien-
to posible del combustible. El correcto 
diseño de las aportaciones de aire es 
condición indispensable para una bue-
na combustión. Años de experiencia, 
desarrollo de alta tecnología, y el uso 
de materiales de gran calidad garanti-
zan una combustión limpia y una larga 
vida de su caldera. 

Celda rotativa GILLES
La rueda celular asegura la separación entre 
la caldera y el silo de calderas, garantizando 
al 100% la protección ante un retorno de lla-
ma. Los álabes incorporan unas cuchillas en 
ángulo para asegurar el corte del material. Es-
tas cuchillas están giradas para evitar ruidos 
y fuerzas de compresión con la camisa de la 
rueda celular. A partir del modelo HPK-RA 75 
las hojas están desplazadas sobre el eje para 
mejorar el corte junto con un borde de corte 
fijo integrado en la camisa de la rueda. 

Quemador de pellets 

Ahorro energético gracias a la mínima super-
ficie de rozamiento posible en las 4 cámaras. 
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Tabelle Pellets spanisch

El proceso de encendido se realiza con pellet. La caldera suministra los pellet mínimos 
necesarios para el funcionamiento de la caldera hasta que la madera introducida se 
consume, entonces pasa automáticamente a funcionamiento normal con pellets.

Llama de pellet en 
modo autimático
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Rueda Celular 

Unidad de ignición

Quemador de pellet

Agitador de cenizas
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... quiere calentarse con troncos de madera - no hay problema: 
Sólo hay que introducir la madera - todo lo demás es totalmente automático! 

¡Con troncos de madera, sin modificaciones!
GILLES características especiales 

TÜV certificado



CALDERA
DE PELLET
Sistemas de transporte

TORNILLO CODAL 

TORNILLO DE ELEVACIÓN 

Tornillo sinfín estándar
Tornillo para pellet con motoreductor helicoidal 
bañado en aceite, con múltiples cojinetes y so-
portes para su estabilidad. El canal de transporte 
de pellet dispone de paso progresivo. El tornillo 
transporta el pellet del silo a la rueda celular de 
la caldera. El diseño de tornillo asegura el cor-
recto transporte de pellets. 

Tornillo Flexible 

El tornillo flexible de Gilles está fabricado 
en acero endurecido y se distingue por 
su particular alta resistencia a la 
tracción y fuerza del muelle. Esto 
hace posible transportar los pellets 
tanto horizontal como verticalmente
 o en curvas - hasta 30 metros 



Volumen Capacidad Altura Dimensiones

GPB 17 3,1 m³ -5,2m³ 2,1t - 3,2 t 195 - 265 cm 170 x 170 cm

GPB 21 4,5 m³ -7,5m³ 2,8t - 4,7 t 195 - 265 cm 210 x 210 cm

GPB 17/29 5,7 m³ -8,3m³ 3,6t - 5,4 t 205 - 265 cm 170 x 290 cm

GPB 21/29 6,6 m³ -10,2m³ 3,8t - 6,1 t 205 - 265 cm 210 x 290 cm

GPB 25 7,3 m³ -11,0m³ 4,8t - 6,7 t 195 - 265 cm 250 x 250 cm

GPB 29 9,6 m³ -14,1m³ 6,0t - 9,0 t 205 - 265 cm 290 x 290 cm

Tabelle Pelletsbox

GILLES Pellet Box

Contenedor disponible para carga manual o medi-
ante sistema neumático con acumulación de 130kg. 
Se puede llenar con sacos de pellet de 15kg si es 
necesario.
 
El sistema neumático soporta una altura de hasta 4 
metros y 20 metros de distancia entre silo y caldera.
 
Control integrado
El nuevo contenedor, y sistema de succión tienen 
integrado el panel de control para ahorrar espacio y 
garantizar la comodidad del control. Puede encon-
trar más información del Gilles Touch Control en las 
siguientes páginas.

Sistemas de transporte

Si no existe un silo cercano, o no puede habilitar una sala para su 
uso, el Silo textil es la mejor y más económica solución. Fabricado 
en tela sintética de alta resistencia puede almacenar hasta 9 tonela-
das de pellet en un espacio reducido.

CALDERA
DE PELLET
Contenedor de pellet y sistema de succión



Touch Remote
access

Programación y registro de datos 
através de una memoria USB 

Mayor eficiencia

 Ahorro energético

Control preciso de los equipos
(Componentes: Sistema de ignición, válvula de 3 vías, 
sistema de transporte)

CALEFACCIÓN  
SISTEMA DE CONTROL 
Control inteligente

Optional: 
• Envío de errores vía SMS

 Beneficios: 
 ! Ajustes de fábrica para diferentes combustibles
 ! Modulación de la caldera
 ! Cambio de parámetros y funciones desde un Smart-
phone, tablet o PC/Mac
 ! Notificación automática de errores vía e-mail
 ! Monitorización remota de la caldera vía internet
 ! Registro de todos los parámetros en la memoria 
interna.
 ! Diseño modular (permite expansiones)
 ! Cuadro eléctrico robusto
 ! Control en cascada
 ! Protección con contraseña
 ! Compatible con Mod-bus
 ! Disponible señal externa

 Ô Registro de tendencias a lo largo de 6 me-
ses con una memoria USB

 Ô Registro tendencia exportable a una memo-
ria USB 

 Ô Los parámetros se pueden mostrar en Excel 
 Ô Todos los valores que se muestran en el 

controlador se pueden almacenar.

 Ô Pantalla de valores actuales y consig-
nas.

 Ô Muestra el porcentaje de funcionamien-
to de los ventiladores.

 Ô Estado del quemador y de la caldera
 Ô Pantalla de estado Muestra que com-

ponentes se activan
 Ô Todos los valores importantes se ven 

en la pantalla principal, como por 
ejemplo temperaturas, valor del O2, 
ventiladores…

Trend



SWITSCH or
direct connection

Client PC

58°C

Enlace de Visualización / GSM-Visualización 

La visualización de VNC-Viewer 

Comunicación mediante 
la aplicación para móviles.

Smart phone

CALEFACCIÓN  
SISTEMA DE CONTROL 
Con el control de circuitos de calefacción integrado

Antes solo era posible controlar el circuito de calefacción 
que salía de la caldera. Ahora es posible controlar con el 
cuadro Gilles Touch los horarios de funcionamiento, tem-
peratura en habitaciones y controlar y modificar fácilmente 
todos los parámetros importantes de la caldera. Además 
está preparado para que puedas realizar cambios en la con-
figuración desde tu Smartphone, tablet o PC/Mac

El resultado de estas innovaciones es un gran confort con 
un control absoluto y una gran reducción de costes.

NUEVO



...thousands of satisfied GILLES customers!

CALDERA DE PELLET
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GILLES Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co KG
Koaserbauer Straße 16 • 4810 Gmunden /Austria 
Tel: +43 7612 73760 • Fax: +43 7612 73760 17 • E-Mail: office@gilles.at • www.gilles.at


