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PREMIOS

La empresa ATTACK, s.r.o se esfuerza para que cada uno 
de nuestros productos pertenezcan a lo mejor de su clase. 
Esto lo demuestran los numerosos premios recibidos de las 
comisiones de expertos en exposiciones internacionales en 
nuestro país y en el extranjero. Casi todos los productos fa-
bricados han sido agraciados con estos premios.

CERTIFICADOS
La Empresa ATTACK, s.r.o. dispone de certificado de cali-

dad ISO 9001:
yy Paraylayfabricación
yy Paraydiseñoyyydesarrolloydeycalderas
yy Parayelyservicio

Todos los productos ATTACK son productos de alta cali-
dad fabricados con la tecnología más moderna. Los produc-
tos mantienen certificados CE, TÜV, GOST de laboratorios de 
prueba acreditados.

SOBRE LA EMPRESA ATTACK, S.R.O.
yy EsyelymayoryfabricanteyEslovacoydeyequiposytérmicos,yconycapitaly

100 %ynacionalyyyunysoloypropietario
yy Estamosypresentesyenyelymercadoydesdeyhacey19yañosyyyduran-

teyésteyperiodoyhemosyconseguidoytenerypresenciayenymásydey
49 paísesydelymundo

yy Disponeydeyunayampliaygamaydeyproductos
yy 49ylugaresydeyventayen Eslovaquia
yy 709yserviciosytécnicosyenyEslovaquia
yy 3ycentrosydeyinvestigaciónyyydesarrolloycony150yempleados
yy DisponeydelycertificadoydeycalidadyISOy9001yparaylayfabricacióny

deycalderas,yservicioyyygestión

CATÁLOgO DE PRODuCTOS
El catálogo de productos ATTACK, s.r.o. se caracteriza por la 

amplia y variada gama, se clasifica por tipo de producto, ren-
dimiento y combustible:

yy Maderay •yyPelletydeymaderay(biomasa)
yy Gasynatural/yGLPypropanoy •yyEnergíayeléctrica
yy Sistemasysolaresy •yyDepósitosyACS
yy Depósitosydeyacumulacióny •yyRadiadores

En la actualidad tenemos uno de los catálogos de pro-
ductos más amplio del mercado, en cada grupo existe una 
gran variedad en cuanto a modelos y potencias.

SOBRE LA EMPRESA ATTACK
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InvESTIgACIón y DESAROLLO
La empresa ATTACK, s.r.o. dispone de su propio centro de inves-

tigación y desarrollo. En este departamento se da prioridad a de-
sarrollar productos sofisticados e innovadores con alta calidad, los 
cuales son capaces de competir en el mercado europeo y mundial.

Todos los productos ATTACK® están diseñados y desarrolla-
dos conforme a las normas, especificaciones legales y otras 
regulaciones.

La selección de los componentes para los productos 
ATTACK® está sujeta a estrictos criterios. Se utilizan sólo com-
ponentes de alta fiabilidad a largo plazo, verificados y de pro-
veedores con gran reputación.

En el desarrollo no cooperamos con otros fabricantes, inten-
tamos estar un paso por delante de nuestros competidores.

FABRICA ATTACK
Montajes de calderas de biomasa

La empresa ATTACK, s.r.o. dispone de la tecnología de fabri-
cación más moderna (centro laboral de soldadura robotizada 
y láser) que en muchos aspectos supera el estándar europeo y 
aumenta la calidad y vida de los productos finales.

Tecnologías para la fabricación de calderas de biomasa
Los productos ATTACK disponen de los estándares más al-

tos de calidad. Las calderas están fabricadas con acero espe-
cial de la más alta calidad.

Montaje de calderas estacionárias y murales
La empresa ATTACK, s.r.o. fabrica los productos en sus pro-

pias instalaciones. Estas instalaciones están divididas por sec-
tores: fabricación de calderas de biomasa de acero, calderas 
murales de gas y calderas estacionarias de hierro fundido.

POR QuE ELEJIR ATTACK?
yy Duranteylosy19yañosydeynuestrayexistenciaycomoyempresay

hemosyfabricadoymásydey500.000yproductos
yy LosyproductosyATTACK®ysonyfabricadosyconylaytecnologíaymásy

moderna
yy Solucionesyinnovadoras
yy Productosysuperioresyconyaltaycalidad,yfuncionalidadyyydiseño

yy Nuestrasycalderasytienenyexcelentesyvaloresyparaylosyclienesy
y bajosyvaloresydeyemisiones.

yy Apoyoytécnicoycompleto
yy Clientesyeyinstaladoresydisponenydeyservicioyenytodoyelymundo
yy Ampliaygamaydeycalderasydeybiomasa,ygasyyysistemasysolaresy

deyunyúnicoyyypropioyfabricante

ACTIvIDADES DE EXPORTACIón
La exportación de nuestros productos se ha extendido 

a más 49 países de todo mundo y sigue creciendo. Actual-
mente exportamos nuestros productos a países como EE.UU, 
Rusia, América, Canadá, Nueva Zelanda y … El mayor inte-
rés no solo está en las modernas calderas de combustión de 
madera o pellets, las cuales, son de momento, las más so-
licitadas en Europa y América sino también en las calderas 
estacionarias de gas que nos representan con fiabilidad en 
la lejana Siberia.

En cada uno de los países existe una demanda de produc-
tos diferente. Por eso, a cada cliente se le trata personalmente 

para saber cómo satisfacer sus necesidades específicas y así 
poder aumentar el volumen de clientes satisfechos.

49

SOBRE LA EMPRESA ATTACK
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Interacambiadoresydeycalorydeyplacasydey

caldera

Granycapacidadydeylaycámaraydeyalimenta-

ción,ycombustiónycontinuaylargayconyunay

cargaydeycombustible

Construcciónygarantizadayconymilesydeyclien-

tesysatisfechos

Comodidad,yfiabilidad,yfacilidadydeyopera-

ciónyy mantenimiento

Fabricadayconyaceroydeyaltaycalidadyconyespe-

sorydey6ymm

Ventiladorydeyextracciónyasegurandoyunay

combustiónyeficienteyyyfuncionamientoysiny

polvoy

Ventiladorydeyvelocidadyvariabley–ymodifica-

ciónyPROFI

Posibilidadydeyquemarygrandesytroncosydey

maderay

Posibilidadydeyaperturaydeylaypuertayaydere-

chayo izquierday

Losyhormigonesyrefractariosyresistentesy

a temperaturasydey1 350y°C,ygarantizanymejo-

resyparámetrosydeycombustión

Intercambiadorytubularymuyyefectivoy
„humos-agua“
Granycapacidadydeylaycámaraydey
alimentación,ycombustiónycontinuaylargay
conyunaycargaydeycombustible
Limpiezaydeyintercambiadoryyyturbuladores,y
poryelymovimientoydeypalanca,y
intercambiadorylimpioy=yaltayeficiencia,y
costesydeyfuncionamientoymásybajosyyyahorroy
deycombustible
Granycapacidadydeylaycámaraydey
alimentación,ycombustiónycontinuaylargay
conyunaycargaydeycombustible
Elyventiladorydeyextracciónyasegurayunay
combustiónyeficienteyyyfuncionamientoysinypolvo
Posibilidadydeyquemarygrandesytroncosydey
maderay
Controlydeylayválvulaydeyestrangulacióny
automáticayconylayaperturayyycierreydeylay
puertaydeyalimentación
Modulaciónydelyventiladorycontinuay–y
modificaciónyPROFIyver.yPID,yLAMBDA
ModificaciónyLAMBDAy–ytecnologíaydey
controlydeylaycombustiónymásyavanzaday
paraylograryexcelentesyvaloresydeyemisionesy
yyeficiencia.
Posibilidadydeyusoydeycombustiblesy
alternativos,ytalesycomoyhuesosydeyaceitunasy
yymelocotónyoyalbaricoqueyenyquemadoresy
automáticosyconypotenciasydey30yyy50ykWy–y
modificaciónyCOMBIyPellet
Losyhormigonesyrefractariosyresistentesy
a temperaturasydey1 350y°C,ygarantizany
mejoresyparámetrosydeycombustión

ESTRUCTURA DE TIPOS DE CALDERAS AT TACK®
nuEvA gAMA DE CALDERAS DE COMBuSTIón DE MADERA y PELLETS

Gama de modelos

5000
Gama de modelos

6000Gama de modelos

3000

 ATTACK FD
yyATTACKyFDy20–42yPELLET
yyATTACKyFDy20–42yBIOHEATy

 yPotencia: 8–30 kW FD PELLET
6–25 kW FD BIOHEAT
 y Eficiencia: 88 % FD PELLET
87 % FD BIOHEAT

PELLET
BIOHEAT

Funcionamientoydeyquemadorytotalmentey
autonmático

Laycomodidadydelycliente,yfiabilidadyyyfacilidady
deyoperaciónyyymantenimiento,ypantallayLCD

Eficienciaydeycalderay88 %y(ver.yPELLET)

Encendidoyautomáticoy–yigniciónyyyfinalydey
combustión

Mediciónyprecisaydeylayintensidadydeylayllama

Posibilidadydeydeyajusteydeypotenciayenyrangoy
8–30ykW

Controlydeydeyquemadoryporyelytermostatoydey
salayoysensorydeytemperatura

Posibilidadydeycontroldeycombustíony
dependiendoydeycombustibleyusado

Aceroyinoxidableyusadoyenylaycámaraydey
combustiónyyyrejillaydeyquemadoryconymuyy
altaycalidad

Elementosydeyseguridadyparayevitarypetardeoy
deyllama,ycontrolycontrayelysobrecalentamientoy
–ytzermostatoydeyemergencia,ytermostatoydeylay
caldera,yelytermostatoydeycombustiónyyycircuitoy
deyrefrigeración

Menu multilingüe, posibilidad de ajustar la gama 
amplia de párametros

Visibilidad de estado de funcionamiento

Autodiagnosis de avérias

ATTACK DPX
yyATTACKyDPXy15–45ySTANDARD
yyATTACKyDPXy15–80yPROFI
yyATTACKyDPXy15–45yLAMBDA
yyATTACKyDPXy25–50yCOMBIyPellety

 yPotencia: 15–80 kW
 y Eficiencia: 86,5–91,3 %

ATTACK DP
yyATTACKyDPy25–95ySTANDARD
yyATTACKyDPy25–95yPROFIy

 yPotencia: 25–95 kW
 y Eficiencia: 86,2–90,5 %
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Intercambiadorytubularymuyyefectivoy
„humos-agua“

Limpiezaydelyintercambiadoryyyturboladores,y
poryelymovimientoydeypalanca,y
intercambiadorylimpioy=yaltayeficiencia,y
costesydeyfuncionamientoymásybajosyyyahorroy
deycombustible

Granycapacitadydeylaycámaraydey
alimentaciónydesdey200yhastay230yl,y
combustiónycontinuaylargayconyunaycargaydey
combustible

Capaysecayopcionalyalrededorydeytodaylay
cámaraydeyalimentacióny–ymejoryproteccióny
contraylayproducciónydeyalquitranesy
Combustiónymásyeficienteyyyconsumoydey
maderaymásybajo

Emisionesyyyeficienciayexcelentesy

Fijaciónydeylayposiciónydeylaypalancaydey
limpiezay

Modulaciónydelyventiladorycontinua

Elyventiladorydeyextracciónyasegurayunay
combustiónyeficienteyyyfuncionamientoysiny
polvo

ModificaciónyLAMBDAyTouchy–ytecnologíay
deycontrolydeylaycombustiónymásyavanzaday
paraylograryexcelentesyvaloresydeyemisionesy
yyeficiencia.

CentralitayconymodulacionycontinuayPID,y
regulacionydeygirosysegúnylaytempertauraydey
humosy–ymodificaciónyPROFIyveryPID

Losyhormigonesyrefractariosyresistentesy
a temperaturasydey1 350y°C,ygarantizany
mejoresyparámetrosydeycombustión

Calderayecológicayinnovadorayconydosymodosy
deyfuncionamientoyyymáximaycomodidadyparay
elycliente
Combustiónydeypelletyyymaderayconylaymismay
salidaydeyhumos.
Laylimpiezaydeyturboladoresyyylaycámaraydey
pelletysonyautomáticas.y
Granycapacitadydeylaycámaraydeyalimentación,y
largayduraciónydeylaycargaydeycombustibley
Capaysecayporytodoyelypérimetroydeycámaraydey
combustión
Quemadordeypelletytotalmenteyautomatico,y
conylimpiezayautomaticayyyautodiagnosisydey
avérias
Pasoyautomáticoydeyoperaryconymaderaya operary
conypellety–yelecciónydelycombustibleyporyelyusuarioy
ModificaciónyLAMBDAyTouchy–ytecnologíaydey
controlydeylaycombustiónymásyavanzadayparaylo-
graryexcelentesyvaloresydeyemisionesyyyeficiencia.
Electrónicaymodernayequipadayporypantallay
táctilydey6 pulgadasy
Comodidadyparayelycliente,yfiabilidad,yfacilidady
deyoperaciónyyymantenimientoy
Multi-nivelydeyconceptoydeyseguridady–yunay
agradableysensaciónydeyseguridad
Controlydeylaypresenciaydeylayllamayutilizandoy
fotocélulas
Posibilidadydeyquemarygrandesytroncosydeymaderay
Longitudydeycámaray580ymmy=ytroncosydey
medioymetro
Posibilidadydeyconectarycualquierytipoydeysinfín
Posibilidadydeypuestayenymarcha,yseguimiento,y
controlyyyapagadoydeylaycalderayaytravésydey
InternetyyyporyelyusoydelySmartphone
Posibilidadydeypedirypuertayderechayoypuertay
izquierda
Ciclónyesyparteydeycaldera
Posibilidadydeyubicaciónydeysilloydeypeletyalyladoy
deycalderayoymásylejosyaydistanciay10ym

Intercambiadorytubularymuyyeficiente,y

aseguraryunaymejorytransferenciaydeycalor,y

unaymayoryeficienciayyytambiénysirveyparaylay

limpiezaydelyintercambiador

Quemadordeypelletytotalmenteyautomatico,y

conylimpiezayautomaticayyyautodiagnosisydey

avérias

Limpiezaydeyintercambiadoryautomática

Altaycomonidadyenymanejo

Eliminaciónydeycenizayautomática

Suministroydeycombustibleyautomático

Quemadorydeyaceroyinoxidabley–ycámarayyy

rejillayfabricadasydeyaceroyinoxidable

Limpiezaydeyrejillayautomática,yajustabley

segúnylaycalidadydeypellet

Posibilidadydeyconectarycualquierytipoydey

sinfín

Elementosydeyseguridady–ycontrayquemay

revuelta,ycontraysobrecalentamientoy(y

termostatoydeyavérias,ytermostatoydey

caldera,yterostatoydeyhumos,ycircuitoydey

refringeración

Gama de modelos

7000

Gama de modelos

9000
Gama de modelos

8000

ATTACK W&P
yyATTACKyWOOD&PELLETy

yy Potencia:ymaderay12,5–25 kW,ypelletsy9–30 kW
 y Eficiencia: madera 90,5 %, pellets 90,4 %

yyATTACKyPELLETy30yAUTOMATICyPlusy

 yPotencia: 8–30 kW
 y Eficiencia: 90,6 %

ATTACK PELLET
ATTACK SLX

yyATTACKySLXy20–55yPROFI
yyATTACKySLXy20–55yLAMBDAyTouchy

 yPotencia: 20–55 kW
 y Efficacité: 90,3–91,8 %



6 | 

CALDERA DE GASIFICACIÓN 
DE MADERA

La caldera de gasificación de madera ATTACK® SLX PROFI 
y LAMBDA Touch, está diseñada para la calefacción económi-
ca de las viviendas, chalets, pequeñas fabricas, talleres, etc. El 
combustible exigido es la madera seca. Con la carga comple-
ta de la cámara de alimentación la posibilidad de combustión 
continua es de 8–12 horas.

vEnTAJAS DE CALDERA
yyDiseñoyecológicoymodernoyeyinnovador
yy Intercambiadorytubularymuyyefectivoy„humos-agua“
yy Eficienciaydeylaycalderay90,3–91,8y%
yyAmpliayGamaydeypotenciasy20–55ykW
yy 2ymodificacionesy–yPROFIyyyLAMBDAyTouch
yy Eficienciaydeycombustiónyhastayely91,8y%ygraciasyalyintercambia-
dorytubularyequipadoyporyturbuladoresymovibles
yy Limpiezaydeyintercambiadoryporyelyaccionamientoydeypalanca,y
intercambiadorylimpioy=yaltayeficiencia,ycostesydeyfuncionamientoy
másybajosyyyahorroydeycombustible

yyGranycapacidadydeylaycámaraydeyalimentaciónydesdey200yhastay230yl
yy Capaysecayopcionalyalrededorydeytodaylaycámaraydeyalimentacióny
–ymejoryprotecciónycontraylayproducciónydeyalquitranes
yy Posibilidadydeycombustiónydeymaderayblanda,ydurayyybriquetas
yy Posibilidadydeyañadirytroncosygrandes,ylaylongitudydeycámarayesy
680ymmy(desdey20ykW),yahorrandoytiempoyalycliente

yyMinimaycantidadydeycenizayresidualy
yy Combustiónymásyeficienteyyyconsumoydeymaderaymásybajo
yy Emisionesyyyeficienciayexcelentesy
yy Fijaciónydeylayposiciónydeylaypalancaydeylimpiezayparayfacilitarylay
limpieza
yy Comodidad,yfiabilidad,yfacilidadydeyoperaciónyyymantenimientoy
yy Fabricadayenyaceroydeyaltaycalidadyconyespesorydey6ymmyparay
aseguraryunaylargayvidayútil
yy Elyventiladorydeyextracciónyasegurayunaycombustiónyeficienteyyy
funcionamientoysinypolvo
yy Controlydeyválvulaydeyestrangulaciónyautomáticayconylayaperturay
yycierreydeylaypuertaydeyalimentación
yyVentiladorymodulante
yyModificaciónyLAMBDAyTouchy–ytecnologíaydeycontrolydeycombus-
tiónymásyavanzadayparaylograrymejoresyvaloresydeyemisionesy
yyeficiencia
yy Posibilidadydeyaperturaydeylaypuertayayderecha
yyApagadoyautomáticoydeylaycalderaydespuésydeyfinalizarylay
combustión
yy Equipadayconycircuitoydeyrefrigeraciónycontraysobrecalentamien-
tosydeylaycaldera
yyHormigonesyrefractariosyresistentesyalycaloryhastay1y350y°C
yy Laycalderaycumpleylosycriteriosydeyclaseymásyaltaysegúnyelyestandary
EN303-5

DESCRIPCIón DE LA CALDERA ATTACK SLX LEyEnDA:
1. Cuerpo de caldera
2. Puerta de la cámara de 

alimentación
3. Puerta de la cámara de 

combustión
4. Regulación de aire 

primario
5. Regulación de aire 

secundario
6. Tapa de limpieza
7. Palanca de turbuladores
8. Termomanómetro
9. Placa de control principal

10. Impulsión
11. Circuito de 

refrigeración
12. Chimenea
13. Válvula de descarga
14. Retorno
15. Ventilador
16. Fusible eléctrico
17. Termostato de 

emergencia 
18. Interruptor principal
19. Caja de control

ATTACK SLX
GAMA DE MODELOS 7000
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PARÁMETROS TÉCnICOS
Parámetros unidad SLX20 SLX25 SLX30 SLX35 SLX40 SLX45 SLX50 SLX55
Potencia nominal kW 20 25 30 35 40 45 50 55
Rango de potencia kW 10–20 12,5–25 15–30 17,5–35 20–40 22,5–45 25–50 27,5–55
Superficie de intercambio m² 2,95 3,32
Volumen de la cámara de alimentación dm³ 200 230
Medidas de la puerta de alimentación mm 235 × 445
Tiro necesario en la chimenea Pa 23
Tiro necesario en la chimenea mbar 0,23
Sobre presión máxima de agua kPa 250
La caída de presión en el lado del agua (DT 10K) kPa 1,9 2,1 2,4 2,7 3,9 4,5 5,2 6,1
La caída de presión en el lado del agua (DT 20K) kPa 0,8 0,9 1,2 1,6 1,9 2,1 2,4 3,2
Peso de la caldera kg 570 650
Diámetro de salida de humos mm 150
Altura de caldera mm 1 472
Anchura de caldera mm 703
Profundidad de caldera mm 1 337 1 506
Longitud de cámara de combustión mm 690 790
Diámetro de salida „E“ " G 6⁄4" G 2"
Diámetro de retorno „F“ " G 6⁄4" G 2"
Grado de protección IP 21
El consumo de energía eléctrica a la potencia nominal W 42 78
El consumo de energía eléctrica a la potencia minimal W 31 52
El consumo de energía eléctrica en modo de espera W < 15
Rendimiento de caldera % 91,8 91,6 90,3 90,3 90,4 90,4 90,3 90,3
Clase de caldera según CO (norma EN 303-5) — 5
Temperatura de gases de combustión en potencia nominal °C 165 170 175 180 165 170 170 180
Temperatura de gases de combustión en potencia minimal °C 130 135 140 145 135 140 140 145
Flujo de gases de combustión en potencia nominal kg/s 0,018 0,020 0,021 0,023 0,027 0,029 0,031 0,033
Flujo de gases de combustión en potencia minimal kg/s 0,008 0,011 0,014 0,016 0,017 0,021 0,022 0,023
Máximo nivel de sonido dB 65
Clase y tipo de combustible — A, madera seca con humedad recomendada 12 % – max. 20 %, ∅ 50 – 150 mm
Consumo de combustible medio kg/h 5,2 6,5 7,8 9,1 10,4 11,7 13 14,3
Consumo de combustible por temporada orientativo — 1 kW = 1 m3

Longitud de troncos máxima mm 650 750
Duración de funcionamiento a potencia nominal* h 8 7,2 6,5 5,8 6 5,1 4,6 4
Volumen de agua l 117 136
Volumen de depósitos de acumulación recomendado l 1 500 2 000 2 200 2 500 3 000 3 200 3 500 4 000
Tensión de red eléctrica V/Hz ~230/50
Rangos de trabajo de temperatura de caldera °C 65 ÷ 85
Capacidad de los contactos de regulador de caldera (versión PROFI) — 2 A/ ~230 V

* Dependiendo del tipo de combustible y la perfección de carga de la cámara por la madera.

ATTACK SLX
GAMA DE MODELOS 7000
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CALDERA DE GASIFICACIÓN 
DE MADERA

Las calderas de gasificación de madera ATTACK DPX STAn-
DARD, PROFI, LAMBDA y COMBI Pellet, están diseñadas 
para la calefacción económica de viviendas, chalets, peque-
ñas fabricas, talleres, etc. El combustible exigido es la madera 
seca. Con plena carga de la cámara de alimentación la com-
bustión puede llegar a las 8–12 horas.

vEnTAJAS DE LA CALDERA
yy Construcciónycomprobadayconymilesydeyclientesysatisfechos
yy Layeficienciaydeylaycalderayesydely86,5–91,3y%
yyAmpliaygamaydeypotenciasy15–80ykWy
yy 4ymodificacionesy–ySTANDARD,yPROFI,yLAMBDAyyyCOMBIyPellet
yy Limpiezaydeyintercambiadoryconyelymovimientoydeylaypalanca,y
intercambiadorylimpioy=yaltayeficiencia,ycostesydeyfuncionamientoy
másybajosyyyahorroydeycombustible
yyGranycapacidadydeylaycámaraydeyalimentación,ylargaycombustióny
conyunaycargaydeycombustible
yy Posibilidadydeyutilizarymaderayblanda,ydurayyybriquetas
yyMinimaycantidadydeycenizayresidual
yy Posibilidadydeyañadirygrandesytroncos,ylaylongitudydeylaycámarayesy
dey580ymmy(desdey25ykW),yahorrandoytiempoyalyclientey

yy Comodidad,yfiabilidad,yfacilidadydeyoperaciónyyymantenimiento
yy Fabricadayenyaceroydeyaltaycalidadyconyespesorydey6ymmyparay
aseguraryunaylargayvidayútil
yy Elyventiladorydeyextracciónyasegurayunaycombustiónyeficienteyyy
funcionamientoysinypolvo
yy Controlydeyválvulaydeyestrangulaciónyautomáticayconylayaperturay
yycierreydeylaypuertaydeyalimentación
yyVentiladorymodulantey–ymodificaciónyenymodeloyPROFIy
yy Apagadoyautomáticoydeylaycalderaydespuésydeyfinalizarylaycombustión
yyModif.ydeylaysondayLAMBDAy–ylaytecnologíaydeycontrolydeylaycombustióny
másyavanzadayparaylograrymejoresyvaloresydeyemisionesyyyeficiencia
yy Posibilidadydeyaperturaydeylaypuertayayderechayoyizquierda
yy Posibilidadydeyusoydeycombustiblesyalternativos,ytalesycomoyhuesosy
deyaceitunas,ymelocotónyoyalbaricoqueyenyquemadoresyautomáti-
cosyconypotenciasydey30yyy50ykWy–ymodificaciónyCOMBIyPellet
yy Equipadayconycircuitoydeyrefrigeraciónycontraysobrecalentamientoy
deylaycaldera
yyHormigonesyrefractariosyresistentesyalycaloryhastay1y350y°C
yy Laycalderaycumpleylosycriteriosydeyclaseymásyaltaysegúnyelyestandary
EN303-5

DIMEnSIOnES

DESCRIPCIón DE LA CALDERA ATTACK DPX
LEyEnDA:
1. Cuerpo de caldera
2. Tapa superior
3. Puerta de la cámara de 

alimentación
4. Puerta de la cámara de 

combustión
5. Ventilador de extracción
6. Chimenea
7. Regulación de aire primario
8. Regulación de aire 

secundario
9. Termostato de caldera
10. Reset, rearme de averías

11. Termostato de humos
12. Válvula de carga
13. Interruptor principal
14. Termomanómetro
15. Circuito de refrigeración
16. Tapa de limpieza
17. Impulsión
18. Retorno
19. Biela de la válvula de 

chimenea
20. Palanca de turbuladores
21. Placa de control
22. Fusible eléctrico

ATTACK DPX
GAMA DE MODELOS 6000
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PARÁMETROS TÉCnICOS
Parámetros unidad DPX15 DPX25 DPX30 DPX35 DPX40 DPX45 DPX80

Potencia nominal (versión STANDARD) kW 15 25 30 35 40 45 80

Gama de potencia (versión PROFI, LAMBDA) kW 7,5–15 12,5–25 15–30 17,5–35 20–40 22,5–45 32–80

Superficie de intercambio m2 1,98 2,52 2,78 2,78 3,03 3,03 5,6

Volumen cámara de alimentación dm3 82 125 158 158 190 190 440

Medidas de puerta de alimentación mm 235×445 235×445 235×445 235×445 235×445 235×445 292×542

Tiro de chimenea necesario Pa 23 23 23 23 23 23 35

Presión máxima de ejercicio kPa 250 250 250 250 250 250 250

Peso kg 370 430 460 460 490 490 800

Diámetro de salida de humos mm 150 150 150 150 150 150 200

Altura de caldera „A“ mm 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 575

Anchura de caldera „B“ mm 700 700 700 700 700 700 915

Profundidad de caldera „C“ mm 840 1 240 1 340 1 340 1 440 1 440 1 891

Longitud cámara de alimentación „D“ mm 400 590 690 690 790 790 1 100

Diámetro de impulsión " G 6⁄4" G 2"

Diámetro de retorno " G 6⁄4" G 2"

Grado de protección IP 21

Potencia eléctrica absorbida W 32 38 48 54 54 78 90

Rendimiento de la caldera % 91,3 90,4 90,1 90,1 90,2 90,2 86,5

Clase de caldera según CO (norma EN 303-5) – 5

Temperatura de gases en potencia nominal °C 170 170 180 180 190 190 204

Flujo de gases de combustión en potencia nominal kg/s 0,019 0,019 0,021 0,021 0,027 0,027 0,045

Sonoridad dB 65

Tipo de combustible – Madera seca con humedad recomendada 12 % – max. 20 %, ∅ 50–150 mm

Consumo de combustible kg/h 3,9 6,5 7,8 9,1 10,4 11,75 18,7

Consumo de combustible por la temporada orientativo – 1 kW = 0,9 m3

Longitud de troncos máxima mm 350 550 650 650 750 750 1 000

Volumen de agua l 80 100 110 110 128 128 250

Volumen de depósito recomendado l 375 625 750 900 1 000 1 200 2 000

Tensión de la red eléctrica V/Hz ~230/50

Temperatura de trabajo del agua recomendada °C 65–90

Rango de trabajo de la temperatura ambiente °C 10–27

Capacidad de los contactos de regulador de caldera (versión PROFI) – 2 A/230 V

ATTACK DPX
GAMA DE MODELOS 6000
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DIMEnSIOnES DE LA CALDERA ATTACK DP 25–45

DIMEnSIOnES DE LA CALDERA ATTACK DP 75 DIMEnSIOnES DE LA CALDERA ATTACK DP 95

CALDERA DE GASIFICACIÓN 
DE MADERA

Caldera de gasificación de madera ATTACK DP STAnDARD 
y PROFI, diseñada para la calefacción económica de las vivien-
das, chalets, pequeñas fábricas, talleres, etc. El combustible 
exigido es la madera seca. A carga completa de la cámara de 
alimentación la combustión continua es de entre 8 y 12 horas.

vEnTAJAS DE LA CALDERA
yy Diseñoydeycalderayecológicoymodernoyeyinnovadory
yy Intercambiadoresydeycalorydeyplacasydeycaldera
yy Construcciónycomprobadayduranteyañosyconymilesydey

clientesysatisfechos
yy Layeficienciaydeycombustiónyesymuyyaltayyyelyconsumoydey

combustibleyyyproducciónydeyemisionesymuyybajos
yy Eficienciaydeylaycalderay85,3–86,2y%
yy Ampliaygamaydeypotenciasy25–95ykW
yy 2ymodificacionesy–ySTANDARDyyyPROFI
yy Granycapacitadydeylaycámaraydeyalimentación,ycombustióny

continuaylargayconyunaycargaydeycombustible

yy Posibilidadydeyutilizarymaderayblanda,ydurayyybriquetas
yy Posibilidadydeyintroducirytroncosygrandes,ylaylongitudydeylaycá-

marayesy590ymmy(desdey25ykW),yahorrandoytiempoyaylosyclientesy
yy MinimayCantidadydeycenizayresidual
yy Comodidad,yfiabilidad,yfacilidadydeyoperaciónyyy

mantenimiento
yy Fabricadayenyaceroydeyaltaycalidadyconyespesorydey6ymm
yy Elyventiladorydeyextracciónyasegurayunaycombustiónyefi-

cienteyyyfuncionamientoysinypolvoy
yy Ventiladorymodulantey–ymodificaciónyenyelymodeloyPROFI
yy Posibilidadydeyaperturaydeylaypuertayayderechayoyizquierday
yy Equipadayconyelycircuitoydeyrefrigeraciónycontraysobreca-

lentamientosydeylaycaldera
yy Losyhormigonesyrefractariosyresistentesyaytemperaturasydey

1y350y°C,ygarantizanymejoresyparámetrosydeycombustión

DESCRIPCIón DE LA CALDERA ATTACK DP

LEyEnDA:
1. Cuerpo de caldera
2. Tapa superior 
3. Puerta de alimentación
4. Puerta de cámara de combustión

5. Regulador de válvula de cierre
6. Orificio para la limpieza de 

intercambiador
7. Circuito de refrigeración
8. Salida de los gases de combustión

9. Ventilador de extracción
10. Válvula de descarga
11. Retorno 
12. Salida
13. Control de aire primario

14. Control de aire secundario
15. Válvula de entrada de aire
16. Regulador termostático
17. Control electrónico
18. Termomanometro conjunto

ATTACK DP
GAMA DE MODELOS 5000
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PARÁMETROS TÉCnICOS
Parámetros unidad DP25 DP35 DP45 DP75 DP95

Potencia nominal (versión Standard) kW 25 35 45 75 95

Rango de potencia (versión Profi) kW 10–25 14–35 18–45 30–75 38–95

Superficie de intercambio m² 1,52 1,74 1,95 3,6 5,6

Volumen de cámara de alimentación dm³ 125 158 190 360 440

Medidas de la puerta de alimentación mm 235×445 235×445 235×445 292×542 292×542

Tiro de chimenea necesario Pa 23 23 23 23 25

Presión máxima de ejercicio kPa 250 250 250 250 250

Perdida de carga en el lado de agua (DT 10K) kPa 2,1 4,0 6,1 8,8 8,8

Perdida de carga en el lado de agua (DT 20K) kPa 0,6 0,8 1,1 1,6 1,6

Peso de la caldera kg 370 405 430 650 800

Diámetro de salida de humos mm 150 150 150 219 219

Altura de caldera ”A“ mm 1 240 1 240 1 240 1 320 1 535

Anchura de caldera “B“ mm 700 700 700 750 766

Profundidad de caldera ”C“ mm 1 090 1 190 1 295 1 600 1 750

Longitud de la cámara de alimentación “D“ mm 590 690 790 1 100 1 100

Diámetro de impulsión " G 6/4" G 6/4" G 2" G 2" G 2"

Diámetro de retorno " G 6/4" G 6/4" G 2" G 2" G 2"

Grado de protección IP 21 21 21 21 21

Potencia absorbida W 38 38 48 54 108

Rendimiento de la caldera % 85,3 85,3 86 86,2 80,6

Clase de caldera según CO (norma EN 303-5) – 3 3 3 3 3

Temperatura de gases de combustión en potencia nominal °C 230 225 220 262 287

Flujo de gases de combustión en potencia nominal kg/s 0,019 0,021 0,027 0,045 0,059

Sonoridad dB 65 65 65 65 65

Tipo de combustible – Madera seca con humedad recomendada 12 % – max. 20 %, ∅ 50–150 mm

Consumo de madera medio kg/h 7,75 9,75 11,75 18,7 29,2

Consumo de madera por temporada orientativo – 1 kW = 0,9 m3

Longitud de troncos máxima mm 550 650 750 1 000 1 000

Tiempo de funcionamiento con la potencia máxima h 3 3 3 3 3

Capacidad de agua l 68 78 87 164 250

Volumen de depósito recomendado l 625 900 1 200 1 800 2 400

Tensión de red eléctrica V/Hz ~230/50

Rangos de trabajo de temperatura °C 65–90

Rango de trabajo de temperatura de sonda ambiente °C 10–27

Capacidad de los contactos de regulador de caldera (versión PROFI) – ~230 V/2 A

ATTACK DP
GAMA DE MODELOS 5000
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ATTACK DPX, DP – STAnDARD

                                

ATTACK SLX, DPX, DP – PROFI

VERSIONES DEL SISTEMA DE 
CONTROL DE LA CALDERA
ATTACK SLX, DPX Y DP

Las calderas de gasificación ATTACK® están equipadas con tres 
tipos de sistema de control: STAnDARD, PROFI y LAMBDA Touch.

ATTACK DPX, DP Standard
El sistema más fácil de control para aplicaciones más simples. El 

control consiste en controlar la temperatura de la caldera por el ter-
mostato y en apagar el ventilador después de que el termostato de 
gases residuales queme todo el combustible. Este control se reco-
mienda en todos los edificios  donde el sistema de calefacción no 
se utiliza a base regular, tal como las cabañas, etc. La solución ideal 
para sistemas más simples en términos de regulación relacionada a 
los depósitos de acumulación. Una buena opción es utilizarlo con el 
regulador adjunto ATTACK Regumax donde el regulador toma la ma-
yoría del control y la caldera sólo desempeña el control más simple.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE ESTE SISTEMA DE CONTROL:
yy Simplicidady
yy Adecuadoyparayaplicacionesysencillasy
yy ElysistemayparayadjuntaryMaRyATTACKyREGUMAX

DESCRIPCIón:
1. Reinicio – protección por sobrecalentamiento de la caldera (en caso de 

llegar a una temperatura de 110 °C la caldera queda desconectada de la 
red eléctrica)

2. Fusible – protección de cortocircuito
3. Interruptor principal – encendido y apagado de la caldera
4. Termostato de humos y …
5.  … Termostato de caldera – se utilizan para conseguir la temperatu-

ra requerida del agua en la caldera, si sobrepasamos la temperatura 
ajustada, para el ventilador y la caldera sigue a la potencia mínima, con 
la bajada de la temperatura arranca el ventilador de nuevo y la caldera 
trabaja a la máxima potencia.

6. Termo-manómetro – muestra la temperatura de salida y presión 
actual del agua de la caldera

DESCRIPCIón:
1. 0/1 – interruptor principal
2. OK – botón para confirmación de parámetros en el menú
3. STOP – botón de apagado de caldera y movimiento en el menú
4. START – botón de encendido de caldera y movimiento en el menú
5. Pantalla – hélice – Indicador de funcionamiento del ventilador
6. Pantalla – suministro de agua – Indicador de funcionamiento de la 

bomba de carga de ACS o carga de depósito de acumulación
7. Pantalla – bomba – indicador de funcionamiento de la bomba de 

circulación de circuitos de calefacción
8. Pantalla – llave – Indicador de entrada a menú de ajustes
9. Pantalla – triangulo de advertencia Indicador de peligro o avería
10. Pantalla – info – icono mostrando el movimiento en el menú informativo
11. Termo-manómetro

ATTACK SLX, DPX, DP PrOFI
ATTACK PROFI, de la generación "PID", es un regulador más avan-

zado que es adecuado para la calefacción diaria, especialmente de 
casas, diferentes plantas u otros edificios con calefacción regular. Tie-
ne el control PID de la velocidad del ventilador, gracias al que puede 
controlar con precisión la temperatura de los gases de combustión y 
de ese modo conseguir un rendimiento óptimo. Aparte de la caldera 
también puede controlar dos bombas, es decir, la bomba del circuito 
de calefacción y la bomba de carga de depósito de almacenamiento 
o ACS. Es especialmente adecuado para su uso con el depósito de al-
macenamiento, porque lleva integrada la lógica de la carga correcta 
del depósito de acumulación y también su protección contra la des-
carga a través de la caldera. Su operación simple es garantizada por 
una pantalla clara con una gran cantidad de información instantánea, 
tales como la temperatura de la caldera, la temperatura de gases de 
combustión y la temperatura en el depósito de almacenamiento. Por 
supuesto, Ustedes pueden contar con su alta fiabilidad, larga vida y 
apagado automático después de la quema de combustible.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE ESTE SISTEMA DE CONTROL:
yy ElectrónicaymejoradayconycontrolycontínuoyPIDydeylayvelocidadydely

ventiladorysegúnylaytemperaturaydeylosygasesydeycombustión
yy Fuzzyylogicy(LógicayDifusa)y-yajusteydelycicloydeyfuncionamientoydeylay

quemaydeymaderayaycondicionesyideales
yy Unaymejoryeficienciaydeylaycalderayyylaycombustiónyestable
yy Múltiplesyopcionesydeycontrolyqueyincluyenylaybomba,ylaycargaydely

depósitoydeyalmacenamiento,ylaybombaydeycargaydeyaguaycaliente
yy Posibilidadydeycontrolarylaybombaydeycirculaciónyporyelytermostato
yy Unaypantallaybienyvisibleyyysimpleyqueymuestrayelyfuncionamientoydey

losydiversosyelementos

ATTACK SLX, DPX, DP
GAMA DE MODELOS 7000, 6000, 5000
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ATTACK DPX LaMBda
Es el regulador más avanzado, que, gracias a la gestión precisa del 

proceso de combustión, permite a la caldera que logre una alta efi-
ciencia, bajo nivel de emisiones y bajo consumo de madera. El pro-
ceso de combustión se controla mediante la medición de la sonda 
Lambda, es similar al control que hay en los automóviles, que controla 
los actuadores de aire primario y secundario para optimizar la mezcla 
de combustión. En comparación con el regulador PROFI, logra una 
eficiencia que es mayor de aproximadamente 1,5%. La ventaja es, so-
bre todo, el inicio de calentamiento más rápido, un control preciso del 
proceso de combustión, la capacidad de retener ascuas de fuego para 
poder empezar el calentamiento de nuevo hasta durante aproxima-
damente 12 horas. Cuando la caldera es demasiado caliente, ésta pue-
de reducir su rendimiento de manera significativamente más efectiva 
en comparación con PROFI. El proceso de combustión más eficiente 
alarga significativamente la vida útil de la caldera.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE ESTE SISTEMA DE CONTROL:
yy Elycontrolytotalydelyprocesoydeycombustiónyporymedioydeylaysondaylambda
yy Controlycontínuoydeypotenciayyyytemperaturaydeylosygasesydeycombustión
yy Elyinicioydeycalentamientoyrápido,yunaylargayretenciónydeyascuasydey

fuegoyparayotroycalentamiento
yy Protecciónycontraylaydescargaydelydepósitoydeyacumulación

ATTACK DPX – LAMBDA

            

DESCRIPCIón:
1. Pantalla

2. Botón de control „+“

3. Botón de control „−“

4. Enter

5. Estado operativo de la caldera

6. Averia de la caldera

7. Estado averiado de la caldera

ATTACK SLX LaMBda touch
Tiene todas las ventajas del regulador ATTACK LAMBDA, pero ade-

más está equipado con una pantalla táctil de XY pulgadas que mues-
tra claramente la información necesaria. Este regulador también se 
puede conectar a Internet, por lo que es posible gestionar y compro-
bar el estado o el funcionamiento de la caldera, por ejemplo, de forma 
remota desde un PC o un teléfono inteligente. La gran ventaja es la 
posibilidad de actualizar la versión del software, eso significa que es 
posible incluso años después de la compra de la caldera actualizar el 
software de acuerdo a las últimas tendencias en la quema de made-
ra. ATTACK Lambda Touch es además capaz de gestionar la limpieza 
automática de tubos de intercambiador de calor mediante un motor 
extremadamente potente, lo que simplifica enormemente su opera-
ción. El controlador además de controlar la caldera permite la carga 
del depósito de almacenamiento mediante una bomba y si Ustedes 
deciden comparar los módulos de ampliación, pueden controlar tam-
bién 2 circuitos mezclantes, el tanque de agua caliente, los paneles 
solares o la capacidad de poner en marcha la caldera automática, si 
se consume todo el calor procedente del depósito de acumulación.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE ESTE SISTEMA DE CONTROL:
yy Electrónicayconyunaypantallaytáctilysimpleyyyclara
yy Elycontrolytotalydelyprocesoydeycombustiónyporymedioydeyunaysondaylambda
yy Controlycontínuoydeyrendimientoyyytemperaturaydeylosygasesydeycombustión
yy Inicioydeycalentamientoyrápido,yunaylargayretenciónydeyascuasydey

fuegoyparayotroyinicioydeycalentamiento
yy Protecciónycontraylaydescargaydelydepósitoydeyacumulación
yy Limpiezayautomáticaydeylosytubosydelyintercambiadorymedianteyely

motorymuyyfuerte
yy PosibilidadydeycontrolarylaycalderayaytravésydeyInternetyyySmartphone
yy Posibilidadydeyampliaryelydispositivoyporymódulosyadjuntosyyycontroly

deyACS,yMIX1,yMIX2,ypanelesysolaresyyyetc.

                  

ATTACK DPX – LAMBDA

DESCRIPCIón:
1. Puesta en marcha / parada de 

la caldera

2. Registro de fallos

3. Limpieza del intercambiador

4. Menú de servicio 

5. Configuración de la caldera

6. Menú de información

7. Temperatura de la caldera

8. Temperatura de los gases de 

combustión

9. Rendimiento del ventilador

10. Conector uSB

ATTACK SLX, DPX, DP
GAMA DE MODELOS 7000, 6000, 5000
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LA CALDERA COMBINADA 
PARA MADERA Y PELLETS

La caldera de madera y pellets ATTACK SLX, DPX COMBI Pellet 
es la fuente de calor moderna con la incorporación de un nuevo 
intercambiador, el combustible exigido es la madera y con el que-
mador de acero inoxidable automático los pellets. Es una solución 
avanzada que proporciona confort adicional gracias al quemador de 
pellets totalmente automático, simplemente con instalarlo dentro 
de la caldera y dejar aprovechar la energía térmica más barata pro-
ducida a partir de la gasificación de la madera.

Esta caldera combinada con madera y pellets tiene la posibilidad 
del ajuste de potencia, limpieza de rejilla automática, encendido y 
apagado del proceso de la combustión automática en los mode-
los SLX, DPX. El quemador está diseñado de forma móvil así que lo 
podemos insertar fácilmente a la puerta superior de la caldera para 
cambiar de gasificación de madera a caldera de pellet. Si el quema-
dor de pellet no está disponible puede ser retirado fácilmente y utili-
zar la caldera de gasificación si tenemos madera disponible.

La caldera está controlada por el regulador PROFI „PID“ y la elec-
trónica del quemador. Ambos reguladores pueden apagarse por el 
interruptor principal de acuerdo con el combustible utilizado. Es posi-
ble seleccionar el quemador de 8–30 kW o 15 a 50 kW de potencia. La 
caldera está destinada para la calefacción económica y ecológica de 
casas y viviendas, casas rurales, pequeñas fábricas, talleres y similares.

vEnTAJAS DE LA CALDERA
yy Intercambiadorytubularydeyaltayeficienciay„humos-agua“y(SLX,yDPX)
yy Rendimientoydeyhastayely90y%ygraciasyalyintercambiadorytubulary

equipadoyporyturbuladoresymoviblesy(SLX,yDPX)
yy Granycapacitadydeylaycámaraydeyalimentaciónyhastay230yl,y(com-

bustiónycontinuaylargayconyunaycargaydeycombustible)
yy Posibilidadydeyquemarymaderayyypellet
yy Comodidad,yfiabilidadyyyfacilidadydeyoperaciónyyymantenimientoy
yy Fabricadayenyaceroydeyaltaycalidadyconyespesorydey6ymmyparay

garantizaryunaylargayvidayútil
yy Laycalderayestáyequipadayconyunyquemadorydeyaceroyinoxidabley

deyaltaycalidadyyylimpiezayautomáticay
yy Posibilidadydeyinsertaryelyquemadoryfácilmenteygraciasyalydiseñoy

móvil
yy Importantesyahorrosygraciasyaylayposibilidadydeycambioydey

combustible
yy Posibilidadydeyajusteydeylaypotenciaydelyquemadory
yy PosibilidadydeymodificarylasycalderasySLX,yDPXyaySLX,yDPXyCOMBIy

Pelletygraciasyalyconjuntoydeymodificación
yy Funcionamientoydelyquemadorytotalmenteyautomáticoy
yy Diseñoycompacto,ymanejoyfácilyconylaylecturaydeyinformacionesy

enylaypantallayLCD
yy Laylimpiezaydeyrejillayautomáticoyajustableysegúnylaycalidadydelypellet
yy Encendidoyyyapagadoyconyprocesoydeycombustiónyautomático
yy Mediciónyprecisaydeylayintensidadydeylayllamayaytravésydeylayfoto-

célulayenymodoydeypellets
yy Posibilidadydeyajusteydeypotenciaydelyquemadoryenyelyrangoy

8–30ykWyyy15–50ykWysegúnyelytipoydeyquemadoryusado
yy Posibilidadydeyconexiónydeysondayenyelydepósitoydeyacumulacióny
yy Controlydeyfuncionamientoydeycalderayporyelytermostatoydeyam-

bienteyoyporysensorydeytemperatura
yy Posibilidadydeyquemarypelletsydeymaderayconydiametroy

6–8ymm,yyylongitudy35ymm

yy Posibilidadydeyregulaciónydeylayllamaysegúnyelytipoydeycombusti-
bleyusado

yy Bocaydeycombustiónyyyrejillaydeyquemadoryfabricadoyenyaceroy
inoxidableyrefractarioydeyaltaycalidad

yy Posibilidadydeyconexiónydeysinyfinesydeylongitudydiferente
yy Elementosydeyseguridadyparaypreveniryelyretrocesoydeyllama,y

seguridadycuádrupleycontrayelysobrecalentamientoy–ytermostatoy
deyemergencia,ytermostatoydeycaldera,ytermostatoydeyhumosyyy
circuitoydeyrefrigeración

yy Opciónydeymenúymultilingüe,yconyunayampliaygamaydey
parámetros

yy Visualizaciónydeyparámetrosydeyfuncionamiento
yy yMenúymultilingüeyyyampliayposibilidadydeyajustesydeylosy

parámetros
yy Auto-diagnosisydeyaverías

MODIFICACIOnES DE CALDERAS
 y attaCK dPX 25–50 COMBI Pellet

LA CALDERA COMBInADA ATTACK DPX 25–50 
COMBI PELLET SE COMPOnE DE:

 y Caldera de gasificación de madera attaCK® dPX
 y Quemador attaCK PELLEt BUrnEr automatic 8–30 kW, o que-

mador attaCK PELLEt BUrnEr automatic 15–50 kW
 y Puerta dPX para quemador, kit móvil (consola, brazos y puerta)

ATTACK DPX COMBI PELLET
GAMA DE MODELOS 6000
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COMBuSTIBLE
El combustible aconsejado para la caldera ATTACK® son pellets de 

madera con humedad máxima del 12 %, diámetro de 6–8 mm y lon-
gitud máxima de 35 mm. Con el cambio de sin fin se puede quemar 
los huesos de fruta y huesos triturados de aceituna. Cualquier modi-
ficación deberá consultar con el fabricante.

DIMEnSIOnES
	 	 	 	 ATTACK PELLET BURNER 8–30 kW

	 	 	 	 ATTACK PELLET BURNER 15–50 kW

PARÁMETROS TECnICOS
Parámetros PELH30A PELH50A

Combustible prescrito Pellets de madera ∅ 6–8 mm, l = 35 mm max.

Modo 8–12 kW, 14–30 kW 15–50 kW

Escala de potencia
8–30 kW, con escalones 

de 2 kW
15–50 kW, con escalo-

nes de 2 kW

Tensión de conexión ~230 V/50 Hz

Corriente principal 10 A

Peso 22 kg 33 kg

TABLA DE ACCESORIOS
nombre

Quemador ATTACK PELLET BURNER Automatic 8–30 kW

Quemador ATTACK PELLET BURNER Automatic 15–50 kW

Puerta DPX para quemadores PELH30A a PELH50A

Kit pantógrafo para PELH30A

Kit pantógrafo para PELH50A

Sin fin de alimentación 2,5 m (o ajuste de longitud personalizada)

Depósito de pellets 500 l

ACCESORIOS PARA LAS 
CALDERAS

Quemador de acero inoxidable ATTACK® PELLET BuRnER Automa-
tic para la combustión de pellets de madera, con potencia de 8–30 kW y 
15–50 kW, limpieza de la rejilla, encendido y control de llama automático.

vEnTAJAS DEL QuEMADOR
yy Funcionamientoydelyquemadorytotalmenteyautomático
yy Diseñoycompacto,yfácilymanejoyconylayinformaciónyenylaypantallayLCD
yy Limpiezaydeyrejillayautomática,yajustableysegúnylaycalidadydeylosypellety

utilizados
yy Encendidoyyyapagadoydelyprocesoydeycombustiónyautomático
yy Medidaydeyintensidadydeylayllamayexactayporyfotocélula
yy Posibilidadydeyajusteydeypotenciayenygamaydey8–30 kWyoy15–50 kW
yy Posibilidadydeyconexiónydeysondayaydepósitoydeyacumulación
yy Controlydelyquemadoryporytermostatoydeyambienteyoysondaydey

temperatura
yy Bajasyemisionesyyyaltayeficienciaydeycombustión
yy Posibilidadydeycombustiónydeypelletsydeymaderayconydiámetroyy

6y–y8ymm,ylongitudyhastay35ymm
yy Posibilidadydeycorrecciónydeylaycombustiónysegúnyelytipoydeycombustibley
yy Cámaraydeycombustiónyyyrejillaydelyquemadoryfabricadayenyaceroy

inoxidableydeyaltaycalidad
yy Posibilidadydeyconexiónydeycualquierytipoydeysinyfinydeyalimentación
yy Proteccionesyparayevitaryelyretornoydeylayllama,yseguridadycuádrupleycon-

traysobrecalentamientoy–yporytermostatoydeyseguridad,ytermostatoydey
caldera,ytermostatoydeygasesydeycombustiónyy circuitoydeyrefrigeracióny

yy Requisitoyobligatorioydisponerydeydepresiónyenylaycámaraydeycombustión
yy Menúymultilingüe,yampliayposibilidadydeyajustesydeylosyparámetros
yy Visualizaciónydelyestadoydeyfuncionamiento
yy Auto-diagnosisydeyaverías

DESCRIPCIón DEL QuEMADOR
El quemador ATTACK® de acero inoxidable funciona por la caída 

del pellet del tornillo sin fin a través del tubo suministrado a la rejilla 
dónde se realiza combustión.

El quemador trabaja en modo totalmente automático. Primero eva-
lúa la necesidad de suministro de calor, después suministra el combus-
tible, actúa el encendido eléctrico y se produce la ignición. Alcanzada 
la temperatura de servicio y satisfechas las necesidades de temperatu-
ra el quemador se apaga, efectúa la limpieza y pasa al modo de espera.

El quemador ATTACK® PELLET BuRnER Automatic 8–30 kW 
sale de fabrica con ajuste de potencia de 14–30 kW. Esta potencia 
está dividida en tres niveles: 1. (14 kW), 2. (22 kW y 3. (30 kW). La 
gama de potencia se puede cambiar en estos dos niveles 8–14 kW, 
14–30 kW en el menú ampliado.

El quemador ATTACK® PELLET BuRnER Automatic 15–50 kW 
sale de fabrica con ajuste de potencia de 15–50 kW. Esta potencia 
está dividida en tres niveles: 1. (15 kW), 2. (32 kW y 3. (50 kW). La 
gama de potencia se puede cambiar en estos dos niveles 15–32 kW, 
32– 50 kW en el menú ampliado.

El quemador realiza la limpieza automáticamente, después de fi-
nalizar la combustión o después del intervalo del tiempo de opera-
ción, los residuos se expulsan automáticamente. La rejilla realiza un 
movimiento deslizante dejando caer al cenicero los residuos, estos 
caen a través de una abertura en la rejilla.

El cuerpo del quemador, rejilla, chapa de encendedor y rascador 
están fabricados en acero inoxidable refractario, de alta calidad.
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ACCESORIOS PARA LAS CALDERAS ATTACK DPX
GAMA DE MODELOS 6000
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COMBuSTIBLE
El combustible exigido para este tipo de calderas es la madera seca y partida, con una 

humedad máx. 12–20 % y valor calorífico de 15–17 MJ/kg, existe la posibilidad de quemar 
también grandes piezas de residuo de madera (briquetas). Las pequeñas piezas de residuo 
de madera es posible quemarlas solamente en pequeñas cantidades junto con la madera 
grande (máx. 10 %). La potencia de la caldera depende del grado de humedad de la ma-
dera. La potencia y funcionamiento óptimo, está sujeta a la humedad máxima del 20 %.

El combustible exigido para el quemador ATTACK PELLET BuRnER son los pellets de 
madera según la normativa DIN con humedad 12 %, diámetro 6–8 mm, longitud 35 mm 
y contenido de ceniza 1 %. Es posible quemar combustible alternativo como huesos de 
aceituna, melocotón o albaricoque. Todos los combustibles prescritos deben tener el valor 
calorífico 15–17,5 MJ/kg.

InSTALACIón DE LA 
CHIMEnEA

La conexión de la chimenea de las calderas 
DPX y SLX es posible girarla a 180° y orientarla 
en posición horizontal o vertical.

PROTECCIón COnTRA SOBRECALEnTAMIEnTO  
DE LA CALDERA

Todos los modelos ATTACK SLX, DPX, DP están equipados con un circuito 
contra sobrecalentamiento, después de conectar la válvula STS 20, su sensor 
que está en la parte trasera de la caldera actúa si la temperatura del agua 
sobrepasa los 95 °C dejando entrar en el circuito de refrigeración agua del 
suministro de red que absorbe el exceso de calor evacuándola al desagüe.

ATTACK A
S

ATTACK 

OvEnTROP

ATTACK SLX, D
PX, D

P 

1 
95

0 
m

m

1 500 mm

2 000 mm

EJEMPLO 
DE InSTALACIón

Parámetros requeridos para la sala  
de calderas ATTACK SLX, DPX, DP en conexión 

con el depósito de acumulación ATTACK AS y colectores solares.

ATTACK SLX, DPX, DP
GAMA DE MODELOS 7000, 6000, 5000
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ACCESORIOS PARA CALDE-
RAS ATTACK SLX, DPX, DP
DEPóSITOS DE ACuMuLACIón ATTACK®

La empresa ATTACK, s.r.o. es el mayor fabricante de depósitos de 
acumulación en Eslovaquia y ofrece la gama más amplia del mercado.

ATTACK AK, ATTACK AS
Los depósitos de acumulación ATTACK® AK, AS están fabricados 

con acero de alta calidad, están concebidos para la acumulación y la 
siguiente distribución de la energía térmica de las calderas de biomasa 

ATTACK® WOOD&PELLET, PELLET 30 AuTOMATIC Plus, SLX, DPX, 
DPX COMBI Pellet, DP. El modelo ATTACK AS dispone de un serpen-
tín para la conexión del sistema solar.
ATTACK AK: 9× conexiones G 1 ½", 4× conexiones G ½"
ATTACK AS: 9× conexiones G 1 ½", 4× conexiones G ½", 2× conexio-
nes G 1" – serpentín solar

METÓDO DE PROTECCIÓN 
Y PROLONGACIÓN  
DE LA VIDA ÚTIL
REguMAT ATTACK-OvEnTROP

Si la temperatura del agua del retorno que entra en la caldera es 
inferior a (50 °C), se produce en las paredes de la caldera de acero, 
ácidos peligrosos, condensados y alquitrán dañando la caldera. una 
buena solución para proteger la caldera contra este fenómeno 
y alargarle la vida, es el uso del equipo mezclador – Regumat 
ATTACK-OvEnTROP. Con la instalación de este equipo, dispone-
mos de dos temperaturas, una para la caldera y otra para la calefac-
ción. El equipo mezclador ATTACK-OVENTROP con ajuste del cabezal 
termostático a 5–6, mantiene la temperatura del agua del retorno de 
la calefacción que entra en la caldera a más de 65 °C evitando daños 
en las paredes de la caldera. El equipo mezclador ATTACK-OvEn-
TROP asegura una larga vida de la caldera.

Regumat ATTACK-OVENTROP se compone de una válvula mezcla-
dora de tres vías, cabezal termostático con capilar, by-pass, válvula 
para la circulación por gravedad, bomba de circulación con tres velo-
cidades, válvulas de cierre, termómetros y aislamiento térmico. Las 
ventajas de este equipo son compatibilidad, manejo simple, se-
guridad y protección de la caldera.

REguMAT ATTACK-OvEnTROP PARA CALDERAS:
ATTACK DP 25–35, ATTACK DPX 15–35, ATTACK SLX 20–35, ATTACK 
PELLET 30 AUTOMATIC Plus, ATTACK WOOD&PELLET 25: tipo Dn25 
(posibilidad de pedir la versión con la bomba de bajo consumo de 
energía)
ATTACK DP 45–95, ATTACK DPX 40–80,
ATTACK SLX 40–55: tipo Dn32

REguMAT ATTACK-OvEnTROP

diámetro conexiones Dn25 Dn32

Presión máxima 1 MPa 1 MPa

temperatura máxima 120 °C 120 °C

Valor Kvs 3,9 5,3

altura del grupo con aislamiento 365 mm 472 mm

anchura con aislamiento 250 mm 250 mm

distancia entre ejes 125 mm 125 mm

 yVálvula de tres vías con cabezal 
reguladora 
 yBomba circuladora 

 yTermómetro 

 yBy-pass 

 yVálvula de retención con 
bloqueo
 yVálvula de cierre retorno 

 yVálvula de cierre impulsión

ATTACK SLX, DPX, DP
GAMA DE MODELOS 7000, 6000, 5000
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REGULADOR EQUITHERMAL
El regulador equithermal ATTACK REguMAX es el equipo apro-

piado para la regulación de las calderas SLX, DPX, DP y calderas de 
pellet ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus.

El regulador ATTACK está pensado para la regulación de sistemas 
de calefacción incluso la regulación de ACS. Se utiliza para la regula-
ción de sistemas de baja temperatura y sistemas de agua caliente. En 
el modulo es posible conectar dos tipos de reguladores de sala (sin 
pantalla y con pantalla). El regulador equithermal ATTACK REGUMAX 
es muy fácil de instalar y tiene unas amplias opciones de uso.

COn EL REguLADOR ATTACK ES POSIBLE 
COnTROLAR SISTEMAS DE CALEFACCIón:

yy Circuitoyprincipalydeylaycalderaydeygasificacióny
yy Cargayyydescargaydeydepósitosydeyacumulación
yy SistemaysolaryparaylayproducciónydeyACSyoyCC

yy Otrosysistemasydeycalefacciónyconyy
diferentesygradosydeytemperatura

yy Fuenteydeycaloryalternativa
yy CircuitoyACS
yy Entradasyprogramables

MODOS DE OPERACIón
Calefacción con o sin horario programable, modo reducido, modo 

verano (solo ACS), modo manual, modo de control automático.

CALEFACCIón COn HORARIO PROgRAMABLE
Calefacción con programa propio semanal de calefacción y de ACS, el 

programa horario semanal dispone de 15 movimientos de programación.

MOnTAJE Muy SIMPLE
Montaje muy simple y rápido asegurado por los bornes de co-

nexión, módulo de conexión o módulo de conexión con terminales 
para montaje en pared.

ATTACK HR, ATTACK HRS
Los depósitos de acumulación ATTACK HR, HRS están fabricados 

en acero de alta calidad, están concebidos para la acumulación de 
agua para calefacción y la producción de ACS con el depósito es-
maltado interior. El modelo ATTACK HRS incorpora un serpentín 
que sirve para la conexión del sistema solar. Estos tipos de depósitos 
llevan incorporado el ánodo de magnesio contra la corrosión. En la 
parte superior está ubicada válvula de ventilación manuál.
ATTACK HR: 9× conexiones G 1 ½", 6× conexiones G ½"
ATTACK HRS: 9× conexiones G 1 ½", 6× conexiones G ½", 2× co-
nexiones G 1" – serpentín solar

ATTACK Tuv, ATTACK TuvS
Los depósitos de acumulación ATTACK Tuv, TuvS están fabrica-

dos en acero de alta calidad y concebidos no sólo para la acumula-
ción de agua para calefacción sino también para la producción de 
ACS en el serpentín de cobre. El modelo ATTACK TuvS incorpora un 
serpentín para la conexión del sistema solar.
ATTACK Tuv: 9× conex. G 1 ½", 5× conex. G ½", 2× conex. G 1" – ACS
ATTACK TuvS: 9× conexiones G 1 ½", 5× conexiones G ½", 2× co-
nexiones G 1" – serpentín solar, 2× conexiones G 1" – ACS

ATTACK S, SS – DEPóSITOS DE ESTRATIFICACIón
ATTACK S – está basado en el tipo ATTACK AK. En el interior del 

depósito está instalada una placa y un tubo de estratificación, que 
distribuye en capas el agua según la temperatura. Este elemento pro-
porciona capas de temperatura diferentes en la salida y entrada de 
caldera. ATTACK SS – está basado en los tipos ATTACK AS a ATTACK 
S. Dispone del intercambiador para la conexión de sistemas solares.
ATTACK S: 10× conexiones G 1 ½", 5× conexiones G ½"
ATTACK SS: 10× conexiones G 1 ½", 5× conexiones G ½", 2× conexio-
nes G 1" – serpentín solar

vEnTAJAS DE HACER LA InSTALACIón COn 
DEPóSITOS DE ACuMuLACIón:

yy Igualaciónydeylaypotenciaydeylaycalderayyycomodidadymuyyalta
yy Consumoydeycombustibleymásybajoy–ylaycalderaytrabajayayplenay

potencia,yesydecir,yconylayeficienciayóptima

yy Vidayútilydeylaycalderayyychimeneaymásylargay–ymínimayproduccióny
deyalquitrányyyácidosy

yy Posibilidadydeycombinaciónyconyotrosysistemasydeycalefaccióny(elec-
tricidad,ysistemasysolares)

yy Posibilidadydeycombinaryradiadoresyconysueloyradiantey(altayyy
bajaytemperatura)

yy Mayoryconfortyenyelyfuncionamiento
Los datos técnicos de todos los depósitos de acumulación están dispo-

nibles nuestra página web www.attack.es

ATTACK SLX, DPX, DP
GAMA DE MODELOS 7000, 6000, 5000
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Alternativníy
kotel

„ATTACKyKT“
„ATTACKy

PELLETy30“

Botón 
multifunciones
• Ajuste por el 
selector y pulsador

Botón de acceso 
rápido
• Temperatura 
diaria requerida

• Temperatura de 
reducida requerida

• Temperatura ACS 
requerida

Pantalla 
multifuncional
Clara iluminación y 
visualización de datos

Botones para el 
ajuste
• Control manual
• Elección entre todos 
las programas de 
calefacción
• Ajuste de la curva de 
calefacción
• Información – resu-
men de temperaturas 
y estados de operación

ATTACK REguMAX

Conexión a la red ~ 230 V +6 % / 
–10 %

Frecuencia 50...60 Hz

Potencia máx. 5,8 VA

Fusible 
recomendado

máx. 6,3 VA 
lenta

Grado de protección IP 30

Parámetros (incluso 
panel)

144×96×75 mm 
(An x Al x P)

PAnTALLA DE COnTROL

EJEMPLO DE COnEXIón
Conexión de regulador REGU-

MAX universal con el depósito ex-
terior de ACS, con dos circuitos de 
mezcla, con sistema solar y fuente 
calor de combustibles sólidos.

vEnTAJAS ATTACK REguMAX
yy Ampliayvariedadydeymodosydeyuso,yventajasyeconómicas
yy Programasybásicosyparaymanejoyyypuestayenymarchayfácilyajustados
yy Menúyenyvariosyidiomasy–yCZ,yDE,yGB,yFR,yIT,yNL,yES,yPT,yHU,yPL,yRO,y

RU,yTR,yS,yN
yy Controlyintuitivoyaytravésydeylasyteclasyconyseñales,ysimpleyteclaydey

multifuncionesyyygranypantallaydeytexto
yy Simpleyextensiónydelysistemayayunaypequeñayredy–yposibilidadydey

conexiónydeyvariosyreguladoresyenyred

yy Módemyexternoydeycomunicación,ypermiteycambiosydeyrégimeny
delyreguladoryaydistanciay–ysustituiry"opciónydeycontrolyrégimeny
delyreguladoryaytravésydelymódemyexterno„y

yy Gestiónycompletaydelysistemaydeycalefacciónyproporcionandoyuny
altoyconfort

yy Gestiónyequithermalydeytemperaturaydeyaguaycalientey
yy Granyversatilidadyparaydiferentesyvariantesydelysistemaydeycale-

facciónyconyelyusoydeylaycalderaydeygasificaciónydeymadera

ATTACK SLX, DPX, DP
GAMA DE MODELOS 7000, 6000, 5000
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