
	

COMBUSTIÓN

Con Praktica HE se ha desarrollado un 
control activo de combustion que permite 
mantener el sistema dentro de los parametros 
predeterminados de eficiencia, seguridad y 
emisiones.
El sistema se basa en dos componentes 
fundamentales: el electrodo de encendido y la 
electrónica de control. 
El electrodo, inmerso en la llama, trabaja 
también como sensor de control de la 
combustión, dando información a la electrónica 
que regula la combustión continuamente.

VENTAJAS	DEL	SISTEMA

>	Simplifica la puesta en marcha, alta fiabilidad y 
reducido mantenimiento en el tiempo

>	Máxima seguridad en caso de mala evacuación 
de los gases de salida o recirculación de gas 
incombustible

>	Mejor control de la deriva de combustión 
causada por la tolerancia de trabajo, oxidación 
y pérdida de aislamiento

>	Ningun parametro manual: tarado de la válvula 
de gas automático

>	Mayor facilidad de cambio de gas GN/GLP, 
a través de un parámetro en la caldera de 
condensación y funcionamiento en seguridad 
en el caso de utilización de un gas erróneo

PRAKTICA HE

Caldera ErP

Emisiones Nox clase 6 
(inferiores a 56 mg/kWh)

Regulación climática 
integrada

Protección antihielo 
hasta -5°C

Protección 
eléctrica IPX5D

Función 
deshollinador

By-pass automático

Dimensiones 
compactas

Control retroactivo 
de la combustión

  

CaLDERa MuRaL DE CoNDENSaCIóN PaRa CaLEFaCCIóN 
Y PRoDuCCIóN DE aGua CaLIENtE SaNItaRIa INStaNtáNEa

Praktica HE es una caldera mural de 
nueva generación, extraordinariamente 
compacta y funcional y es la respuesta 
ideal, a las exigencias de los ambientes 
domésticos modernos, en los cuales 
el espacio, se debe aprovechar de 
la mejor forma posible. No obstante 
con dimensiones contenidas, posee 
características y soluciones técnicas que 
superan a otra clase de productos.



Envolvente 3 piezas
Interfaz usuario 4 teclas + 2 manopolas

Hidrometro traductor presion + 
hidrometro

Display LCD retroiluminado 
con 7 simbolos

PRESTACIONES
Modulación 1:6
Regulación climática integrada
Función antihielo Protección hasta -5°C
SANITARIO
Gestión aCS con 
doble sonda

Fluxómetro
ACCESORIOS
Racores  accesorio
Kit antihielo -15°C

MODELO 25	HE 30	HE
Potencia térmica nominal (80-60°C) kW 19,8 23,7
Potencia térmica nominal (50-30°C) kW 21,2 25,7
Potencia térmica mínima (80-60°C) kW 3,8 4,5
Potencia térmica mínima (50-30°C) kW 4,2 5,1
Caudal térmico nominal en calefacción kW 20 24
Caudal térmico mínimo kW 4,0 4,8
Rendimiento útil potencia nom. (80-60°C) % 98,8 98,7
Rendimiento útil potencia mín. (80-60°C) % 95,4 94,3
Rendimiento útil potencia nom. (50-30°C) % 106,1 107,1
Rendimiento útil potencia mín. (50-30°C) % 105,0 105,5
Rendimiento térmico útil 30% (40-30°C) % 108,4 108,5
Clase de eficiencia energética para calefacción A A
Clase de eficiencia energética de agua sanitaria A A
Perfil de carga de agua sanitaria XL XL
Nivel sonoro en calefacción dB (a) 54 53
Potencia eléctrica absorbida (Qn máx) W 67 73
Potencia eléctrica absorbida (Qn mín) W 53 54
Grado de protección eléctrica IP X5D X5D
Campo de regulación calefacción °C 20÷80 20÷80
Contenido de agua l 5,10 5,10
Presión máx de servicio bar 3 3
temperatura máx de servicio °C 85 85
Capacidad vaso expansión calefacción l 9 9
Presión vaso expansión calefacción bar 1 1
Campo de regulación sanitario °C 10÷60 10÷60
Caudal térmico nominal en sanitario kW 24 30
Caudal a.C.S. específico Δt 30°C l/min 11,5 13,5

Caudal a.C.S. continuo 
(Δt 25°C / Δt 35°C) EN 13203 l/min 13,8/9,8 16,7/11,9

Caudal a.C.S mínimo l/min 2,0 2,0
Presión de agua sanitaria máx/mín bar 7,0/0,5 7,0/0,5
Longitud máxima horiz. conducto ø 60/100 m 6 6
Longitud máxima horiz. conducto ø 80/125 m 12 10
Longitud máxima horiz. conductos 80+80 m 25+25 25+25
Longitud máxima horiz. conductos 60+60 m 6+6 6+6

Clase Nox 6 
(< 56 mg/kWh)

6 
(< 56 mg/kWh)

Peso caldera kg 29,5 29,5 
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M Ida instalación 3/4"

R Re tor no instalación 3/4"

G a li men tación gas 3/4"

E En tra da agua sa ni ta ria 1/2"

U Salida agua sa ni ta ria 1/2"

Conexiones	hidráulicas

Sime	Hispania	S.A.: Plg. Ind. Juncaril - Ctr. Madrid Km. 425 - Parcela 105 - 18210 - Peligros (Granada)
tel. 0034 958536404 - Fax. 0034 958536492 - email:simehispania@simehispania.com
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