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CALDERAS BIOCALORA

CONJUNTO DE ESQUEMAS HIDRÁULICOS Y 
CONSEJOS DE MONTAJE DE LAS CALDERAS 

BIOCALORA TIPO KP
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INTRODUCCIÓN
Biocalora ha realizado esta documentación pensando en facilitar el trabajo a los instaladores y garantizar 
que las instalaciones se realizan correctamente. 

Están basados en la experiencia y conocimientos de todo el personal técnico de la empresa y colaborador. 
Su objetivo es garantizar que el sistema funcione correctamente en circunstancias normales, y también en 
las excepcionales.

También se ha tenido muy en cuenta el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios) y 
normas UNE-EN asociadas, que es la normativa que normalmente es de aplicación.

Primero encontrará una pequeña instrucción de cómo montar adecuadamente la chimenea, para 
garantizar un tiro adecuado que permita un correcto ajuste del quemador y evite que ensucie la caldera.

Después encontrará toda una serie de esquemas hidráulicos válidos para la mayoría de casos. En ellos se 
incluye la parte básica de la caldera, y la parte del esquema general, que imperativamente debe controlar 
la propia caldera. Se incluye también una parte del esquema general para contextualizar la caldera, pero 
que lógicamente se deberá adaptar a cada caso.

Si se producen daños en la caldera por realizar la instalación con esquemas distintos, y no autorizados 
explícitamente, se perderá la garantía.

En caso de duda pregunte a su distribuidor o servicio técnico, que le asesorará en lo que necesite.
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BIOCALORA KP CHIMENEAS 0.01 Versión: A

Consejos básicos sobre chimeneas
A  tener en cuenta para evitar problemas

Forma conexión caldera chimenea

Atención a
longitud tramo

horizontal

Entrega
con T

y tapón OK

Entrega
directa

prohibido por
RITE

CALDERA
KP

NO

CALDERA
KP

SI

CALDERA
KP

SI

CALDERA
KP

SI

Entrega
conY

y tapón OK

h

Altura mínima
unos 5m
calcular

tiro
adecuado

IT 1.3.4.1.3.2
8)Se dispondrá 
un registro en la 
parte inferior del 
conducto de 
evacuación que 
permita la 
eliminación de 
residuos sólidos y 
líquidos.

TIRO:
KP10,KP11,KP20,KP21 
de 0,1 a 0,2mBar
KP50 y KP51 de 0,2 a 
0,3mBar
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BIOCALORA KP  CONEXION ELÉCTRICA 0.01 Versión: A 

Cosas a tener en cuenta en el conexionado eléctrico

Imperativo: Los termostato de ambiente y 
de ACS dan señal a caldera. La caldera 
controla las bombas. Si no riesgo de 
corrosión y sobrecalentamiento.

CALDERA
KP

Bomba
calefacción

Termostato
ambiente

Bomba
ACS

Termostato
ACS

RED 220V

Prohibido dar tensión 
de red a entradas de 
termostato ambiente y 
ACS de caldera. 
Destruiría el cuadro de 
control. 
Siempre contactos libre 
de potencial.

RED 220V

Las salidas son controladas con triac.
Carga máxima de pico absoluta 1000W,
 potencia máxima de bombas 200W.
Si se mira salida con polímetro con
poca carga (<1-2W) nos dará siempre
 tensión

F 220V

N 220V

N SALIDA CALDERA
A BOMBA(220V)

F SALIDA CALDERA
A BOMBA (220V)

T
T1

R1

B1

NANC

C

NANC

C

NANC

C

NANC

C

ESQUEMA PARA VARIOS SECTORES:
Cada termostato activa el relé correspondiente.
Un contacto de cada relé conecta su bomba a la 
salida de bomba de la caldera. (Esto permite 
arrancar la bomba sólo cuando hay temperatura suficiente y 
evitar condensación y por tanto corrosión).
Cuando no hay ningún sector activo, por medio 
del otro contacto de cada relé, la bomba 1 queda 
conectada a la salida de bomba de la caldera. 
(Esto le permite a la caldera forzar su arranque si lo 
necesita para evacuar calor >85ºC o durante unos minutos 
cuando deja de haber demanda).
El circuito 1 debe ser prioritario y poder funcionar 
sin problemas cuando la caldera lo necesita.
Cualquier relé activa caldera.

T
T2

R2

B2

NANC

C

NANC

C

NANC

C

NANC

C

T
TN

RN

BN

NANC

C

NANC

C

NANC

C

NANC

C

A ENTRADA
TERMOSTATO
CALDERA

A ENTRADA
TERMOSTATO
CALDERA
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SELECTOR ESQUEMA HIDRÁULICO
1.01  Caldera con radiadores básico

      Caldera sola para radiadores, siendo estos de aluminio o similar y con circuito de tubos de poco volumen de agua. El volumen total de agua de la               
      instalación es pequeño respecto al volumen de agua de la propia caldera.

1.02  Caldera con radiadores para varios sectores
Caldera sola para radiadores, cunado hay varios circuitos. El volumen total de agua de la instalación es pequeño respecto al volumen de agua de la 
propia caldera. Mediante un relé en cada sector se hace la gestión adecuada del sistema.

1.03  Caldera con radiadores con mezcladora
Caldera sola para radiadores, siendo estos de fundición o similar y con circuito de tubos de gran volumen de agua. El volumen total de agua de la 
instalación es grande respecto al volumen de agua de la propia caldera.

2.01  Caldera con radiadores y ACS
Caldera sola para radiadores y sistema de ACS por acumulación simple, siendo los radiadores de aluminio o similar y con circuito de tubos de poco 
volumen de agua. El volumen total de agua de la instalación de calefacción es pequeño respecto al volumen de agua de la propia caldera.

2.02  Caldera con radiadores con mezcladora y ACS
Caldera sola para radiadores y sistema de ACS por acumulación simple, siendo los radiadores de fundición o similar y con circuito de tubos de gran 
volumen de agua. El volumen total de agua de la instalación es grande respecto al volumen de agua de la propia caldera.
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SELECTOR ESQUEMA HIDRÁULICO-II
3.01  Caldera con suelo radiante

Caldera únicamente para suelo radiante, sin ACS ni radiadores. Al ser suelo radiante es altamente recomendable el acumulador de inercia, al mejorar 
los ciclos de trabajo.

3.02  Caldera con suelo radiante ACS tank in tank
Caldera con suelo radiante y ACS generada al baño María en el tanque interior del depósito de inercia. Muy recomendable en unifamiliares. Simplifica la 
instalación y reduce el consumo de combustible en verano al reducir las arrancadas para generar ACS.

3.03  Caldera con suelo radiante ACS independiente
Caldera con suelo radiante y ACS generada con depósito independiente. Adecuado para instalaciones grandes. Aprovecha el depósito de inercia para el 
ACS, por lo que reduce el consumo de combustible en verano al reducir las arrancadas para generar ACS.

3.04  Caldera con suelo radiante ACS independiente con prioridad a ACS
Caldera con suelo radiante y ACS generada con depósito independiente. Adecuado para instalaciones grandes. No aprovecha el depósito de inercia 
para el ACS, pero le da prioridad. Adecuado cuando se quiere rápidamente ACS.

3.05  Caldera con radiadores, suelo radiante y ACS tank in tank
Caldera con suelo radiante, radiadores y ACS generada al baño María en el tanque interior del depósito de inercia. Muy recomendable en unifamiliares. 
Simplifica la instalación y reduce el consumo de combustible en verano al reducir las arrancadas para generar ACS.

3.06  Caldera con radiadores, suelo radiante y ACS independiente
Caldera con suelo radiante, radiadores y ACS generada con depósito independiente. Adecuado para instalaciones grandes. No aprovecha el depósito de 
inercia para el ACS, pero le da prioridad. Adecuado cuando se quiere rápidamente ACS.
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SELECTOR ESQUEMA HIDRÁULICO-III
4.01  Caldera doble

Adecuado cuando se requiere mayor potencia que una caldera sola. La instalación general de calefacción a partir del colector será la normal de 
cualquier instalación con sus bombas por sectores, etc. Típicamente al pasar de 70 kW requiere proyecto.

4.02  Caldera triple
Adecuado cuando se requiere mayor potencia que dos calderas. La instalación general de calefacción a partir del colector será la normal de cualquier 
instalación con sus bombas por sectores, etc. Típicamente al pasar de 70 kW requiere proyecto.

4.03  Caldera cuatro
Adecuado cuando se requiere mayor potencia que tres calderas. La instalación general de calefacción a partir del colector será la normal de cualquier 
instalación con sus bombas por sectores, etc. Típicamente al pasar de 70 kW requiere proyecto.

5.01  Caldera paralelo gas/gasoleo
Adecuado cuando se quiere disponer de una caldera de combustible fósil de apoyo en paralelo con la de biomasa. La instalación general de calefacción 
a partir del colector será la normal de cualquier instalación. Atención si se pasa de 70 kW requiere proyecto.

5.02  Caldera paralelo chimenea/estufa agua
Adecuado cuando se quiere disponer de una caldera de biomasa automática, en paralelo con una chimenea o estufa de leña con agua.  Pueden 
funcionar en paralelo sumando potencia, o de forma automática encender la caldera automática cuando se apaga la chimenea al agotar el combustible. 
La instalación general de calefacción a partir del colector será la normal de cualquier instalación. Atención si se pasa de 70 kW, requiere proyecto.

6.01  Caldera para piscina
Adecuado cuando se quiere calentar una piscina (cubierta o no). En este caso, la caldera es exclusiva para la piscina.
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 1.01 Versión: A

Caldera con radiadores básico
Adecuado en circuitos solo radiadores con poco volumen de agua

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula
Llenado, con filtro

contador y
antiretorno

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Presostato:
imperativo por

RITE

Válvula
vaciado

Termostato
ambienteBombaRadiadores

Detentor

Válvula
radiador

IDA

Retorno
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 1.02 Versión: A

Caldera con radiadores varios sectores
Adecuado en circuitos solo radiadores con poco volumen de agua

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
Ambiente 1

Radiadores

Detentor

Válvula
radiador

IDA

Retorno

Sector 2

Sector N

Sector 2

Sector N

Caja de
relés

Sector 1

Sector 1

Termostato
Ambiente 2

Termostato
Ambiente N

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE

Ver esquema
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 1.03 Versión: A

Caldera con radiadores con mezcladora
Adecuado en circuitos solo radiadores con mucho volumen de agua

(Radiadores fundición, tubos gran diámetro, etc)

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambienteRadiadores

Detentor

Válvula
radiador

IDA

Retorno

Filtro

T
Bomba

Válvula mezcladora 3 vías: >=55ºC
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
No sobredimensionar, regulará peor.
Atención a temperatura máxima de ajuste
Importante para evitar condensación en
interior de caldera

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 2.01 Versión: A

Caldera con radiadores y ACS
Caldera sola para radiadores y sistema de ACS por acumulación simple, siendo los radiadoresde aluminio o similar y con circuito de tubos de poco volumen de agua. 

El volumen total de agua de la instalación de calefacción es pequeño respecto al volumen de agua de la propia caldera.

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte 

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente

TermómetroRadiadores

Detentor

Válvula
radiador

IDA

Retorno

Bomba
calefacción

Bomba
ACS

Serpentín

Agua red

Válvula de seguridad Termostática

Consumo ACS

Termostatos:
arriba arranca

abajo para

DEPOSITO
ACS

Purgador

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 2.02 Versión: A

Caldera con radiadores con mezcladora y ACS
Adecuado en circuitos solo radiadores con mucho volumen de agua y con generación de ACS

(Radiadores fundición, tubos gran diámetro, etc)

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corteV

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente

Radiadores

Detentor

Válvula
radiador

IDA

Retorno

Filtro

Bomba
calefacción

Válvula mezcladora 3 vías: >=55ºC
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
No sobredimensionar, regulará peor.
Atención a temperatura máxima de ajuste
Importante para evitar condensación en
interior de caldera

Bomba
ACS

Serpentin

Agua red

Válvula de seguridad Termostática

Consumo ACS

DEPOSITO
ACS

T

Purgador

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITETermostatos
arriba arranca

abajo para
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 3.01 Versión: A

Caldera con suelo radiante
Caldera únicamente para suelo radiante, sin ACS ni radiadores.

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente

Termómetro

IDA

Retorno

Filtro

Bomba

Válvula mezcladora 3 vías: >=55ºC
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
No sobredimensionar, regulará peor.
Atención a temperatura máxima de ajuste
Importante para evitar condensación en
interior de caldera

Termómetro

Grupo
Bomba-
mezclaSuelo/s

radiante

Termostatos
control
caldera

T

DEPOSITO
INERCIA

PurgadorColector
ida

Colector
retorno

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE

T
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 3.02 Versión: A

Caldera con suelo radiante ACS tank in tank
Caldera únicamente para suelo radiante, con ACS sin radiadores.

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente

Termómetro

IDA

Retorno

Filtro

Bomba

Válvula mezcladora 3 vías: >=55ºC
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
No sobredimensionar, regulará peor.
Atención a temperatura máxima de ajuste
Importante para evitar condensación en
interior de caldera

Grupo
Bomba-
mezclaSuelo/s

radiante

Termostatos
control
caldera

T

Colector
ida

Colector
retorno

Agua de red

Válvula de seguridad Termostática

Consumo ACS

DEPOSITO
TANK IN

TANK

Purgador

Retorno recirculación ACS

T Bomba 
Recirculación ACS

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE

T
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 3.03 Versión: A

Caldera con suelo radiante ACS independiente
Caldera únicamente para suelo radiante, con ACS sin radiadores.

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente

IDA

Retorno

Filtro

Bomba

Válvula mezcladora 3 vías: >=55ºC
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
No sobredimensionar, regulará peor.
Atención a temperatura máxima de ajuste
Importante para evitar condensación en
interior de caldera

Grupo
Bomba-
mezcla

Suelo/s
radiante

Termostatos
control
caldera

T

DEPOSITO
INERCIA

Bomba
ACS

Serpentin

Agua de red

Válvula de seguridad Termostática

Consumo ACS

DEPOSITO
ACS

Colector
ida

Colector
retorno

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE

Termostatos:
arriba arranca

abajo para

T
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 3.04 Versión: A

Caldera con suelo radiante ACS independiente con prioridad ACS
Caldera únicamente para suelo radiante, con ACS sin radiadores.

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente

IDA

Retorno

Filtro
Bomba

Válvula mezcladora 3 vías: >=55ºC
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
No sobredimensionar, regulará peor.
Atención a temperatura máxima de ajuste
Importante para evitar condensación en
interior de caldera

Grupo
Bomba-
mezclaSuelo/s

radiante

Termostatos
control
caldera

T

DEPOSITO
INERCIA

Bomba
ACS

Serpentín

Agua red

Válvula de seguridad Termostática

Consumo ACS

DEPOSITO
ACS

PurgadorColector
ida

Colector
retorno

Termostatos
ACS

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE

T
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 3.05 Versión: A

Caldera con suelo radiante, radiadores y ACS tank in tank

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente

IDA

Retorno

Filtro

Bomba

Válvula mezcladora 3 vías: >=55ºC

≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
No sobredimensionar, regulará peor.
Atención a temperatura máxima de ajuste
Importante para evitar condensación en
interior de caldera

Grupo
Bomba-
mezcla

Suelo/s
radiante

T

Colector
ida

Colector
retorno

Agua red

Válvula de seguridad Termostática

Consumo ACS

DEPOSITO
TANK IN

TANK

Purgador

Retorno recirculación ACS

T Bomba 
Recirculación ACS

Radiadores

Bomba radiadores

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE

Termostato
ambiente

Termostatos
control
caldera

T
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 3.06 Versión: A

Caldera con radiadores, suelo radiante y ACS independiente
Caldera únicamente para suelo radiante, con ACS sin radiadores.

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente

IDA

Retorno

Filtro

Bomba

Válvula mezcladora 3 vías: >=55ºC
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
No sobredimensionar, regulará peor.
Atención a temperatura máxima de ajuste
Importante para evitar condensación en
interior de caldera

Grupo
Bomba-
mezclaSuelo/s

radiante

Termostatos
control
caldera

T

DEPOSITO
INERCIA

Bomba
ACS

Serpentín

Agua red

Válvula de seguridad Termostática

Consumo ACS

Termostatos
ACS

DEPOSITO
ACS

PurgadorColector
ida

Colector
retorno

Radiadores

Detentor

Válvula
radiador

Termostato
ambiente

Bomba

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE

T
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 4.01 Versión: A

Caldera doble
Adecuado para sumar la potencia de 2 calderas

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula,
suficiente para

volumen caldera

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente, inercia
 o cuadro control

IDA

Retorno

Filtro

Válvula mezcladora 3 vías: >=55ºC
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
No sobredimensionar, regulará peor.
Atención a temperatura máxima de ajuste
Importante para evitar condensación en
interior de caldera

T P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Depósito inercia o
Aguja compensación

Termostato
ambiente, inercia
 o cuadro control

Manómetro,
purgador y
termómetro

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

IDA

KP50-51
Imperativo doble

conexión

Retorno

T

Purgador
Válvula

Vaso expansión
cerrado, tamaño

adecuado a
toda la instalación

Colector IDA
con válvulas,
bombas,
antiretornos,etc

Colector
RETORNO
con válvulas

TT

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE

P P

Manómetro
diferencial.

RITE
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 4.02 Versión: A

Caldera triple
Adecuado para sumar la potencia de 3 calderas

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula,
suficiente para

volumen caldera

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente, inercia
 o cuadro control

IDA

Retorno

Filtro

Válvula mezcladora 3 vías: >=55ºC
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
No sobredimensionar, regulará peor.
Atención a temperatura máxima de ajuste
Importante para evitar condensación en
interior de caldera

T P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente, inercia
 o cuadro control

IDA

KP50-51
Imperativo doble

conexión

Retorno

T

Colector
RETORNO
con válvulas

Purgador

Vaso expansión
cerrado, tamaño

adecuado a
toda la instalación

T P

CALDERA
KP

KP50-51
Imperativo doble

conexión

Retorno

T
Colector IDA
con válvulas,
bombas,
antiretornos,etc

Depósito inercia o
aguja compensación

TT

T

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE

P P

P

Manómetro
diferencial.

RITE
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 4.03 Versión: A

Caldera cuatro
Adecuado para sumar la potencia de 4 calderas

T
KP50-51

Imperativo doble
conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula,
suficiente para

volumen caldera

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente, inercia
 o cuadro control

IDA

Retorno

Filtro

Válvula mezcladora 3 vías: >=55ºC
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
No sobredimensionar, regulará peor.
Atención a temperatura máxima de ajuste
Importante para evitar condensación en
interior de caldera

Termómetro

T P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambiente, inercia
 o cuadro control

IDA

KP50-51
Imperativo doble

conexión

Retorno

T

Colector
RETORNO
con válvulas

Purgador

Vaso expansión
cerrado, tamaño

adecuado a
toda la instalación

T P

CALDERA
KP

KP50-51
Imperativo doble

conexión

Retorno

T
Colector IDA
con válvulas,
bombas,
antiretornos,etc

Depósito inercia o
aguja compensación

T

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

CALDERA
KP

IDA

Retorno

Filtro
Manómetro,
purgador y
termómetro

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

TT

TT

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE

P P

P P

Manometro
Diferencial.

RITE
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 5.01 Versión: A

Caldera paralelo gas/gasóleo
El resto de esquema sería como los otros

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambienteBomba

Radiadores

Detentor

Válvula
radiador

IDA

Retorno

CALDERA
GAS/

GASOIL

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 5.02 Versión: A

Caldera paralelo chimenea/caldera leña
El resto de esquema sería como los otros

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
ambienteBomba

Radiadores

Detentor

Válvula
radiador

IDA

Retorno

Válvula
vaciado

Válvula de seguridad:
≥3/4”mejor ≥1”
Antes de cualquier
válvula de corte.
Lo más cerca
posible de la toma

CHIMENEA
CALDERA

LEÑA

Filtro:
Evita tapones,
permite salir

vapor

Tubo vapor:
Diámetro min.

28mm
sin curvas

sin válvulas

Intercambiador

Bomba

T
Agua de red

Llenado, con filtro
y antiretorno

Termostato
>55ºC

Vaso expansión abierto,
Con boya de llenado

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE
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BIOCALORA KP ESQUEMA HIDRÁULICO 6.01 Versión: A

Caldera para piscina

T

Válvula de seguridad:
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
Antes de cualquier
válvula de corte

KP50-51
Imperativo doble

conexión

T

P

Vaso expansión
cerrado, antes

de cualquier válvula

Manómetro,
purgador y
termómetro

P

CALDERA
KP

Válvula
vaciado

Termostato
agua

IDA

Retorno

Filtro

Bomba

Válvula mezcladora 3 vías: >=55ºC
≥1/2”Kp10-11
≥3/4”Kp20-21
≥1”Kp50-51
No sobredimensionar, regulará peor.
Atención a temperatura máxima de ajuste
Importante para evitar condensación en
interior de caldera

T

Intercambiador
especial
piscina

Válvula

PISCINA

Bomba
piscina Filtro

piscina

NOTA:
En serie con el 
termostato de agua 
que acciona la caldera, 
habrá un contacto 
auxiliar en el contactor 
de la bomba de la 
piscina para que sólo 
funcione la caldera si la 
bomba funciona.

Válvula bypass (Cerrada)

Llenado, con filtro
contador y
antiretorno

Presostato:
imperativo por

RITE

T
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BIOCALORA KP ANEXO 1.01 Versión: A   SIMBOLOGÍA
Símbolos en esquemas

Caliente

Fría

Mezclada

Agua red

T

P

P

Válvula corte (caliente, fría, mezclada, red)

Válvula mezcladora (simple o con control externo)

Detentor

Válvula seguridad presión

Válvula antiretorno (caliente, fría, mezclada, red)

Purgador

Manómetro

Termómetro

Presostato >0,5Kg (En serie con termostato)

Vaso expansión

Válvula corte PVC piscina

Contador agua

RADIADOR

DETENTOR

VÁLVULA

Termostato ambiente

Termostato inmersión
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BIOCALORA KP ANEXO 2.01 Versión: A  RITE 
Conjuntos en esquemas y referencias a RITE

T
P

GRUPOS BOMBEO

VÁLVULA CORTE

VÁLVULA CORTE

VÁLVULA ANTIRETORNO

FILTRO

Termómetro

Válvula
mezcladora
termostática

Grupo
test presión
diferencial,
obligatorio 
Si >70 kW

GRUPOS LLENADO

VÁLVULA  ANTIRETORNO

FILTRO

VÁLVULA  CORTE

BOMBA

CONTADOR

IT 1.3.4.2.2 ALIMENTACION
1. La alimentación de los circuitos se realizará con 
un dispositivo que servirá para reponer las pérdidas 
de agua. El dispositivo, denominado 
desconectador, será capaz de evitar el reflujo de 
agua de forma segura en caso de caída de presión 
en la red pública, creando una discontinuidad entre 
el circuito y la misma red pública.
2. Antes de este dispositivo se dispondrá una 
válvula de cierre, un filtro y un contador, en el orden 
indicado. El llenado será manual y se instalará un 
presostato que actúe una alarma y pare los 
equipos.

IT 1,3,4,4,5 MEDICION
6. En instalaciones de potencia 
térmica nominal mayor de 70 kW,...
d)Bombas: un manómetro para la 
lectura de diferencia de presión 
entre aspiración y descarga, uno 
por cada bomba.

IT 1.3.4.2.8 FILTRACION
1. Cada circuito hidráulico se protegerá 
mediante un filtro con una luz de 1mm, como 
máximo, y se dimensionará con una velocidad 
de paso, a filtro limpio, menor o igual que la 
velocidad del fluido en las tuberías contiguas.
2. Las válvulas automáticas de diámetro 
nominal mayor que DN15, contadores y 
aparatos similares se protegerán con filtros de 
0.25mm de luz, como máximo.
3. Los elementos filtrantes se dejarán 
permanentemente en su sitio.

P PRESOSTATO
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