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CALDERA MURAL

MYdens

A CONDENSACIÓN

CALDERA MURAL

A CONDENSACIÓN
PREMEZCLADA
ECOLÓGICA
hasta 35 kW
para calefacción
y producción A.C.S.

MYdens: el bienestar, la comodidad, la ecología
...mi caldera de condensación

Con MYdens Cosmogas se establece una nueva
meta en la condensación en el sector residencial.
Un nuevo diseño de caldera para satisfacer las
nuevas necesidades de vivienda, que se caracteriza

por áreas cada vez más exigentes, con necesidades de ahorro
energético, confort, facilidad de uso, fiabilidad y bajo impacto
ambiental. Sólo 30,5 cm encierran la potencia de MYdens,
en un diseño elegante y refinado para ser insertado en todos
los hogares, incluso en espacios pequeños o en muebles.
MYdens calienta espacios que donan la correcta calidez de la
casa, protegiendo a las familias de los fríos días de invierno.

MYdens
mural para interior

Potencia
hasta 34,8 kW

Rendimiento
certificado ★★★★

Ecología

Protección

NOx clase 5 (EN 483)

El pequeño tamaño y peso ligero de MYdens simplifican la
instalación, pero también se ha prestado mucha atención
a la manipulación del usuario, con controles sencillos e
intuitivos, y la facilidad de mantenimiento, con acceso
frontal a la caldera.
MYdens está disponible en una amplia gama de modelos
para diferentes potencias (14, 25,5 y 34,8 kW) y opciones
(calefacción y producción de A.C.S.).

eléctrica IP X4D

Intercambiador
inoxidable de titanio

Con MYdens, Cosmogas ha iniciado una revolución
conceptual que define un nuevo curso bajo el signo del
ahorro energético y del respeto del medio ambiente.
Un ejemplo es la ausencia de soldaduras que mejora la
fiabilidad y reduce el uso de energía primaria requerido
en el proceso productivo, en línea con los cánones del
diseño ecológico que prevén la recuperación de distintos
materiales homogéneos.

Por qué elegir MYdens:
Extra ahorro

		 · Intercambiador C.R.V. a condensación:
			 ahorro de hasta 35%* sobre el calentamiento
		 · Intercambiador de placas incrementado:
			 condensación también en la fase de
			 producción A.C.S.
			 ahorro de hasta 10%** sobre producción A.C.S.
		 · Bajos consumos eléctricos

Confort

		 · Inmediata disponibilidad de agua caliente en
			 grandes cantidades a temperatura constante
		 · Diseño elegante con display retro iluminada
		 · Silenciosa y fácil de usar
		 · Facilidad de instalación y de mantenimiento
		 · Dimensiones y peso reducidos
		 · Funciona en todos los tipos de instalación:
			 radiadores, suelo radiante, etc...

* Referido a calderas de hace veinte años sin termorregulación
** reportado según las calderas que no condensan durante la producción de A.C.S.

Eficiencia

		

· Rendimiento certificado 109%

		
		
		

· Intercambiador C. R. V. en acero inox 316 Ti
· Intercambiador A.C.S. incrementado en acero inox
· Modulación desde 8% de su potencia

		
		

· Reducida de emisión de gases a la atmósfera
· Más allá de la clase 5 (13 mg/kWh de NOx)

Calidad de construcción

Ecología

Con el agua caliente de MYdens los baños y duchas
ofrecen, relajan y dan la energía adecuada
ALGUNAS SOLUCIONES PARA EL SISTEMA

+
MYdens P

+

+

Solución simple y rápida que incluye: caldera,
separador hidráulico S. I. M. tipo A, circuito de
calefacción por radiadores y de suelo radiante
y agua caliente sanitaria sobre más hogares.

+
S.I.M. A

+
MYdens B

duchas

radiador

MYdens P

Calefacción inmediata mediante radiadores o
suelo radiante, en toda la casa y agua sanitaria
sobre más hogares: la solución ideal para
viviendas de pequeñas y medianas superficies.

duchas

+
S.I.M. E/F

+
acumulador

panel solar con
circul. forzada

Para viviendas de prestigio, con más baños,
para satisfacer necesidades importantes de
A.C.S., como bañeras hidromasaje y ducha en
lluvia de gran alcance. Máximo ahorro debido
a la recuperación del calor solar y la gestión
óptima de la temperatura.

CONDENSA TAMBIEN CUANDO PRODUCE
AGUA CALIENTE SANITARIA
El A.C.S. se produce mediante un intercambiador de placas
de acero inoxidable, de dimensiones incrementadas
(L=320 mm), que permite grandes disponibilidades de A.C.S. y
rapidez de servicio. Además MYdens trabaja siempre en

condensación, también en la fase de concesión de
A.C.S., reduciendo así los consumos y los costes en la producción

320 m

de agua caliente sanitaria de un 10%**.

m

** reportado según las calderas que no condensan durante la producción de A.C.S.

C.R.V. CONSTRUIDO Y PATENTADO
EN COSMOGAS
intercambiador C.R.V.
(Circulación Radial Variable) en acero inoxidable AISI
316 Ti (Titanio), altamente resistente a la corrosión y suciedades,

El corazón de MYdens es el nuevo

construido por una serie de tubos de gran diámetro dentro de los
cuales la circulación es variable e inversa. Los humos atraviesan 3
series de tubos de agua (sistema patentado) y permiten un rendimiento
excepcional de MYdens igual al 109%: es decir que garantiza ahorros
sobre el calentamiento hasta el 35%*. Los tubos sin soldadura están
conectados directamente a los empalmes de caudal y vuelta, no
tienen contacto con la carrocería externa y por tanto una reducida
inercia térmica y reducidas dispersiones de calor.
* Referido a calderas de hace veinte años sin termorregulación

Todos los componentes de MYdens tienen acceso

frontal.
Cada operación, ajuste y mantenimiento son rápidos y
sencillos. El panel frontal tiene una “mirilla” extraíble para
acceder a la primera configuración.
MYdens suministra todos los sistemas de calefacción para radiadores,
suelo radiante, convectores térmicos, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y DIMENSIONES
MYDENS

DATOS

15

Circuito de combustión
Potencia útil máxima calefacción (50/30)
Rendimiento a la potencia útil máxima (50/30)
Potencia útil mínima (50/30)
Rendimiento a la potencia útil mínima (50/30)
Rendimiento al 30% de carga o intermedio
Contenido de agua total de la caldera
Contenido de agua del intercambiador secundario
Producción de A.C.S. instantánea (Δt 30°C)
Tensión/Frecuencia nominal
Potencia absorbida
Peso en vacío
Dimensiones LxPxH
Conexiones

tipo
kW
%
kW
%
%
l
l
l/min
V/Hz
W
kg
mm
”

24
34
cámara estanca - tiro forzado
15,1
27,5
37,6
108
3,49
4,8
109
110
2
2,2
0,5
13,1
18,0
230/50
120
36
38
445x305x770
M-R = 3/4”; C-F = 1/2”; GAS = 3/4”
M-R = 1”; C-F = 1/2”; GAS = 3/4”

CURVAS LA PREVALENCIA RESIDUALES ALL’INSTALACIÓN

Bomba de 6 metros para MYdens 34 (de serie)
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Bomba de 6 metros para MYdens 24 (de serie)
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00 01 02 VELOCIDAD DE LA BOMBA

1 - IMPULSIÓN DE LA CALEFACCIÓN
3/4" EN LOS MODELOS 15 Y 24
1" EN EL MODELO 34
2 - SALIDA A.C.S. 1/2" ]
3 - RETORNO ACUMULADOR 3/4" ]]
4 - ENTRADA GAS 3/4"
5 - ENTRADA AGUA FRIA 1/2"
6 - RETORNO DE LA CALEFACCIÓN
3/4" EN LOS MODELOS 15 Y 24
1" EN EL MODELO 34
7 - SALIDA DE HUMOS

8 - SOPORTES DE APOYO
9 - SALIDA DE HUMOS TUBOS
SEPARADOS
10 - SALIDA DE HUMOS TUBO
COAXIAL
11 - DESAGÜE CONDENSACIÓN Ø20

LONGITUD MÁXIMA TOTAL DE LOS CONDUCTOS
MODELO LLEVADO A CABO
TUBOS SEPARADOS LISO
TUBOS SEPARADOS FLEXIBLE

] - MAND. ACUMULADOR 3/4" EN
MYDENS B
]] - DISPONIBLE SOLO PARA MYDENS B

COAXIAL

MYDENS 24

MYDENS 34

Ø80/80 PP = 40 mt.

Ø80/80 PP = 25 mt.

Ø60/60 PP = 15 mt.

Ø60/60 PP = 9 mt.

Ø80/80 PP = 20 mt.

Ø80/80 PP = 13 mt.

Ø60/100 PP = 10 mt.

PARA CADA CURVA A 90° CONSIDERAR UNA PÉRDIDA LINEAL DE 1 mt
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Canada
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