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Resumen del proyecto::
Calefacción y agua caliente
para 28 dormitorios con
simultaneidad del 100%

Cliente:
Wentworth Hotel

Ingeniería:
Columbus Heating

Especificacion de producto:

2x
Calderas de pie NESTA 120Kw

3x
Interacumuladores Silox de 400 litros

Los productos especificados entregan 120 kW de calefacción
más 100% de potencia de reserva y 3123 litros de ACS en la
primera hora (Caudal Punta) a 60ºC

Hotel Wentworth
Rehabilitación de la sala de calderas



Cuando los propietarios del hotel Wentworth en la histórica ciudad de Aldeburgh estaban listos para
actualizar su sistema de calefacción y agua caliente, no dudaron en instalar la caldera Nesta de AIC. El hotel
Wentworth es un establecimiento con una calificación excelente, y en 2020 ha celebrado sus 100 años bajo
la propiedad de la familia Pritt. El hotel se enorgullece de los valores tradicionales y los huéspedes disfrutan de
un confort elegante y vistas al siendo muchos los clientes que regresan a la "Casa de Campo junto al mar".

En testimonio de las rigurosas consideraciones de los huéspedes, el

propietario del hotel quería que el sistema de calefacción estuviera al 100%

para garantizar que no se interrumpiera el suministro en caso de que la

caldera se averiara o durante el mantenimiento, por lo que solicitó la ayuda

del instalador Columbus Heating para realizar una solución fiable de

calefacción y agua caliente.

Para dar servicio a 28 de los 35 dormitorios del hotel y toda la cocina

y teniendo en cuenta las limitaciones de una sala de calderas muy pequeña,

el instalador optó por una combinación de dos calderas AIC NESTA de pie de

120kW y tres interacumuladores de 400 litros.

Esquema



Los tres interacumuladores Silox de 400 litros se han instalado en paralelo

para garantizar el suministro de agua caliente a todos los huéspedes, incluso

con el hotel al 100% de su capacidad. El diseño esbelto de los acumuladores

permite el máximo almacenamiento de agua caliente en el pequeño

espacio disponible.

Las calderas están fabricadas en
acero inoxidable y ofrecen una garantía
de caldera de 5 años y de 10 años para el
intercambiador. Las calderas tienen una
relación de modulación de 10: 1 y se
controlan a través de BMS en una señal
de 0-10 voltios para satisfacer las
diferentes demandas de calefacción
y agua caliente del hotel, dependiendo
de la ocupación.

En esta instalación, las calderas están protegidas por un intercambiador de

placas instalado en el sistema para garantizar que no pase suciedad o lodos

a través de las calderas. Con una huella de solo 0,51 m, la caldera NESTA fue

la elección natural para superar el problema de las pequeñas salas. La gama

de calderas NESTA elegida en esta instalación está disponible en 4 potencias

de 120 a 250kW. Todas las calderas NESTA funcionan con intercambiadores

de calor de acero inoxidable de última generación y quemadores de

premezcla de NOx.



Esta serie de calderas de pie Nesta son aparatos de condensación compactos de bajas emisiones con quemador premezcla,
intercambiador de calor de acero inoxidable y carcasa de aluminio. El quemador totalmente radial asegura una alta relación demodulación,
estabilidad de combustión y muy bajas emisiones de NOx. El intercambiador de calor de acero inoxidable ofrece una gran superficie de
intercambio y gran capacidad de agua a fin de optimizar la eficiencia energética. La caldera está equipada con un controlador Siemens
LMS con pantalla LCD en la interfaz de usuario que proporciona control del funcionamiento y seguridad de la caldera. El sistema también
puede proporcionar el control de hasta 3 circuitos de calefacción, un circuito de ACS y hasta 16 calderas en cascada. El ratio de modulación
de la caldera es de 10:1.

El interacumulador de doble pared contiene un cilindro de almacenamiento de ACS de acero inoxidable con un conformado especial que
le proporciona una mayor superficie de transferencia de calor y un efecto de autolimpieza, ya que la expansión y contracción de las
paredes del cilindro debidas a los cambios de temperatura ayudan a desprender las incrustaciones. Los cilindros están aislados
térmicamente mediante inyección directa con material PU libre de CFC y HCFC. Esto ofrece un espesor uniforme con una densidad de
material constante. Debido a esto, las pérdidas de calor son mucho menores que lo establecido en DIN 4753/8. Los paneles de control de
Silox están integrados, completamente cableados y montados en el acumulador. Los paneles incluyen todos los componentes de control
y seguridad necesarios para la producción de ACS. Los acumuladores cuentan con las conexiones necesarias para satisfacer las
necesidades de cualquier instalación.

Interacumuladores Silox

Caldera NESTA

AIC Heating UK Ltd
Unit 16 Belleknowes Ind Estate
Inverkeithing, Fife, KY11 1HZ
myaic.co.uk

Especificaciones N120 N160 N200 N250

Potencia útil kW 11.2 – 115.5 190 – 151.4 25.0 – 190.0 17.1 – 232.0

Potencia a 80/60ºC kW 10.2 – 112.8 16.8 – 148.0 23.6 – 185.6 18.3 – 249.7

Rendimiento al 30% kW 12.0 – 124.0 20.1 – 162.7 27.5 – 204.2 15.6 – 226.7

Potencia a 50/30ºC kW 108.7 108.3 108.0 108.0

Eficiencia estacional % 93 93 93 93

Clase NOx 6 6 6 6

Huella m2 0.51 0.51 0.56 0.56

Altura mm 1524 1524 1524 1524

Peso kg 185 199 224 236

Especificaciones Sx 140 Sx 180 Sx 215 Sx 260 Sx 400 Sx 600 Sx 1000

Capacidad Total Ltr 138 176 214 252 355 574 955

Capacidad primario Ltr 46 49 53 56 90 141 243

Diámetro de la conexión de agua potable In 3⁄4 3⁄4 3⁄4 1 1 1 1 1⁄4

Diámetros de conexión del circuito primario In 1 1 1 1 1 1⁄2 1 1⁄2 1 1⁄2

Conexión del calentador de inmersión In 2 2 2 2 2 2 2

Datos de rendimiento de ACS 60°C L/60° 466 634 874 1022 1368 1731 2837

Datos de rendimiento de ACS 60°C L/h 489 517 773 881 1041 1283 2070

Tiempo de calentamiento 10°C a 60°C Min. 23 23 21 21 23 32 36

Pérdidas de calor W 49 53 56 61 99 103 113

Clase eficiencia energética B B B B C C C


