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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 
fabricados han sido agraciados con estos premios.

CERTIFICADOS
La Empresa ATTACK, s.r.o. dispone de certificado de 
calidad ISO 9001 de Lloyd’s Register Quality Assu-
rance para diseño, desarrollo, fabricacion y servicio.  
La empresa ATTACK ha consequido 2018 certificado Bisno-
de Selected Premium Company, este certificado  pueden 
consequir solo empresas serias que  han  demostrado su 
estabilidad financiera, historia exitosa e innovación.

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.
 y Es el mayor fabricante Eslovaco de equipos térmicos
 y Clientes contentos en más que 49 paíces del mundo
 y Amplia gama de producto
 y 44 lugares de venta en Eslovaquia
 y 705 servicios tecnicos
 y Más que  150 empleados(SK, CZ, HU)
 y Dispone del certificado de calidad ISO 9001 para la fabrica-

ciónde calderas, servicio y gestión de Lloyd’s Register Quality 
Assurance

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, 
rendimiento y combustible:

 y Madera •  Pellet de madera (biomasa)
 y Gas natural/ GLP propano •  Energía eléctrica
 y  Depósitos ACS  •  Depósitos de acumulación
 y  Radiadores

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

SOBRE LA EMPRESA ATTACK



SOBRE LA EMPRESA ATTACK

=Export

49
ACTIVIDADES DE 
EXPORTACIÓN

La exportación de 
nuestros productos se ha 
extendido a más 49 países 
de todo mundo y sigue 
creciendo. Actualmente 
exportamos nuestros 
productos a países como 
EE.UU, Rusia, América, 
Canadá, Nueva Zelanda 
y … El mayor interés no 
solo está en las modernas 
calderas de combustión 
de madera o pellets, las 

cuales, son de momento, 
las más solicitadas 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 
productos diferente. Por 
eso, a cada cliente se le 
trata personalmente para 
saber cómo satisfacer sus 
necesidades específicas y 

POR QUE ELEJIR ATTACK?
• Durante nuestra existencia como empresa hemos fabricado 

más que 600 000
• Los productos ATTACK® son fabricados con la tecnológia más
• Soluciones innovadoras
• Nuestras calderas tienen excelentes valores para los clientes y 

bajos valores de emisiones

• Apoyo técnico completo
• Clientes e instaladores disponen de servicio en todo el mundo
• Amplia gama de calderas de biomasa, gas y sistemas solares 

de un único y propio fabricante

INVESTIGACIÓN Y DESAROLLO
La empresa ATTACK, s.r.o. dispone de su propio centro de in-

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

Todos los productos ATTACK® están diseñados y desarrollados 
conforme a las normas, especificaciones legales y otras regula-
ciones. La selección de los componentes para los productos

ATTACK® está sujeta a estrictos criterios. Se utilizan sólo com-
ponentesde alta fiabilidad a largo plazo, verificados y de provee-
dores con gran reputación.

En el desarrollo ATTACK s.r.o no cooperamos con otros fab-
ricantes, intentamos estar un paso por delante de nuestros 
competidores.

FABRICA ATTACK
Fabricación de calderas de biomasa
La empresa ATTACK, s.r.o. dispone de la tecnología de 

fabricación más moderna (centro laboral de soldadura robo-
tizada y láser) que en muchos aspectos supera el estándar 
europeo 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 

altos de calidad. Las calderas están fabricadas con acero es-
pecial de la más alta calidad.

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

propias instalaciones. Estas instalaciones están divididas 
por sectores: fabricación de calderas de biomasa de acero, 
calderas murales de gas y calderas estacionarias de hierro 
fundido.

así poder aumentar el volumen de clientes satisfechos.
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LA CALDERA DE HIERRO 
FUNDIDO UNIVERSAL A 
COMBUSTIBLE SOLIDO
La caldera de hierro fundido a cobustible solido ATTACK FD 
SOLID FIRE es una puente moderna de calor con costru-
cción nueva de intercambiador de hierro fundido. En la 
cadera  ATTACK FD SOLID FIRE es posible quemar carbón 
* y madera ** según la version usada.Caldera está destinada 
para la calefacción de pisos y casas. Con cada caldera hay 
posibilidad de compra de accesorios en sentido de norma –  
intercambiador de refringeración y válvula de seguridad.

VENTAJAS DE CALDERA  
 y La vida de intercambiador de hierro fundido alta, muy resis-

tente a la corrosión a baja temperatura.
 y Mínimo porcentaje de averías
 y Eficiencia hasta 82 %
 y Rango de potencia ancho según número de elementos
 y Fiabilidad de los elementos de control y seguridad.
 y Mantenimiento y manejo simple
 y Montaje simple de revestimiento de caldera en la sala de 

calderas
 y Baja demanda de tiro de chimenea.
 y Colocación ventajosa del controlador de potencia directa.
 y El aumento de espacio de carga de los troncos grandes de 

madera dreva

DIMESIONES
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GAMA DE MODELO 1000
ATTACK FD SOLID FIRE NOVEDAD
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PÁRAMETROS TÉCNICOS
Tipo de caldera Unidad FD20 FD26 FD32 FD36 FD42

Numero de elementos Und 3 4 5 6 7

Potencia nominal – carbon negro* kW 23 34 45 56 67
Consumo de combustible en la potencia nominal  – 
carbon negro* kg/h 3,94 5,71 7,62 9,25 11,12

Potencia nominal – madera** kW 12 19 26 32 38
Consumo de combustible en la potencia nominal 
– madera** kg/h 3,76 5,84 7,86 9,67 11,53

Volumen de la cámara de combustión – carbon 
negro*

dm3 43 66 90 114 138

Volumen de cámara de combustible con el uso de kit 
para madera- clase 3 STN EN 303-5:2012 dm3 37,5 58,3 79,2 100 121 

Volumen de agua en caldera l 30 39 48 57 66

Presion mínima en funcionamiento MPa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Peso de caldera kg 226 288 350 412 474

Profundidad de caldera L mm 425 575 725 875 1 075

Altura decaldera mm 1 023

Anchura de caldera mm 500

Longitud de cámara de cobustión mm 260 410 560 710 860

Anchura de la cámara de combustión mm 347

Dimensiones de puerta de carga mm 347 x 392

  Eficiencia % 78 – 82

Conexión a  agua de calefacción Js G 2"

  Conexión de circuito de refringeración Js G ½" Rozca interna

* Clase  1 según STN EN 303-5:2012. Para el carbón negro es destinado fuera de EE.UU
** Para la madera con el uso de Kit (FSK001-FSK005) consique la clase 3 según STN EN 303-5:2012 destinado para EE.UU

D D D D D

3clase de 
emisiones

GAMA DE MODELO 1000
ATTACK FD SOLID FIRE
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CALDERA DE PELLET
La caldera de hierro fundido para agua caliente de com-

bustible sólido ATTACK FD PELLET es una fuente de calor 
moderna que tiene un nuevo diseño del cambiador en hierro 
fundido. El combustible aconsejado

para la caldera ATTACK FD es madera, coque o carbón. 
Por el uso de quemador automático de pellet con posibilidad 
de ajuste de potencia entre 8 – 30 kW , limpieza automática de 
rejilla, encendido y apagado automático podemos hablar de la 
caldera combinada de pellet y madera simple.

VENTAJAS DE QUEMADOR
 yFuncionamiento de quemador totalmente automático
 yDiseño compacto, fácil manejo, información en pantalla LCD
 yEficiencia en la potencia nominal 88 %                         
 yLimpieza de rejilla automática, ajustable según la calidad 
de los pellet utilizados
 yEncendido y apagado del proceso de combustión automático
 yMedida de intesidad de la llama exacta por la fotocélula 
 yPosibilidad de ajuste de potencia en gama de 8–30 kW  
Posibilidad de conexión de sonda exterior al déposito de 
acumulación 
 yControl de operación de quemador por termostato de ambiente 
o sonda de temperatura
 yEficiencia muy alta hasta y emisiones muy bajas
 yPosibilidad de combustión de pellets de madera con diámetro 
6, longitud hasta 35 mm 
 yPosibilidad de corrección de la combustión según el tipo de 
combustible
 yCámara de combustión y rejilla del quemador fabricadas en 
acero inoxidable de alta calidad
 yPosibilidad de conexión de cualquier tipo de sinfín de alimentación
 y  Protecciones para evitar el retorno de la llama
 ySeguridad cuádruple contra sobrecalientamiento – por 
termostato de seguridad, termostato de caldera, termostato de 
gases de combustión y circuito de refringeración
 yRequisición de baja sobrepresión en la cámara de combustión.
 yMenu multilingüistico, amplia posibilidad de ajustes de los 
parámetros
 yVisualización del estado de funcionamiento
 yAutodiagnosis de averías

MODIFICACIONES
 y Caldera de pellet FD20 PELLET 4 elementos
 y Caldera de pellet F26 PELLET  5 elementos
 y  Caldera de pellet FD32 PELLET 6 elementos
 y  Caldera de pellet FD36 PELLET 7 elementos
 y  Caldera de pellet FD 42 PELLET 8 elementos

VENTAJAS DE QUEMADOR:
 y  Caldera de pellet ATTACK FD20,26,32,42
 y  Quemador
 y  Puerta
 y  Sin fín
 y  Depósito

DIMENSIONES

CALDERA CONTIENE
Código Nombre 4-el. 5-el. 6-el. 7-el. 8-el.

PELH30A Quemador  ATTACK PELLET 
BUR-NER Automatic 8 – 30 
kW

1und 1und 1und 1und 1und

PELH30980 Puerta  FD para quemador 
PELH30A

1und 1und 1und 1und 1und

FDA100 Hormigón refractario 2und 3und 4und 5und 5und

FDA080 Retificador de humos 4und 4und 4und 4und 4und

PED150 Sin fín 1,5 m 1und 1und 1und 1und 1und

DPD25011 Caja de sensor 1und 1und 1und 1und 1und

PEL5000 Depósito de pellet 500 l 1und 1und 1und 1und 1und

Descripción parametros técnicos están monstrados en la esguema en página 35.
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GAMA DE MODELO 3000
ATTACK FD PELLET
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zar la combustión, o después de un intervalo de tiempo ajustado 
por el usuario, la rejilla se extiende automáticamente, y se 
limpia con el movimiento contra rascador. Los residuos como ce-
niza y trozos quemados caen por los agujeros en la rejilla.
El cuerpo de quemador, rejilla, placa y rascador están fabricados
de acero refractario inoxidable.

COMBUSTIBLE
El quemador está diseñado y certificado para combustión de 

pellet de madera con diámetro  6 mm y longitud 35 mm. 

PARÁMETROS TECNICOS
Parameter PELH30A

Combustible prescrito
Pellet de madera ∅= 6 mm, l = 35 mm 

max.
Modo 8 – 12 kW, 14 – 30 kW

Ecala de potencia
8 – La puerta de quemador PELLET BUR-

NER Automatic es posible
Para las caldera concámara de 
combustión

3 m²

Tensión de conexión ~230 V/50 Hz
Coriente principal 10 A fusible
Peso 22 kg

Las dimensiones de quemador PELLET BURNER están en el esqu-
ema de la página 13.

La puerta de quemador PELLET BURNER Automatic es po-
sible cambiarla en cualquier momento, así podemos hablar 
de una caldera combinada simple para combustible sólido 
(madera, coque y carbón) y para pellets.

ACCESORIOS PARA LA
ATTACK FD

Quemador de acero innoxidable para la combustión 
de pellets de madera, con potencia de 8– 30 kW , limpieza 
de rejjilla automática, autoencendido y control de encen-
dido y llama.

VENTAJAS DE QUEMADOR
ATTACK PELLET BURNER AUTOMATIC

 yFuncionamiento de quemador totalmente automático
 yDiseño compacto, fácil manejo, información en pantalla LCD
 yEficiencia en la potencia nominal 88 %                         
 yLimpieza de rejilla automática, ajustable según la cali-
dad de los pellet utilizados
 yEncendido y apagado del proceso de combustión automático
 yMedida de intesidad de la llama exacta por la fotocélula 
 yPosibilidad de ajuste de potencia en gama de 8–30 kW               
Posibilidad de conexión de sonda exterior al déposito de 
acumulación 
 yControl de operación de quemador por termostato de 
ambiente o sonda de temperatura
 yEficiencia muy alta hasta y emisiones muy bajas
 yPosibilidad de combustión de pellets de madera con diámetro 6, 
longitud hasta 35 mm 
 yPosibilidad de corrección de la combustión según el tipo de 
combustible
 yCámara de combustión y rejilla del quemador fabricadas en 
acero inoxidable de alta calidad
 yPosibilidad de conexión de cualquier tipo de sinfín de alimentación
 yProtecciones para evitar el retorno de la llama
 ySeguridad cuádruple contra sobrecalientamiento – por 
termostato de seguridad, termostato de caldera, termostato de 
gases de combustión y circuito de refringeración
 yRequisición de baja sobrepresión en la cámara de combustión.
 yMenu multilingüistico, amplia posibilidad de ajustes de los 
parámetros
 yVisualización del estado de funcionamiento
 yAutodiagnosis de averías

DESCRIPCIÓN
El quemador de acero inoxidable ATTACK está basado en 
la caída de combustible – pellets – desde el sinfín de alimen-
tación a través del tubo suministro a la rejilla donde se rea-
liza la combustión. El quemador trabaja de forma totalmente 
automática calculando continuamente el calor necesario que 
debe generar: alimentación del combustible, autoencendido, 
quemado, limpieza y finalmente pasa al modo de espera.
Gama de potencia es de 8 a 30 kW, puede ser y es posible 
ajustarlapor los pasos de 2 kW.
Quemador se entrega ajustado de fábrica 14 – 30 kW, este está 
dividido en tres pasos o niveles 1. (14 kW), 2. (22 kW) y 3. (30kW) .
 La gama de potencia es posible cambiar en menú ampliado en 
dos niveles – entre 8 y 12 kW y entre 14 y30kW.
El quemador se limpia automáticamente después de finali-

ELEMENTOS PARA LA CALDERAS FD EXIS-
TENTE A CALDERA FD PELLET
Código Nombre 4-el. 5-el. 6-el. 7-el. 8-el.

PELH30A Quemador  ATTACK 
PELLET BUR-NER Auto-
matic 8 – 30 kW

1und 1und 1und 1und 1und

PELH30980 Puerta  FD para que-
mador PELH30A

1und 1und 1und 1und 1und

FDA100 Hormigón refractario 2und 3und 4und 5und 5und

FDA080 Retificador de humos 4und 4und 4und 4und 4und

PED150 Sin fín 1,5 m 1und 1und 1und 1und 1und

DPD25011 Caja de sensor 1und 1und 1und 1und 1und

PEL5000 Depósito de pellet 
500 l

1und 1und 1und 1und 1und

GAMA DE MODELO 3000
ATTACK FD PELLET
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CALDERA DE GASIFICA-
CIÓN DE MADERA DP

Caldera de gasificación de madera ATTACK DP STAN-
DARD y PROFI, diseñada para la calefacción económica de 
las viviendas, chalets, pequeñas fábricas, talleres, etc. El com-
bustible 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 CALDERA
 y Intercambiador de caldera plano
 y Eficiencia de caldera 85,3 – 86,2 %
 y Amplia gama de potecias 25 – 45 kW
 y 2 modificaciónes – STANDARD a PROFI
 y Gran capacitad de la cámara de alimentación, combustión 

continua larga con una carga de combustible
 y Posibilidad de uso de madera y briqueta con sección travesal 

cicular
 y Posibilidad de introducir troncos grandes, la longitud de la 

cámara es 590 mm (desde 25 kW), ahorrando tiempo a los 
clientes

 y Minima cantidad de ceniza residual
 y Comodidad, fiabilidad, facilidad de operación y 

mantenimiento
 y Fabricada en acero de alta calidad con espesor de 6 mm
 y El ventilador de extracción asegura una combustión efi- 

ciente y funcionamiento sin polvo
 y Ventilador modulante – modificación en el modelo PROFI
 y Apagado automutomático de caldera
 y Posibilidad de apertura de la puerta a derecha o izquierda
 y Equipada con el circuito de refrigeración contra sobrecalenta-

mientos de la caldera
 y Los hormigones refractarios resistentes a temperaturas de 1 

350 °C, garantizan mejores parámetros de combustión

DIMESIONES DE ATTACK DP 25 – 45DESCRIPCIÓN DE 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 refringeración
8. Salida de humos
9. Ventilador de extracción

10. . Válvula de descaga
11. Retorno de salida
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

GAMA DE MODELO 5000
ATTACK DP
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3clase de 
emisiones

GAMA DE MODELO 5000
ATTACK DP

PÁRAMETROS TÉCNICOS
Páametros Unidades DP25 DP35 DP45
Potencia nominal (versión Standard) kW 25 35 45
Rango de potencia (versión Profi) kW 10 – 25 14 – 35 18 – 45
Superficie de intercambio m² 1,52 1,74 1,95
Volumen de cámara de alimentación dm³ 125 158 190
Medidas de la puerta de alimentación mm 235×445 235×445 235×445
Tiro de chimenea necesario Pa 23 23 23
Presión máxima de ejercicio kPa 250 250 250
Perdida de carga en el lado de agua (T 10K) kPa 2,1 4,0 6,1
Perdida de carga en el lado de agua (T 20K) kPa 0,6 0,8 1,1
Peso de la caldera kg 370 405 430
Diámetro de salida de humos mm 150 150 150
Altura de caldera ”A“ mm 1 240 1 240 1 240
Anchura de caldera “B“ mm 700 700 700
Profundidad de caldera ”C“ mm 1 090 1 190 1 295
Longitud de la cámara de alimentación “D“ mm 590 690 790
Diámetro de impulsión " G 6/4" G 6/4" G 2"

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

Grado de protección IP 21 21 21
Potencia absorbida W 38 38 48
Rendimiento de la caldera % 85,3 85,3 86
Clase de caldera según CO (norma EN 303-5) – 3 3 3
Temperatura de gases de combustión en potencia 
nominal

°C 230 225 220

Flujo de gases de combustión en potencia nominal kg/s 0,019 0,021 0,027
Sonoridad dB 65 65 65
Tipo de combustible – Madera seca con humedad12 % – max. 20 %, ∅50 – 150 mm

Consumo de madera medio kg/h 7,75 9,75 11,75
Consumo de madera por temporada orientativo – 1 kW = 0,9 m3

Longitud de troncos máxima mm 550 650 750
Tiempo de funcionamiento con la potencia máxima h 3 3 3
Capacidad de agua l 68 78 87
Volumen de depósito recomendado l 800  – 1 500
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 (ver-
sión PROFI)

– ~ 230 V / 2 A
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 DESCRIPCIÓN DE CALDERA ATTACK DPX

CALDERA DE GASIFICA-
CIÓN DE MADERA

Las calderas de gasificación de madera ATTACK DPX 
STAnDARD, PROFI, LAMBDA y COMBI Pellet, están di-
señadas para la calefacción económica de viviendas, chalets, 
pequeñas fabricas, talleres, etc. El combustible exigido es la 
madera seca. Con plena carga de la cámara de alimentación 
la combustión puede llegar a las 8–12 horas.

VENTAJAS DE MADERA
 y La eficiencia de la caldera con turboladores es del 86,5–91,3 %
 yConstrucción comprobada con miles de clientes satisfechos
 yAmplia gama de potencias 15 – 100 kW
 y4 modificaciónes – STANDARD, PROFI, LAMBDA a COMBI Pellet
 y Limpieza de intercambiador con el movimiento de la palanca 
(menos caldera 15DPX)
 yGran capacidad de la cámara de alimentación, larga combustión 
con una carga de combustible
 yPosibilidad de cargar los troncos de madera muy grandes- logitúd 
de madera 580 mm (desde 25 kW), ahorra el tiempo a cliente
 yCantidad de ceniza mínima
 yComodidad, fiabilidad, facilidad de operación y    mantenimiento

 y Fabricada en acero de alta calidad con espesor de 6 mm para ase-
gurar una larga vida útil
 y El ventilador de extracción asegura una combustión eficiente y 
funcionamiento sin polvo
 yControl de válvula de estrangulación automática con la apertura y 
cierre de la puerta de alimentación
 yVentilador modulante – modificación en modelo PROFI,LAMBDA
 yApagado automático de la caldera después de finalizar la 
combustión
 yVersión LAMBDA – la tecnología de control de la combustión más 
avanzada para lograr mejores valores de emisiones y eficiencia
 yPosibilidad de apertura de la puerta a derecha o izquierda
 y Equipada con circuito de refrigeración contra sobrecalentamiento 
de la caldera
 yHormigones refractarios resistentes al calor hasta 1 350 °C
 y La caldera cumple los criterios de clase más alta según el estandar 
EN303-5

DIMESIONES

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 efrigeración

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

GAMA DE MODELO 6000
ATTACK DPX
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PARÁMETROS TECNICOS
Parámetros Unidadd DPX15 DPX25 DPX30 DPX35 DPX40 DPX45 DPX80 DPX100
Potencia nominal (versión STANDARD) kW 15 25 30 35 40 45 80 100

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

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

Medidas de puerta de alimentación mm 235×445 235×445 235×445 235×445 235×445 235×445 292×542 292x542

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

Presión máxima de ejercicio KPA 250

Perdida de carga en el lado de agua (T 10K) kPa 1,9 2,3 4,4 4,4 6,6 6,6 2,1 2,1

Perdida de carga en el lado de agua kPa 0,6 0,7 1 1 1,8 1,8 0,55 0,55

Peso kg 370 430 460 460 490 490 800 800

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

Altura de caldera „A“ mm 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1 522 1 522

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

Profundidad de caldera „C“ mm 840 1 240 1 340 1 340 1 440 1 440 1 846 1 846

Longitud cámara de alimentación „D“ mm 400 590 690 690 790 790 1 100 1100

Grado de protección IP 21

Potencia eléctrica absorbida W 32 38 48 54 54 78 72 72

Rendimiento de la caldera % 91,3 90,4 90,1 90,1 90,2 90,2 86,5 87

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

Temperatura de gases en potencia nominal °C 160 165 170 180 170 180 204 205

Flujo de gases de combustión en potencia nominal kg/s 0,014 0,018 0,020 0,022 0,025 0,028 0,045 0,045

Sonoridad dB 65

Tipo de combustible – Madera seca con humedad recomendad 15–17 MJ/kg,
volumen de agua y min. 12 % – max. 20 %, díametro 80–150 mm

Consumo de combustible kg/h 3,9 6,5 7,8 9,1 10,4 11,75 21,5 26,8

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 1 000

Tiempo combustion en la potencia nominal hod 3

Volumen de agua l 80 100 110 110 128 128 210 210

Volumen de depósito recomendado l 800 –  1 500 1000 – 2 500

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

Temperatura de trabajo del agua recomendada °C 65–90

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

GAMA DE MODELO 6000
ATTACK DPX
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GAMA DE MODELO 6000
ATTACK DPX COMBI PELLET

La caldera de madera y pellets ATTACK  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 
quemador 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 ener-
gía térmica más barata producida a partir de la gasificación de 
la madera.

Esta caldera tiene la posibilidad del ajuste de potencia, lim-
pieza de rejilla automática, apagado del proceso de la combus-
tión automática así el modelo DPX se convierte en un modelo 
combinado. 

 La caldera está controlada por el regulador PROFI „PID“ y la 
electrónica del quemador.  Es posible seleccionar el quemador 
de 8–30 kW o 15 a 50 kW de potencia

VENTAJAS DE CALDERA
 y La caldera facilita funcionamiento a madera y funciona-

miento automático de pellet 
 y Posibilidad de quemar pellet y madera
 y Cambio de combustible fácil por instalación de quemador 

muy fácil por ajuda de pantográfo
 y Intercambiador muy eficiente
 y Eficiencia de combustión muy alta 90 %
 y Gran capacidad de la cámara de combustión, cual fa-

cilita  una combustion continua larga por una carga de 
combustible.

 y Comodidad, fiabilidad y facilidad de operación y mantenimiento
 y Fabricada en acero de alta calidad con espesor de 6 mm para 

garantizar una larga vida útil
 y La caldera está equipada con un quemador de acero inoxi-

dable de alta calidad y limpieza automática
 y Ahorro de gastos por la temporada gracias la posibilidad de 

combinación de combustibles 
 y Posibilidad de ajuste de la potencia del quemador por pasos
 y Funcionamiento autómatico de quemador
 y Diseño compacto, manejo fácil con la lectura de informacio-

nes en la pantalla LCD
 y La limpieza de rejilla automático ajustable según la calidad 

del pellet
 y Encendido y apagado con proceso de combustión automático
 y Medición precisa de la intensidad de la llama a través de la 

foto- célula en modo de pellets
 y Posibilidad de ajuste de potencia del quemador en el rango 

8–30 kW y 15–50 kW según el tipo de quemador usado
 y Posibilidad de conexión de sonda en el depósito de acumulación
 y Control del funcionamiento del quemador mediante ter-

mostato ambiente o sonda de temperatura.
 y Posibilidad de combustion de pellet de díametro 6 mm, longi-

tut 35 mm
 y Posibilidad de corección de combustión depeniendo del tipo 

de combustible 
 y Requisito de baja presion operativa en la cámara de 

combustión
 y Circuito de refringeración

 y Menú multilingüe y amplia posibilidad de ajustes de los 
parámetros

 y Auto-diagnosis de averías

MODIFICACIÓN DE  CALDERA
 y ATTACK DPX 25, 30, 35, 40, 45, 50 COMBI Pellet

ATTACK DPX 25 – 50 COMBI PELLET  
CONTIENE DE:

 y La caldera de madera ATTACK DPX
 y Quemador  ATTACK PELLET BURNER  Automatic 8 – 30 
kW, o  quemador  ATTACK PELLET BURNER  Automatic 
15 – 50 kW

 y Puerta DPX para, kit de pantrografo(conzola, mano 
movible , puerta)

INSTALACIÓN DE CHIMENEA

Chimenea de cal-
deras SLX, DPX a 
DPX COMBI Pelet es 
posible girar  a 180° 
horizontalmente o 
verticalmente.

LA CALDERA COMBINADA 
PARA  MADERA Y PELLETS
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GAMA DE MODELO 6000
ACCESORIOS ATTACK DPX
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rascador están fabricados en acero inoxidable refractario, 
de alta calidad.

COMBUSTIBLE
El combustible aconsejado para la caldera ATTACK® son 

pellets de madera con humedad máxima del 12 %, diámetro 
de 6 mm y longitud máxima de 35 mm. Con el cambio de sin 
fin se puede quemar los huesos de fruta y huesos triturados 
de aceituna. Cualquier modificación 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 ∅ 6mm, 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

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

COMBUSTIBLE
 y  Funcionamiento del quemador totalmente automático
 y  Diseño compacto, fácil manejo con la información en la pantalla LCD
 y  Limpieza de rejilla automática, ajustable según la calidad de los 

pellet utilizados
 y  Encendido y apagado del proceso de combustión automático
 y  Medida de intensidad de la llama exacta por fotocélula
 y  Posibilidad de ajuste de potencia en gama de 8–30 kW o 15–50 kW
 y  Posibilidad de conexión de sonda a depósito de acumulación
 y  Control del quemador por termostato de ambiente o sonda de 

temperatura
 y  Bajas emisiones y alta eficiencia de combustión
 y  Posibilidad de combustión de pellets de madera con diámetro 6 – 8 

mm, longitud hasta 35 mm
 y  Posibilidad de corrección de la combustión según el tipo de combustible
 y  Cámara de combustión y rejilla 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.

DESCRIPCIÓN
El quemador ATTACK® de acero inoxidable funciona por la 

caída del pellet del tornillo sin fin a través del tubo suminis-
trado a la rejilla dónde se realiza combustión.

El quemador trabaja en modo totalmente automático. Pri-
mero evalúa la necesidad de suministro de calor, después 
suministra el combustible, actúa el encendido eléctrico y se 
produce la ignición. Alcanzada la temperatura de servicio y 
satisfechas las necesidades de temperatura 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 po-
tencia 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 po-
tencia 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 finalizar la combustión o después del intervalo del tiempo 
de operación, los residuos se expulsan automáticamente. La 
rejilla realiza un movimiento deslizante dejando caer al ceni-
cero los residuos, estos caen a través de una abertura en la 
rejilla.

El cuerpo del quemador, rejilla, chapa de encendedor y 

LA CALDERA COMBINADA 
PARA  MADERA Y PELLETS
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CALDERA DE GASIFICA-
CIÓN DE MADERA

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

VENTAJAS DE CALDERA
 y2 modificaciones – PROFI y LAMBDA Touch
 yEficiencia de combustión hasta el 91,8 % gracias al intercam-
bia- dor tubular equipado por turbuladores movibles
 yLimpieza de intercambiador por el accionamiento de palanca, 
intercambiador limpio = alta eficiencia, costes de funciona-
miento más bajos y ahorro de combustible
 yGran capacidad de la cámara de alimentación desde 200 hasta 230 l
 yCapa seca opcional alrededor de toda la cámara de alimenta-
ción– mejor protección contra la producción de alquitranes
 yPosibilidad de combustión de madera blanda, dura y briquetas
 yPosibilidad de añadir troncos grandes, la longitud de cámara 
es 680 mm (desde 20 kW), ahorrando tiempo al cliente
 yMinima cantidad de ceniza residual
 yCombustión más eficiente y consumo de madera más bajo
 yEmisiones y eficiencia excelentes

 yFijación de la posición de la palanca de limpieza para facilitar 
la limpieza
 yComodidad, fiabilidad, facilidad de operación y mantenimiento
 yFabricada en acero de alta calidad con espesor de 6 mm para 
asegurar una larga vida útil
 yEl ventilador de extracción asegura una combustión eficiente y 
funcionamiento sin polvo
 yControl de válvula de estrangulación automática con la aper-
tura y cierre de la puerta de alimentación
 yVentilador modulante
 yModificación LAMBDA Touch – tecnología de control de 
combustión más avanzada para lograr mejores valores de 
emisiones eficiencia
 yPosibilidad de apertura de la puerta a derecha
 yApagado automático de la caldera después de finalizar la 
combustión
 yEquipada con circuito de refrigeración contra sobrecalenta-
mien- tos de la caldera
 yHormigones refractarios resistentes al calor hasta 1 350 °C
 yLa caldera cumple los criterios de clase más alta según el 
estandar EN303-5 
 
 

LEYENDA:
1. Cuerpo de caldera
2. Puerta e cámara de 

alimentación
3. Puerta de cámara de 

combustión
4. Aire primario
5. Aire secundario
6. Tapa de limpieza 
7. Palanca de turboladores
8.  Mánometero
9. Regulador de caldera

10. Salida
11.  Circuto de refringeración
12.  Chimenea giratoria
13.  Válvula de descarga
14.  Retorno
15. Ventilador
16.  Fusible de Lambda
17.  Termostato de 

emergencia
18.  Interruptor principal
19.  Caja e control

DIMENSIONES DE CALDERA ATTACK SLX

GAMA DE MODELO 7000
ATTACK SLX
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PÁRAMETROS TECNICOS
Parámetros 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 (T 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 (T 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 0,02 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 on humedad 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 1 000 – 2 000 2 500 – 3 500
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 cámara por la madera

5clase de 
emisiones

A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

GAMA DE MODELO 7000
ATTACK SLX
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LEYENDA:
1. Cuerpo de caldera
2. Puerta e cámara de 

alimentación
3. Puerta de cámara de 

combustión
4. Aire primario
5. Aire secundario
6. Tapa de limpieza 
7. Palanca de turboladores
8.  Mánometero
9. Regulador de caldera 

10. Circuito de 
refringeración

11. Chimenea
12.  Ventiládor
13.  Retorno
14.  Válvula de descarga

DIMENSION Y DESCRIPCION DE ATTACK WFB

LA CALDERA DE GASIFI-
CACIÓN MANUÁL

Caldera de gasificación ATTACK WFB 35, ATTACK WFB 35 
PROFI es caldera de gasificación de madera inovativa con po-
tencia 25kW yeficiencia 90%. Haciendo uso completo de la 
cámara de carga es posible  la combustión continua 6-8 ho-
ras.Una gran cámara de carga de 200 litros facilita el corte de 
madera cuando el cliente necesita cortar la madera en piezas 
de 0,5 metros. 

En las paredes hay capa seca que proteje el cuerpo de cal-
dera contra alquitranes y  ácidos.

La caldera tiene limpieza manuál por la pala ubicáda en la 
parte lateral.

La ventaja de ATTACK WFB 35 es que no es necesario el 
tiro de chimenea muy alto porque para su funcionamiento no 
necesita energia eléctrica. Puede ser instalado en los lugares 
sin conexion elecrica o con la chimenea más baja. Regulación 
está realizada según válvula termostática regular. En el caso de 
necesidad es posible comprar set adiccional que contiene de 
ventilador, electrónica y cableado. En este momento ya habla-
mos de version ATTACK WFB 35 PROFI proyectada para las 
instalaciones con tiro natural bajo, donde es necesario utilizar 
ventilador de humos adiccional.La caldera está equipada con 
un regulador moderno, que permite la modulación continua 
de la potencia mediante la regulación de la velocidad  del ven-
tilador de humos. La pantalla del controlador muestra, además 

de los parámetros operativos, mensajes relacionados con los diag-
nósticos y la configuración de la caldera. 

VENTAJAS DE CALDERA
 yVersion sin electricidad
 yBoquilla de acero inoxidable refractario
 yDiseño moderno e inovativo de la caldera ecologica 
 yLimieza de intercambiador por turboladores con movimiento de 
pala de limpieza
 yEl volumen de la cámara  200 l, garantiza la combustion muy larga 
a una carga 
 yCapa seca ubicada por superficie dentro de la cámara de carga– 
protección contra los alquitranes más grande
 yPosibilidad de la carga de troncos más grandes – longitud de la 
cámara es 590 mm,que ahorra tiempo en cortar la madera
 yFabricado de acerro especial 6 mm de ancho para la vida de cal-
dera más grande
 yEn la version de apertura izquierda y derecha
 yEl apagado de caldera despuésde final de combustión automático 
 yEquipado por circuito de refringeración contra el sobrecalenta-
miento de la agua el la caldera. 
 yCaldera fácil de mantenimiento y limpieza
 yLos dos versiones de caldera cumplen la clase 5 según la norma EN 
303-5:2012
 yLa clase energetica según  ErP A+

GAMA DE MODELO 7000
ATTACK WOOD FIRE BOILER 35 NOVEDAD
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PÁRAMETROS TECNICOS
Párametros WFB 35 WFB 35  PROFI

Potencia nominal kW 31 35
Rango de potencia kW 29 17 - 33
Área de intercambiador m2 4,2
Volumen n de la cámara de carga dm3 200
Dimension de apertura de carga. mm 380 x 370
Tiro de chimenea prescrito Pa 19
Sobrepresion laboral maxima del agua kPa 250
Peso de la caldera kg 590 600
Diametro de tubo de escape mm 150
Altura de caldera mm 1397 1420
Anchura de caldera mm 730
Profundidad de caldera mm 1162 1420
Profundidad de la cámara de carga mm 590
Díametro de salida G 6/4“
Díametro de retorno G 6/4“
Grado de protección IP - 21
El consumo de energía a la potencia nominal W Sin energía eléctrica 38
El consumo de energía a la potencia mínima W Sin energía eléctrica 19
El consumo e energía en modo standby W Sin energía eléctrica < 5
Eficiencia de caldera % 88,7
Clase de caldera según STN EN 303-5:2012 – 5
Temperatura de humos en la potencia nominal °C 176 149
Temperatura de humos en la potencia mínima °C - 95
Flujo de masa en la potencia nominal kg/s 0,021 0,024
Flujo de masa en la potencia mínima kg/s - 0,012
Nivel de ruido maximo dB – < 65
Clase y typo de combustible – A+, madera on humedad 12-20%, ∅ 50-150mm
El consumo medio de combustible kg/h 6 4,5 - 8,9
Longitud de troncos maxima mm 500
Tiempo de combustion en la potencia nominal * h 5,5
El volumen de agua en caldera l 110
El volumen del depósito de acumulación recomendado l 1 500
Tension V/Hz – 230/50
Rango de ajuste de la temperatura del agua de 
calefacción

°C 65 – 90

Capacidad de los contactos de regulador PROFI – – 2A/230V
* v závislosti od druhu paliva a dokonalosti vyplnenia komory drevom

5clase de 
emisiones

A+ A+

GAMA DE MODELO 7000
ATTACK WOOD FIRE BOILER 35
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ATTACK DPX, DP – STANDARD

1 5 6 7 1 8 9 0 3 4 2

VERSIÓN DE REGULA-
CIÓN DE CALDERAS SLX, 
DPX A DP

Calderas de gasificación ATTACK ® están equipados por 4 typos 
de regulación: STANDARD, PROFI, LAMBDA a LAMBDA Touch.

ATTACK DPX, DP STANDARD
La regulación más fácil.La regulación por la temperatura de 

caldera por termostato de caldera y por tempostato de humos 
después de finalizar la combustión. Este   regulador  se reco-
miendo a casa que  no  necesitar la calefacción  díaria. La solu-
ción 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 mayoría del control y la caldera sólo desem-
peña el control más simple.

VENTAJAS DE REGULACIÓN:
 y simplicidad
 y adecuado para aplicaciónes secillas

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 - en la bajada de temperatura de humos por 

debajo de la temperatura ajustada se apaga el ventilador
5. Termostato de caldera – se utilizan para conseguir la temperatu- ra 

requerida del agua en la caldera, si sobrepasamos la temperatura aj-
ustada, 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

ATTACK WFB, 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. Tiene 
el control PID de la velocidad del ventilador, gracias al que puede con-
trolar 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 cale-
facción y la bomba de carga de depósito de almacenamiento o ACS. 
Es especialmente adecuado para su uso con el depósito de almacena-
miento, porque lleva integrada la lógica de la carga correcta del depó-
sito de acumulación y también su protección contra la descarga a tra-
vés 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.

VENTAJAS DE REGULACIÓN:
 y Electrónica mejorada con control contínuo PID de la velo-

cidad del ventilador según la temperatura de los gases de 
combustión

 y  Una mejor eficiencia de la caldera y la combustión estable
 y  Múltiples opciones de control que incluyen la bomba, 

la carga del depósito de almacenamiento, la bomba de 
carga de agua caliente

 y  Posibilidad de controlar la bomba de circulación por el 
termostato

 y  Una pantalla bien visible y simple que muestra el funcio-
namiento de los diversos elementos 

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. hélice – Indicador de funcionamiento del ventilador
6. suministro de agua – Indicador de funcionamiento de la bomba de 

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

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

ATTACK SLX, DPX, DP – PROFI

1 2 3 5 4 6

GAMA DE MODELO 7000, 6000, 5000
ATTACK WFB, SLX, DPX, DP

1 1
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DESCRIPCIÓN:
1. pantalla

2. botón de control „+“

3. botón de control „−“

4. Enter

5. Estado operative de la 

caldera

6. Averia de caldera

7. Estado de emergencia de 

caldera

DESCRIPCIÓN:
1. Puesta en macha/ parade de 

la caldera

2. Registro de fallos 

3. Temperatura de humos

4. Párametro

5. Ajuste de la caldera

6. Menu de información

7. Temperatura de caldera

8. conector USB 

ATTACK DPX – LAMBDA

ATTACK SLX – LAMBDA TOUCH

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 eficiencia, bajo nivel de emisiones y bajo consumo 
de madera. El proceso 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, sobre 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 
aproximadamente 12 horas. Cuando la caldera es demasiado 
caliente, ésta puede 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 CONTROL:
 y La control perfecta del proceso de combustió por medio 

de sonda lambda
 y Control de potencia  y tempemperatura de humos 

continua
 y El inicio de ignición rápido y  una larga retención de 

fuego para otro calentamiento
 y Protección contra la descarga de depósito

ATTACK SLX LAMBDA Touch
Tiene todas las ventajas del regulador ATTACK LAMBDA, 

pero además está equipado con una pantalla táctil de 7 
plugas  muestra claramente la información necesaria. Este 
regulador también se puede conectar a Internet, por lo que es 
posible gestionar y comprobar 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 
madera. 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 operación. El controlador además de controlar 
la caldera permite la carga del depósito de almacenamiento 
mediante una bomba pueden controlar también 4 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 CONTROL:
 y Electronica con una pantalla táctil y clara
 y El control de proceso de combustiónpor medio de lambda 

sonda 
 y Control continua de potencia y temperatura de humos de 

combustión
 y El inicio de ignición rápido y  una larga retención de 

fuego para otro calentamiento
 y Limpieza automatica  de los tubos de intercambiador me-

diante motor muy fuerte
 y Posibilidad de controlar  la caldera através de internet y 

smartphone
 y Posibilidad de ampliar  el dispositivo  por modulos adjun-

tos ACS, MIX1, MIX.

GAMA DE MODELO 7000, 6000, 5000
ATTACK WFB, SLX, DPX, DP

7 6 5 1 2 3 4

1  2  3  4  5  6  7  8
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GAMA DE MODELO 8000
ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS

PÁRAMETROS TÉCNICOS
Párametros unidades PELLET 30 

AUTOMATIC Plus

Potencia nominal kW 30

Rango de potencia kW 8 – 30

Area de intercambio calorífico m2 1,9

Tiro de la caldera recomendado Pa 15 – 20

Sobrepresión maxima de agua kPa 250

Perdida de presión de agua Pa 152 (DT = 10K), 
38 (DT = 20K)

Peso de la caldera kg 355

Diámetro de la salida de humos mm 150

Altura de la caldera mm 1 220

Anchura de la caldera mm 575

Profundidad de la caldera mm 1 250

Protección electrica IP IP 40

Potencia absorbida max.(en el encendido) W 600

Potencia absorbida eléctrica en funcionamiento W 90

Redimiento de la caldera % 90,6

Clasificación de las calderas según las emi-
siones CO (EN 303-5) – 5

Temperatura de los gases de combustión °C 143

Combustible exigido – Pellet ∅ 6 mm, 
l = 35 mm max.

Consumo medio de combustible kg/h 2,4 – 6,9

Volumen de agua en la caldera l 62

Rango de ajuste de la temperatura del agua 
de calefacción °C 60 – 90

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

Las calderas de combustión por biomasa ATTACK PELLET 
30 AUTOMATIC Plus son calderas modernas que con su per-
fecta combustión protegen el medio ambiente y ofrecen a 
su usuario una comodidad similar a la calefacción por gas o  
gasoil. Diseñas para la calefacción de viviendas, chalets, pequ-
eñas fabricas, talleres, etc.

VENTAJAS DE CALDERA
 y Funcionamiento automático de caldera regulada por termóstato 

de ambiente que garantiza una alta comodidad de uso
 y Alta eficiencia en la combustión – bajo consumo de combustible
 y El intercambiador con eficiencia muy alta, con las muelles de
 y turbulador que facilitan transición de calor en el intercambiador, 

eficiencia más alta y la limpieza tambien
 y Quemador ATTACK® de acero inoxidable
 y Manejo intuitivo y limpieza sencilla
 y Alimentación de combustible automática
 y Eliminación de ceniza automática
 y Fabricada en acero de alta calidad con espesor de 6 mm
 y Alta seguridad y fiabilidad de funcionamiento
 y Bajos costes de operación
 y Dimensiones compactas
 y Quemador de sencilla construcción y fiable, con encendido y 

apagado automático
 y Limpieza automática y diagnosis propia de fallos

PÁRAMETROS

CALDERAS DE COMBUSTIÓN 
POR BIOMASA
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GAMA DE MODELO 8000
ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS

CARACTERÍSTICAS DE LA 
CALDERA

Las calderas ATTACK PELLET 30 AU-
TOMATIC Plus están destinadas a la 
calefacción de viviendas, negocios e 
industrias. El combustible exigido serán 
pellets de madera. La caldera se puede 
servir también con una resistencia 
eléctrica de calefacción de potencia 
2,4 – 6 kW, la cuál está equipada con su 
propio termóstato de funcionamiento 
y avería. La construcción de la caldera 
se basa es un cuerpo de acero refrige-
rado por agua, fabricado con planchas 
de acero de grueso 4 hasta 6 mm y sola-
dadas con las últimas tecnologías, lo que 
asegura larga vida útil de caldera. El in-
tercambiador está formado turbuladores 
que mejoran el intercabio de calor al agua 
de calefacción y a sí mismo se usan para la 
limpieza del intercambiador, con lo que asegura una eficiencia constante. La 
combustión se realiza en el quemador de acero inoxidable destinado para 
un combustible concreto. El combustible se enciende automáticamente 
con ayuda de la espiral eléctrica instalada dentro de quemador. Las 
condiciones óptimas de combustión y regulación de potencia se resuelve 
gracias a la regulación electrónica del suministro de combustible y de 
la entrada de aire dependiendo de los parámetros de calefacción ajustados 
por el usuario y también para la preparación del ACS. La construcción del 
quemador, la cámara de combustión y del intercambiador garantizan una 
combustión óptima del combustible. El cuerpo de caldera tiene aislamiento 
de lana mineral. La caldera dispone de limpieza de intrecambiador tubu-
lar automática con eliminación de ceniza automática.

5clase de 
emisiones
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GAMA DE MODELO 8000
ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS

3

1

2

DESCRIPCIÓN
La caldera consta de cámara de combustión con tabiques e in-

tercambiador tubular de calor. Detrás de intercambiador de calor 
se encuentra el tubo de gases de combustión a chimenea, este 
tubo es posible girarlo para faciliitar la conexión a la chimenea 
horizontal o verticalmente por medio de la brida. El cuerpo está 
construido de tal manera que permite instalar quemadores de 
pellets o de biomasa. La caldera está equipada con un tornillo 
sin fín de transporte de combustible (1,5 m), que asegura el su-
ministro contínuo En la caldera ATTACK® PELLET 30 AUTOMA-
TIC Plus es posible pedir también un silo de pellets con un volu-
men de 500 l (dimensiones de recipiente 720 × 1 240 × 830 mm). 
Otra alternativa puede ser usar un silo exterior de tela para su-
ministro de pelets llamado big-bag. Las calderas ATTACK®, en la 
combustión de pellets de madera, se produce poca cantidad de 
ceniza. Ésta depende también de la calidad del pellet y es apro-
ximadamente de un 1% del combustible consumido. El modelo 
de caldera ATTACK® PELLET 30 AUTOMATIC Plus está equipada 
con un sistema automático de recogida de ceniza al contenedor 
móvil, su volumen garantiza la recogida de ceniza según la inten-
sidad de operación de caldera y según la temporada - eso quiere 
decir una vez por temporada de calefacción. La caldera puede 
estar equipada también con una resistencia eléctrica de calefac-
ción con una potencia (mín-máx) de 2,4–6 kW.

MANEJO DE LA CALDERA 
La caldera de combustión de pellets ATTACK® PELLET 30 
AUTOMATIC Plus se regula a través del panel situado en 
la parte frontal superior de la caldera.

1. Interruptor principal – Conecta/ 
desconecta la caldera de red.

2. Interruptor del quemador – cambia 
el modo de funcionamiento a 
espera

3. Termostato de caldera– ajusta la 
temperatura de funcionamiento de 
caldera

4. Manómetro de presión
5. Botón de reinicío de termostato de 

avérias
6. Fusible 10 A / 250 V
7. Preparación para puesto de 

Regumax

COMBUSTIBLE
El combstible aconsejado para la caldera ATTACK® PELLET 

30 AUTO-MATIC Plus son pellets de madera con humedad  
máxima del 12 %, diámetro de 6mm y longitud máxima de 35 mm. 
El contenido aconsejado de ceniza es de hasta 1 %. 
El combustible aconsejado debe tener un poder calorífico de 
15–17,5 MJ/kg.

ATTACK 

PELLET 30

ATTACK

ATTACK 

PELLET 30

CALDERA DE 
ATTACK 

PELLET 30 
AUTOMATIC 

PLuS

SÍn FIn
DE ALIMEnTACIón 

(1,5 m; 2,5 m)

SILO DE PELLET
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GAMA DE MODELO 8000
ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS

DESCRIPCIÓN DEL QUEMADOR ATTACK 30
El quemador ATTACK 30 es de acero inoxidable. Funciona por la 
caída de combustible - pellets - del tornillo sin fin, a través del tubo 
suministrado, a la rejilla dónde se realiza combustión. El quemador 
trabaja en modo totalmente automático. Primero evalúa la necesidad 
de suministro de calor, después suministra el combustible, actúa el 
encendido eléctrico y se produce ignición. Alcazada la temperatura 
de servicio y satisfechas las necesidades de tempeartua el quemador 
se apaga, efectúa la limpieza y pasa al modo de espera El rango de 
potencia de quemador varia de 8 hasta 30 kW, que es posible 
ajustar en pasos de 2 kW. El quemador 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 es posible cambiar 
en menu ampliado en dos niveles – entre 8 y 12 kW y entre 14 y 30 kW.  
El quemador realiza la limpieza automáticamente, después de 
finalizar la combustíon o después del intervalo de tiempo de 
operación, los residuos se expulsan automáticamente. La rejilla 
realiza un movimiento deslizante dejando caer al cenicero 
los residuos. Éstos caen a través de una abertura en la rejilla. 
El cuerpo del quemador, rejilla, chapa de encendedor y razcador están 
fabricados en acero inoxidable refractario, de alta calidad.
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EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Dimensiones de la sala de calderas con la caldera  
ATTACK® PELLET 30 AUTOMATIC Plus, silo de pellet 
de 500 l y dépositos de acumulación ATTACK AS.

DESCRIPCIÓN DE CALDERA ATTACK 
PELLET

1 
95

0 
m

m

3 100 mm

ATTACK AS

ATTACK 500 l

ATTACK PELLET 30

AUTOM
ATIC

 Plu
s

1 
65

0 
m

m

1. cuerpo de cadera
2. revestimiento
3. cajón de cenizas
4. puerta de inspección
5. quemador
6. intercambiador tubular
7. turbuladores
8. biela para control de 

turbuladores
9. tubo de tiro de gases 

de combustion
10. salida al circuito de 

calefacción 1"
11. retorno del circuito de 

calefacción 1" 
12. válvula llenado y 

vaciado ½" 
13. cenicero

LEYENDA:
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DESCRIPCIÓN
Para obtener la mayor comodidad, la caldera está equ-

ipada con una cámara de carga de gran volumen, la cual 
asegura una combustión continua a pleno ren-dimiento 
durante 6 horas. Si la caldera recibe la señal de demanda de 
calor, automáticamente enciende el proceso de combustión 
de pellets después de finalizar la combustión de madera en 
la cámara de combustión sin necesidad de intervención del 
usuario. Así, se puede usar las ventajas de la fuente de 
calor más barata- madera, en combinación con el pel-
let, una fuente de calor también bastante económica y 
cómoda.

PÁRAMETROS TÉCNICOS
Parameteros ATTACK WOOD&PELLET

Rango de potencia – madera 12,5 – 25 kW

Rango de potencia – pellet 9 – 30 kW

Volumen de cámara de alimentación 160 l

Anchura × altura × profundidad 951×1 604×1 207 mm

Anchura de caldera sin aislamiento 760 mm

Rendimiento 90,5 % madera, 90,4 % pellet

Longitud máxima de troncos 560 mm

Temperatura de gases de combustión 150 °C

Tiro de chimenea exigido 25 Pa

Peso de caldera 840 kg

CALDERA COMBINADA 
PARA COMBUSTIBLE SO-
LIDO Y PELLETS

Os presentamos la caldera combinada ATTACK WOOD&-
PELLET, capaz de funcionar con varios tipos de combus-
tible, ma-dera dura y blanda, briquetas, astillas y pellet. 
Ésta caldera está destinada a la calefacción de viviendas, 
chalets, pequeñas fábricas, talleres etc.

VENTAJAS DE LA CALDERA
 y Caldera ecológica e innovadora con una eficiencia muy  alta y 

con máxima comodidad para el usuario
 y Rendimiento hasta 90,5 % (madera) y 90,4 % (pellet)
 y Electrónica moderna equipada con sonda Lambda
 y Pantalla táctil de fácil manejo
 y Limpieza de turbuladores y cámara de pellet automática 
 y El tiempo de quema de madera a máxima potencia es de 

hasta 6 horas
 y Paso automático de funcionamiento con madera a funciona-

miento con pellet – alternativa de elección de combustible
 y Bajos costes de mantenimiento
 y Fabricada con componentes de la más alta calidad 
 y Larga vida útil
 y Multi-nivel de sistemas de seguridad
 y Cámara de carga de gran volumen
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GAMA DE MODELO 9000
ATTACK WOOD&PELLET
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CÁRACTERISTICAS
Solamente hay que llenar la cámara y encender 

por la puerta pequeña de la parte central la ignición 
estará lista en 10 min. sin humo. El proceso de alta 
precisión, lo asegura la moderna gestión electrónica 
equipada con sonda Lambda, que es capaz de regu-
lar la potencia y ajustar los parámetros de combustión.  
El proceso de combustión de pellet lo establece el 
quemador de acero resistente al calor de alta cali-
dad. Su funcionamiento es totalmente automá-
tico. El cuerpo de caldera está fabricado con acero 
de alta ca-lidad de 6 mm de grosor que garantiza 
una larga vida útil. El material de los bloques refrac-
tarios, es hormigón refractario, fortalecido y tratado 
para resistir las altas temperaturas. La boquilla re-
fractaria de hierro fundido evita el desgaste igual 
que el hormigón refractario y así alarga la vida. 
Los turbuladores y la cámara de combustión de 
pellet se limpian automáticamente. La electró-
nica de la caldera se puede ampliar por módulos 
adiciona-les. Estos módulos son capaces de con-
trolar el depósito de acumulación, circuitos de 
mezcla, sistemas solares y otras fuentes de calor. 
Es posible controlar la caldera por el móvil o por co-
nexión a internet con ayuda de red LAN. El control 
electrónico nos puede proporcionar informes de datos 
mensuales del funcionamiento.

5clase de 
emisiones

GAMA DE MODELO 9000
ATTACK WOOD&PELLET
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ELECTRONICA DE LA CALDERA
 y Posibilidad de elección de modos de funciona-

miento: Madera, Combi, Testmode
 y La marcha automática del quemador de pellet 

después de finalizar la combustión de madera en la 
cámara de carga en modo Combi

 y Ignición de la madera manual o automática 
con el quemador immediamente o con retraso 
programable

 y Control de la combustión con ayuda de sonda 
Lambda

 y Detección de la llama por fotocélula
 y Pantalla táctil 7 pulgadas en color
 y Posibilidad en cualquier momento de actualizar el 

software más reciente para el control de la caldera mediante el uso de una llave USB
 y Posibilidad de puesta en marcha, visualización, control y apagado de caldera vía internet
 y Posibilidad de guardar el estado actual y parámetros actuales después de un fallo de 

electricidad
 y Programas horarios para el funcionamiento de la caldera
 y Tarjeta micro-SD de 512 MB para el registro de informaciones de operación de la caldera
 y Posibilidad de conexión a internet por LAN
 y Posibilidad de control por el termostato externo.
 y Posibilidad de ampliación con módulos externos para el control de depósito de acumula-

ción, circuitos de calefacción incluso suelo radiante, circuito ACS, circuito solar y encendido 
automático de otra caldera

 y Protector de pantalla programable
 y Acceso a las ajustes de servicio técnico utilizando un código
 y Informes de averías

SEGURIDAD DE CALDERA
La caldera está equipada con un circuito de refrige-
ración, el cual está conectado al agua fría y en caso de 
sobrecalentamiento asegura la refrigeración. Otro dis-
positivo importante, es el termostato de seguridad, 
el cual en caso de sobrecalentamiento corta la alimen-
tación eléctrica a todas las partes de caldera menos 
la bomba, así asegura una refrigeración más rápida. 
Si se sobrecalienta la caldera, el controlador avisa 
al usuario mediante una alarma acústica. Si la cal-
dera opera en modo de pellet, la puerta se cierra por 
bloqueo eléctrico, para evitar que el usuario deje la 
puerta abierta o mal cerrada. Contra el retorno de 
llama del quemador, está protegido por dos siste-
mas, por el sinfín de alimentación y la manguera 
retardante de llama.

LA COMBUSTIÓN DE ALTA EFICIENCIA
La caldera consigue una eficiencia muy elevada 
que supera el rendimiento de 90,5 % con uso de 
madera y 90,4 % con combustión de pellet gracias 
al intercambiador tubular vertical con una exce-
-lente superficie de transferencia de calor de alta 
eficiencia y turbuladores automáticos. Así se ga-
-rantiza el rendimiento declarado y mayor vida útil de 
la caldera.

GAMA DE MODELO 9000
ATTACK WOOD&PELLET
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DESCRIPCIÓN DEL QUEMADOR
El quemador está fabricado en acero resistente al calor 
de alta calidad, que asegura una larga vida útil y fiabilidad. 
El quemador es totalmente automático, con un sistema 
fiable de encendido de pellet, regulación de la combustión 
automática, modulación, monitorización de llama, limpieza 
automática muy efectiva, monitorización de la velocidad del 
ventilador y control contra sobrecalentamiento.
El quemador está totalmente separado de la cámara de 
carga y cámara de combustión de madera, es por eso que 
no hace falta tanta potencia ni consumo cuando no está en 
funcionamiento. Para una fácil limpieza y manipulación del 
quemador, se extrae mediante unos sencillos elementos de 
fijación y sujeción.

COMBUSTIBLE
En la caldera ATTACK WOOD&PELLET es posible, en la 
parte de gasificación, quemar madera dura y blanda con 
longitud a 560  mm y humedad relativa 12–20  %. En pro-
porción, dependiendo del tipo, forma y longitud, también 
es posible quemar briquetas de madera.
El quemador de acero inoxidable ATTACK WOOD&PELLET 
está destinado a la combustión de pellet de madera con 
diámetro 6 mm, longitud hasta 35 mm y la humedad 12 %.

ACCESORIOS A LA CALDERA ATTACK WOOD&PELLET

A la caldera ATTACK WOOD&PELLET es siempre posible comprar silo de pellet 
ATTACK PEL5000 WP con volumen 500 l, este es posible ubicar al lado de cal-
dera o lejos o distancia 10 m. Así podemos tener el silo en la no solo en la sala de 
caldera pero tambien en otra sala. Alimentacion por pellet secede por la carga 
néumatica integrada en la caldera  ATTACK WOOD&PELLET.
El ciclón ATTACK es parte de empaquete, separa partes pequeñas de polvo a 
así mantiene un entorno de caldera más limpio. El Ciclón se conecta al salida de 
tubo de alimentacion de pellet y para el desmontaje de recipiente inferior más 
fácil es mejor montarlo a pared.
El ciclón no requiere ningún motor adicional y su funcionamiento es silencioso. 
La necesidad de limpieza del filtro depende de los gránulos de polvo y tiempo 
de alimentación neumática. En una instalación común esto debería ser cada 
2–6 semanas.
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DESCRIPCIÓN DE CALDERA

LEYENDA:
1. Cuerpo de caldera
2. Puerta principal
3. Tapa de flujo de aire primario y secundario
4. Orificios para la refrigeración del sistema 

electrónico
5. Panel de control electrónico de la caldera
6. Protección de la electrónica de la caldera
7. Impulsión
8. Circuito de refrigeración
9. Tapa de limpieza de los turbuladores
10. Sonda Lambda
11. Chimenea posicionable
12. Ventilador de extracción
13. Retorno

GAMA DE MODELO 9000
ATTACK WOOD&PELLET
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ATTACK AK, AS

Depósito Serpentín solar Recipiente
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AK200K 925 705 455 205 - - 550 500 700 1 140 1 190 1 157 3 95 - - - 204 46
AK300K 1 110 790 460 210 - - 600 550 750 1 350 1 400 1 368 3 95 - - - 289 60
AK400K 1 120 815 515 210 - - 700 650 850 1 380 1 430 1 402 3 95 - - - 405 73
AK500K 1 405 1 013 621 230 - - 700 650 850 1 660 1 710 1 678 3 95 - - - 488 81
AK800K 1 545 1 135 725 315 - - 840 790 990 1 840 1 890 1 864 3 95 - - - 732 109
AK1000K 1 735 1 255 775 295 - - 840 790 990 2 030 2 080 2 052 3 95 - - - 915 118
AK1500K 1 755 1 345 820 375 - - 1 050 1 000 1 200 2 095 2 145 2 142 3 95 - - - 1 449 201
AK2000K 1 955 1 409 862 315 - - 1 150 1 100 1 300 2 310 2 360 2 353 3 95 - - - 1 980 235
AK2500K 2 005 1 465 915 375 - - 1 250 1 200 1 400 2 387 2 437 2 438 3 95 - - - 2 435 271
AK3000K 2 205 1 600 985 375 - - 1 300 1 250 1 450 2 596 2 646 2 643 3 95 - - - 2 915 363
AK4000K 2 385 1 730 1 065 405 - - 1 450 1 400 1 600 2 819 2 869 2 872 3 95 - - - 3 819 475
AK5000K 2 285 1 680 1 065 455 - - 1 650 1 600 1 800 2 770 2 820 2 845 3 95 - - - 4 940 578
AS200K 925 705 455 205 205 545 550 500 700 1 140 1 190 1 157 3 95 0,9 6 10 198 63
AS300K 1 110 790 460 210 210 610 600 550 750 1 350 1 400 1 368 3 95 1,2 7,9 10 283 83
AS400K 1 120 815 515 210 210 610 700 650 850 1 380 1 430 1 402 3 95 1,5 10 10 388 103
AS500K 1 405 1 013 621 230 230 710 700 650 850 1 660 1 710 1 678 3 95 1,8 11,9 10 474 118
AS800K 1 545 1 135 725 315 315 725 840 790 990 1 840 1 890 1 864 3 95 2,4 15,9 10 713 157
AS1000K 1 735 1 255 775 295 295 860 840 790 990 2 030 2 080 2 052 3 95 3 19,8 10 891 172
AS1500K 1 755 1 345 820 375 375 895 1 050 1 000 1 200 2 095 2 145 2 142 3 95 3,6 23,7 10 1 420 265
AS2000K 1 955 1 409 862 315 315 843 1 150 1 100 1 300 2 310 2 360 2 353 3 95 4,2 23,7 10 1 960 296
AS2500K 2 005 1 465 915 375 375 1 095 1 250 1 200 1 400 2 387 2 437 2 438 3 95 4,2 27,7 10 2 410 345
AS3000K 2 205 1 600 985 375 375 1 095 1 300 1 250 1 450 2 596 2 646 2 643 3 95 4,2 27,7 10 2 890 446
AS4000K 2 385 1 730 1 065 405 405 1 125 1 450 1 400 1 600 2 819 2 869 2 872 3 95 5 33 10 3 779 568
AS5000K 2 285 1 680 1 065 455 455 1 175 1 650 1 600 1 800 2 770 2 820 2 845 3 95 6 39,6 10 4 880 687

R

PÁRAMETROS TÉCNICOS – TIPO ATTACK AK, ATTACK AS

VENTAJAS DE HACER LA 
INSTALACIÓN CON DEPÓ-
SITOS DE ACUMULACIÓN:

 y Igualación de la potencia de la caldera y 
comodidad muy alta

 y Consumo de combustible más bajo – la 
caldera trabaja a plena potencia, es 
decir, con la eficiencia óptima

 y Mayor confort en el funcionamiento
 y Vida útil de la caldera y chimenea más larga 

mínima producción de alquitrán y ácidos
 y Posibilidad de combinación con otros 

sistemas de calefacción (electricidad, 
sistemas solares)

 y Posibilidad de combinar radiadores con 
suelo radiante (alta y baja temperatura)

DEPÓSITOS DE 
ACUMULACIÓN

La empresa ATTACK, s.r.o. es el mayor fab-
ricante de depósitos de acumulación en Eslo-
vaquia, ofrece la gama más amplia del mercado.

DEPÓSITOS DE ACUMU-
LACIÓN ATTACK AK, AS

Los depósitos de acumulación ATTACK AK, AS 
están fabricados en acero de alta calidad, están 
concebidos para la acumulación y la siguiente 
distribución de la energía térmica de las calderas 
de biomasa ATTACK SLX, DPX, DP, PELLET 30 
AUTOMATIC Plus, WOOD&PELLET. El modelo 
ATTACK AS tiene dentro un serpentín que sirve 
para la conexión del sistema solar.
ATTACK AK: 9× boca de conexión G 1 ½", 4× boca 
de conexión G ½". ATTACK AS: 9× boca de cone-
xión G 1 ½", 4× boca de conexión G ½", 2× boca de 
conexión G 1" – serpentín solar.
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ATTACK HR, HRS

Depósito Serpentín solar Recipiente interior Recipiente
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HR600K 1 515 1 123 794 650 684 245 - - 700 900 1 754 1 854 1 841 95 3 - - - 160 95 6 445 157

HR800K 1 545 1 135 846 735 725 315 - - 790 990 1 806 1 906 1 898 95 3 - - - 160 95 6 553 157

HR1000K 1 735 1 255 1 036 735 775 295 - - 790 990 1 996 2 096 2 081 95 3 - - - 160 95 6 731 172

HR1250K 1 655 1 175 988 880 695 285 - - 950 1 150 1 948 2 048 2 064 95 3 - - - 160 95 6 1 079 172

HR1500K 1 755 1 345 1 072 920 820 375 - - 1 000 1 200 2 032 2 132 2 160 95 3 - - - 160 95 6 1 260 265

HR2000K 1 955 1 408 1 314 1 000 862 315 - - 1 100 1 300 2 274 2 374 2 390 95 3 - - - 160 95 6 1 800 296

HRS600K 1 515 1 123 794 650 684 245 245 725 700 900 1 754 1 854 1 841 95 3 1,8 11,9 10 160 95 6 445 157

HRS800K 1 545 1 135 846 735 725 315 315 725 790 990 1 806 1 906 1 898 95 3 2,4 15,9 10 160 95 6 553 157

HRS1000K 1 735 1 255 1 036 735 775 295 295 860 790 990 1 996 2 096 2 081 95 3 3 19,8 10 160 95 6 731 172

HRS1250K 1 655 1 175 988 880 695 285 285 850 950 1 150 1 948 2 048 2 064 95 3 3 19,8 10 160 95 6 1 079 172

HRS1500K 1 755 1 345 1 072 920 820 375 375 895 1 000 1 200 2 032 2 132 2 160 95 3 3,6 19,8 10 160 95 6 1 260 265

HRS2000K 1 955 1 408 1 314 1 000 862 315 315 843 1 100 1 300 2 274 2 374 2 390 95 3 4,2 23,7 10 160 95 6 1 800 296

DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN ATTACK HR, HRS
Los depósitos de acumulación ATTACK HR, HRS están fabricados en acero de alta calidad, 
están concebidos para la acumulación de agua para CC y la producción de ACS. El modelo 
ATTACK HRS tiene dentro un serpentín que sirve para la conexión del sistema solar. Estos 
tipos de depósitos tienen dentro una ánodo de magnesio contra la corrosión. En la parte 
superior está ubicada válvula de ventilación manuál.

ATTACK HR: 9× boca de conexión G 1 ½", 6× 
boca de conexión G ½"
ATTACK HRS: 9× boca de conexión G 1 ½", 6× 
boca de conexión G ½", 2× boca de conexión 
G 1" – serpentín solar

D2

1 ½"

AS

RS

1 ½" 1 ½"

90°

45° 45°

1

2

3 EL EL

4

5

6

7

8

9

6

7

8

9

10

10

10

RS

AS

10

10

10

10

10

1

2

3
4

5

AF
AC

MA
CN

14°

D2∅

D1∅ D1∅ RR

100

28°
17°17°

EL

28°

LEYENDA
1 – Entrada de la caldera.  .  .  .  1 ½"
2 – Entrada de otra fuente de 

energía .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 ½"
3 – Entrada de otra fuente de 

energía .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 ½"
4 – Retorno de la caldera .  .  .  .  1 ½"
5 – Salida al sistema de calefacción 

(radiadores) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 ½"
6 – Salida al sistema de calefacción 

(suelo radiante)  . . . . . . .  1 ½"

7 – Retorno gas/gasoil o caldera de 
pellet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 ½"

8 – Retorno a la caldera de madera . 1 ½"
9 – Colocación del sensor del sis-

tema solar o de calefacción. . .   ½"
AS –  Entrada del sistema solar  . 1"
RS – Retorno del sistema solar .  . 1"
D1 – Diámetro sin aislamiento
D2 – Diámetro con aislamiento

LEYENDA
1 – Entrada de la caldera  . . . .  1 ½"
2 – Entrada libre  . . . . . . . . . .  1 ½"
3 – Resistencia eléctrica (EL)  . .  1 ½"
4 – Entrada libre  . . . . . . . . . .  1 ½"
5 – Retorno de la caldera . . . . .  1 ½"
6 – Salida al sistema de calefacción 

(radiadores) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 ½"
7 – Salida al sistema de calefacción 

(suelo radiante)  . . . . . . . .  1 ½"
8 – Retorno gas, gasoil o caldera de 

pellet  . . . . . . . . . . . . . . .  1 ½"
9 – Retorno a la caldera de madera   1 ½"

10 – Colocación del sensor del sis-
tema solar o de calefacción .   ½"

AS – Entrada del sistema solar .  .  .  1"
RS – Retorno del sistema solar .  .  .  1"
D1 – Diámetro sin aislamiento
D2 – Diámetro con aislamiento
CN – Bomba de recipiente  . . . . . . .

circulatorio .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ¾"
AF – Agua potable fría  . . . . . . .  ¾"
AC – Agua potable caliente .  .  .  .   ¾"
MA – ánodo de magnesio  . . . . .  –

ATTACK AK / ATTACK AS ATTACK HR / ATTACK HRS
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2017 812/2013

C

ATTACK AK 200 K

65 w

204 L
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2017 812/2013

C

ATTACK AS 200 K

64 w

198 L
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2017 812/2013

C

ATTACK AS 200 K

64 w

198 L
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2017 812/2013

C

ATTACK AS 300 K

77 w

283 L
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2017 812/2013

C

ATTACK AK 400 K

87 w

405 L
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2017 812/2013

C

ATTACK AS 400 K

84 w

388 L
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2017 812/2013

C

ATTACK AK 500 K

94 w

488 L

 

 

                 

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F

2017 812/2013

C

ATTACK SS 500 K

94 w

488 L
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LEYENDA
1 – Entrada de la caldera .  .  .  .   1 ½"
2 – Entrada de otra fuente de 
 energía .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 ½"
3 – Resistencia eléctrica (EL).  .   1 ½"
4 – Entrada de otra fuente de ener-

gía .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 ½"
5 – Retorno de la caldera  . . .  1 ½"
6 – Salida al sistema de  calefacción 

(radiadores)  . . . . . . . . . .  1 ½"
7 – Salida al sistema de calefacción 

(suelo radiante)  . . . . . . . .  1 ½"

8 – Retorno gas gasoil o caldera de 
pellet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 ½"

9 – Retorno a la caldera de  . . . . . .
madera.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 ½"

10 – Colocación del sensor del sis-
tema solar o de calefacción  . . ½"

AS – Entrada del sistema solar .  .  1"
RS – Retorno del sistema solar .  .  1"
D1 – Retorno del sistema solar
D2 – Diámetro con aislamiento
AF – agua potable fría  . . . . . . .  1"
AC – agua potable caliente  .  .  .  .  1"

ATTACK TUV, TUVS

Depósito Serpentín solar Recipiente
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TUV500K 1 405 1 013 771 600 621 230 - - 650 850 1 631 1 717 1 831 95 3 - - - - 4,54 474 157

TUV600K 1 515 1 123 794 650 684 245 - - 700 900 1 754 1 841 1 954 95 3 - - - - 4,54 605 157

TUV800K 1 545 1 135 846 735 725 315 - - 790 990 1 806 1 898 2 006 95 3 - - - - 4,54 713 157

TUV1000K 1 735 1 255 1 036 735 775 295 - - 790 990 1 996 2 081 2 196 95 3 - - - - 4,54 891 172

TUV1250K 1 655 1 175 988 880 695 285 - - 950 1 150 1 948 2 064 2 148 95 3 - - - - 4,54 1 239 172

TUV1500K 1 755 1 345 1 072 920 820 375 - - 1 000 1 200 2 032 2 160 2 232 95 3 - - - - 4,54 1 420 265

TUV2000K 1 955 1 408 1 314 1 000 862 315 - - 1 100 1 300 2 274 2 390 2 474 95 3 - - - - 4,54 1 960 296

TUVS500K 1 405 1 013 771 600 621 230 230 710 650 850 1 631 1 717 1 831 95 3 1,8 11,9 10 110 4,54 474 157

TUVS600K 1 515 1 123 794 650 684 245 245 725 700 900 1 754 1 841 1 954 95 3 1,8 11,9 10 110 4,54 605 157

TUVS800K 1 545 1 135 846 735 725 315 315 725 790 990 1 806 1 898 2 006 95 3 2,4 15,9 10 110 4,54 713 157

TUVS1000K 1 735 1 255 1 036 735 775 295 295 860 790 990 1 996 2 081 2 196 95 3 3 19,8 10 110 4,54 891 172

TUVS1250K 1 655 1 175 988 880 695 285 285 850 950 1 150 1 948 2 064 2 148 95 3 3 19,8 10 110 4,54 1 239 172

TUVS1500K 1 755 1 345 1 072 920 820 375 375 895 1 000 1 200 2 032 2 160 2 232 95 3 3,6 19,8 10 110 4,54 1 420 265

TUVS2000K 1 955 1 408 1 314 1 000 862 315 315 843 1 100 1 300 2 274 2 390 2 474 95 3 4,2 23,7 10 110 4,54 1 960 296

PÁRAMETROS TÉCNICOS – TIPO ATTACK TUV, ATTACK TUVS

DEPÓSITOS DE ACUMULA-
CIÓN ATTACK TUV, TUVS

Los depósitos de acumulación ATTACK TUV, TUVS están fabricados 
en acero de alta calidad y concebidos no sólo para la acumulación de 
agua CC sino también para la producción de ACS en el serpentín de 
bronce. El modelo ATTACK TUVS tiene dentro un serpentín que sirve 
para la conexión del sistema solar.
ATTACK TUV: 9× boca de conexión G 1 ½", 5× boca de conexión G ½", 
2× boca de conexión G 1" – ACS
ATTACK TUVS: 9× boca de conexión G 1 ½", 5× boca de conexión G 
½", 2× boca de conexión G 1" – serpentín solar, 2× boca de conexión 
G 1" – ACS

CARACT. TÉCNICAS DEL INTERCAMBIADOR PARA ACS
Material Cobre

Superficie da calentamiento 4,54 m2

Volumen 4,2 l

Conexión 3/4"

Presión en operación máxima 10 bar

ATTACK TUV / ATTACK TUVS
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AC AF
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14°

Ln
5x Rp 1 1/2’’

4x Rp 1/2’’

4x Rp 1 1/2’’

100

20° 20°

Ø D2

14°

Ln

90°

2x Rp 1’’4x Rp 1/2’’

5x Rp 1 1/2’’ 4x Rp 1 1/2’’
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ATTACK TUVS 500 K

92 w

474 L
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ATTACK TUV 500 K

92 w

474 L
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ATTACK S, SS

Depósito Serpentín solar Recipiente

Tip
o

Po
sic

ión
 1–

6

Po
sic

ión
 2–

7

Po
sic

ión
 3

L –
 lo

ng
itu

d d
el 

cu
er

po
 el

éc
tri

-
co

 de
 ca

lef
ac

ció
n  

m
áx

im
a

Po
sic

ión
 4–

8

Po
sic

ión
 5–

9

Po
sic

ión
 SU

Po
sic

ión
 SF

Po
sic

ión
 RS

Po
sic

ión
 A

S

∅
 D1

 –
 D

iám
et

ro
 si

n 
ais

lam
ien

to

∅
 D2

 –
 D

iám
et

ro
 co

n 
ais

lam
ien

to
 10

0 m
m

Al
tu

ra

Al
tu

ra
 co

n a
isl

am
ien

to
 

10
0 m

m

R –
 Pa

rá
m

et
ro

 de
 in

cli
na

ció
n 

sin
 ai

sla
m

ien
to

Te
m

pe
ra

tu
ra

 en
 op

er
ac

ión
 

m
áx

im
a (

°C
)

Pr
es

ión
 en

 op
er

ac
ión

 
m

áx
im

a (
ba

r)

Ár
ea

 de
 in

te
rca

m
bi

ad
or

 (m
²)

Vo
lu

m
en

 de
l in

te
rca

m
bi

a-
do

r (
l)

Pr
es

ión
 en

 op
er

ac
ión

 
m

áx
im

a (
ba

r)

Vo
lu

m
en

 (l
)

Pe
so

 (k
g)

S500K 1 405 1 013 871 700 621 230 461 1 209 - - 650 850 1 680 1 730 1 698 95 3 - - - 488 81

S800K 1 545 1 135 946 840 725 315 491 1 340 - - 790 990 1 842 1 892 1 898 95 3 - - - 713 157

S1000K 1 735 1 255 1 036 840 775 295 577 1 495 - - 790 990 2 031 2 082 2 081 95 3 - - - 891 172

S1250K 1 655 1 175 988 1 000 695 285 565 1 415 - - 950 1 150 1 975 2 025 2 064 95 3 - - - 1 239 172

S1500K 1 755 1 345 1 072 1 050 820 375 653 1 545 - - 1 000 1 200 2 100 2 150 2 160 95 3 - - - 1 420 265

S2000K 1 955 1 408 1 314 1 150 862 315 685 1 682 - - 1 100 1 300 2 309 2 356 2 390 95 3 - - - 1 960 296

SS500K 1 405 1 013 871 700 621 230 461 1 209 230 710 650 850 1 680 1 730 1 698 95 3 1,8 11,9 10 488 81

SS800K 1 545 1 135 946 840 725 315 491 1 340 315 725 790 990 1 842 1 892 1 898 95 3 2,4 15,9 10 713 157

SS1000K 1 735 1 255 1 036 840 775 295 577 1 495 295 860 790 990 2 031 2 082 2 081 95 3 3 19,8 10 891 172

SS1250K 1 655 1 175 988 1 000 695 285 565 1 415 285 850 950 1 150 1 975 2 025 2 064 95 3 3 19,8 10 1 239 172

SS1500K 1 755 1 345 1 072 1 050 820 375 653 1 545 375 895 1 000 1 200 2 100 2 150 2 160 95 3 3,6 23,7 10 1 420 265

SS2000K 1 955 1 408 1 314 1 150 862 315 685 1 682 315 665 1 100 1 300 2 309 2 356 2 390 95 3 4,2 27,7 10 1 960 296

DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN 
ESTRATIFICADOS ATTACK S, SS

ATTACK S – está basado en el tipo ATTACK AK. En el interior del depó-
sito está instalada la placa y un tubo de estratificación, que distribuye en 
capas el agua según la temperatura. Este elemento proporciona capas 
de temperatura diferentes en la salida y entrada de caldera.

ATTACK SS – está basado en los tipos ATTACK AS a ATTACK S. Tiene 
el intercambiador para la conexión de sistemas solares.
ATTACK S: 10× boca conexión G 1 ½", 5× boca conexión G ½"
ATTACK SS: 10× boca conexión G 1 ½", 5× boca conexión G ½", 2× boca 
conexión G 1" – serpentín solar

PÁRAMETROS TÉCNICOS – TIPO ATTACK S, ATTACK SS

LEYENDA:
1 – Entrada de la caldera  . . . . . . . .  1 ½"
2 – Entrada de otra fuente de energía   1 ½"
3 – Resistencia eléctrica (EL)  . . . . . .  1 ½"
4 – Entrada de otra fuente de energía   1 ½"
5 – Retorno de la caldera  . . . . . . . .  1 ½"
6 – Salida al sistema de calefacción  

(radiadores)  . . . . . . . . . . . . . .  1 ½"
7– Salida al sistema de calefacción  

(suelo radiante)  . . . . . . . . . . . .  1 ½"
8 – Retorno gas gasoil o caldera de pellet   1 ½"

9 – Retorno a la caldera de madera  .  1 ½"
10– Colocación del sensor del sistema 

solar o de calefacción  . . . . . . . . .  ½"
AS – Entrada del sistema solar .  .  .  .  .  .   1"
RS – Retorno del sistema solar .  .  .  .  .  .   1"
SF – Sensor del sistema solar superior   ½"
SU – Sensor de sistema solar inferior  .  ½"
D1 – Diámetro sin aislamiento
D2 – Diámetro con aislamiento

ESPIRALES ELECTRICAS PARA LOS DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN ATTACK

Tipo Especificación Longitud de 
espiral

Uso para el tipo

AK, AS, TUV, TUVS, S, SS  
desde volumen:

HR, HRS 
desde volumen:

TH100 Espiral electrica 2,4 kW/3× 230 V con termostato, G 6/4" 300 mm desde 300 l desde 600 l

TH101 Espiral electrica 3 kW/3× 230 V con termostato, G 6/4" 330 mm desde 300 l desde 600 l

TH102 Espiral electrica 4,5 kW/3× 230 V con termostato, G 6/4" 440 mm desde 300 l desde 600 l

TH103 Espiral electrica 6 kW/3× 230 V con termostato, G 6/4" 520 mm desde 300 l desde 600 l

TH104 Espiral electrica 7,5 kW/3× 400 V con termostato, G 6/4" 660 mm desde 300 l desde 600 l

TH105 Espiral electrica 9 kW/3× 400 V con termostato, G 6/4" 770 mm desde 500 l desde 800 l

TH106 Espiral electrica 12 kW/3× 400 V con termostato, G 6/4" 990 mm desde 1 250 l desde 2 000 l

TH107 Espiral electrica 2 kW/3× 230 V con termostato, G 6/4" 300 mm desde 300 l desde 600 l

ATTACK S / ATTACK SS
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ATTACK - OVENTROP

METÓDO DE PROTECIÓN 
Y PROLONGACIÓN DE LA 
VIDA ÚTIL

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 fe-
nómeno y alargarle la vida, es el uso del equipo mezclador – 
Regumat ATTACK-OVENTROP. Con la instalación de este equipo, 
disponemos de dos temperaturas, una para la caldera y otra para 
la calefacción. 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-OVENTROP asegura una larga vida de la caldera.

Regumat ATTACK-OVENTROP se compone de una válvula mez-
cladora de tres vías, cabezal termostático con capilar, by-pass, vál-
vula para la circulación por gravedad, bomba de circulación con 
tres velocidades, válvulas de cierre, termómetros y aislamiento tér-
mico. Las ventajas de este equipo son compatibilidad, manejo 
simple, seguridad y protección de la caldera.

Regumat ATTACK-OVENTROP para la caldera: ATTACK 
modelo DP,DPX,PEL, COMBI Pellet rango de potencia 
15-35 kw -usar DN25
ATTACK modelo DP, DPX,SLX, COMBI Pellet rango depo-
tencia 40 - 100 kW-usar DN32

REGUMAT ATTACK-OVENTROP
Diámetro conexiones DN25 DN32
Presión máxima 10 bar 10 bar
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

DN25 DN32
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Toda la información proporcionada es temporal, sujeta a cambios sin previo aviso y es solo para notificación previa. Las variaciones en el monstar de productos son 
posibles y pueden no coincidir con la oferta y la gama de equipamiento para diferentes mercados. Empresa  ATTACK s.r.o. reserva el derecho de realizar cambios en 
las especificaciones y el contenido sin previo aviso. Las imágenes y los datos técnicos son solo  informativos. Cambios de precios y las ofertas están sujetos a cambios.

FABRICANTE ESLOVACO

heatingattack kotleATTACK


