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Generación K
Las calderas de leña de llama inversa,
4 potencias para la calefacción sostenible
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PARA AHORRAR ES NECESARIO
UN CAMBIO FUERTE

Comprando una caldera de gasificación de leña, 
el objetivo está alcanzado y será posible 

obtener un ahorro que puede llegar al 
60% respecto a otros combustibles.

Cotizaciones Italia IV° trimestre 2016 - Datos AIEL - www.aiel.cia.it

17,3 kW - 495 m3  calentable 21 kW - 602 m3  calentable 29 kW - 831 m3  calentable 37 kW - 1060 m3  calentable

UNA CALDERA DIFERENTE 
MARCA LA DIFERENCIA.

• Sistema sencillo de limpieza 
manual de los turbuladores 
para una elevada eficiencia 

• Conexión del gas de escape con 
rotación de 180° para facilitar las 
operaciones de instalación

• Sistema de aspiración de humos con 
la puerta abierta

• Tapa de encendido para 
encender y limpiar fácilmente 
el depósito de carga

CADA ACCIÓN ES SIMPLE
Hay ideas innovadoras que sitúan en el centro al usuario y 
sus exigencias de simplicidad de uso. Así nacen las calderas 
LNK, estudiadas para ser fáciles de utilizar sin renunciar, 
no obstante, a un contenido de vanguardia y a soluciones 
innovadoras, como el sistema de limpieza fácil e inmediato 
gracias a la palanca manual externa reversible que actúa 
directamente en los turbuladores capaz de trabajar a la 
perfección, optimizando su eficiencia o la cómoda tapa 
dedicada al encendido, ideal para encender con facilidad tu 
caldera también con el depósito de carga lleno. 

PENSADAS PARA SER PRÁCTICA
La facilidad de uso diario está garantizada por el sistema 
electrónico simple e intuitivo para la gestión de las 
principales funciones mediante una pantalla digital cómoda 
y esencial. Además, el amplio alojamiento de carga que 
permite la introducción de grandes troncos, de hasta 50 
cm, aumenta la duración entre una carga y la siguiente.

EFICIENTES Y ECOLÓGICAS
El punto fuerte de estas calderas es la eficiencia energética que
se expresa al máximo de sus capacidades gracias al sistema 
de gasificación de llama inversa con bajas emisiones y elevado 
rendimiento, y también gracias a un elevado aislamiento, 
reduciendo al mínimo la pérdida de calor. Gracias a las altas 
prestaciones y al respeto de los límites más estrictos sobre 
las emisiones, nuestras calderas están homologadas según la 
normativa 303-5 de clase 5 y alcanzan el máximo coeficiente 
de incentivación para la cuenta térmica, sin olvidar la clase A+ 
obtenida en términos de eficiencia energética. 

LA SOLIDEZ SE ENCUENTRA
CON LA PRECISIÓN
Construidas para resistir en el tiempo, las calderas LNK 
han sido construidas solamente con acero de alta calidad 
y de gran espesor (6 mm) realizado a perfección en todos 
los detalles. Resistencia, compactabilidad, solidez para 
un funcionamiento de larga duración; una manifestación 
de fuerza sin tiempo que se expresa, por ejemplo, en la 
cámara de combustión, completamente revestida con 
planchas de acero que pueden extraerse y sustituirse.

LA VERSATILIDAD EN EL CENTRO 
DE LA ATENCIÓN
Cuando la eficiencia energética y la tecnología del producto 
se completan de forma ideal, también la facilidad y la flexi-
bilidad de instalación se convierten en los puntos fuertes de 
cada situación de vivienda. Por un lado, el ancho reducido 
(52 cm o 61,8 cm) permite el paso por las puertas incluso 
en caso de restauración y la introducción en espacios redu-
cidos; por el otro, la cómoda conexión de gas de escape 
con rotación de 180° ofrece la posibilidad de decidir la mejor 
solución para la salida de humos. Las puertas y la palanca 
de la limpieza manual reversibles y el cajón para las cenizas 
frontal, completan aún más la gran flexibilidad y posibilidad 
de uso de la caldera en espacios estrechos. 
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[1]
Pantalla digital para una fácil gestión y un control 
de las funciones de la caldera.

[2]
Sistema de aspiración de los gases derivados de la 
combustión que impide la salida de los humos duran-
te las operaciones de recarga (se activa interviniendo 
en la pantalla antes de la apertura de la puerta).

[3]
Profili in acciaio rimovibili per la protezione interna 
della caldaia per una garanzia di lunga durata.

[4]
Amplio alojamiento de carga para cargar troncos
de hasta medio metro para una combustión de
larga duración.

[5]
Tapa específica para facilitar y simplificar las 
operaciones de encendido y limpieza. De hecho, el 
portillo de encendido permite acceder directamente
a la base del hueco de carga.

[6]
Válvula del aire secundario con regulación manual
simple para garantizar que a la cámara de
combustión llegue siempre la cantidad de aire ideal
para la combustión.

[7]
Cajón de cenizas frontal para eliminar fácilmente
las cenizas derivadas de la combustión. Ninguna aber-
tura lateral para la limpieza, por tanto, menor dimensión 
para la instalación.

[8]
Cámara de combustión de cemento refractario con
sistema de gasificación de llama inversa de alta temperatura 
para unos excelentes valores de combustión que
corresponden a elevados rendimientos y a bajas emisiones.

[9]
Tobera de cemento refractario.

[10]
Válvula del aire primario para garantizar que a la 
cámara de combustión llegue siempre la cantidad de 
aire ideal para la combustión.

[11]
Aislamiento térmico eficiente de los revestimientos 
para pérdidas reducidas de calor.

[13]
Extractor de humos con velocidad variable 
gestionado electrónicamente y con la posibilidad 
de control desde la pantalla para la máxima
seguridad de funcionamiento.

[14]
Conexión del gas de escape con rotación de 
180° para facilitar las operaciones de instalación.

[15]
Tapa para la limpieza de los turbuladores.

LA TECNOLOGÍA:
la excelencia al servicio de la eficiencia energética.

[12]
Intercambiadores de calor con haz de tubos y
turbuladores con sistema de limpieza manual
accionable mediante una cómoda palanca. Gra-
cias al cómodo sistema de limpieza de las super-
ficies del intercambiador, se garantiza un elevado 
grado de rendimiento con la consiguiente reduc-
ción del consumo de combustible. La palanca 
de limpieza puede montarse a la derecha o a la 
izquierda según el espacio y las preferencias.
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LNK15 LNK20 LNK30 LNK40 LNK15 LNK20 LNK30 LNK40

LNK15 LNK20 LNK30 LNK40

LNK15 LNK20 LNK40LNK30

A 522 522 618 618

B 599 599 695 695

C 1212 1212 1212 1212

D 255 255 351 351

E 540 540 540 540

F 102 102 102 102

G 261 261 314 314

H 1271 1271 1271 1271

I 902 902 902 902

J 238 238 238 238

K 143 143 143 143

L 130 130 130 130

M 100 100 100 100

N 261 261 312 312

O 151 151 199 199

P 1150 1150 1150 1150

R 138 138 88 88

S 1½” 1½” 1½” 1½”

T ½” ½” ½” ½”

I 500 500 500 500

II 500 500 500 500

III 600 600 700 700

IV 150 150 150 150

mm 1800 1800 1800 1800

GUÍA PARA LA INSTALACIÓN
La importancia de confiar en el técnico especializado
PORQUE CADA ELEMENTO CUENTA
Véase aquí, como ejemplo, el esquema básico de cómo debería ser una instalación bien hecha que incluye también la 
posibilidad de integración con otros sistemas. Pocas reglas muy simples para seguir, que un técnico preparado conoce 
bien, para obtener una instalación con elevados rendimientos, segura y duradera. Por ello, es importante confiar en el 
asesoramiento de un técnico especializado, capaz de efectuar un análisis preciso de la instalación, de responder a las 
preguntas incluso por lo que se refiere a los requisitos normativos de instalación y de aconsejar la potencia de caldera 
más adecuada. 
Un sistema diseñado correctamente garantiza por tanto:

• la total seguridad de la propia casa
• un confort óptimo
• elevado rendimiento del generador de calor
• máximo ahorro
• menor desgaste de los componentes y, por tanto, una mayor duración de la vida útil del aparato

[1]  Caldera de llama inversa LNK

[2]  Válvula automática de descarga térmica DSA

[3]  Válvula de descarga 3 bares

[4]  Termómetro

[5]  Manómetro

[6]  Vaso de expansión

[7]  Circulador

[8]  Válvula mezcladora anticondensación para circuito de 
recirculación 60 °C

LA GARANTÍA DE ESTAR SIEMPRE ASISTIDOS
Una red extensa con 310 Centros de Asistencia Autorizados.

Para asegurar intervenciones rápidas y puntuales en los productos, a lo largo de los años el Grupo 
LaNordica-Extraflame ha realizado y consolidado en el territorio una red extensa de técnicos, cualificados y 
autorizados, constantemente formados sobre las novedades de los productos y de los servicios y en línea 
directa con el “Customer Service”.
Puede encontrar el más cercano a usted en el sitio www.lanordica-extraflame.com

[9]  Válvula de equilibrado

[10]  Puffer

[11]  Paneles solares (opcional)

[12]  Producción de agua caliente sanitaria (opcional)

[13]  Caldera auxiliar de gas metano, GLP o gasóleo (opcional)

[14]  Instalación con radiadores (alta temperatura)

[15]  Instalación de paneles radiantes (baja temperatura)

DIMENSIONES

ESPACIOS MÍNIMOS

ALTURA MÍNIMA DEL TECHO

** Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m3

DATOS TÉCNICOS

Peso neto Kg 465 465 519 524

Diámetro de la descarga de humos Ø mm 150 150 150 150

m3 calentables m3 495 602 831 1060

Potencia térmica global kW 19,4 23,5 32,2 40,9

Potencia térmica nominal kW 17,3 21 29 37

Contenido del fluido del intercambiador L 72 72 91,6 90,2

Capacidad del depósito de leña dm3 89 89 119 119

Presión de ejercicio máx. bar 2,5 2,5 2,5 2,5

Temperatura óptima de ejercicio °C 85° 85° 85° 85°

Conexión de la caldera - T2, T3 “ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½

Rendimiento % 89 89,4 89,9 90,5

Consumo** kg/h 4,6 6 7,6 9,3

Tiro del conducto de humos Pa 10-15 10-15 10-15 10-15

Toma de aire exterior cm2 100 100 100 100

Longitud máxima de la leña cm 50 50 50 50

Absorción eléctrica W 67 67 67 67

Diámetro del tubo de descarga automático “ ¾ ¾ ¾ ¾
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La Nordica S.p.A.
Sede: Via Summano, 104
36030 Montecchio Precalcino - VI - Italy
Tel. +39 0445 804000
Fax +39 0445 804040
info@lanordica.com 
www.lanordica-extraflame.com

ATENCIÓN: Las imágenes incluidas en el presente documento son meramente indicativas de la parte estética del producto y, por lo tanto, no dan indicaciones del rendimiento ni de las 
características técnicas del mismo.
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KLAS CERTIFICACIONES
Para calentar con la máxima fiabilidad y seguridad.

Las certificaciones obtenidas de las marcas de calidad de 
mayor prestigio hacen que la adquisición de un producto 
La Nordica-Extraflame”, se convierta en una garantía 
absoluta tanto en Italia como en el extranjero. Contar 
con dichas marcas significa ser capaz de respetar las 
rigurosas disposiciones de calidad general, rendimiento 
térmico y respeto de los parámetros de emisión de 

monóxido de carbono a la atmósfera, exigidos por las 
normas europeas más restrictivas. El haber logrado estas 
marcas ha sido posible gracias a la constante investigación 
y a los controles realizados por los técnicos valiéndose 
de instrumental de vanguardia. Una investigación sin 
interrupción sumada a innumerables pruebas garantiza el 
nivel de seguridad absoluto de los productos.

Certificación emitida por la oficina federal 
alemana para la economía y el control de 
las exportaciones bajo la jurisdicción del 
Ministerio Federal de la Economía y de la 
Tecnología.

Reglamento alemán para la reducción de 
las emisiones.

Aria Pulita (aire limpio), es un sistema italiano 
de certificación de producto que permite atribuir 
a cada generador de calor certificado una clase 
de calidad, de 1 a 4 estrellas, en manera co-
herente con los niveles cualitativos asegurados.

Conformidad con el art. 15 de la ley consti-
tucional federal austriaca sobre las medidas 
de protección medioambiental.

Marca francés de la agencia (ADEME) para el 
medio ambiente y la energía. Los productos certi-
ficados “Flamme Verte” garantizan el mejor rendi-
miento de energía y respecto del medio ambiente.

Calienta la vida.

TECNOLOGÍA APLICADA


