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Esquema del proyecto:
Proporcionar calefacción y ACS
en la reforma de la residencia,
con 43 habitaciones en Suite

Cliente:
Morar Living

Instalador:
A Alexander & Son Ltd

2 Coil Master 100, calderas combinadas
de calefacción y ACS, con capacidad de
suministrar 3120 Litros por hora de agua
a 60°C, cubriendo al tiempo las necesidades
de calefacción de todo el edificio.

Producto especificado:

2x
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Este proyecto es la reforma de una residencia de
44 habitaciones, que se ha dotado también de un restaurante
y complejo de ocio.

A Alexander & Son Ltd instaló 2 calderas combinadas AIC CoilMasters para calefacción y suministro de
ACS a todo el edificio. La calefacción mediante sistema de agua caliente a baja temperatura , se suministra
por medio de radiadores LST (Baja Temperatura superficial) a todas las áreas y el suministro de ACS es
común para todas las suites, baños comunes, lavandería y cocina.

La renovación y la readaptación de un edificio es
a menudo difícil, y puede plantear problemas
únicos y complejos. El edificio se utilizaba anterior-
mente como restaurante, salas de eventos y spa,
con una piscina que se cubrió por completo para
crear espacio para los dormitorios de la nueva resi-
dencia. El edificio existente tenía una mezcla de
calderas y calentadores en dos plantas diferentes.

Las calderas CoilMaster de AIC, fabricadas
en acero inoxidable y con una garantía
de 10 años para el intercambiador de
calor pirotubular, fueron seleccionadas
por su tamaño compacto y su doble
función, que suministra calefacción y agua
caliente desde una sola unidad.



El CoilMaster cambiará al modo de agua caliente hasta
que se satisfaga la demanda. Diseñado para optimizar
la eficiencia y el rendimiento, el CoilMaster tiene un
serpentín de acero inoxidable que permite el suminis-
tro instantáneo y continuo de agua caliente. Gracias a
la rápida recuperación de calor de la unidad, los
cambios de trabajo en la caldera no será detectado
por los usuarios del edificio.

AIC Calefacción Ibérica, S.L. Referencia de la instalación myaic.es

Las calderas CoilMaster
funcionan según principio
de prioridad de ACS,
por lo que generarán
calefacción hasta que haya
requerimientos de ACS.

Las calderas CoilMaster elegidas para esta instalación son NOx clase 6 y de doble
condensación tanto en el modo de calefacción como en el de agua caliente, lo que
proporciona un alto rendimiento de agua caliente en continuo y calefacción con una
pequeña huella. Los nuevos conductos de humos tuvieron que ser conducidos a través de
un eje interno vertical, siendo el techo modificado para poder acomodarlos.
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System schematic

Bernard Diamond, director mecánico de A Alexander & Son Ltd, dijo estar
"muy satisfecho con los productos AIC, especialmente los CoilMasters". Han fi-
nalizado las reformas de 3 residencias (incluida esta), teniendo aún dos proyec-
tos de residencias adicionales que suman 288 camas. Y han encargado ya dos
unidades más de AIC para un local de ocio en Zona Comercial. Planean utilizar
estos productos en proyectos futuros que tienen ya cerrados para 2021 y 2022.



Esta caldera combinada de pie CoilMaster es un equipo de condensación compacto de
bajas emisiones con un quemador de premezcla, un intercambiador de calor de acero ino-
xidable y una carcasa liviana. También incluye serpentín de acero inoxidable incorporado
que permite el suministro instantáneo de agua caliente para uso doméstico.

El quemador totalmente radial asegura una alta relación de modulación, es-
tabilidad de combustión y muy bajas emisiones de NOx. El intercambiador
de calor pirotubular, dotado de nuestros específicos"fire-tube" de acero ino-
xidable ofrece una gran superficie de intercambio de calor para optimizar la
eficiencia energética y de calefacción. La caldera está equipada con un con-
trolador Siemens LMS con pantalla LCD en la interfaz de usuario que pro-
porciona control del funcionamiento y seguridad de la caldera. El sistema
también puede proporcionar el control de hasta 3 circuitos de calefacción
y hasta 16 calderas en cascada. Eficiencia de calentamiento de agua Clase A,
con perfil de carga XXL para calentamiento de agua.

Caldera combinada CoilMaster

Especificaciones 35 45 60 80 100 120
Potencia térmica nominal kW 34.9 45 57.5 80 99 115

Potencia térmica 80/60°C kW 34 43.9 55.9 77.8 97.2 112.9

Potencia térmica 50/30°C kW 37.6 48.4 61.6 85.9 106.9 124.2

Rendimiento útil 30% % 107.8 107.6 108 108 108 108

Eficiencia estacional % 92.0 92.0 92.0 92.0 93.0 93.0

Caudal en continuo de ACS 40°C L/hr 1068 1320 1632 2232 2850 3240

Caudal en continuo de ACS 60°C L/hr 600 750 978 1338 1560 1830

Huella m² 0.39 0.39 0.49 0.49 0.56 0.56

Altura mm 1604 1604 1446 1446 1650 1650

Peso kg 180 180 200 200 285 285
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