
muRELLE hE R ErP

ELEVADO CAMPO DE MODULACION
1:10 para versión 35 kW, 1:5 para 
versiones 50, 70 y 110 kW

CIRCULADOR MODULANTE
De alta eficiencia 

GESTION EN CASCADA
Gestión de serie hasta 8 
calderas en cascada

POSIBILIDAD DE 
COMUNICACIÓN MBUS

Controlable también por PLC o 
termoregulaciones externas 

ACCESORIOS PARA 
GESTIONAR HASTA 3 ZONAS 



Todos los modelos están dotados de intercambiadores de condensación por espiral 
con una potencia de 35, 50 ,70 o 110 kW, que se caracterizan por sus elevados 
rendimientos y fabricados en acero inoxidable adecuado para resistir a la acción 
corrosiva del condensado. Su especial forma cilíndrica (individual para los modelos 
de 35, 50 y 70 kW y doble superpuesta para los modelos de 110 kW), al igual 
que el eficiente sistema de recogida del líquido de la condensación, asegura el 
mayor intercambio de calor posible. El quemador radial premezclado es de acero. 
Caracterizado por una forma cilíndrica y situado en el centro de la cámara de 
combustión, desarrolla una “microllama” especial a baja temperatura que reduce 
sensiblemente la producción de los agentes contaminantes (CO y NOx). El aire y 
el gas necesarios para la combustión entran en el quemador y se mezclan en una 
relación de equilibrio ideal.
La recuperación del calor contenido en los humos de la combustión se produce 
mediante un proceso especial: el vapor acuoso contenido en el interior de los humos 
de condensación después de haber entrado en contacto con las superficies del 
intercambiador enfriadas por el agua de retorno del circuito de calefacción. 
Durante el paso de estado se produce la cesión de energía que, de otra forma, se 
perdería con la expulsión de los humos.

Murelle HE R ErP es la nueva gama de calderas 
premezcladas de condensación de alta potencia.
Está disponible en 4 versiones para sólo calefacción de 
33,8 a 105,6 kW. Estudiada para ser instalada sola en 
el interior de un local técnico, resuelve los problemas 
de espacio y de desplazamiento. 
La extraordinaria flexibilidad de instalación permite 
gestionar tres circuitos de calefacción a temperaturas 

diferenciadas y, mediante kits opcionales, de un 
equipo solar de circulación forzada y dos zonas de 
baja temperatura.
Murelle HE R ErP es también adecuada a usuarios de 
grandes dimensiones: gracias a la nueva electrónica 
incorporada es posible gestionar en cascada hasta 8 
generadores. 

UN CORAZóN vERDE

LA CALDERA MURAL DE POTENCIA

La gama prevé un circulador modulante de alta 
eficiencia que, gracias a un sistema de gestión de dos 
sondas (en la salida y entrada del equipo) es capaz 
de adaptar la capacidad de la bomba de revoluciones 
variables para mantener la temperatura del agua de 
retorno al valor deseado. 
La caldera regula la temperatuda de salida al valor 
prefijado (por ejemplo, 70 °C) en tanto que a través 
del circulador modulante reduce el caudal de agua 
de equipo hasta obtener un ΔT deseado (por ejemplo, 
ΔT = 30°C) entre salida y entrada, a fin de optimizar el 
proceso de condensación. 
Gracias al circulador de revoluciones variables y al 
sistema de control la caldera garantiza siempre el 
máximo rendimiento de combustión. 
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