
Caldera mura l
de condensación.

InovIa Cond



En verano, la integración será óptima, ya que la energía solar disponible es máxima.

En primavera, otoño e invierno, diminuye la energía solar disponible, por lo que se reduce la producción del sistema solar. 
Inova Cond aporta la energía necesaria para mantener el confort necesario, siempre y cuando la energía solar conseguida 
fuera insuficiente para conseguir dicho confort.

Inovia Cond es la nueva gama BIASI en calderas murales de con-
densación, con óptimas prestaciones y de fácil utilización gra-
cias a su innovador panel de control digital. 
Inovia Cond es una caldera mural de condensación a gas mixta 
(calefacción + ACS) que dispone de una gama completa de po-
tencias 25 y 35 kW con dimensiones extremadamente compac-
tas (700 x 400 x 290 mm). 
Una de las características principales de Inovia Cond es el panel 
digital de control, diseñado para que el usuario pueda gestionar 
la caldera de forma fácil y cómoda. 
Como toda la gama de condensación Biasi, Inova Cond le ayuda 
a obtener el máximo ahorro ya que, puede trabajar en función de 
la temperatura exterior con la sonda ambiente (recomendada), 
de acuerdo con el sistema en el que esté instalada la caldera.

Inovia Cond

C
A

L
D

E
R

A
S

 M
U

R
A

L
E

S

INOVIA COND Y SISTEMAS TRADESOL

La nueva gama Biasi está pensada y diseñada para poder incorporar un generador de calor como parte del sistema.
Inovia Cond y TRADESOL son, de hecho, fáciles de instalar y conectar el  uno con el otro. El control electrónico de la 
caldera y la centralita solar están comunicados; Además, se visualiza cualquier información de la funcionabilidad del 
sistema a través del display digital de Inovia Cond.
En el display de la caldera, el usuario puede visualizar si el sistema solar está en funcionamiento (la bomba solar está activa) y cuán-
to es su ahorro.                En el icono, la escala graduada representa el porcentaje disponible del sistema solar: La energía  captada 
por los paneles solares y agua disponible almacenada en el acumulador. 
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Presión correcta..
Cierre la válvula de llenado.
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Alta tecnología de fácil manejo

NUEVO PANEL DE CONTROL

Función confort 
activa

Sistema solar 
TRADESOL conectado

Temperatura

Ignición y mo-
dulación de la 
llama

Valores de pre-
sión y señaliza-
ción del llenado

Botones para 
regular la tempe-
ratura de A.C.S.

Botones para 
regular la 
temperatura e 
calefacción

Al pulsar el botón      : es posible
seleccionar la modalidad Invierno / Verano / Stand by

Pulsando el botón      Función confort activa.
(★★★ EN 13203)

Pulsando el botón  se accede al menú info donde es 
posible visualizar los parámetros de la caldera.

LLENADO DEL SISTEMA

Inovia Cond indica cuando se recomienda llenar el sistema an-
tes de la caldera se bloquee:

Indicación de presión baja.
Llenado aconsejado.

Inovia bloqueada.
Llenado necesario.

Durante el llenado, la caldera muestra el proceso con los si-
guientes iconos, donde se aprecia el curso del relleno:

FUNCIONES DE USUARIO

Inovia Cond tiene las siguientes funciones útiles de usuario:
1. Mantenimiento periódico: Un icono recuerda que es necesa-
rio el mantenimiento periódico.

El icono indica el número de meses que faltan para la 
revisión anual dos meses antes de la fecha de venci-
miento.

Mantenimiento anual vencido.

Si la caldera está revisada adecuadamente, la caldera trabaja 
de forma óptima y maximiza el ahorro.
El instalador posee un histórico de incidencias (las 10 últimas) 
de Inovia Cond.
2. Integración solar: Un icono confirma que la caldera Inovia 
Cond está conectada a un sistema solar TRADESOL.

Inovia conectada a la centralita solar TRADESOL.

Bomba solar activa.

Porcentaje disponible del sistema solar.

3. Control remoto BIASI conectado a Inovia Cond:

El icono parpadea cuando la zona esta gestionada por 
el control remoto y demanda calefacción.

MENÙ INFO

A continuación se presentan los principales parámetros en el 
orden en que aparecen:

Presión de instalación J00 / valore
Temperatura externa (con sonda externa instalada) J01 / valore
Valor de la curva climática K J02 / valore
Valor de la curva climática K corregido (± 15°C) J03 / valore
Temperatura de calefacción J04 / valore
Temperatura de impulsión a calefacción J05 / valore
Temperatura A.C.S. J07 / valore

Si entra en el menú INFO pulsando el botón correspondiente, 
podrá visualizar los parámetros de la caldera. Para desplazarse 
por los parámetros de la lista, hay que pulsar los botones +/- 
de regulación de la temperatura en calefacción y en el display 
verá:

Valor del parámetro

Número del parámetro

Horarios de la función confort: Es posible programar la 
función confort en función de sus necesidades horarias.



Inovia Cond
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 Alto rendimiento (★★★★ conforme dir. rend. 92/42 CEE e al 
D.lgs. 311/06)

 Confort sanitario: Disponibilidad inmediata de ACS (★★★ EN 
13203)

 Intercambiador primario condensante en acero INOX revestido 
en plástico para ofrecer la máxima resistencia a la corrosión.

 Quemador premezcla total, fabricado en acero INOX (clase 
NOx 5)

 Intercambiador de agua sanitaria con placas de acero INOX
 Bomba de dos velocidades para minimizar el consumo y opti-
mizar el rendimiento.

 Potencia máxima regulable en función de la instalación.
 Grado de protección IPX5D
 Posibilidad de integrar sistemas solares TRADESOL, mediante 
el kit solar.

 Innovador panel de control digital.
 Lectura digital de la presión.
 Predisposición para conectar control remoto y sonda externa.
 Posibilidad de gestionar mediante el control remoto una vál-
vula de zona en instalaciones de más zonas.

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Inovia Cond es una caldera de condensa-
ción premezcla: El intercambiador primario 
condensante en acero INOX garantiza alto 
rendimiento, larga durabilidad y máxima 
resistencia a la corrosión.

EFFICIENZA

Cuando aparezca el icono  significa que Ino-
via está en función “confort sanitario”: Asegura las 
mejores prestaciones en concepto de agua calien-
te sanitaria, reduciendo el tiempo de espera 
para disponer de agua caliente sanitaria y ga-
rantizando la estabilidad de temperatura. El 
parpadeo significa que la función está activa.

★★★ Sanitario (EN 13203)

★★★★ Calefacción (Dir. rend. 92/42 CEE ) CONFIANZA Y SEGURIDAD

Inova Cond minimiza el consumo de energía mediante el uso de 
una bomba de dos velocidades.
La caldera, de hecho, adopta el control automático de  la bom-
ba de velocidad  que varía según la función en curso y permite, 
en caso de instalaciones pequeñas, modificar el parámetro pu-
diendo trabajar la bomba siempre a la velocidad mínima.

El quemador de premezcla total optimiza la mezcla de aire y 
gas maximizando el rendimiento y 
minimizando las emisiones conta-
minantes. Inova Cond pertenece a la 
clase más restrictiva en términos de 
emisiones con sólo 17 ppm de NOx, 
una cantidad cinco veces menor que 
la cantidad de NOx producidos por las calderas estándar.

Classe 5 NOx (EN297 )

Trasductor de presión Caudalímetro 
sanitario

Válvula de seguridad

Válvula de 
Tres vías

Sensor de tempera-
tura sanitaria

Válvula de 
llenado

Válvula de 
purgado

Sensor para 
Integración 
sol

BOMBA DE DOS VELOCIDADES



C
A

L
D

E
R

A
S

 M
U

R
A

L
E

S

Datos técnicos

ESQUEMA HIDRÁULICO

Intercambiador primario condensante.
Ventilador
Salida de condensados
Válvula de gas.
Sonda de humos
Quemador
Bomba
Válvula de seguridad
Vaso de expansión
Intercambiador sanitario.
Válvula de tres vías.
Caudalímetro sanitario
Transductor de presión
By pass integrado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SIFON PARA SALIDA DE CONDENSADOS

Le caldaie Inovia Cond emettono i fumi a temperature più basse 
in quanto il calore latente viene impiegato per contribuire al ris-
caldamento dell’acqua primaria dell’impianto.
La caldera premezcla está preparada para recoger en la cadlera 
la condensación producida por el enfriamiento del humo en el 
intercambiador condensante. Este enfriamiento implica que se 
aproveche el calor emitido por el humo para calentar el agua; lo 
que explica los rendimientos de Inovia Cond (108%, con un aho-
rro de hasta un 30% en instalaciones de baja temperatura).
El sifón recoge los condensados producidos en la caldera.  Éste 
debe estar conectado a un desagüe doméstico y representa un 
dispositivo de seguridad que permite al usuario proteger y man-
tener la caldera de los casos anormales de obstrucción:

In caso de anomalías de instalación  domésticas  en la que 
el condensado no se descargue correctamente, este es el 
dispositivo que bloquea el desbordamiento en la caldera evi-
tando daños mayores.
2. Si estuviese obstrui-
do la chimenea , el único 
lugar por donde podrían 
salir los humos al exterior 
sería por el sifón.  Este si-
fón impide que los humos 
salgan al exterior ya sea 
porque el sifón contenga 
condensados o en su au-
sencia, por su diseño que 
contiene un flotador que 
haría de tapón.

1.

2.
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Funcionamiento normal

del sifón

FÁCIL MONTAJE

Inovia Cond , para facilitar la instalación y montaje, lleva de se-
rie:

Plantilla de replanteo.
Soportes para la instalación.
Documentación: manual, declaración de conformidad.
Guía rápida para el usuario.
Predisposición para sonda externa y control remoto.
Tarjeta para gestionar, mediante el control remoto, una vál-
vula de zona.
Cable para la instalación eléctrica.

•
•
•
•
•
•

•
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Inovia Cond puede gestionar 

una instalación de varias  zo-

nas. Una zona puede estar 

controlado por cronotermostatos Biasi 

o  puede estar gestionada por el control 

remoto Biasi.

Esto, con la instalación de una sonda 

externa directamente a la caldera, per-

mite programar dos curvas de termorre-

gulación: Una en la propia caldera y otra 

en el control remoto Biasi; lo que nos 

permitiría disfrutar de todas las ventajas 

de la regulación climática.

TERMOREGULACIÓN

Inovia Cond permite rea-

lizar instalaciones mul-

tizona con diferentes 

temperaturas de impul-

sión (radiadores + suelo 

radiante) añadiendo tan 

sólo el Kit Compensador 

Biasi.

Es en instalaciones de 

baja temperatura donde 

Inovia Cond consigue 

maximizar el rendimiento 

y optimizar el ahorro.

Con este kit, en instala-

ciones multizona se ase-

gura una correcta caída 

de presión, gestión hi-

dráulica y eléctrica de 

cada zona. 

Si se conecta otra sonda 

externa a la tarjeta multizona y se gestiona cada zona con el control remoto BIASI, Inovia Cond adaptará la temperatura del agua de 

la instalación a la temperatura externa climática, garantizando el confort deseado y maximizando el ahorro.  La presencia del control 

remoto por cada zona permite programar una curva de termorregulación de forma independiente, asegurando la temperatura ambiente 

deseada en cada zona y adaptando perfectamente  la temperatura del circuito de la caldera.

Zona 2

Zona 1

Linea control remoto

Conexiones elèctricas
Conexiones hidràulicas

Linea TA
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El nuevo estilo BIASI

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
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A Expulsión de humos / aspiración de aire (coaxial Ø 60/100 mm)

B Expulsión de humos (desdoblado Ø 80 mm)

C Aspiración de aire (desdoblado Ø 80 mm)

D Soporte de fijación de la caldera

E Conexionamiento eléctrico

F Salida de conexión de la manguera de plástico de evacuación de condensados 

G MR - Impulsión calefacción

H US -  alida agua sanitaria

I Gas

J ES - Entrada agua sanitaria

K RR - Retorno calefacción

Inovia Cond 25S 35S

Impulsión y retorno calefacción     Ø mm 16 / 18 16 / 18

Entrada gas Ø mm 16 / 18 16 / 18

Entrada y salida ACS Ø mm 12 / 14 12 / 14

Salida condensados Ø mm 30 30

Salida coaxial
Ø 60 / 100 mm

Tubo coaxial
Ø 60 / 100 mm

Curva concéntrica
90° Ø 60 / 100 mm

Curva concéntrica
45° Ø 60 / 100 mm

Kit salida coaxial 
+ prolongación vertical

Salida a techo coaxial
Ø 80 / 125 mm

Teja para superficie inclinada 
Ø 80 / 125 mm

Teja para superficie plana
Ø 80 / 125 mm

Kit salida doble
Ø 80 mm

Tubo desdoblado Ø 80 mm Curva 90° MH Ø 80 mm Curva 45° MH Ø 80 mm

Recogida condensados 
vertical Ø 80 mm

Recogida condensados 
horizontal Ø 80 mm

Tubo coaxial
Ø 80 / 125 mm

Curva coaxial  90°
Ø 80 / 125 mm

Curva coaxial 45°
Ø 80 / 125 mm

Otros accesorios: • Sonda externa • Control remoto • Kit solar simple.

SALIDA DE HUMOS
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INOVIA COND 25S 35S

Potencia térmica nominal calefacción / ACS kW 20,0 / 25,0 30,0 / 34,0

Potencia térmica mínima kW 6,0 8,5

Potencia útil calefacción / sanitario (60/80° C) kW 19,5 / 24,4 29,5 / 33,4

Potencia útil mínima (60/80° C) kW 5,9 8,3

Potencia útil calefacción / sanitario (30/50° C) kW 21,2 / 26,6 32,1 / 36,4

Potencia útil mínima (30/50° C) % 6,5 9,2

Rendimiento con potencia nominal (60/80° C) % 97,4 98,2

Rendimiento con potencia mínima (60/80° C) % 97,4 97,6

Rendimiento con potencia nominal (30/50° C) % 106,2 107,1

Rendimiento con potencia mínima (30/50° C) % 107,6 107,9

Rendimiento estrellas (Dir. Rend. 92/42 CEE)* n° ★★★★ ★★★★

Temperatura mínima / máxima en calefacción ° C 25 / 85 25 / 85

Temperatura mínima / máxima en  sanitario ° C 35 / 55 35 / 55

Presión mínima / máxima en calefacción bar 0,3 / 3 0,3 / 3

Presión mínima / máxima en ACS bar 0,3 / 10 0,3 / 10

Capacidad total del vaso de expansión l 7 7

Caída de presión de la caldera a 1000 l/h bar 0,23 0,27

Caudal máximo Δt = 25 K l/min 15,9 21,6

Caudal máximo Δt = 30 K l/min 13,3 19,2

Grado de protección eléctrica IP X5D X5D

Tensión / Potencia eléctrica V / W 230 / 102 230 / 135

Potencia eléctrica con potencia térmica mínima W 85 86

Potencia eléctrica en reposo W 4 4

Alto x Ancho x Fondo mm 700 x 400 x 290 700 x 400 x 290

Peso kg 31,5 37,0

Longitud máxima de la salida de humos coaxial Ø 60/100 mm m 10 10

Perdida al introducir curva 90° / 45° (Ø 60/100 mm) m 1 / 0,50 1 / 0,50

Longitud máxima de la salida de humos desdoblado Ø 80+80 mm m 40 40

Perdida al introducir curva 90° / 45° (Ø 80+80 mm) m 1,65 / 0,90 1,65 / 0,90 

Flujo másico de humos max / min*** kg/s 0,0089 / 0,0028 0,0133 / 0,0040

Flujo másico de aire max / min*** kg/s 0,0085 / 0,0027 0,0127 / 0,0038

Temperatura de humos max*** (30/50° C) °C 54 58

Perdida térmica ambiental a través de la envoltura con el quemador en funcionamiento** % 0,2 0,1

Perdida térmica por la chimenea con el quemador encendido** % 2,4 1,7

Perdida térmica por la chimenea con el quemador apagado** % 0,2 0,2

O2 nominal / mínimo*** % 3,9 / 4,8 3,9 / 4,8

* Conforme al D.Lgs. 311/06 
** Valores estimados con 1m. de chimenea coaxial Ø 60/100 mm
*** Valores estimados con 1m. evacuación + 1m. aspiración  desdoblado  Ø 80 mm (G20)

El presente catálogo sustituye al anterior.

La empresa BSG Calderas de Gas srl., en su constante empeño de mejorar sus productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos expresados en este catálogo 
en cualquier momento y sin previo aviso.

Sor Angela de la Cruz, 30
28020 Madrid
Tel. : 915710654
Fax: 915713754
www.tradesa.com

Distribuidor 
autorizado:


