
Sistemas de calefacción 
de biomasa forestal de 25/100/6 Kw.
Características técnicas: cámara de combustión completamente revestida 
de refractario, dispositivo automático de limpieza de la caldera, sistema de 
eliminación de cenizas volátiles y de sedimentación  totalmente automatizado 
con un mínimo consumo de energía y de material de combustión.

Sistemas de calefacción 
de pellets de 9 a 60 Kw.
Hargassner ofrece el máximo rendimiento, de más del 95 
%, con un reducidísimo nivel de emisiones, incluso con un 
consumo mínimo de calor.  El sistema de limpieza automa-
tizado y el indicador de nivel de llenado de la caja de ceni-
zas proporcionan el máximo confort de operación.

Sistemas de calefacción de pellets 
WTH, 70 - 100 Kw.

Aislamiento acústico, dosificador de pellets doble,
sistema de aspiración de pellets en combustión de servicio, etc.

Classic 9 - 60 kW HSV 9 - 22 kW

Caldera grande de 
150 a 200 Kw.

La gama de productos de Hargassner alcanza los 
200 Kw. Con dos calderas combinadas es posible 

alcanzar incluso 400 Kw. de potencia.

Quemador biovegetal 
Agro Fire de 25 a 40 Kw.  
Genere energía a partir del maíz, pasto napier, 
paja o biomasa forestal y pellets con una única 
caldera multifunción.

 2,0 x 2,0 m = ca. 4,0 to
 2,0 x 2,5 m = ca. 4,9 to
 2,0 x 3,0 m = ca. 5,6 to
 2,5 x 2,5 m = ca. 5,9 to
 2,5 x 3,0 m = ca. 6,8 to
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El control Lambda-Hatronic regula todo el sistema de calefacción:
•  Regulación en función de la situación climatológica exterior
•  Varios circuitos de calefacción regulador por mezclador co
    sistema de bus
•  Desconexión al superar los valores límite - 3G
•  Detección automática de la calidad del combustible mediante
    sonda Lambda
•  sistema automático del acumulador en función de la potencia

•   Control del depósito de inercia
•   Control remoto por SMS
•  Sistema automático de limpieza de la caldera
•  Parrilla insertable automática
•  Sistema automático de ignición
•   entre otras muchas funciones
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Contenedor de calefacción con sinfín 
de llenado vertical

Ideal para edificios sin sótano, casas adosadas, edificios públicos y 
empresas, para la renovación de los sistemas de calefacción o para la 

ampliación a biomasa.
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Hargassner Ges.mbH
A-4952 Weng, OÖ.
Anton Hargassnerstraße 1
Telefon +43 (0) 77 23 / 52 74
Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
office@hargassner.at

www.hargassner.at

Anton y Elisabeth Hargassner dirigen la empresa 
desde hace 24 años.

Todos los productos son diseñados y fabricados en 
la sede de Austria.

En el centro de investigación y desarrollo Hargassner 
todos los productos son constantemente sometidos 
a estrictas pruebas de calidad. 

La compañía HARGASSNER fue creada en 1984 por Anton Hargassner en Weng im In-
nkreis (Alta Austria). Como pionero en sistemas de calefacción de leña y pellets, el Sr. 
Hargassner se ha hecho conocido en el sector tanto por la alta calidad de sus productos, 
como por la satisfacción demostrada por sus clientes. Hargassner trabaja desde hace 
dos décadas en el diseño, la fabricación y la comercialización de sistemas de calefacción 
de biomasa forestal y desde hace 10 años se especializa en el área de sistemas de ca-
lefacción de pellets. Esta compañía ofrece los sistemas arriba mencionados en un rango 
de potencia de 9 a 200 Kw.

Hargassner cuenta con una capacidad de fabricación superior a las 6.000 - 8.000 uni-
dades de sistemas de calefacción de biomasa forestal y pellets anuales y se enorgullece 
de sus más de 28.000  instalaciones que han reportado clientes satisfechos. Hasta el 
momento la compañía emplea a más de 110 empleados altamente cualificados y esta 
tendencia va en aumento. 

La exportación se realiza a través de sedes y puntos de representación generales en los 
países: Alemania, Francia, Suiza, Italia y Gran Bretaña. La exportación representa ya un 
60% de la facturación de la compañía y esta cifra aumenta día a día. Con el fin de au-
mentar aún más el porcentaje de exportación, Hargassner se encuentra actualmente en 
la busca de más socios distribuidores a nivel internacional.

Hargassner crea tecnología de calefacción para sistemas de biomasa forestal y pellets 
con un objetivo definido: proporcionar una calefacción respetuosa con el medio ambiente 
sin renunciar al máximo confort operativo. Los productos de Hargassner han recibido ya 
numerosos galardones y certificaciones. Un factor decisivo por el que Hargassner ha sido 
distinguido mediante estos premios a nivel internacional ha sido, además de su trabajo 
pionero en el área de los sistemas de calefacción de biomasa, sus numerosos logros 
técnicos en el área de la combustión de biomasa forestal y de pellets.  

AUSTRIA
2007

Prix „Bois Energie“ 
2000, 2002 & 2007
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