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Serie AluBongas 1

Diseñadas y fabricadas para garantizar 
las máximas prestaciones, las calderas 
a condensación a suelo AluBongas1 
representan la solución ideal para 
medias y grandes necesidades.

AluBongas 1 es una caldera a condensación con potencias de 
115 a 280 kW con intercambiador primario a bajo contenido de 
agua en aleación de aluminio, silicio y magnesio fabricada para 
asegurar elevados rendimientos medios estacionales.

acurado diseño destinado a mejorar las prestaciones del módulo y 

Los pasos de agua, se incrementan para limitar la pérdida de 
carga y el riesgo de corrosión del aluminio.
La geometría que presenta el lado de humos permite la captación  
de todo el calor que ceden los gases de descarga, optimizando el 
proceso de condensación.
Siguiendo con la tradición Bongioanni en el campo de la 
calefacción centralizada, la elevadísima calidad de todos sus 

La gestión del generador AluBongas 1 es particularmente 
económica y adaptada para el funcionamiento a temperatura 
variable. Por otra parte, resulta extremadamente silenciosa a la 
máxima potencia. Única en esta gama, estas calderas de potencia 
ofrecen los mejores resultados en condiciones de uso de mínima 
potencia.
Aplicaciones
En comparación con la potencia y el peso, las dimensiones 
generales son mínimas: 280 kW en poco más de 1 m2.
Estas características hacen que esta caldera sea muy fácilmente 

serie de accesorios sea fácilmente aplicable en instalaciones 
nuevas o ya existentes.  En caso de nueva instalación, las reducidas 
dimensiones de la central térmica permiten un ahorro importante 
del espacio necesario. En el caso de instalaciones existentes, ya 
sea en sala de calderas o en azoteas, las reducidas dimensiones 
facilitan el transporte y la instalación aún en espacios limitados.
La placa electrónica gestiona el funcionamiento del módulo 
térmico simple, y la señalización y memoria de las últimas 10 
anomalías sucedidas. La regulación climática incluida en la 
caldera permite la gestión de la temperatura de ida en función de 
la temperatura externa (sonda externa opcional).
El régimen de máxima potencia en sanitaria y en calefacción son 
regulables de modo independiente.

Calderas a gas de condensación
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La caldera simple con potencias 
de 115 a 280 kW para su uso 
doméstico en viviendas unifamiliares 
y  plurifamiliares y, ensamblaje en 
cascada para su uso en complejos 
colectivos, escuelas, centros 
comerciales, etc..

Elevado campo de modulación
El elevado campo de modulación permite 
repartir la potencia instalada para el 
funcionamiento a baja potencia y carga 
reducida.
Así es posible modular la potencia para 
adaptarse a las necesidades reales de la 
instalación (de 50 a 275 kW en el modelo 
compuesto por 8 elementos, con un rango 
de potencia del 18 al 100%).

Quemador premezcla
El aire necesario para la combustión 
procede del exterior del ventilador.
La válvula de gas regula automáticamente 
la cantidad justa de gas que será inyectada 

aire.
Esta mezcla se realiza en el quemador.
El encendido y el control de la llama se 
realizan mediante electrodo montado junto 
al quemador.
El control de la temperatura y gestión del 
intercambiador se realizan mediante el uso 
de la una sonda NTC.
Éstos, a través de dos algoritmos 
redundantes e independientes, protegen 
el cuerpo de aluminio de eventuales 
problemas de circulación.

Panel de Control
Las calderas AluBongas 1 incluyen un 
sistema de informacióin y análisis digital.
El autodiagnóstico permite indicar la 
modalidad de funcionamiento o eventuales 
anomalías (con parámetros explicativos y 
no "mudos" o numéricos).
Es posible realizar la programación horaria 

durante la cual se desee que, el grupo 
térmico precise de producción de calor 
y aquellas en las que deba permanecer 
apagado.
La gestión de calefacción y A.C.S. 
permiten una programación horaria ECO 
independiente y libremente programable.

Regulación con sonda externa (opcional)
Con la simple instalación de una sonda 
externa, la caldera gestiona la regulación 
en función de la temperatura exterior con 
un novedoso sistema de 5+1 puntos.
La electrónica de la caldera adecúa la 
temperatura de ida de calefación en base 
a las variaciones climáticas, asegurando el 
confort deseado y optimizando el consumo.

Producción de agua caliente sanitaria 
(A.C.S.)
La producción de agua caliente sanitaria 
por medio de un acumulador externo 
conectado a una caldera, puede ser 
gestionado a través de una electro-válvula 
de 3 vías o mediante una bomba .
Es posible controlar un acumulador externo 
simplemente conectando  a la caldera un 
termostato acumulador o una sonda NTC.

Ensamblaje en cascada
Está prevista la posibilidad de ensamblaje 
en cascada de 2 o más grupos térmicos.

módulos es extremadamente sencilla, 
requiere poco mantenimiento y ofrece las 
mejores prestaciones. 
A todo esto se le añade la gran 
competitividad del producto.

Gestión en cascada
La gestión cascada integrada de hasta 
6 calderas no necesita de una gestión 
externa, se realiza directamente desde 
el display integrado en la caldera 
debidamente interconectado.
Solamente es necesario conectar el 

completamente automática.

Circuito primario
Bongioanni propone un sistema integral 
para conseguir, de un modo muy simple 
y rápido una central térmica completa, 
ya sea el caso de una caldera simple, 
o de ensamblaje de varias calderas en 
batería, con separador hidráulico o con 
intercambiador de placas o una simple 
predisposición (máximo 4 calderas).
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Calderas a condensación con intercambiador 
primario a bajo contenido de agua

AluBongas 1

 ·Carga térmica en hogar de 113 a 275 kW;
 ·Tipología de instalación B23, B33, C43, C53, C63, C83;
 ·Rendimento energético conforme al Reg. 813/2013 ErP;
 ·Conforme EN 55014;
 ·Clase 5 NOx;
 ·Elevado campo de modulación (del 18 al 100% de la potencia);
 ·Régimen máx. potencia calefacción y sanitario regulables de 
modo indipendente;
 ·Intercambiador primario a bajo contenido de agua;
 ·Quemador a premezcla total, modulante, con cabezal metálico 
radial;
 ·Posibilidad de ensamblaje en cascada con una simple conexión 
bus (no necesita regulación externa);
 ·Electrónica capaz de gestionar sistemas de telegestión;
 ·
programación;
 ·Novedosa regulación climática 5+1 parámetros;
 ·Gestión entrada modulante 0...10 V (temperatura o potencia);
 ·Conexiones a controles de zona mediante opentherm; 
 ·Gestión PWM de bomba primario y de cascada;
 ·Gestión bomba secundario, bomba sanitario/desviadora;
 ·Producción A.C.S. mediante emparejamiento con acumulador 
remoto, gestionado por la propia electrónica de la caldera;
 ·Luz o contacto alimentado (230 Vca) para bloqueo I.N.A.I.L.;
 ·Contacto libre de alarma remota para anomalías caldera;
 ·Visor en el panel de la caldera para visionar directamete la 
llama;

 · Estructura ligera y compacta de 
reducidas dimensiones

 · Extremadamente silenciosa

 · Nueva electrónica con interfaz de 
usuario muy intuitivo
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DATOS TÉCNICOS CALDERA

ACCESORIOS OPCIONALES

Descripción Código Precio (Euro)

Zoning 008172505 241,00

Zoning + MMI de programación 008172520 369,00

Sonda externa 008172502 11,00

Sonda acumulador 008172504 16,00

Interfaz remota 008172530 963,00

DISEÑO TÉCNICO Y DIMENSIONES
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Leyenda:
MI - Ida instalación RI - Retorno instalación AS - Conex. sifón GAS - Alimentación gas

Modelo Código Potencia 
térmica 
nominal

P.C.I.

kW

Potencia útil 
nominal

(80/60°C)

kW

Potencia útil 
mínima 

(80/60°C)

kW

Potencia
útil

(50/30°C)

kW

Rendimiento PCI Dimensiones (mm) Peso
kg

Precio
(Euro)

A
Potencia
nominal

(50/30°C)

A
Potencia
nominal

(80/60°C)

Al
30% del

carga

L H P

AluBongas 1 115 008010014 113,0 109,7 20,0 116,1 102,7 97,1 107,6 640 1.200 1.025 180 7.625,00

AluBongas 1 150 008010015 150,0 146,7 29,0 156,2 104,1 97,8 107,5 640 1.200 1.025 190 9.320,00

AluBongas 1 200 008010016 200,0 196,0 34,7 207,8 103,9 98,0 107,5 640 1.200 1.333 240 11.65000

AluBongas 1 240 008010017 235,0 229,8 41,5 243,9 103,8 97,8 107,5 640 1.200 1.333 257 12.980,00

AluBongas 1 280 008010018 275,0 269,2 48,3 285,5 103,8 97,9 107,5 640 1.200 1.333 274 13.750,00

Modelo LxHxP
mm

MI
ø

RI
ø

As
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

GAS
ø

G
mm

Ø
mm

AluBongas 1 115 640x1200x1025 2” M 2” M 25 400 728 173 850 278 363 1” 1/2 624 150

AluBongas 1 150 640x1200x1025 2” M 2” M 25 400 728 173 850 278 363 1” 1/2 624 150

AluBongas 1 200 640x1200x1333 2” M 2” M 25 400 728 245 1088 278 363 1” 1/2 624 200

AluBongas 1 240 640x1200x1333 2” M 2” M 25 400 728 245 1088 278 363 1” 1/2 624 200

AluBongas 1 280 640x1200x1333 2” M 2” M 25 400 728 245 1088 278 363 1” 1/2 624 200

VARIABLES DE COTAS


