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1. INTRODUCCIÓN

Las altas exigencias de la sociedad actual en materia de confort, seguridad y eficiencia energética, unidas a la 

cada vez más exigente y restrictiva legislación vigente tanto europea como española, está propiciando un 

proceso imparable de reconversión y modernización de las salas de calderas en los edificios, sustituyendo 

antiguas Calderas Estándar o de Baja Temperatura por modernas calderas de Condensación a gas, mucho 

más eficientes, fiables y respetuosas con el medio ambiente.

Sala de máquinas reformada con calderas WOLFSala de máquinas antigua

2. CALDERAS DE CONDENSACIÓN A GAS WOLF
El primer  paso para satisfacer la demanda de calor del edificio y el confort del usuario con el menor gasto de

combustible posible es contar con calderas de altas prestaciones y mantenidas adecuadamente.

La tecnología de condensación a gas WOLF permite adaptar la potencia/temperatura de funcionamiento de la 

caldera a las necesidades reales de la instalación, con desconexión total en caso de que no exista demanda, 

reduciendo así las pérdidas por disposición de servicio a valores prácticamente nulos.

Gracias a las superficies de intercambio térmico de última generación, fabricadas en fundición de aluminio-si-

licio, y a los sistemas de regulación y control de altas prestaciones, desarrollados y fabricados en Alemania por 

WOLF, se consiguen funcionamientos con temperaturas de humos muy bajas de tan solo 5 a 7 grados por enci-

ma de la temperatura de retorno de la caldera, lo que en la práctica supone no más de 65 – 70ºC de temperatura 

de humos frente a los más de 150ºC de una caldera convencional.

Asimismo, la utilización de estas superficies de intercambio con aleaciones especiales WOLF, permite el apro-

vechamiento del calor latente contenido en los gases procedentes de la combustión, condensando el vapor de 

agua contenido en los mismos, lo que supone el aprovechamiento de hasta un 11% de energía adicional respec-

to a las calderas con otras tecnologías.

En resumen, las calderas de condensación a gas WOLF alcanzan los mayores rendimientos estacionales del 

mercado de hasta el 110% sobre el P.C.I. del combustible, permitiendo en consecuencia reducir el consumo de 

combustible para calefacción y/o ACS en más de un 30% con respecto a su antigua caldera de gasóleo o gas, 

y muy superior si la comparación se realiza con una caldera de carbón.

En el caso de que la normativa actual no permita la reutilización de la antigua sala de máquinas, WOLF dispone 

de una solución que goza de una demanda cada vez mayor, los equipos autónomos de generación de calor: 

Unidades Térmicas de Cubierta (UTC) también conocidas como Roof-Top. Estos equipos son “salas de calderas” 

completas, fabricados en taller, sometidos a sus correspondientes pruebas, homologados conforme la norma-

tiva actual (Reglamento Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y UNE 60.601), para colocar en el exterior de 

los edificios (cubie ta/nivel de calle) y listos para conectar a la instalación.



 4

3. DATOS DE PARTIDA

El cálculo del ahorro energético de su instalación actual para la calefacción y/o el servicio de producción de

ACS, viene determinado por el rendimiento medio anual real y efectivo (en adelante rendimiento estacional), de

su caldera con respecto al rendimiento estacional de la nueva caldera.

El rendimiento estacional expresa la relación entre la energía total consumida y la energía útil generada. En 

resumen, calculando el rendimiento estacional de la antigua caldera podemos estimar el ahorro energético real 

tras la modernización con una(s) caldera(s) de condensación a gas WOLF. 

De la misma manera, comparando su antigua caldera con una caldera WOLF mucho más respetuosa con el 

medio ambiente, se puede estimar el ahorro en emisiones de CO2 y de NOx.

TIPO DE CALDERA 

COMBUSTIBLE RENDIMIENTO ESTIMADO (1) 

POTENCIA (KW)

CONSUMO ANUAL (l/m3/kg) 

> PRECIO COMBUSTIBLE ESTIMADO ÚLTIMO AÑO

TÉRMINO FIJO €/mes TÉRMINO VARIABLE €/m3 (2) 

ENERGÍA ESTIMADA CONSUMIDA (kWh):
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4. CÁLCULOS

TIPO DE CALDERA 

COMBUSTIBLE

EQUIPO/S SELECCIONADO/S 

CONSUMO ESTIMADO (m3))  

ENERGÍA ESTIMADA CONSUMIDA (kWh) 

> AMORTIZACIÓN

Consumo estimado de la instalación con caldera actual (€/año)

Consumo estimado de la instalación con caldera WOLF (€/año)

Exceso costes estimados en mantenimiento y operación anuales caldera existente (3) (€/año) 

Ahorro económico anual estimado (€)

Coste de la caldera WOLF (caldera+regulación) (€)

Otros costes (€)

Subvenciones/Plan Renove

Coste total (€)

Plazo de amortización (años)

Ahorro económico estimado a los 10 años (€) 
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> EMISIONES CO2

Emisiones anuales CO2 (4) instalación actual (Kg) 

Emisiones anuales CO2 (4) instalación reformada (Kg) 

Ahorro anual de emisiones CO2 (4) (Kg) 

> EMISIONES NOx

Emisiones anuales NOx (5) instalación actual (Kg) 

Emisiones anuales NOx (5) instalación reformada (Kg)  

Ahorro anual de emisiones NOx (5) (Kg) 

• CALDERAS DE PIE:
2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL EN PIEZAS, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTOS Y
GARANTÍA DE 5 AÑOS EN CUERPO DE CALDERA

• CALDERA MURAL:
2 AÑOS DE GARANTÍA TOTAL EN PIEZAS, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTOS

• LOS COSTES DE CALDERA NO INCLUYEN INSTALACIÓN NI RESTO DE ACCESORIOS
(DICHOS COSTES SERÁN RECOGIDOS EN OTROS COSTES)

(1) El rendimiento de las calderas se ha estimado en rendimiento estacional (es una estimación en base a experiencias
de funcionamiento habituales en este tipo de sistemas). 

(2) El precio del combustible es estimado y para su evolución anual se ha tenido en cuenta un incremento del 3% que pueda
tener anualmente.

(3) Incluye exceso de gasto eléctrico, mantenimiento y limpieza de equipos y chimenea, piezas desgaste (averías no consideradas).
(4) Se han considerado unas emisiones estimadas de CO2 de 0,26 kg/kWh para Gasóleo y 0,20kg/kWh para GN.
(5) Se ha considerado emisiones estimadas Clase 6 (24 mg/KWh para CGB, 40 mg/KWh para MGK-2 máximo valor) para la

caldera de condensación y emisiones estimadas Clase 3 (150mg/KWh, máximo valor) . 
* Para ampliación de garantía consulte con su mantenedor. 
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5. FICHAS TÉCNICAS DE CALDERA DE CONDENSACIÓN
A GAS WOLF RECOMENDADA

Tras la evaluación de los datos aportados relativos al funcionamiento y estado de su caldera de calefacción y/o 

ACS, dimensiones de la sala y accesos físicos para la sustitución de las calderas, así como las características 

técnicas del nuevo combustible (Gas Natural) y exigencias de rentabilidad económica indicadas, 

nuestro Departamento Técnico recomienda el siguiente modelo de caldera de condensación a gas WOLF:
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Ficha Técnica · MGK-2 - 550 

 
 
 
 

N/Ref.:   8751978  
Denominación:  MGK-2 - 550 Tipo:  Caldera de Pie. Condensación , Solo Calefacción  

Potencia:    549,3 kW Combustible: Gas Natural  

Homologación:  0085CN326 
Descripción: 
 
Caldera de pie de condensación a gas equipada con intercambiador de calor humos/agua fabricado en aleación especial de 
aluminio/silicio/magnesio, dotada de una capacidad de intercambio térmico 7 veces superior a otros materiales como el acero inoxidable. Gran 
resistencia a la corrosión por efecto de la condensación de los humos procedentes de la combustión. Rendimiento estacional de hasta el 110 % 
sobre el Poder Calorífico Inferior del combustible (PCI). Equipada con un quemador especial para una combustión con muy bajas emisiones 
contaminantes. Sistema de calefacción integral con regulación electrónica WOLF incorporada. Posibilidad de conectar hasta 5 calderas para el 
funcionamiento en secuencia y 2.750 kW de potencia.  
 
Ventajas principales de las calderas MGK-2 
 

‐ Máxima fiabilidad de funcionamiento y larga vida útil gracias a las superficies de intercambio fabricadas en aleación especial 
aluminio/silicio/magnesio. 

‐ Mínimo consumo de gas y máximo ahorro energético gracias a su rendimiento estacional de hasta el 110 % (PCI). 
‐ Mínimas emisiones contaminantes, inferiores a las normativas europeas más restrictivas. 
‐ Posibilidad de control remoto vía internet mediante la utilización como accesorio opcional de los módulos de comunicación 

ISM7i/WOLF LINK HOME 
‐ Cinco años de garantía en intercambiador de calor humos/agua. Posibilidad de ampliación hasta 10 años (consulte con su empresa de     

mantenimiento). 

Datos técnicos 
Potencia a 80ºC/60ºC KW 511,6 
Potencia a 50ºC/30ºC KW 549,3
Carga Térmica nominal: KW 521,0 
Potencia mín. modulando a 80ºC/60ºC KW 84,5 
Potencia mín. modulando a 50ºC/30ºC KW 94,0 
Margen de modulación % 17-100 
Consumo de gas 
Gas natural E (Hi =9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 54,8 
Gas natural LL (Hi =8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 60,6 
Presión entrada de gas: Gas natural mbar 20 
Contenido de agua Ltr. 62 
Perdidas de carga en circuito de agua de calefacción (t=20K) mbar 126 
Presión máxima de trabajo bar 6 
Temperatura máxima de impulsión ºC 85 
Presión disponible del ventilador  Pa 150 
Temperatura de humos 80ºC/60ºC – 50ºC/30ºC – con caudal.máx ºC 65 - 35 
Temperatura de humos 80ºC/60ºC – 50ºC/30ºC – con caudal. min ºC 60 - 30 
Caudal másico de humos g/s 225,3 
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Ficha Técnica · MGK-2 - 550 

Clase NOx  6 
Salida de Gases (Tipo) B23, B23P, C33, C43,C53, C63, C83, C93 
Condensados a 40ºC/30ºC Ltr./h 52 
Nivel sonoro a 1 m delante de MGK-2 estanco/dependiente del aire interior de la sala dB(A) 50 / 65 
Potencia sonora según UNE EN 15036 estanco/dependiente del aire interior de la sala * dB(A) 68 / 84 
Potencia Eléctrica:                                               W 48-851
Protección: IP IP20 
Conexión Eléctrica (opcional):                                       V/Hz/A 1~/230/50/12 

(3~/400/50/12) 
*En función de las condiciones generales de la instalación, como  p.ej. tipo de la instalación de escape, tamaño y características de la sala de instalación.

Rendimientos 
Rendimiento estacional a 75ºC/60ºC (PCI/PCS) % 107/96 
Rendimiento estacional a 40ºC/30ºC (PCI/PCS) % 110/99 
Rendimiento a 80ºC/60ºC con carga máx. % 98,2
Rendimiento a 50ºC/30ºC con carga máx. % 105,4
Rendimiento a carga parcial 30%. TR=30°C  % 108,6

 
 

 
 

 
 

 
 

Dimensiones y Pesos 
Altura caldera mm 1420 
Ancho total (incluyendo conexiones) mm 1860 
Profundidad total / Profundidad sin carcasas   mm 850 / 790 
Altura total (incluyendo conexiones) mm 1460 
Ancho desmontada (incluyendo conexiones) mm 1295 
Peso Kg 450 
   



 
 

 

Wolf Ibérica, S.A. (WISA) · Avda. de la Astronomía, 2 · 28830 · San Fernando de Henares (Madrid) 
Tel. 916.611.853 · Fax 916.610.398 · email: wisa@wolfiberica.es  · web: www.wolfiberica.es 

 

Ficha Técnica · MGK-2 - 550 

Conexiones 
Impulsión Calefacción (diámetro) DN1) 80 
Retorno Calefacción (diámetro) DN1) 80 
Conexión de Gas  R 2“ 
Conexión Salida de Gases Ø mm 250 
Admisión de aire Ø mm 200 
1) PN 6   
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