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Perfil de la empresa

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  PERFIL DE LA EMPRESA, HITOS

VIADRUS es un fabricante tradicional checo de productos 

de hierro fundido gris, en particular calderas y radiadores. 

Con más de 1.000 empleados e ingresos de 2 mil millones  

de coronas checas es uno de los mas importantes integrantes 

del mercado europeo en el sector de los productos de calefacción.

La larga tradición de nuestra empresa se remonta al año 1888 y nuestra experiencia en la industria de la fundición, 
junto con tecnologías modernas, asegura una garantía de procesamiento cuidadoso, fiabilidad , alta calidad y una 
larga vida útil de los productos de la marca VIADRUS. Nuestra producción está cubierta por el sistema de gestión 
de la calidad EN ISO 9001 e ISO 14001. Las calderas de hierro fundido de combustible sólido y las calderas de gas /
gasoleo con intercambiador de calor de hierro fundido son los principales productos ofrecidos por VIADRUS.

Las calderas de hierro fundido de combustible sólido con control manual han servido como  recurso fiable de calor 
económico durante décadas en todo el mundo. Las calderas de combustible sólido de control manual representan 
una opción muy moderna y confortable de uso de recursos de combustibles fósiles. La marca VIADRUS también 
ofrece calderas de funcionamiento combinado, calderas de biomasa y calderas que cumplen con estrictas normas 
medioambientales. La gama de calderas de gas incluye calderas de pie, murales y calderas de condensación de alta 
eficiencia. Los intercambiadores de calor de hierro fundido OEM y las piezas fundidas  de hierro gris, acero duradero 
resistente al calor, latón o bronce representan una parte importante de nuestra producción. 

Al mismo tiempo, VIADRUS es uno de los fabricantes más importantes de radiadores de diseño clásico, actual 
y modernista. 

Las calderas y los radiadores VIADRUS son los productos más vendidos de la industria de productos para calefactar 
en Europa Central.  Se comercializan con gran éxito en más de 40 países en el mundo y siendo nuestro objetivo el de 
aumentar el número de mercados. Creemos que la alta calidad del trabajo, la larga vida útil, los precios razonables 
de nuestros productos y buenas condiciones comerciales pueden ser beneficiosos para usted y su empresa.
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VIADRUS en Fechas

Fundación por Hahn´s Ironworks1885

Comienzo de la fabricación de radiadores 1890

Comienzo del funcionamiento de la fundición1888

El departamento de investigación y desarrollo de calderas se traslada de Praga a Bohumín 1963

Adaptación exitosa de los estándares del sistema de gestión de la calidad EN ISO 140011997

Comienzo del funcionamiento de una nueva fundición y  taller de montaje de radiadores1973

Comienzo de la fabricación de calderas de gas1967

Adaptación exitosa del sistema de gestión de la calidad EN ISO 90011993

Expansión de la fabricación de calderas de hierro fundido de diseño propio1928

Desarrollo exitoso del comercio al exterior1996

El grupo ZDB GROUP fue dividido por el propietario en cuatro empresas independientes fundándose 
la sociedad anónima independiente VIADRUS

2012

Lanzamiento de la nueva caldera VIADRUS K4 en el mercado2013

Inversión en la modernización de las líneas de producción2002
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Hercules U 22 C/D

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  CALDERAS DE COMBUSTIBLE SÓLIDO  |  CALDERAS MANUALES DE COMBUSTIBLE SÓLIDO

Hercules U 22 es una caldera perfecta de uso 
general para calentamiento de coste económico 
mediante combustibles sólidos, destinada a 
casas u otros edificios pequeños. Asegura el uso 
cómodo de leños grandes con una gran hogar de 
combustión .Es posible modificar esta caldera de 
combustible sólido a una caldera de gas/gasoleo 
con un quemador presurizado(versiones P/N).

Caldera de hierro fundido  
de combustible sólido
→    RCALDERAS MANUALES  

DE COMBUSTIBLE SÓLIDO

Rango de Potencias: 

11,7 – 58,1 kW

Ventajas:
.  Larga vida útil del intercambiador de hierro fundido

. Garantía de cinco años para el cuerpo de la caldera

. Control y mantenimiento fáciles

.  Modificación opcional de calderas de combustible sólido  

a calderas de gas o de combustibles líquidos

. Requisitos bajos para el tiro de la chimenea

. Hogar grande en la versión  tipo D para quemar leños de longitud de hasta 220 mm

. Posibilidad de quemar leña de hasta 20 % de humedad

. Potencia variable según el número de elementos
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El modelo Hercules U 22 Basic es la versión básica 
de la caldera U 22. El intercambiador de calor de 
hierro fundido y la calidad de esta caldera son las 
mismas que en las versiones C/D. Es una caldera 
perfecta para uso general y calentamiento de  coste 
económico mediante combustibles sólidos, destinada 
a casas u otros edificios pequeños. Es posible  
modificarla a caldera de gas/gasoleo equipada con 
un quemador presurizado (versiones P/N).

Hercules U 22 Basic

Caldera de hierro fundido  
de combustible sólido
→    CALDERAS MANUALES DE 

COMBUSTIBLE SÓLIDO

Rango de Potencias:

17,7 – 58,1 kW

Ventajas:
. Larga vida útil del intercambiador de hierro fundido

. Garantía de cinco años para el cuerpo de la caldera

. Precio económico

. Control y mantenimiento fáciles

. Requisitos bajos para el tiro de la chimenea

. Hogar grande de la camara de combustión para quemar leños de longitud de casi 100 mm

. Potencia variable según el número de elementos
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Hercules U 26 está destinado a la 
combustión de coque, carbón duro 
y leña. Tiene una puerta de hogar grande 
para combustión de leños grandes. 
Las calderas pueden ser usadas 
para sistemas con circulación natural 
o forzada de agua caliente.

Hercules U 26

Caldera  de hierro fundido de combustión 
directa para combustible solido
→    CALDERAS MANUALES  

DE COMBUSTIBLE SÓLIDO

Rango de rendimiento:

12 – 72 kW

Ventajas:
.  Alta resistencia a la corrosión 

.  Garantía de cinco años para el cuerpo de la caldera

.  Larga vida útil del intercambiador de hierro fundido de producción checa

.  Parrilla fija enfriada por agua

.  Control y mantenimiento fáciles

.  Bridas roscadas para una instalación fácil

.  Posibilidad de modificación adicional de la potencia

.  Potencia de la caldera según el número de elementos

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  CALDERAS DE COMBUSTIBLE SÓLIDO  |  CALDERAS MANUALES DE COMBUSTIBLE SÓLIDO
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Hercules U 24 permite la combustión 
de coque, carbón duro y blando, 
cumpliendo con los requisitos para 
la emisión de clase 3, según lo establecido 
de la norma ČSN EN 303-5. 

Hercules U 24

Caldera de hierro fundido de combustible 
sólido de llama invertida
→    CALDERAS MANUALES  

DE COMBUSTIBLE SÓLIDO

Rango de rendimiento:

11 – 74 kW

Ventajas:
.  Cumple con los requisitos para la emisión de clase 3,  

según lo establecido en la norma ČSN EN 303-5

. Combustión ecológica de carbón y coque 

. Intercambiador de calor de hierro fundido de producción checa de alta calidad

. Parrillas fijas enfriadas por agua

. Opción de circulación natural de agua 

. Potencia de la caldera según el número de elementos

. Limpieza fácil de las vías de escape de gases de la chimenea

. Bridas roscadas para una fácil instalación 
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La caldera Hercules Green Eco 
Therm está destinada a la calefacción 
ecológica y económica para pellets de 
madera en modo modulante totalmente 
automático que incluye ignición 
automática. El conjunto del quemador es 
suministrado en una caja de madera que 
sirve como depósito de combustible y 
cuya capacidad es 80 kg de pellets. 

Hercules Green Eco Therm

Caldera automática de hierro fundido 
para pellets de madera
→    CALDERAS AUTOMÁTICAS  

DE COMBUSTIBLE SÓLIDO

Rango de Potencia:

7,5 – 32 kW

Ventajas:
.  Cumple con los requisitos para la emisión de clase 3 según la norma 

ČSN EN 303-5

.  Alta eficiencia de 87,9 %

.  Encendido por Ignición automática

.  Control óptico de llama

.  Alta eficiencia

.  Compatible con cualquier tipo de depósito de combustible

.  Larga vida útil del cuerpo de la caldera de hierro fundido

.  Depósito temporal de pellets incluido

.  Alimentador universal de pellets incluido

.  Limpieza fácil

.  Manejo y mantenimiento fáciles que ahorran tiempo

.  Modo manual de emergencia

.  Potencia de la caldera depende del número de elementos

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  CALDERAS DE COMBUSTIBLE SÓLIDO  |  CALDERAS AUTOMÁTICAS DE COMBUSTIBLE SÓLIDO
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  CALDERAS DE GAS

VIADRUS K4 forma parte de la serie de calderas 
murales a gas. El intercambiador de la caldera 
está fabricado en acero inoxidable de alta calidad. 
Las calderas son suministradas en 3 versiones: 
Sólo calefacción sin la posibilidad de producción de 
agua caliente sanitaria,  con producción instantanea 
de agua caliente sanitara y con la posibilidad de ser 
conectadas a un depósito externo de acumulación 
para la produccion de agua caliente sanitaria.

VIADRUS K4

Calderas de gas

Rango de Potencia: 

5 – 24 kW

Ventajas:
. Eficiencia de hasta 108 %

. Funcionamiento silencioso

. Bajo Peso 

. Garantía de 6 años

. Manejo fácil

. Amplia  gama de modulación

. Posibilidad de conectar una sonda de temperatura exterior

. Instalación y mantenimiento fáciles

. Protección contra heladas

. Bomba de alta eficiencia energética

. 4 variedades de color: rojo, plata, blanco y negro
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Los radiadores Kalor son las variantes más populares de las unidades 
de calefacción de hierro fundido clásicas. Los radiadores Kalor 3 se 
distinguen sólo por el panel frontal. Ambos tipos pueden ser usados 
sin problemas también como sustitutos o suplementos de las unidades 
de calefacción durante reconstrucciones de sistemas de calefacción 
más antiguos. El radiador Termo es un modelo más sutil con un panel 
frontal y un menor contenido de agua. Todos los tipos permiten el uso 
de válvulas termostáticas integradas bañadas con agua.

Kalor, Kalor 3, Termo

Radiadores clásicos  
de hierro fundido

Potencia: 

53,8–149,7 W / por elemento 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  RADIADORES DE HIERRO FUNDIDO

Kalor

Kalor 3

Termo

Ventajas:
. Vida útil casi ilimitada

. Baterias estándar con garantía de 20 años

. Diseño clásico, conexión lateral con válvula integrada compatible

. Limpieza fácil y funcionamiento higiénico (Kalor)

. Potencia térmica variable

.  Acabado final según colores de la escala RAL bajo pedido 

. Posibilidad de modificación adicional de la potencia

.  Posibilidad de añadir elementos de radiador con válvula 

integrada para conexión lateral o frontal

. Distintas fijaciones
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Bohemia R

Hellas

Los radiadores Retro permiten calentar los interiores 
de estilo, fabricados de materiales clásicos probados 
durante largo tiempo, proporcionan un diseño 
único en estilo retro. Los modelos Bohemia y Hellas 
son apropiados para la calefacción de interiores 
en el estilo “retro“ o “industrial“. Son excelentes 
para reconstrucciones de sistemas de calefacción 
en edificios históricos. 

Bohemia, Bohemia R, Hellas

Radiador Alto Standing  
de hierro fundido

Potencia: 

70–169  W / por elemento 

Ventajas:
. Vida útil casi ilimitada

. Siempre joven y auténtico diseño novedoso

.  Baterias estándar de 10 elementos  fabricados en nuestra 

fábrica y cubiertos por una garantía de 20 años

. Acabado final opcional según los colores de la escala RAL

. Opcional acabado industrial  con lacado transparente

. Versión de pie

Bohemia
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Los conjuntos de calefacción Styl permiten 
calentar los interiores de diseño. Además ofrecen 
un uso elegante de conexiones con válvulas 
termostáticas integradas. Los radiadores Styl son 
perfectamente accesibles para el mantenimiento 
y su funcionamiento es altamente higiénico. 

Styl

Radiador de diseño  
de hierro fundido

Rendimiento: 

70 W / por elemento

Ventajas:
. Vida útil casi ilimitada

. Limpieza fácil y funcionamiento higiénico

. Conexión frontal  y compatible con válvula integrada

.  Baterias estándar de 10 elementos  fabricados en nuestra 

fábrica y cubiertos por una garantía de 20 años

. Pintado final opcional según los colores de la escala RAL

. Opcional acabado industrial  con lacado transparente

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  RADIADORES DE HIERRO FUNDIDO
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El nuevo estilo del acabado exterior 
de los radiadores de hierro fundido devuelve 
el aspecto original a las piezas fundidas. 
Una funcional modificación minimalista  
mejora el aspecto que encaja perfectamente 
en interiores modernos al  igual que 
en edificios antiguos.

Acabado exterior de alto standing

Radiadores  
de hierro fundido

Disponible para los siguientes modelos:
. Kalor

. Kalor 3

. Termo

. Bohemia

. Styl

. Hellas
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Estos insertables representan un recurso ideal para 
calentar sobre todo  casas de recreo o interiores 
estilizados. El material del cual están fabricados 
garantiza una larga vida útil y una transmisión 
de calor perfecta al  interior de la habitación.

Prometheus

Prometheus: Insertables de hierro 
fundido para chimeneas

Potencia: 

9 kW

Ventajas:
. Larga vida útil debida a la construcción en hierro fundido

. Con combustión secundaria

. Tanto vidrio panorámico como plano

. Manejo y mantenimiento fáciles

. Se suministran ensamblados

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  OTROS PRODUCTOS
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Tanques de acumulación 
AkuCOMFORT

Volumen: 

200 – 2000 l

Ventajas:
.  Combinación de más recursos de calor en un edificio

.  Suministro inmediato de calor acumulado  

en el momento deseado

.  Depósito de calor sobrante de sistemas con control 

difícil (chimeneas de agua caliente, calderas de 

combustible sólido)

.  Prolongación de calentamiento en ciertos intervalos 

de tiempo

.  Posibilidad de conectar un dispositivo eléctrico 

adicional de calor

.  Calentamiento de agua en las versiones 

seleccionadas

Medios de transmisión de calor:
. agua destilada

. agua tratada con inhibidores de corrosión

AkuCOMFORT:
.  Serpentín superior acanalado de cobre para 

calentamiento de flujo de agua

.  Serpentín inferior de acero con posibilidad 

de conexión a otros medios de calefacción  

(por ejemplo glicol en sistemas solares)

.  Acumulación de calor para la calefacción 

y posibilidad de calentamiento de agua

. Posibilidad de conexión a más sistemas de calor

.  Compatible con dispositivos eléctricos 

de calefacción adicionales

.  Aislamiento extraíble

.  Suministro con o sin aislamiento

Los tanques de acumulación sirven ante todo para una 
optimización de la gestión de energía térmica al usar 
calderas de combustible sólido, calderas pirolíticas, 
sistemas solares  u otros sistemas de producción  
de calor de control difícil. 

AkuCOMFORT
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AkuECONOMY / AkuECONOMY S /
AkuCOMBI

AkuECONOMY:
. Tanque sólo de acumulación

. Sólo para acumulación de calor para la calefacción

. Posibilidad de conectar más sistemas de calor

.  Compatible con dispositivos eléctricos de calor 

adicionales

. Aislamiento extraíble

. Suministro con o sin aislamiento

AkuECONOMY S:
.  Serpentín de acero con posibilidad de conexión 

de otros medios de calefacción (por ejemplo glicol 

en sistemas solares)

. Sólo acumulación de calor para la calefacción

. Posibilidad de conectar más sistemas de calor

.  Compatible con dispositivos eléctricos de calor 

adicionales

. Aislamiento extraíble

. Suministro con o sin aislamiento

AkuCOMBI:
. Diseño “tanque-en-tanque“

.  Depósito interior de agua caliente con la superficie 

interior cubierta con esmalte vitrificado

.  Un serpentín en el interior del tanque para 

calentamiento de agua

.  Calentamiento de agua en el tanque principal 

por medio de un serpentín o de agua caliente 

almacenada en la parte central del tanque

. Posibilidad de conectar más sistemas de calor

.  Compatible con dispositivos eléctricos de calor 

adicionales

. Aislamiento no extraíble

. Suministro solamente con aislamiento

AkuECONOMY AkuCOMBI

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  OTROS PRODUCTOS
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Número de elementos Uds. 3 4 5 6 7 8 9 10

Potencia nominal – coque, carbón duro y leña kW 17.7 23.3 29.1 34.9 40.7 46.5 52.3 58.1

Eficiencia – coque, carbón duro y leña % 75–80

Dimensiones – alto × ancho mm 917 × 508

Dimensiones – profundidad mm 682.5 778.5 874.5 970.5 1,066.5 1,162.5 1,258.5  1,354.5

Peso kg 218 252 282 312 347 377 417 448

Profundidad de la cámara de combustión mm 244 339 434 529 624 719 814 909

Diámetro de conexión de la chimenea mm 156 156 156 156 156 156 176 176

Tiro de la chimenea Pa 14 16 18 20 22 24 26 28

Conexión de salida del agua caliente y agua de retorno ● DN50

Hercules U 22 Basic

Número de elementos Uds. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Potencia nominal – coque y carbón duro kW 11.7 17.7 23.3 29.1 34.9 40.7 46.5 52.3 58.1

Potencia nominal – leña kW ● ● 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 49.0

Eficiencia – coque y carbón duro % 75–80

Eficiencia – leña % ● ● 75

Dimensiones – alto × ancho mm 974 × 520

Dimensiones – U 22C, profundidad mm 560 655 750 845 940 1,035 1,130 1,225 1,320

Dimensiones – U 22 D, proFundidad mm ● ● 750 845 940 1,035 1,130 1,225 1,320

Peso U 22 C kg 198 218 252 282 312 347 377 417 448

Peso U 22 D kg ● ● 252 282 312 347 377 417 448

Profundidad de la cámara de combustión – U 22 C mm 149 244 339 434 529 624 719 814 909

Profundidad de la cámara de combustión – U 22 D mm ● ● 339 434 529 624 719 814 909

Diámetro de conexión de la chimenea – U 22 C mm 156 156 156 156 156 156 156 176 176

Diámetro de  conexión de la chimenea – U 22 D mm ● ● 156 156 156 156 156 176 176

Tiro de la chimenea – U 22 C mm 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Tiro de la chimenea – U 22 D mm ● ● 16 18 20 22 24 26 28

Hercules U 22 C/D

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calderas de combustible sólido
Calderas manuales de combustible sólido
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Número de elementos Uds. 3 4 5 6 7 8 9 10

Clase de caldera según la norma EN 303-5 ● 1

Potencia nominal – coque kW 15.0 22.5 30.0 37.5 43.5 50.0 56.0 63.0

Potencia nominal – carbón duro kW 11.0 16.5 22.5 31.0 39.5 45.5 51.5 58

Potencia nominal – leña kW 8.0 15.8 20.0 28.3 33.0 35.0 40.5 46.0

Eficiencia – coque / carbón duro / leña % 80 / 75 / 75

Dimensiones – alto × ancho mm 1,128 × 544

Dimensiones – profundidad mm 643 754 865 976 1,087 1,198 1,309 1,420

Peso kg 218 258 298 348 398 448 498 548

Profundidad de la cámara de combustión mm 185 295 405 515 625 735 845 955

Recommended firewood log lenght mm 300 300 350 400 500 600 700 800

Tamaño de la boca de la camara mm 300 × 320

Diámetro de conexión de la chimenea mm 156 156 156 156 156 176 176 176

Tiro de la chimenea Pa 10 15 20 25 30 30 35 40

Hercules U 26

Número de elementos Uds. 3 4 5 6 7 8 9 10

Clase de caldera según la norma EN 303-5 ● 3

Potencia nominal – coque kW 17 25 37 46 52 58 66 74

Potencia nominal -  carbón duro kW 11 25 32 42 46 53 60 68

Potencia nominal – carbón blando kW 11 19 25 31 37 43 49 55

Eficiencia – coque, carbón duro y blando % 80 / 79 / 78

Dimensiones – alto x ancho mm 1,161 × 665

Dimensiones – profundidad mm 714 825 936 1,047 1,158 1,269 1,380 1,491

Peso kg 262 312 362 412 462 512 562 612

Profundidad de la cámara de combustión mm 220 330 440 550 660 770 880 990

Tamaño de la boca de la cámara mm 245 × 195

Diámetro de conexión de la chimenea mm 156 156 156 156 156 176 176 176

Tiro de la chimenea – coque Pa 20 22 25 28 30 32 35 40

Tiro de la chimenea – carbón duro Pa 15 16 17 20 24 28 32 35

Tiro de la chimenea – carbón blando Pa 13 14 15 20 22 28 30 32

Hercules U 24
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Número de elementos Uds. 5 (25S) 5 (25J) 7 (32S) 7 (32J)

Clase de caldera según la norma EN 303-5  kW 4 3 3 4

Potencia ajustable % 7.5–25.0 9.6–32

Dimensiones alto x ancho x profundidad mm up to 86.8 up to 87.9

Peso kg 332 401

Diámetro de  conexión de la chimenea mm 1,218 × 1,309 × 1,335 1,218 × 1,309 × 1,527

Tiro de la chimenea Pa 156

Voltaje W 1/N/PE 230 V AC 50 Hz TN-S

Consumo corriente eléctrica mm 100

Hercules Green Eco Therm

Solid fuel boilers
Automatic solid fuel boilers

CATÁLOGO DE PRODUCTOS  |  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Caldera de gas

Modelos – Honeywell K4G1H24ZX K4G1H24PX K4G2H24ZX K4G2H24PX K4G3H24ZX K4G3H24PX

Modelos – SIT K4G1S24ZX K4G1S24PX K4G2S24ZX K4G2S24PX K4G3S24ZX K4G3S24PX

Tipo de combustible ● ZP Propano ZP Propano ZP Propano

Categoría de aplicación ● I
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Clase NO× ● 5

Rango de potencia de la caldera kW 5–24

Potencia nominal 50 / 30 °C kW P=24

Potencianominal 80 / 60 °C kW 22.2

Eficiencia de la caldera a potencia nominal  
de 50 / 30 °C

% hasta 105

Eficiencia de la caldera a potencia nominal  
de 80 / 60°C

% hasta 98

Potencia térmico nominal máxima kW Q=22.8

Potencia térmico nominal mínima kW Q=4.6

Temperatura de humos del conducto  
de la chimenea (máxima)

°C 85

Dimensiones de la caldera  
– ancho × alto × profundidad

mm 460 × 720 × 320

Peso kg 26 27.5 26.5

Volumen del flujo de los humos m3 / hora 0.5–2.4 0.2–0.9 0.5–2.4 0.2–0.9 0.5–2.4 0.2–0.9

Flujo másico de humos del conducto  
de la chimenea

kg / hora 8–45

Nivel de ruido dB <50

Voltaje ● 1/N/PE 230VAC 50 Hz, TN-S

VIADRUS K4
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Tipo de radiador 500 / 95 500 / 130 623 / 95 623 / 130 813 / 95 813 / 130

Distancia entre ejes / Profundidad 
total

mm 500 / 95 500 / 130 623 / 95 623 / 130 813 / 95 813 / 130

Altura total mm 560 560 683 683 873 873

Elemento sin agua kg / uds 4.35 5.36 5.08 6.46 6.70 8.80

Potencia térmica W / uds 73.4 91.0 88.7 108.8 109.3 136.1

Volumen de agua l / uds 0.6 0.8 0.8 1.0 1.0 1.3

Termo

Tipo de radiador 450 / 220 sin pata 450 / 220 con pata 800 / 220 sin pata 800 / 220 con pata

Distancia entre ejes / Profundidad 
total

mm 450 / 225 450 / 225 800 / 220 800 / 220

Altura total mm 540 640 890 990

Elemento sin agua kg / uds 9.9 11.4 16.3 17.5

Potencia térmica W / uds 110.0 110.0 169.0 169.0

Volumen de agua l / uds 2.40 2.40 4.30 4.30

Bohemia

Kalor
Tipo de radiador 350 / 160 500 / 70 500 / 110 500 / 160 500 / 220 600 / 160 900 / 70 900 / 160

Distancia entre ejes / Profundidad 
total

mm 350 / 160 500 / 70 500 / 110 500 / 160 500 / 220 600 / 160 900 / 70 900 / 160

Altura total mm 430 580 580 580 580 680 980 980

Elemento sin agua kg / uds 4.30 3.20 4.00 5.60 6.95 6.60 5.20 10.60

Potencia térmica W / uds 70 53 70 94 120 110 129 152

Volumen de agua l / uds 0.8 0.5 0.8 1.1 1.3 1.2 0.8 1.5

Kalor 3
Tipo de radiador 350 / 160 500 / 70 500 / 110 500 / 160 900 / 70

Distancia entre ejes / Profundidad 
total

mm 350 / 160 500 / 70 500 / 110 500 / 160 900 / 70

Altura total mm 430 580 580 580 980

Elemento sin agua kg / uds 4.90 3.70 4.70 6.20 6.10

Potencia térmica W / uds 82.9 60.8 78.3 102.2 95.8

Volumen de agua l / uds 0.8 0.5 0.8 1.1 0.8

Radiadores de hierro fundido
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Tipo de radiador 450 / 225 sin pata 450 / 225 con pata 800 / 200 sin pata 800 / 200 con pata

Distancia entre ejes / Profundidad 
total

mm 450 / 225 450 / 225 800 / 200 800 / 200

Altura total mm 540 640 590 890

Elemento sin agua kg / uds 10.3 11.8 19.82 21.09

Potencia térmica W / uds 110.0 169.0

Volumen de agua l / uds 2.40 4.20

Bohemia R

Tipo de radiador 270 / 218 sin pata 270 / 218 con pata 470 / 218 sin pata 470 / 218 con pata

Distancia entre ejes / Profundidad 
total

mm 270 / 218 270 / 218 470 / 218 470 / 218

Altura total mm 340 410 540 610

Elemento sin agua kg / uds 4.9 5.4 7.2 7.7

Potencia térmica W / uds 70.0 70.0 108.0 108.0

Volumen de agua l / uds 0.85 0.85 1.16 1.16

Hellas

Styl
Tipo de radiador 500 / 130

Distancia entre ejes / Profundidad 
total

mm 500 / 130

Altura total mm 580

Elemento sin agua kg / uds 3.8

Potencia térmica W / uds 70.0

Volumen de agua l / uds 0.80
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Prometheus
Modelo Fratto 51 Piatto 53 Fratto 501 Piatto 503 Piatto 73

Altura total mm 540 560 610

Ancho mm 500 680

Profundidad mm 425 390 425 390 440

Peso kg 80 75 81 77 144

Diámetro conexión chimenea mm 150 200

Eficiencia % 67 73

Potencia nominal kW 9 13

Consumo de combustible kg/h 3 4.5

Tipo de vidrio ● panorámico plano panorámico plano flat

Modelo
AkuECONOMY

200L 300L 500L 800L 1000L 1500L 2000L

Volumen del tanque de agua caliente / Volumen del 
tanque de agua caliente sanitaria

l 223 305 467 728 883 1,479 2,023

Diámetro total con o sin aislamiento mm 700 / 550 700 / 550 800 / 600 990 / 790 990 / 790 1,100 / 900 1,300 / 1,100

Altura total mm 1,105 1,370 1,905 1,730 2,050 2,700 2,410

Altura Libre mm 1,234 1,476 1,997 1,902 2,197 2,846 2,649

Peso sin agua kg 60 75 105 125 150 210 235

Tanques de acumulación

Modelo
AkuECONOMY S

S 500L S 800L S 1000L S 1500L S 2000L

Volumen del tanque de agua caliente / Volumen del 
tanque de agua caliente sanitaria

l 444 853 853 1,444 1,985

Diámetro total con o sin aislamiento mm 800 / 600 990 / 790 990 / 790 1,100 / 900 1,300 / 1,100

Altura total mm 1,905 1,730 2,050 2,700 2,410

Altura Libre mm 1,997 1,902 2,197 2,846 2,649

Peso sin agua kg 145 173 205 275 310

Modelo
AkuCOMFORT

500L 750L 1000L 1500L 2000L

Volumen del tanque de agua caliente / Volumen del 
tanque de agua caliente sanitaria

l 444 702 853 1,444 1,985

Diámetro total con o sin aislamiento mm 800 / 600 990 / 790 990 / 790 1,100 / 900 1,300 / 1,100

Altura total mm 1,905 1,730 2,050 2,700 2,500

Altura Libre mm 2,070 2,000 2,280 2,920 2,820

Peso sin agua kg 145 173 205 275 310

Otros productos
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Modelo
AkuCOMBI

500/160L 600/200L 800/200L 1000/200L

Volumen del tanque de agua caliente / Volumen del 
tanque de agua caliente sanitaria

l 340 / 160 400 / 200 600 / 200 800 / 200

Diámetro total con o sin aislamiento mm 855 855 1,055 1,100

Altura total mm 1,670 1,840 1,620 1,820

Altura Libre mm 1,880 2,030 1,940 2,130

Peso sin agua kg 240 270 460 485

Tanques de acumulación
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Su distribuidor: ICICOM SL
C/Anastasio Nieto,11.Oficina 19. P-5
28400 Collado Villalba(MADRID).  
ESPAÑA.
Correo electrónico: info@icicom.info
www.icicom.es

VIADRUS a.s.
Bezručova 300 | 735 81 Bohumín
República Checa
Correo electrónico: info@viadrus.cz

  www.viadrus.cz


