
VITODENS 100-W

Caldera mural a gas de condensación, tipo WB1B

con quemador modulante MatriX cilíndrico y con

intercambiador térmico Inox-Radial

para funcionamiento atmosférico y estanco

Margen de potencia nominal: de 9 a 35 kW

Baja emisión NOx, clase 5
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¿Busca usted una caldera mural a
gas de condensación moderna, con
una relación calidad-precio especial-
mente ventajosa y sin por ello tener
que renunciar a la calidad?

Con la Vitodens 100-W tiene la res-
puesta que esperaba. Gracias a sus
distintas versiones y potencias, en-
contrará el modelo apropiado para
cualquier aplicación.

La oferta completa de calderas 

Vitodens 100-W para sólo calefac-

ción

26 y 35 kW
Rendimiento estacional:
97 % (con PCS) / 108 % (con PCI)

Vitodens 100-W mixta con produc-

ción instantánea de A.C.S.:

26 y 35 kW
Rendimiento estacional:
97 % (con PCS) / 108 % (con PCI)

Eficaz, duradera y a un

precio atractivo

Baja emisión NOx, clase 5

Vitodens 100-W
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Fiable y duradera:

fabricada por Viessmann

Tras largos años de experiencia en la fa-

bricación de calderas murales en serie,

sabemos bien lo que importa, tanto en

el aspecto técnico como en el económi-

co. Con un precio especialmente atracti-

vo, la Vitodens 100-W responde a nues-

tras elevadas exigencias en materia de

calidad y rendimiento.

Por eso, las calderas murales de

Viessmann son sinónimo de innovación

y rendimiento, y sobre todo, de fiabili-

dad y resistencia.

Eficaz, duradera y a

un precio atractivo

VITODENS 100-W

Mayor fiabilidad para una mayor 

duración

Sus superficies de intercambio térmi-

co Inox-Radial con paredes gruesas de

acero inoxidable de alta calidad ofre-

cen  la fiabilidad necesaria y garanti-

zan una nivel de condensación eleva-

do. Las superficies lisas del intercam-

biador térmico de acero inoxidable

permiten espaciar las tareas de man-

tenimiento, ya que son autolimpia-

bles.

Elevado confort de agua caliente 

para baños

Una elevada producción y una tem-

peratura de salida uniforme gracias

a la regulación electrónica de la

temperatura.

Máxima duración gracias al tejido 

MatriX de acero inoxidable

El tejido MatriX de acero inoxidable

del quemador modulante MatriX ci-

líndrico,  concebido y fabricado por 

Viessmann, garantiza una eficacia

energética y una seguridad para el

futuro. El quemador y el intercambia-

dor térmico se complementan para

garantizar el confort de calor óptimo.

Mantenimiento y asistencia especial-

mente sencillos

Sistema hidráulico AquaBloc con co-

nexión fácil. Todos los componentes

relevantes para el mantenimiento se

encuentran en lugares fácilmente

 accesibles desde la parte frontal y se

pueden sustituir en un tiempo míni-

mo.

725

340 (26 kW)

360 (35 kW)

400 

Una de las calderas a gas de conden-

sación más compactas y silenciosas

de su segmento

Por sus dimensiones reducidas y 

su mínimo nivel sonoro, se puede

 integrar fácilmente en cualquier

 lugar de la vivienda.

1) 26 kW, carga parcial

estrellas según

la norma EN 13203

14 litros/minuto
(35 kW)

Nivel sonoro 

< 45 dB(A) 1)
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Una regulación de fácil 

manejo

Manejo sencillo

Se puede acceder a todas las funcio-

nes directamente.

Los selectores, sumamente fáciles de

usar, hacen posible un rápido ajuste

de la temperatura del agua de cale-

facción y de A.C.S.

La pantalla digital muestra los pará-

metros de funcionamiento.

Funciones de la regulación

Hay un sistema integrado de regula-

ción electrónica de la calefacción pa-

ra su funcionamiento según la tem-

peratura ambiente o la temperatura

exterior en la Vitodens 100-W. Inclu-

ye también un dispositivo de protec-

ción contra el hielo que funciona con

una sonda exterior para controlar la

temperatura (accesorio).

Termostato ambiente para regular la

instalación de la calefacción desde la

habitación

Disponibilidad de termostatos que

transmiten sus órdenes por cable o

radiofrecuencia para la 

�  Vitotrol 100, tipo RT
Termostato de temperatura am-

biente para el control de la tempe-

ratura de instalación en la habita-

ción principal

�  Vitotrol 100, tipo UTA
Termostato ambiente analógico

con programador diario

�  Vitotrol 100, tipo UTD
Termostato ambiente digital con

programador diario y semanal y

pantalla LCD de gran formato

�  Vitotrol 100, tipo UTD-RF2
Termostato ambiente digital con

programador diario y semanal con

transmisión mediante radiofre-

cuencia y pantalla LCD de gran

formato. El receptor se integrará

en la regulación de la

Regulación / accesorios

Interruptor de

alimentación

eléctrica

Selector de tempe-

ratura del agua de

calefacción

Pantalla de visualización

– temperatura de la 

caldera

– quemador en funciona-

miento

– potencia quemador

– modo confort/eco

Termostato

Vitotrol 100, 

tipo RT

Manómetro Selector de 

temperatura 

de A.C.S.

Placa extraíble 

para colocación 

del receptor 

Vitotrol 100 UTD-RF2

Termostato 

programador 

Vitotrol 100, 

tipo UTA

Termostato 

programador 

Vitotrol 100, 

tipo UTD

Termostato 

programador

Vitotrol 100, 

tipo UTD-RF2

Vitodens 100-W.

Vitodens 100-W.
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Una instalación sencilla

Accesorios hidráulicos

Accesorios para

Vitodens 100-W

soporte mural

Accesorios para

Vitodens 100-W

soporte mural sepa-

rador

Piezas de montaje

Para las conexiones de agua y gas 

del equipo existen distintos juegos 

de piezas de montaje:

- Con valvulería completa para mayor 

comodidad durante los trabajos de 

mantenimiento y asistencia técnica.

- Con cruceta y plantilla de montaje 

completa, especialmente indicado 

para la sustitución de calderas 

antiguas.

- Con plantilla mural separadora. El 

dosel mural ofrece las mismas 

ventajas que el soporte mural. Los 

50 mm de separación respecto al 

muro permiten hacer pasar las 

tuberías por detrás de la caldera y 

realizar la adaptación hidráulica de 

una instalación existente.

Opcionalmente se encuentra disponi-

ble como accesorio una cubierta 

embellecedora para valvulería con el 

mismo diseño.

Kit solar

El kit solar de la Vitodens 100-W hace 

posible una conexión rápida, cómoda 

y con escasas necesidades de 

espacio a instalaciones centrales de 

energía solar para la producción de 

A.C.S. de forma inmediata con 

energía solar. De este modo, se hace 

frente de manera óptima y económi-

ca a la obligatoriedad legal de 

montar instalaciones de energía solar 

en toda obra nueva.
Cruceta con plantilla
de montaje

Consola con válvulas
y codo
(versión representada caldera mixta)

Cruceta con plantilla de
montaje

Embellecedor (opcional)

Consola con válvulas
y codos
(versión representada

caldera mixta)

Valvulería completa
(aquí: caldera mural a gas mixta con

producción instantánea de A.C.S)

Soporte mural

Embellecedor (opcional)
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Montaje y mantenimiento 

sencillos

Accesorios para la Vitodens 100-W 

un mantenimiento sencillo

Con los juegos de conexión disponi-

bles se hace posible llevar a cabo sin

problemas la conexión de interacu-

muladores de A.C.S. Viessmann de

120 ó 150 litros de capacidad situa-

dos bajo la caldera.

Asimismo, en el programa de sumi-

nistro encontrará juegos de conexión

adecuados para interacumuladores

de A.C.S. de mayores volúmenes

 situados al lado de la caldera. 

Montaje y puesta en funcionamiento

1.  Preinstalación con plantilla

2.  Montaje de la caldera

3.  Conexión eléctrica

4.  Puesta en funcionamiento

El montaje y la puesta en marcha de

la Vitodens 100-W se realiza de for-

ma rápida y en unos pocos pasos.

Las calderas murales a gas

¡Compruébelo usted mismo!

Juego de conexión para 

interacumulador Vitocell 100-W 

situado bajo la caldera 

con conductos de unión.

1  Premontaje con plantilla 2  Montaje del equipo

3  Conexión eléctrica 4  Puesta en funcionamiento

Vitodens 100-W han sido concebidas

para conseguir un montaje y una

puesta en funcionamiento de forma

sencilla y rápida.



7

Vitodens 100-W

de 9 a 35 kW

Secciones del producto

Superficies de intercambio Inox-Radial en acero

inoxidable, para una mayor fiabilidad, más dura-

ción y una potencia calorífica alta en un volumen

mínimo

Quemador modulante MatriX cilíndrico

Regulación en función de la 

temperatura ambiente (y opcional) en

función de la temperatura exterior

Ventilador de aire de combustión con velocidad

modulada para un funcionamiento 

silencioso y para ahorrar electricidad

Caldera mixta con producción instantánea

de A.C.S.

Caldera sólo calefacción

Vaso de expansión con membrana

integrada

Superficies de intercambio Inox-Radial en 

acero inoxidable, para una mayor fiabilidad,

más duración y una potencia calorífica alta en

un volumen mínimo

Quemador modulante MatriX cilíndrico

Regulación en función de la tem-

peratura ambiental (y opcional) en

función de la temperatura exterior

Ventilador de aire de combustión con velocidad

modulada para un funcionamiento silencioso y

para ahorrar electricidad

Vaso de expansión con membrana

integrada

Intercambiador térmico de placas para

la producción de agua caliente
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Producir calor de forma cómoda,
económica y ecológica y ponerlo a
disposición del usuario en función de
la demanda es un cometido con el
que la empresa familiar Viessmann
se siente comprometida desde hace
ya tres generaciones. Con un sinfín
de extraordinarios avances y solucio-
nes, Viessmann no ha dejado de
marcar hitos que han convertido a la
empresa en pionera tecnológica e
impulsora de todo el sector.

Con su completa gama de productos
actual, Viessmann ofrece a sus clien-
tes una gama de diferentes niveles y
que cubre todo el intervalo de poten-
cias entre 1,5 y 20.000 kW: calderas
de pie y murales de gasóleo y gas,
así como sistemas que utilizan ener-
gías renovables, como las bombas
de calor, sistemas solares térmicos y
calderas de madera. La gama tam-
bién incluye las regulaciones y siste-
mas de comunicaciones.

Con 16 fábricas en Alemania, Aus-
tria, Francia, Canadá, Polonia, Hun-
gría y China; redes de distribución 
en 37 países, así como 120 agencias
comerciales en todo el mundo, Viess-
mann tiene una clara orientación in-
ternacional.

La responsabilidad para con el
medio ambiente y la sociedad, la
honestidad en el trato con los socios
y trabajadores, y el afán de perfec-
ción y máxima eficacia en todos los
procesos tanto industriales como
comerciales constituyen para Viess-
mann valores fundamentales. Ello es
de aplicación tanto a cada uno de sus
trabajadores como al conjunto de la
empresa, la cual, con todos sus pro-
ductos y servicios auxiliares, ofrece
al cliente la ventaja y el valor añadi-
do de una marca fuerte y sólida.

Gama de potencias:

de 1,5 a 20 000 kW

Niveles de programa:

100: plus
200: confort
300: excelencia

Soluciones de sistemas:

productos perfectamente
adaptados entre ellos

Combustibles:

gasóleo, gas, solar,
 madera y calor natural

Viessmann S.L.
Sociedad Unipersonal 
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 916497400
Fax: 916497399
www.viessmann.es

Su instalador:
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