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1. BiomBox©.	  Concepto	  e	  ideas	  de	  fuerza.	  

BiomBox©	  es	  una	  solución	  de	  ahorro	  constituida	  por	  una	  sala	  de	  calderas	  modular	  y	  un	  silo	  de	  

combustible	  (biomasa)	  que	  se	  adapta	  a	  las	  necesidades	  de	  cada	  promotor.	  

Concretamente	  BiomBox	  es:	  

	  	  
·∙	  Ahorro:	  

Construcción	  modular	  y	  
estandarizada.	  Reducción	  coste	  

obra	  civil.

·∙	  Eficiencia:	  
Mejor	  tecnología	  en	  combustión	  y	  
sistemas	  de	  regulación.	  Garantía	  de	  

ahorro	  en	  energía	  primaria	  y	  
ahorros	  superiores	  al	  50%.

·∙	  Durabilidad:	  
Diseño	  mejorado,	  calidad	  en	  

componentes	  sin	  deterioro	  estético	  ni	  
funcional	  apreciable.

·∙	  Plug	  &	  Save:	  
optimización	  de	  costes	  y	  facilidad	  de	  

instalación.

·∙	  Rapidez:	  
Disponemos	  del	  equipo	  técnico,	  
la	  tecnología	  y	  los	  materiales	  

tales	  que	  nos	  aportan	  capacidad	  
y	  rapidez	  en	  la	  producción.

·∙	  Seguridad:	  
Toda	  la	  instalación	  de	  calefacción	  
queda	  en	  un	  equipo	  autónomo	  
exterior	  previamente	  probado	  y	  

certificado.
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2.	  Especificaciones	  de	  producto.	  
GAMA	  COMPACT	  

• Caldera	  de	  policombustible.	  
• Instalaciones	  reducidas	  en	  cuanto	  a	  dimensiones.	  
• De	  aplicación	  en	  viviendas,	  unifamiliares,	  casas	  rurales,	  ...	  

CARACTERÍSTICAS	  TÉCNICAS COMPACT

RANGO	  POTENCIA 60kWt	  –	  80kWt

Nº	  DE	  MÓDULOS 1

DIMENSIONES 20	  ’’

PUERTAS	  ACCESO 1

ADAPTACIÓN	  A	  NORMATIVAS SI

CALDERA FIREMATIC



2.	  Especificaciones	  de	  producto.	  
GAMA	  PLUS	  

• Hasta	  301	  kW	  en	  un	  solo	  pack.	  
• Potencia	  adaptada	  a	  cualquier	  necesidad.	  
• Excelente	  compromiso	  para	  proyectos	  de	  medio	  y	  gran	  consumo.	  
• Funcionamiento	  silencioso.	  

CARACTERÍSTICAS	  TÉCNICAS COMPACT

RANGO	  POTENCIA 100kWt	  –	  300kWt

Nº	  DE	  MÓDULOS 1

DIMENSIONES 20	  ’’

PUERTAS	  ACCESO 3

ADAPTACIÓN	  A	  NORMATIVAS SI

CALDERA FIREMATIC



2.	  Especificaciones	  de	  producto.	  
GAMA	  MAX	  

• Configuración	  en	  el	  detalle	  de	  la	  instalación.	  
• Potencia	  adaptada	  a	  necesidades	  importantes	  de	  generación	  de	  calor.	  
• Funcionamiento	  silencioso.	  

CARACTERÍSTICAS	  TÉCNICAS COMPACT

RANGO	  POTENCIA 301kWt	  –	  500kWt

Nº	  DE	  MÓDULOS 2

DIMENSIONES 2	  x	  20	  ’’

PUERTAS	  ACCESO 3

ADAPTACIÓN	  A	  NORMATIVAS SI

CALDERA FIREMATIC/BIOMATIC/
BIOFIRE



2.	  Especificaciones	  de	  producto.	  
GAMA	  SUP	  

• Módulo	  prefabricado	  diseñado	  a	  medida.	  
• Adaptable	  a	  todo	  tipo	  de	  necesidades	  de	  potenciación.	  
• Montaje	  “in	  situ”.	  

CARACTERÍSTICAS	  TÉCNICAS COMPACT

RANGO	  POTENCIA 500kWt	  –	  1.000kWt

DIMENSIONES A	  medida

CONFIGURACIÓN Módulo	  prefabricado

ADAPTACIÓN	  A	  NORMATIVAS SI

CALDERA FIREMATIC/BIOMATIC/
BIOFIRE



2.	  Especificaciones	  de	  producto.	  
SILOS	  DE	  COMBUSTIBLE	  

• Diseño	  de	  silos	  de	  gran	  capacidad	  a	  medida.	  
• Adaptación	  a	  la	  autonomía	  deseada	  por	  el	  promotor.	  
• Conservación	  óptima	  de	  las	  propiedades	  del	  combustible	  almacenado.	  
• Montaje	  “in	  situ”	  en	  24	  horas.	  
	   	   	   	   	   	   Silo	  de	  Astilla	  forestal.	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Silo	  de	  Pellet	  

Silos	  octogonales	  de	  gran	  capacidad

Capacidad	  [m3] 40 60 80

Diagonal	  interior	  corta	  [m] 4,1 4,5 5

Diagonal	  interior	  larga	  [m] 4,5 5 5,5

Lado	  octógono	  [m] 1,7 1,9 2,1

Altura	  [m] 3 3,5 4
• Implantación	  de	  boca	  “storz”	  y	  tubería	  adecuada	  

para	  permitir	  la	  descarga	  neumática	  del	  
combustible.	  

• Estructura	  octogonal	  metálica	  que	  consigue	  menos	  
resistencia	  con	  el	  viento,	  mayor	  aprovechamiento	  
de	  la	  biomasa	  y	  más	  puntos	  de	  anclaje	  en	  el	  suelo.
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3.	  Integración	  con	  el	  entorno.	  Opcionales.	  

➢ Sistema	  de	  gestión	  integral	  VISION:	  

• Adquisición	  y	  visualización	  de	  las	  variables	  de	  los	  equipos	  y	  dispositivos.	  

• Registro	  y	  consulta	  de	  los	  datos	  históricos	  de	  la	  instalación.	  

• HMI	  PLC	  y	  WEB	  SERVER	  que	  permiten	  la	  	  supervisión	  local	  o	  remota.	  

• Representación	  gráfica	  de	  las	  variables	  de	  la	  instalación,	  y	  posibilidad	  de	  
exportación	  de	  datos.	  

• Integración	   de	   equipos	   y	   dispositivos,	   herramienta	   de	   regulación	   y	  
control.	  

• Diseño	   e	   implantación	   de	   una	   estrategia	   de	   control	   específico	   para	   el	  
promotor.	  

• Mejora	  de	  la	  eficiencia	  instalación	  en	  base	  a	  históricos	  de	  consumo.	  

• Visualizar	   de	   manera	   gráfica	   en	   tiempo	   real	   de	   la	   evolución	   de	   las	  
principales	  variables	  de	  la	  instalación.	  

• Gestión	  alarmas	  e	  incidencias	  de	  operación	  mediante	  SMS	  y	  /	  o	  mail.



3.	  Integración	  con	  el	  entorno.	  Opcionales.	  

➢ Supervisión	  montaje	  y	  puesta	  en	  marcha:	  
Supervisión	  del	  montaje	  del	  sistema	  y	  puesta	  en	  marcha	  "in-‐situ“.	  

➢ Legalización	  de	  nueva	  sala	  de	  caldera:	  
Legalización	  de	  la	  nueva	  instalación	  à	  Facilidades	  para	  clientes	  y	  conservación	  de	  la	  cadena	  de	  valor.	  

➢ Recirculación	  del	  aire	  procedente	  de	  la	  sala	  de	  calderas	  en	  el	  silo:	  
Aprovechando	  el	  sistema	  de	  ventilación	  forzada	  equipado	  en	  los	  módulos	  energéticos	  BiomBox,	  el	  aire	  se	  recircula	  

hacia	  el	  interior	  del	  silo,	  donde	  se	  consiguen	  bajar	  grados	  de	  humedad	  del	  combustible.	  En	  consecuencia,	  el	  poder	  

calorífico	  de	  la	  biomasa	  aumenta	  y	  el	  rendimiento	  de	  la	  instalación	  mejora.	  



3.	  Integración	  con	  el	  entorno.	  Opcionales.	  

➢ Personalización	  Exterior	  /	  Interior:	  
Madera	  tratada	  en	  autoclave	  clase	  IV.	  	  

La	  madera	  consigue	  una	  resistencia	  a	  la	  intemperie	  muy	  alta.	  

Prácticamente	  	  no	  implica	  mantenimiento	  exterior.	  

➢ Acabado	  en	  diferentes	  colores	  RAL:	  

➢ Vinilado	  con	  el	  logo	  del	  promotor.	  



3.	  Integración	  con	  el	  entorno.	  Opcionals.	  

➢ Sistema	  de	  elevación	  de	  la	  biomasa:	  
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4.	  Porque	  apostar	  por	  BiomBox©.	  

1. Servicio	  integral	  con	  el	  cliente.	  Proporcionamos	  toda	  la	  cadena	  de	  valor.	  

2. Posibilidad	  de	  poder	  ver	  el	  producto	  en	  formato	  “layout”.	  

3. Rapidez	  en	  la	  producción	  de	  los	  módulos	  energéticos.	  

4. Gran	  capacidad	  de	  producción.	  

5. Estamos	  especializados	  en	  el	  sector	  de	  la	  biomasa.	  

6. Numerosos	  casos	  de	  éxito	  nos	  avalan.	  

7. Servicio	  de	  soporte	  técnico.	  

8. Competitividad	  de	  costes.



GRACIAS	  POR	  SU	  TIEMPO

hnosbarcenilla@calornatural.com 

Avenida Ponce de León, s/n. 34005 – PALENCIA 

Tfno.: 979-725-183 


