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LASIAN Tecnología del Calor, S.L.

DIMENSIONES GENERALES

La biomasa son excedentes producidos por procesos 
naturales e industriales como el orujillo derivado de 
la fabricación del aceite de oliva, el excedente y se-
rrín de las empresas madereras que acaba transfor-
mando en pellets o en la propia cáscara de almendra 
resultante del pelado y distribución de la almendra 
limpia.

¿Qué es la biomasa?

¿Por qué utilizar biomasa?

Básicamente existen dos motivos:

1  Ahorro energético

  El precio del petróleo, es consecuencia directa 
del precio del gas o del gasoil, esto hace que 
los precios de estos combustibles sean altos e 
inestables. El precio de la biomasa, es sensi-
blemente inferior y mucho más estable.

  Con una caldera de biomasa se pueden con-
seguir en instalaciones domésticas ahorros de 
entre un 30% y un 50% en el combustible.

2
 Protección del medioambiente

  El aporte de CO
2
 al ambiente es prácticamente 

nulo ya que todo el CO
2
 liberado en la com-

bustión, fue absorbido anteriormente por la 
propia planta en su proceso de crecimiento.
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*C2 H12 O6

*BIOMASA: 
azúcares 

oleaginosas 
almidones 
celulosas 
ligninas 

proteínas

Ventajas de las calderas  BIOSELECT de lasian

A diferencia de otros tipos de calderas, las calderas  BIOSELECT, están preparadas para funcionar con cual-
quier tipo de biomasa sólida, los únicos requisitos que tienen que cumplir son:

Granulometría máxima de 40 mm, un poder calorífico mínimo de 3.100 Kcal/Kg y una humedad máxima de 
entre el 10% y el 12%.

Distintos tipos 
de combustibles
de biomasa

AHORRO ECONÓMICO 
Y PROTECCIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE

Las calderas BIOSELECT están preparadas 
para funcionar con cualquier tipo de 

biomasa como Pellets, cáscara de 
almendra, orujillo, hueso de aceituna, etc.

LA BIOMASA
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CALDERAS DE ACERO
COMBUSTIBLES DE BIOMASA

N Extracción cenizas opcional
H Chimenea
L Retorno calefacción
k Ida calefacción

MODELO A B C D E F G H K L M 0
610 1612 750 90 1282 1427 Ø150 1"H 1"H 750 200
700700 1640 810 105 1300 1440 Ø180 1-1/2"H 1-1/2"H 750 200
780780 1700 890 105 1360 1500 Ø180 1-1/2"H 1-1/2"H 880 200

BIOSELECT 35
BIOSELECT 50
BIOSELECT 65

550

O Limpieza automática intercambiador opcional

J Limpieza manual intercambiador

RENOVABLES
BIOMASA

BIOSELECT PLUS
BIOSELECT
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750 litros - 562 kg pellet
carga manual

estandar

1300 litros - 1000 kg pellet
carga manual

opcional

SILOS DE TELA
1870 litros - 1500 kg pellet
2620 litros - 2100 kg pellet
carga neumática opcional

 1. Cámara de combustión
2. Intercambiador tubos verticales
3. Silo + Sinfín alimentación
4.  Quemador con encendido 

automático
5. Contenedor de cenizas
6. Extractor de cenizas
7.  Sistema de limpieza 

intercambiador
8. Control electrónico

BIOSELECT 
Esquema de Funcionamiento 

y componentes

DOMÉSTICA

BIOSELECT
BIOSELECT PLUS

Opciones silos

Automática

BIOSELECT
encendido manual

BIOSELECT PLUS
encendido automático

Manual

Quemadores Bioselect

Kit limpieza SELECT (opcional)

BIOSELECT 35 BIOSELECT 50 BIOSELECT 65

DEPOSITO DE INERCIA

MODO RECOMENDADO DE INSTALACIÓN
ESQUEMA HIDRÁULICO: CALEFACCIÓN + A.C.S.

Se recomienda en las instalciones 
con calderas de biomasa con un 
rango entre 4 y 6 litros por kW de 
potencia instalado en caldera

BIOSELECT 35 BIOSELECT 50 BIOSELECT 65

Potencia nominal
 kW 35 50 65

kcal/h 30.100 43.000 56.900

Potencia útil mínima
kW 10 13 16

kcal/h 8.600 11.180 13.760

Consumo combustible  
(p.c.i. 4.100 kcal/kg-humedad 10%)

kg/h 2,9 - 9,1 3,4 - 13,1 4,2 - 17

Rendimiento  % < 87

Potencia mínima en modo reposo kW 1,5

Consumo combustible en modo reposo kg/h 0,37

Temperatura de gases ºC 140-230

Peso kg 285 320 370

Volúmen de agua en cuerpo I 91 106 121

Diámetro salida de humos mm 150 180 180

Capacidad del depósito de combustible
l 725

kg 470

Autonomía con pellets, hueso oliva o similar h 51 - 160 36 - 138 27 - 111

Dimensiones: anchura x altura x profundidad mm 550 x 1612 x 1360 700 x 1640 x 1450 780 x 1700 x 1660

Presión de trabajo máxima bar 4

Presión de prueba bar 6

Temperatura mínima de retorno de agua ºC 55

Temperatura máxima de trabajo ºC 90

Tiro de chimenea mbar 0,15 - 0,25 0,20 - 0,30 0,20 - 0,30

Caudal de humos

 - a potencia útil nominal kg/s 0,024 0,034 0,045

 - a potencia útil mínima kg/s 0,007 0,009 0,012

Conexión - Impulsión 1” H 1 1/2” H 1 1/2” H

  - Retorno 1” H 1 1/2” H 1 1/2”

Alimentación eléctrica ~230 V 50 Hz +T

Potencia nominal consumida,  
modo calentamiento w 330

Potencia máxima consumida, modo encendido 1930

Aislamiento de la caja eléctrica IP 65

•  Cuerpo de acero con pasos de humos verti-
cales y sistema mecánico de limpieza de los 
mismos de acionamiento manual o automático.

•  Gran compartimento para acumulación de 
cenizas de fácil extracción manual, y opcional-
mente, sistema de extracción automático para 
mayor autonomía. 

Caldera de acero para biomasa

BIOSELECT PLUS 50

•  Regulación electrónica de fácil manejo. el 
modelo plus, que dispone de encendido auto-
mático, permite 2 modalidades de trabajo:

 Continuo:  tras el encendido inicial, la caldera 
estará siempre encendida, man-
teniendo un pequeño rescoldo o 
“llama piloto” en estado de reposo.

 Demanda:  la caldera se enciende y apaga 
según la demanda de la instalación.(Verano)

(Invierno)

La caldera viene equipada con un depósito de gran 
capacidad (750 litros) con posibilidad de instalarlo a 
derecha o izquierda de la caldera. Esto hace que la ins-
talación de la caldera sea sencilla y no sea necesario 
ningún tipo de instalación adicional.

Compuesto por accionamiento automático 
de limpieza de intercambiador y recogida 
automática de cenizas (incluye cajón de 
96 litros). Adaptable a todos los modelos 
BIOSELECT y BIOSELECT PLUS.

Accionamiento 
manual de serie 
en todos los 
modelos.

Recogida automática de cenizas

OPTIMAX


