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BioCurve es el único fabricante con una gama completa, de 25 kW a 150 kW, de calderas de condensación de biomasa.

Un meticuloso diseño realizado con las últimas técnicas en simulación de fluidos por ordenador (CFD) ha permitido optimizar el producto, 
y así obtener unos resultados jamás vistos en este rango de potencias.

El departamento técnico de BioCurve, siempre inconformista, estudia cada detalle para que los equipos, además de robustos, integren la 
máxima automatización, facilitando un mínimo mantenimiento y control total, desde cualquier lugar, en cualquier momento.

Las calderas BioCurve, desde su inicio, han sido validadas por los resultados obtenidos en los laboratorios más prestigiosos 
(CEIS y CIRCE en España, KIWA en Reino Unido, TÜV Rheinland en Alemania), por la crítica especializada 
(más de diez reconocimientos internacionales) y, lo que es más importante, por clientes satisfechos en tres continentes.

BioCurve
el especialista en 
condensacion
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Casos de exito
BioCurve tiene soluciones para todo tipo instalaciones

Hostelería y residencias de ancianos
Tus clientes tendrán confort mientras tu coste disminuye. Las únicas calderas de biomasa 
que pueden controlar dos temperaturas diferentes: piscinas, aerotermos (fan-coils),
suelos radiantes… cualquier impulsión directa a baja temperatura, sin sacrificar alta 
temperatura para el agua caliente sanitaria. El rendimiento superior al 100% en
condensación sólo lo notarás en el ahorro de combustible. 

Hotel Passamaner
La Selva del Camp (Tarragona)
2 calderas BCH70 en cascada

Comunidades de vecinos
Su tamaño ultracompacto permite una cómoda sustitución de calderas más contaminantes 
(gasóleo, propano, gas natural). Además de eficientes, están permanentemente 
monitorizadas, por lo que cualquier incidencia (falta de combustible,
restablecimiento de  corriente eléctrica) será notificada inmediatamente.

Comunidad de vecinos Zaragoza
46 apartamentos
3 calderas en cascada: 2 BCH125 y BCH70

Viviendas
Las calderas BCH de BioCurve, gracias a su modularidad, limpieza automática y versatilidad, 
son la elección perfecta para tu vivienda. Si tienes suelo radiante, tanto mejor: tu BCH  
no necesitará accesorios para calentar agua a cualquier temperatura, de 27ºC a 80ºC.  
No importa que adquieras el péllet en sacos o a granel, adaptamos la solución de 
almacenamiento a tus necesidades. Además, la podrás controlar desde tu móvil 
sin coste adicional.

Unifamiliar en Reinosa (Cantabria)
Suelo radiante
BCH25
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Granjas
Con la cría de animales no se puede jugar. Las calderas BioCurve ofrecen todo lo que tu 
granja requiere: robustez que minimiza las paradas, el mayor rendimiento en grandes 
potencias, baja temperatura directa para aerotermos o suelo radiante y sonda lambda
que optimiza la combustión ante posibles variaciones del combustible.

Granja porcina Zaragoza
BCH100

Edificios administrativos
La única gama de calderas con el etiquetado A++ hasta 70 kW, cumple con los requisitos 
de emisiones más exigentes, como el futuro diseño ecológico europeo (reglamento 
2015/1189). El ahorro no sólo se obtiene gracias su mayor rendimiento, sino
a un rápido mantenimiento debido a su sencilla construcción y limpieza automática.

Ayuntamiento de Abadín (Lugo)
2 calderas BCH100 ASP en cascada

Redes de calor
BioCurve dispone de módulos energéticos completos, incluyendo calderas, silo, hidráulica… 
todo en un compacto contenedor, para una rápida colocación sin apenas obra civil.
Con potencias de 150 kW en menos de 1 m2, agrupables en cascada y completamente 
gestionables por autómatas externos, son la elección ideal para redes de calor (district heating).

Complejo residencial Amalurra (Vizcaya)
Red de calor para 4 edificios
3 calderas BCH100 en cascada
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Biomasa
La fuente de
calefacción con más ventajas
Es respetuosa con el medio ambiente. Durante su combustión, una planta libera la misma cantidad de dióxido de 
carbono que durante una descomposición natural. Coincide con la absorbida durante su crecimiento: el equilibrio 
en el ciclo del CO

2
 no se ve alterado, por lo que contribuye a la reducción de emisiones contaminantes.  

Al ser su producción local y con gran una amplia red de abastecimiento, es el combustible
con el coste más estable desde hace diez años.

Su generación y consumo ayuda a la autonomía energética, amortiguando las consecuencias
de depender de países conflictivos.

A la vez que reducimos la factura apostamos por mejorar la economía local.

Un combustible de presente y futuro
Todos los indicadores apuntan a una participación cada vez mayor de las renovables dentro del mix energético.

La Unión Europea, consciente de sus innumerables ventajas, alienta la implantación de calderas de biomasa frente a 
otras alimentadas por combustibles fósiles, sometidas éstas a unos requerimientos cada vez más estrictos.

Naciones como Noruega o los Países Bajos son más vanguardistas: Noruega prohibirá en 2020 la calefacción a partir de 
derivados del petróleo, mientras que Amsterdam hará lo propio con el gas natural en 2050.

Los apoyos económicos, tanto a la instalación (subvenciones, desgravaciones, préstamos “suaves”) como al desarrollo 
del sector son constantes desde todos los ámbitos: autonómico, estatal y europeo.

TRANSFORMACIÓN COMBUSTIÓN

BIOMASA

CO2
FOTOSÍNTESIS

EMISIÓN CO2

=
ABSORCIÓN CO2
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Ahorro en el coste de la calefacción

¿Es fácil encontrar suministro de biomasa?

BioCurve / La condensación en biomasa

La biomasa es, desde hace tiempo, rentable sin necesidad de ayudas públicas, 
lo que asegura su viabilidad a largo plazo.

Rentable porque, al existir una amplia oferta de fabricantes certificados, su coste es constante 
y previsible desde hace años. Sin sobresaltos.

Rentable porque el kWh generado con biomasa puede competir con el producido con combustibles fósiles.

Rentable porque, además de las ventajas inmediatas a tu bolsillo, se generan puestos de trabajo en nuestro entorno 
con un producto renovable.

Existen en España más de 20 fabricantes y distribuidores que comercializan un pellet de calidad certificada (EN Plus A1), 
sometidos a la exhaustiva supervisión de Avebiom.

Podemos recibir en casa en el formato más cómodo, sea camión cisterna, big-bag o sacos individuales de 15 kg, un 
producto con las máximas garantías.

BioCurve sólo recomienda para sus calderas combustibles con certificado de calidad ENPLUS.
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Dejar el planeta en mejores condiciones que
lo recibimos es una obligación que nos
concierne a todos

Emisiones

Con el objeto de continuar disminuyendo nuestra influencia sobre el medio ambiente, se siguen estableciendo 
compromisos, cada vez más restrictivos, con la calidad del aire y el volumen de emisiones contaminantes a la 
atmósfera.

El departamento de I+D investiga constantemente para conseguir la combustión y la cesión de energía perfectas. 
Fruto de este estudio riguroso, las calderas BioCurve cumplen tanto la normativa actual en su calificación más alta (EN 
303-5 clase 5), como la futura (el riguroso diseño ecológico europeo, según reglamento 2015/1189).

Estos extraordinarios resultados están avalados por ensayos realizados en los laboratorios de referencia en Europa.

Certificado de ensayos conforme a la norma
EN 14785

Certificado de ensayos en condensación conforme
a la norma MCS 008

Certificado de ensayos conforme a la norma
EN 303-5: clase 5

BioCurve, es sinónimo de ahorro, confort y respeto.

1 Las emisiones exigidas para certificar el diseño ecológico, contenidas en el reglamento 2015-1189 de la Comisión Europea, son emisiones estacionales. 
2 BAFA es un acrónimo de “Bundesamt für Wirtschaft und AusfuhrkontrolleBundesamt”, Oficina Federal alemana de Economía y Control de Exportación.

mg/m3 EN 303-05 clase 5 Diseño Ecológico1 BAFA2 BioCurve BCH25

Certificado de ensayos conforme a la norma
EN 303-5: clase 5

Certificado de rendimiento en condensación
105.7% y emisiones, clase 5

Certificado de ensayos de condensación
conforme a la norma Önorm M7551
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¿Qué son las calderas de condensación?
Una caldera de condensación es un equipo que aprovecha la energía de la combustión mucho más que una caldera 
estándar. Las calderas tradicionales desperdician rendimiento, los gases que liberan suelen tener una temperatura 
de entre 120ºC y 180ºC. Las calderas de condensación recuperan el calor de esos gases producidos en la combustión 
principal y los  liberan por debajo de los 45ºC, aprovechando al máximo la energía.
Las calderas de condensación suponen el mayor avance en rendimiento y prestaciones.

¿Existen calderas de condensación de biomasa?
Existen. BioCurve es, desde hace años, pionero en su desarrollo. Nuestra gama de productos es la única que ofrece 
calderas de condensación de biomasa desde 25 hasta 150 kW, con rendimientos hasta el 105,7%.

Además, con una biomasa certificada, aseguramos no sólo el máximo rendimiento, sino un condensado neutro, 
inocuo para el medio ambiente, que no ha de tratarse como la acidez del condensado del gas natural.

pH del condensado
Pellet EN Plus A1   6,96
Gas natural   4,80

Etiquetado energético
Desde abril de 2017 es obligatorio el etiquetado energético de las calderas de biomasa hasta 70 kW.

Sólo las calderas de biomasa de condensación pueden conseguir el máximo nivel, A++. 
Además, deben ofrecer un gran rendimiento y un consumo eléctrico mínimo.

Toda la gama de calderas BioCurve, hasta el límite de 70 kW, ostenta el etiquetado máximo A++

Condensacion

1Ensayo 140726 laboratorio URIKER acreditado por ENAC 

calor transferido

condensación 

pérdidas

BioCurve Caldera convencional
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Especialistas en 
condensacion

Nuestras calderas se diseñan utilizando 
las técnicas más avanzadas de simulación 
de fluidos por ordenador (CFD) para 
garantizar una combustión e intercambio 
de energía máximos.

Ofrecemos unos equipos con un 
rendimiento extraordinario, tanto en 
condensación como en no condensación, 
certificado por laboratorios externos.

La máxima calidad sin coste adicional. 
El primer intercambiador de calor para 
biomasa en espiral está realizado con 
acero inoxidable. Estamos tan seguros 
que ofrecemos 10 años de garantía en el 
cuerpo de caldera.

Calidad de serie
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Tras una década de desarrollo, 
BioCurve presentó en 2014 el primer 
intercambiador espiral en biomasa, 
patentado, con su pionera limpieza 
automática por inyectores de agua. Los 
turbuladores pasaron a la historia.

El quemador patentado integra 
rotación y autolimpieza, de manera 
que la distribución de combustible es 
homogénea en el plato y la retirada de 
cenizas se realiza automáticamente.

No hay letra pequeña. El compactador 
de cenizas se ofrece de serie, sin coste 
añadido. La comodidad es máxima, pues 
solo hay que vaciar la maleta extraíble 
cada 2.000 kg de péllet consumidos.

Toda nuestra gama viene equipada con 
una doble consigna única en biomasa. 
Cualquier caldera BioCurve puede 
impulsar a dos temperaturas diferentes sin 
restricciones, de 27ºC a 80ºC.

Las calderas más galardonadas vienen 
equipadas de serie con supervisión 
remota a través de internet. Controla 
fácilmente tu equipo a cualquier hora, en 
cualquier lugar.

La combustión está permanentemente 
monitorizada por un doble control de 
sonda lambda y sensor de temperatura 
en la cámara. Así aseguramos un proceso 
óptimo, aunque haya ligeras variaciones 
en la composición del combustible.

Comodidad de serie

Extras



Limpieza automática por inyectores de agua,
favoreciendo una inmejorable cesión
de energía durante más tiempo.

Intercambiador patentado
El único intercambiador espiral en biomasa,
fabricado íntegramente en acero inoxidable,
alberga hasta un 50% más de superficie de
intercambio que un intercambiador 
convencional.

Temperatura de retorno sin limitaciones
La caldera trabaja en óptimas condiciones 
sea en condensación o no condensación.

Quemador patentado
El primer quemador de afloración giratorio 
con autolimpieza permite una combustión
perfecta en cualquier etapa de potencia.

Compactador y evacuador de cenizas
a maleta extraíble, para hacer
aún más fácil el uso de la caldera.

BioCurve / La condensación en biomasa
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BCH
la gama mas
potente en 
condensacion
con pellet 



Dual control
La mejor combustión en cada momento
gracias al doble control de la sonda
lambda y el sensor de la cámara.

Modelos y potencias    Clase energética    
• BCH25 7,5-25 kW • BCH70 21-70 kW

• BCH30 9-30 kW • BCH80 24-80 kW

• BCH40 12-40 kW • BCH100 30-100 kW

• BCH50 15-50 kW • BCH125 37,5-125 kW

• BCH60 18-60 kW • BCH150 45-150  kW

Combustión primaria con control electrónico
El ventilador electrónico, controlado por una
señal 0-10Vdc mejora hasta un 3% el 
rendimiento a potencia parcial.

Combustión secundaria integrada

Seguridad perfecta gracias
al antirretorno de llama

27ºC + 80ºC
La primera caldera de biomasa con doble 
consigna facilita el máximo rendimiento 
a las diferentes necesidades de cada 
instalación, desde 27ºC hasta 80ºC.
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BioCurve ofrece distintas alternativas de almacenaje para el péllet que alimenta sus calderas. Silos textiles, de obra, 
con alimentación a la caldera por sinfín o aspiración neumática... Soluciones adecuadas a la necesidad particular 
de cada instalación.

Silos textiles para péllet. Alimentación por sinfín
La alimentación mediante sinfín es un sistema silencioso, duradero y con gran facilidad de dosificación. Ideal para 
viviendas y espacios reducidos donde la caldera y el silo no estén separados por más de dos metros de distancia1.
Su montaje es rápido, tienen garantía de origen y extraordinaria robustez.   

Los silos BioCurve, aunque permiten el paso del aire, son hidrófugos e impermeables al polvo por lo que,
en condiciones normales, el péllet estará en perfecto estado.

Vienen equipados de fábrica con el racor Storz para su llenado desde camión y con una manga de seguridad para su 
llenado manual por sacos.  

Si el consumo es bajo y el llenado habitual de péllets se realiza mediante sacos, se puede optar por un mini silo de 
carga manual, que incluye de serie el sinfín de alimentación a la caldera.

Se recomienda que el silo sea tan grande como el consumo anual, si el espacio disponible y el presupuesto lo 
permiten. De manera aproximada, un edificio precisa de unos 25-30 kg de pellet anuales por metro de superficie2.   

Almacenamiento

1  El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, en su instrucción técnica I.T. 1.3.4.1.4 exige que, a partir de 70 kW de potencia o 5 toneladas  
de almacenamiento de combustible sólido, se dedique un lugar exclusivo para el almacenamiento o, en aquellas reformas donde no se pueda,  
exista al menos una pared con resistencia ante el fuego.

2  Cifra promedio, que puede variar notablemente dependiendo, entre otros factores, del rendimiento de la caldera, el tipo de calefacción, la climatología 
de la ubicación, la clasificación energética del edificio y el poder calorífico del combustible.
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Silos textiles para péllet. Alimentación neumática
Existe la posibilidad de colocar el depósito a una gran distancia de la caldera (hasta 20 metros, según las condiciones del recorrido), en el 
caso de que las características del edificio dificulten la ubicación del silo junto a su BCH.

El transporte del péllet entre silo y caldera se realizará mediante un sistema de aspiración automática integrado en
la caldera.

Silos de obra
Es probable que el espacio disponible sea muy singular, o el volumen a almacenar sea considerable.
Contamos entonces con la opción de habilitar un área que se acondicione como silo de obra.

El llenado del silo se realizará a través de racores Storz. Éstos deben ubicarse en la pared que suponga el acceso más fácil para el camión 
cisterna. Próxima a la pared enfrentada se colocará una pantalla de caucho que amortigüe el impacto del pellet y minimice los daños en el 
mismo.

Es conveniente cubrir las paredes del silo de obra con un material que pueda absorber la humedad de las mismas.

La recogida del péllet del silo y su posterior alimentación a la caldera, se realizarán a través de sistemas de aspiración, 
sinfín o mezcla de ambos.
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Soluciones  especiales
Unidad energética completa
Es frecuente que las oficinas técnicas se encuentren que, en el caso de sustituir una caldera de combustible fósil 
por otra de biomasa, el espacio de la sala de calderas antiguo sea insuficiente para albergar el nuevo equipamiento.

BioCurve dispone de una alternativa a la costosa obra civil en destino: el suministro de una solución energética 
completa en un contenedor preinstalado y verificado en fábrica, listo para emplazar y conectar.

La gran compacidad de las calderas BCH y la posibilidad de mimetizar con el entorno el aspecto exterior del conjunto 
ofrecen una alternativa rápida, competitiva y estética.

Instalaciones en cascada
Se llaman instalaciones en cascada a aquellas que disponen de varias calderas, pudiendo funcionar una o varias, 
según la demanda puntual del edificio.

Tienen varias ventajas frente a una única caldera de potencia equivalente al conjunto:

• mayor modularidad, que permite un control mucho más preciso del consumo

• mayor facilidad de mantenimiento, permitiendo tener parte de los equipos en marcha mientras se revisa el resto

• mayor robustez al minimizar la posibilidad de dejar sin calefacción la instalación

Las calderas BioCurve son extremadamente compactas, compensando un posible aumento del espacio a utilizar.
Además, su control automático las permite modular desde el 30% de cada potencia nominal, consiguiendo una 
extraordinaria adaptación a las necesidades puntuales de la demanda.
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Siempre disponible.
En cualquier lugar, en cualquier instante
BioCurve ha conseguido el control que se adapta al usuario, para que pueda dedicar su tiempo a
lo que realmente importa.

Confort y ahorro
bajo control

Preparados para grandes necesidades
Nuestra oferta no se limita a las aplicaciones domésticas. Las calderas BioCurve pueden integrarse, a petición del 
profesional, en una gestión global controlada por autómatas a través de pasarelas ModBus®1 RTU.
Consúltenos y le orientaremos sobre la configuración más adecuada a su instalación.

1  ModBus® es una marca registrada por Modbus Organization, IncLa C

Pantalla táctil a color
Su programación se ha concebido para ofrecer un control potente, pero 
de manejo sencillo e intuitivo.

App para iOS / Android
Basta con poder disponer de una red WiFi para tener un rápido acceso 
a la caldera Biocurve, pudiendo verificar sus parámetros más 
importantes (estado, temperatura de consigna, tiempo de uso….)
 a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet. 
Por supuesto, su control también está al alcance de un clic.

Los usuarios más exigentes pueden, desde su Smartphone, visualizar 
la temperatura, posibles anomalías o, incluso, encender, temporizar 
o apagar su caldera BioCurve de una manera sencilla e intuitiva.
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Sobre la ubicación de la caldera
La caldera debe disponer de un espacio libre en su alrededor, para facilitar las operaciones de mantenimiento.
Es obligatorio respetar las indicaciones de la normativa local vigente. Las distancias mínimas representadas en los 
esquemas son las siguientes:

Indicaciones
generales

L1 mm Separación a pared

L2 mm Necesaria para extraer el quemador de la caldera

L3 mm Anchura mínima necesaria del cuarto de calderas

L4 mm Necesaria para instalación evacuación humos y desagüe

L5 mm Necesaria para apertura puerta del hogar

L6 mm Profundidad mínima necesaria del cuarto de calderas

BCH25 BCH30 BCH40 BCH50 BCH60 BCH70 BCH80 BCH100 BCH125 BCH150
A 1.305 1.455 1.555
B 700 875
L3 1.905 2.055 2.065
L4 675 775
L5 695 820
L6 2.070 2.470
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Sobre la calidad del agua
En instalaciones con alta dureza de agua (> 25 ˚fH, > 250 mg/l), es necesario el uso de 
tratamiento de agua para la instalación de calefacción. De esta forma se previene contra 
la formación de incrustaciones calcáreas que perjudican el buen funcionamiento no sólo 
de la caldera sino también del resto de componentes de la instalación
(bombas, válvulas, etc.).

Sobre la salida de humos
La salida de humos está compuesta por el conducto de humos y la chimenea. 
El conducto de humos debe tener un diámetro igual o superior a la conexión de la caldera.

Las chimeneas deben ser aisladas y construidas en acero inoxidable resistentes a la acción 
agresiva de los productos de la combustión, temperatura y condensados.

Se dispondrá en la instalación de una “T” con colector de hollín y desagüe, para limpieza y 
evacuación de residuos sólidos y líquidos.
El tiro recomendado está entre 5 - 8 Pa, por lo que se recomienda la instalación de un 
regulador de tiro en el caso de instalaciones con tiro excesivo. 

* El diámetro del conducto de humos de las BCH80 y BCH100 vendrá definido por la temperatura de trabajo habitual, en condensación (250 mm) o en no condensación (200 mm).

Modelo BCH25 BCH30 BCH40 BCH50 BCH60 BCH70 BCH80 BCH100 BCH125 BCH150
Diámetro conducto humos mm 150 200 200/250* 250 300
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Alimentación automática por tornillo sinfín

Datos Tecnicos

Modelo de caldera BCH25 BCH30 BCH40 BCH50

Rango de potencia útil kW 7,5 - 25 9 - 30 12 - 40 15 - 50

Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++

Índice de eficiencia energética (EEI) 128 128 127 127

Eficiencia energética estacional son 91 91 91 90

Rendimiento PNOM / PMIN % 101,5/100,5 101,5/100,5 101,8/98,8 102,0/97,7

Tiro MIN en chimenea PNOM / PMIN Pa 8 / 5 8 / 5 8 / 5 8 / 5

Tª humos PNOM / PMIN  ºC 50 / 38 48 / 38 46 / 39 44 / 40

Capacidad de agua l 78 78 78 78

Rango ajuste termostato caldera ºC 27 - 80 27 - 80 27 - 80 27 - 80

Presión máx. de funcionamiento bar 3 3 3 3

Conexión impulsión/retorno  “GAS/M 1 1/4” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2”

Conexión vaciado  “GAS/M 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Diámetro conducto humos mm 150 150 200 200

Peso 1  2   kg 400/425 400/425 430/455 430/455

Dimensión         A mm 695 695 695 695

Dimensión         B mm 1.465 1.465 1.665 1.665

Dimensión         C mm 850 850 850 850

Dimensión         D mm 360 360 360 360

Dimensión         E mm 1.305 1.305 1.305 1.305

Dimensión         F1/F2 mm 555/1.615 555/1.615 555/1.815 555/1.815

Dimensión         G mm 640 640 640 640

Dimensión         H mm 250 250 250 250

EN 303-5:2012 Clase 5 5 5 5

1



21

BioCurve / La condensación en biomasa

Alimentación automática por aspiración neumática

BCH60 BCH70 BCH80 BCH100 BCH125 BCH150

18 - 60 19 - 66 24 - 80 30-100 37-125 45-150

A++ A++

Etiquetado energético aplicable sólo hasta 70 kW  de potencia calorífica nominal128 128

91 91

102,7/98,5 102,4/98,2 104,2/100,0 105,7 / 101,8 104,6 / 101,0 103,5 / 100,3

8 / 5 8 / 5 8 / 5 8 / 5 8 / 5 8 / 5

44 / 40 45 / 41 42 / 39 39 / 37 40 / 38 43 / 41

112 112 213 213 213 213

27 - 80 27 - 80 27 - 80 27 - 80 27 - 80 27 - 80

3 3 5 5 5 5

1 1/2” 1 1/2” 2” 2” 2” 2”

1/2” 1/2” 3/4” 3/4" 3/4” 3/4”

200 200 200/250 200/250 250 300

430/455 430/455 675/700 675/700 690/715 690/715

695 695 845 845 845 845
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640 640 640 640 640 640

250 250 250 250 250 250

5 5 5 5 5 5
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Silos textiles de extracción por sinfín

Silos textiles de extracción neumática

Silos de obra de extracción neumática

Referencia Largo Ancho Alto Capacidad (aprox) Extracción
BCEMNS10KIT 100 cm    100 cm 130 cm  350 kg sinfín (llenado manual del silo)

BCEMNS13KIT 130 cm 130 cm 130 cm 620 kg sinfín (llenado manual del silo)

BCSPS201G 200 cm  200 cm 200-250 cm 2,4-3,4 Tm sinfín

BCSPS22201G 220 cm 200 cm 200-250 cm 2,8-3,8 Tm sinfín

BCSPS25201G 250 cm   200 cm 200-250 cm   3,1-4,3 Tm sinfín

BCSPS25221G          250 cm   220 cm   200-250 cm  3,5-4,8 Tm sinfín

BCSPS251G 250 cm   250 cm 200-250 cm 4,0-5,5 Tm sinfín

BCSPS30251G 300 cm     250 cm 200-250 cm  4,6-6,5 Tm sinfín

BCSPS301G 300 cm  300 cm 200-250 cm  5,2-7,6 Tm sinfín

Referencia Descripción
BCSFN021 Sistema de transporte por sinfín flexible 2 metros

BCSFN031 Sistema de transporte por sinfín flexible 3 metros

Referencia Largo Ancho Alto Capacidad (aprox) Extracción

BCSPS202G     200 cm   200 cm 200-250 cm 2,4-3,4 Tm aspiración

BCSPS22202G 220 cm   200 cm 200-250 cm 2,8-3,8 Tm aspiración

BCSPS25202G 250 cm   200 cm 200-250 cm  3,1-4,3 Tm aspiración

BCSPS25222G     250 cm 220 cm 200-250 cm 3,5-4,8 Tm aspiración

BCSPS252G   250 cm  220 cm 200-250 cm 4,0-5,5 Tm aspiración

BCSPS30252G  300 cm 250 cm 200-250 cm 4,6-6,5 Tm aspiración

BCSPS302G 300 cm 300 cm 200-250 cm 5,2-7,6 Tm aspiración

Maxi Silos: aprovechan hasta un 20% más de espacio, e incluyen vibrador para vaciado completo  

BCMGS202G 200 cm   200 cm   200-250 cm 3,0-4,0 Tm    aspiración

BCMGS222G 220 cm  220 cm  200-250 cm 3,8-5,0 Tm aspiración

Referencia Descripción

BCASP Alimentación automática por aspiración a tolva integrada con 15 kg de capacidad

BCMNG202 Rollo 20 m de manguera antiestática antiabrasiva de 50 mm de diámetro

Referencia Largo 

BCSPSILOBRA20 200 Conjunto de recogida automática de silo de obra, incluyendo:

BCSPSILOBRA25 250 • tornillo sinfín de recogida de material

BCSPSILOBRA30 300 • motor

BCSPSILOBRA35 350 • caja de recepción de material preparada para aspiración

BCSPSILOBRA40 400 • acoplamiento a 45º para maderas (no incluidas)

BCSPSILOBRA45 450

BCSPSILOBRA50 500

BCKITOBRA Conjunto de accesorios para silo de obra, incluyendo dos racores Storz, una lona
de caucho anti impactos y dos perfiles para la colocación de puerta de acceso al silo

Datos tecnicos



Oficinas y centro de formación:
María de Luna 11, CEEI-Aragón

50018 Zaragoza (España)

www.biocurve-heating.com
Tel: +34 976 516 633

biocurve@biocurve-heating.com

Planta de producción:
Polígono Industrial Bakiola, 36
48498 Arrankudiaga (España)

La información aquí contenida no es contractual. Con el ánimo constante de mejorar sus productos, 
BioCurve se reserva el derecho de proceder a cualquier modificación de los equipos mostrados 
y sus características. Esta documentación anula y reemplaza cualquier información 
suministrada anteriormente.
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