
Descubre el mundo de las
energías renovables
Biomasa
Aerotermia
Geotermia
Fotovoltaica



CALENTAR CON BIOMASA
Estufas y termoestufas de pellet y leña

Tu estufa 
de pellet 

instalada 
desde 

1.190€

Prima Alina Blade Oslo
Descripción Estufa pellet aire Estufa pellet aire Estufa pellet CANALIZABLE Estufa pellet CANALIZABLE
frente X fondo X alto (cm) 51x51x92 79x26x95 90x34x113 95x68x171

Peso (kg) 120 125 185 270

Potencia (kw) 7 8,2 12,11 30

Rendimiento (%) 90,1 88,3 90,3 89
Área calentable (m2) 90 95 121 300

Vulkan Dero Vesta Mito idro
Descripción Termoestufa leña Hogar de leña calefactor Estufa pellet Termoestufa pellet
frente X fondo X alto (cm) 57x48x101 94x69x127 54x70x121 52x55x110

Peso (kg) 150 271 220 242

Potencia (kw) 24 35 21 242

Rendimiento (%) 77,2 72,8 91,2 91,64

Volumen agua (L) 30 70 25 12
Área calentable (m2) 240 350 200 130

Tu nueva 
termoestufa 

de pellet 
o leña 

instalada 
desde 1.490€
pvp sujeto a aprobación 
subvención inega
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Calderas de pellet

Tu nueva caldera de pellet 
instalada desde 1.790€

Caldera ELEGANT
frente X fondo X alto (cm) 58X85X132 77X105X160

Peso (kg) 260 410

Potencia (kw) 27 37

Rendimiento (%) 93,3 93

Volumen agua (L) 45 96

Área calentable (m2) 250 360

Caldera GAMMA
frente X fondo X alto (cm) 142x85x150

Peso (kg) 510

Potencia (kw) 35

Rendimiento (%) 95

Volumen agua (L) 85

Área calentable (m2) 350

Caldera GAMMA:

  Sistema encendido inyección aire caliente
  Limpieza automática combustor e 
intercambiadores
  Volumen de acumulación de pellet 255L
  Control de 2 circuitos calefacción, 2 
tanques inercia y 1 ACS
  Sonda Lambda
  Limpieza estacional

Calderas de leña

Dominant Delta

Descipción Caldera doble giro de 
humos

Caldera leña 
gasificación

frente X fondo X alto (cm) 59 x 97 x 96 64 x 108 x 140

Peso (kg) 228 510

Potencia (kw) 26 de 10 a 30

Rendimiento (%) 80 95

Volumen agua(L) 59 100

Área
calentable (m2) 260 300

CALDERA DELTA GASIFICACIÓN

La caldera ABC DELTA tiene una potencia térmica 
de 15-30kW. Ha sido diseñada para el uso 
exclusivo de leña seca (hasta 25% de humedad). 
Mediante el proceso  de pirólisis asegura la 
combustión total de la leña y con ello un alto nivel 
de rendimiento de hasta el 95%.

Tu nueva caldera de leña instalada 
desde 1.950€ pvp sujeto a aprobación 

subvención inega

pvp sujeto a aprobación 
subvención inega CALDERA ELEGANT

   Solución que ahorra espacio, 
diseño compacto.
   Alta eficiencia energética.
   Equipada con vaso de expansión, 
una bomba circuladora y una 
válvula de seguridad.
   Posibilidad de instalar 
almacenamiento adicional de 
pellets (opcional).
   Posibilidad de conectarse a un 
módulo Wi-Fi y controlar a través 
de un teléfono móvil.

Sabías qué
La instalación de una calefacción de leña 
o pellets,  se traduce en mejoras tan 
beneficiosas como una reducción de los 
costes de calefacción, la contribución y 
estabilidad de los precios al depender 
de productores locales y la realización 
de una importante contribución con el 
medio ambiente ya que la biomasa es un 
combustible prácticamente neutro en cuanto 
a emisiones de CO2.



Bomba de calor ecoAIR EVI
La bomba de calor Eco Air Evi, es capaz de satisfacer 
todas las necesidades de producción de ACS, calefacción 
y refrigeración; utilizando el aire como foco de energía 
para la producción de calor o frío. Se trata de un producto 
único e innovador capaz de funcionar  en condiciones 
climáticas extremas con prestaciones inalcanzables para 
otras bombas de calor aerotérmicas tradicionales.

 - Modulante con TECNOLOGÍA INVERTER mayor 
ahorro y confort.
 - Mínima emisión sonora.
 - Funcionamiento desde -20 a 55ºC
 - Producción de agua a 55/60ºC
 - Posibilidad de trabajar directamente con radiadores
 - Perfecta para sustitución de 
                 calderas antiguas.
 - Ahorro de espacio, 
     no necesita depósito de inercia.

Aerotermia
La energía aerotérmica se define como la 
energía almacenada en forma de calor en 
el aire ambiental. El aire supone una fuente 
de energía que puede ser aprovechada 
por una bomba de calor. Estos sistemas 
emplean unidades exteriores que permiten 
hacer uso del ambiente como foco primario 
de temperatura para la bomba de calor.

CLIMATIZAR CON BOMBA DE CALOR

Las bombas de calor son equipos diseñados 
para generar calefacción, ACS (Agua Caliente 
Sanitaria) e incluso refrigeración, utilizando 
como fuente una energía tan limpia, renovable 
y gratuita como es la que está contenida bajo 
nuestros pies o en el aire que nos rodea.

Ahorro R e c u r s o 
local

Sist. Control 
integral

Reducc ión 
emisiones

Bajo man-
tenimiento

Sin impacto 
visual

Ni llamas, 
ni humos

Ruído
reducido

sustituye tu caldera por bomba 
de calor aerotérmica desde 

5.200€

COMPRESIÓN

EXPANSIÓN

EVAPORACIÓN CONDENSACIÓN

REFRIGERANTE

60ºC

-15ºC

7ºC

50ºC

pvp sujeto a aprobación 
subvención inega
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Bomba de calor ecoGEO
La bomba de calor geotérmica EcoGeo permite reducir los 
consumos de energía de una vivienda hasta en un 80% 
mediante el uso de una fuente de energía renovable y que 
minimiza las emisiones de CO2 al medio ambiente.
Gracias a la tecnología Inverter y a las estrategias de 
control ecoGEO, la bomba de calor geotérmica ecoGEO 
se convierte en la más inteligente y flexible del mercado. 
Esto, a diferencia de lo habitual, nos permite adaptar la 
bomba de calor a la instalación, y no al contrario.

 - Mínimo mantenimiento
 - Mínimo ruido
 - Instalaciones sencillas y compactas 
 -Tecnología Inverter, adaptación de la potencia a
    la demanda
 - Sistema HTR:
  Producción de ACS hasta 70ºC.
  Calefacción/refrigeración y ACS/piscina
     simultánea
  Aumento del rendimiento
  Mayor eficiencia y confort

Geotermia
Esta energía es la almacenada en forma 
de calor en el terreno bajo la superficie, 
engloba el calor almacenado en suelos y 
aguas subterráneas, cualquiera que sea su 
temperatura, profundidad y procedencia. 
Los recursos geotérmicos son la porción de 
esta energía que puede ser aprovechada.

Tecnología Inverter
Las bombas de calor ECOFOREST están dotadas de 
tecnología INVERTER , siendo el único fabricante español 
de este producto y uno de los más especializados del 
planeta.

En las bombas de calor tradicionales (ON-OFF) el 
Coeficiente de Rendimiento Estacional (SPF) disminuye 
significativamente porque la bomba de calor no se puede 
adaptar a las variaciones de la demanda, y la temperatura 
de impulsión de la bomba de calor necesita ser mayor.

Ahorro hasta un 40% de la energía, gracias a la 
regulación de la frecuencia de funcionamiento 
del compresor.

Adaptación al consumo siempre dentro del 
rango de confort.

La temperatura se mantiene estable sin 
cambios bruscos, lo que garantiza un mayor 
confort. 

Al evitar los continuos arranques en ON/
OFF, el compresor y el ventilador funcionan 
a velocidades bajas, reduciendo el nivel de 
ruido.

Gracias a la modulación de potencia, la 
bomba de calor tiene que realizar menos 
esfuerzos por lo tanto, se alargará su vida 
considerablemente.

sustituye tu caldera por bomba 
de calor geotérmica desde 

6.900€ pvp sujeto a aprobación 
subvención inega



Los sistemas de emisión influyen de manera directa 
sobre el rendimiento de cualquier sistema generador, 

Tipos de emisión para bombas de calor

El sistema que más se aproxima a la 
curva ideal de confort  y recomendado 
por la OMS.
Temperaturas de trabajo entorno a 
35ºC en calor e ideal para el trabajo 
en refrescamiento con temperaturas 
superiores a 15ºC.

Temperaturas de trabajo entorno a 
35ºC en calor e ideal para el trabajo 
en refrescamiento con temperaturas 
superiores a 15ºC.

Sistema ideal para instalaciones 
con mayores necesidades de 
refrigeración.

Sistema que permite la distribución 
a una temperatura intermedia 
entre los sistemas radiantes y 
fancoils.

Temperaturas de trabajo entorno a 
45ºC en calor e ideal para el trabajo 
en refrigeración con temperaturas 
de impulsión de 7ºC.

Para emisión en temperaturas 
medias.

https://youtu.be/dD4Rxb8qynw

pero se puede decir que en conjunto con la bomba de 
calor hace el ahorro económico sea lo mayor posible, así 
como en sistemas eficientes y con alto grado de confort.

e-Manager y e-System

TECHO
RADIANTE

SuELO
RADIANTE

PARED
RADIANTE

FANCOILS
RADIADORES 
DE ALuMINIO 
INYECTADO

RADIADORES 
BAjA 
TEMPERATuRA

Las bombas de Calor EcoAir y EcoGeo son compatibles 
con los gestores energéticos e-Maneger y e-System; 
permitiendo hibridarla de forma exclusiva (tecnología 
patentada) con paneles fotovoltaicos, consiguiendo 
balance cero entre producción y consumo.

E-manager
Gestor energético para aprovechar la energía procedente 
de la captación fotovoltaica; comunicándose con la 
bomba de calor para adaptar la producción térmica y 
conseguir la máxima eficiencia.

E-system
Además de la función de gestión del e-manager, este 
gestor permite almacenamiento de energía eléctrica en 
baterías.

K
W
H

Producción solar baja y baterías bajas, 
después de haber trabajado durante la 
noche, por lo que se consume de la red.

Carga de baterías, parte de la energía 
producida se utiliza para cargar 
directamente las baterías.

Regulación de excedente, balance 0. 
Toda la energía producida se consume 
para almacenar calor o frío, sin apenas 
inyectar o consumir de la red.

Inyección. Cargas no críticas.

Consumo mayor que la producción, la 
instalación tira baterías y de la red.

PRODuCIDA EN PANELES

CONVERTIDA EN AC 
POR EL INVERSOR

INYECTADA/CONSuMIDA 
POR LA RED (>0 INYECTADA ; 
<0 CONSuMIDA)

Hora del díaa b c d e

a

b

c

d

e
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PARTICuLARES:
Climatización (frío/calor) de viviendas unifamiliares.

AGRÍCOLA PRIMARIO:

Climatización granjas porcino
Climatización granjas avícolas
Enfriado de leche granjas bovino
Procesos de secado
Calefacción invernaderos
Producción frío/calor simultáneo queserías e industria 
láctea
Instalaciones fotovoltaicas

EMPRESAS Y AuTÓNOMOS (INDuSTRIA Y COMERCIAL)

Climatización oficinas y locales comerciales
Climatización de naves industriales
Producción de frío y calor simultáneos en industria
Producción de agua caliente usos alimentarios

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

BENEFICIARIOS Y USOS
AuTÓNOMOS Y EMPRESAS (HOSTELERÍA)

Climatización y agua caliente sanitaria Hoteles y 
Albergues
Producción de aire acondicionado y calentamiento de 
piscina Hoteles y Balnearios
Climatización cafeterías, salas de fiesta y comedores 
(Frío, calor, renovación de aire, control de calidad aire)
Instalación fotovoltaica

COMuNIDADES DE PROPIETARIOS

Substitución de calderas comunitarias
Instalación equipos de medida individuales
Instalación sistemas climatización y ACS comunidades 
propietarios
Instalación fotovoltaica

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LuCRO

ENTIDADES LOCALES

Coste equipo(€) Precio 
combustible

Coste 
Mantenimiento

Coste anual 
combustible (€)

Coste total en 
10 años (€)

Electricidad 1.500 0,16 €/Kwh 2.250 25.500

Gasóleo 4.000 0,75€/l 75€/año 1.260 17.280

Pellet 3.000 4,10 €/saco 75€/año 828 12.020

Leña 2.000 80€/Tonelada 75€/año 532 8.070

Aerotermia 5.250 0,16 €/Kwh 600 11.250

Geotermia 6.900 0,16 €/Kwh 436 11.200

Evaluación inversión a medio plazo según el tipo de caldera instalada

Realizamos un estudio energético individualizado.
Plan de viabilidad de la instalación.
Gestión y tramitación de la subvención.
Proyecto “llave en mano”.

Consulta en nuestras instalaciones:
Analizamos tu caso particular  y te 
asesoramos sobre la solución energética 
que mejor se adapte  a ti y a tu hogar o 
negocio.



Avda Toques 30 y 15  Melide (A Coruña)      tel: 981 505 137
web: www.ramoncabado.com                  e-mail: info@ramoncabado.com             

Abierto sábados y domingos por la mañana
Validez pvp* catálogo hasta 30/05/2020

*IVA(21%) incluído

SUBVENCIONES  CLIMATIZACIÓN  energías renovables:
 

Solicitantes:
 Las Entidades locales de Galicia. 
 Las entidades sin ánimo de lucro. 
 Empresas legalmente constituidas y autónomos, incluido sector primario. 

 Personas físicas con derecho a uso de una propiedad en Galicia. (propietarios o   
 arrendatarios) . 

¿Por qué pagar por algo que te regala la naturaleza?

Actualmente contamos con máquinas 
capaces de aprovechar la temperatura 
del terreno o del aire y utilizarla en 
nuestro favor. Aquí entran en juego las 
bombas de calor, equipos diseñados 
para generar calefacción, ACS e incluso 
refrigeración; utilizando una fuente de 
energía tan limpia, renovable y gratuita 
como es la que está bajo nuestros pies 
o en el aire que nos rodea.

El respeto y la protección del medio 
ambiente han pasado a convertirse 
en una de las grandes cuestiones de 
nuestro tiempo. Para mejorar el entorno 
particular, debemos ser conscientes 
de los efectos positivos que tiene una 
gestión adecuada de nuestros recursos 
naturales y de las consecuencias que 
suponen para luchar contra el cambio 
climático.

Las ventajas del
autoconsumo con energía fotovoltaica
En hogares podrá 
reducir su consumo, 
con baterías, entre el 
60% y el 90%.

Ahorrarás entre el 50% 
y el 80% de tu factura 
eléctrica.

En una vivienda media 
unifamiliar, un sistema 
SOLARWATT reportará 
una rentabilidad del 
orden del 10% sobre la 
inversión.

SOLARWATT garantiza y 
suministra la totalidad 
de los componentes 
de la instalación. 
Tendrá todo de un solo 
proveedor.

Los módulos son casi 
irrompibles, se pueden 
pisar, resisten bolas 
de granizo de 45mm, 
soportan ácidos, arena, 
humedad, sales o gases, 
y no pierden rendimiento 
por cambios térmicos 
diarios (de -40oC a 85oC)

Nuestras instalaciones 
incluyen un SEGuRO 
A TODO RIESGO por 
5 años que cubre 
reposiciones, pérdidas 
de producción, roturas 
vandálicas o robo.


