
La nueva tecnología de combustión
con patente exclusiva desarrollada
por Tatano.

energie rinnovabili



The blue evolution! 
Nuestra energía que mira al futuro!

45÷50

La nueva gama de calderas de pellets Blu Evo representa
la última dimensión de la técnica de gasificación para
el pellet. El mejor producto: la caldera 100% ecológica
ahora vale 110%.

El nuevo Blu Evo está diseñado siguiendo
metodologías LCA y criterios ERp Ecodesign
(Etiqueta energética del producto A ++).

SOSTENIBILIDAD
INTEGRADA

Producida usando fuentes
de energía renovables:
1) Fotovoltaica
2) Solar térmica
3) Biomasa...

Clasificado en la clase de eficiencia
energética más alta A++ y certificado
CLASE 5 (EN303-5: 2012), con clase
medioambiental 5 estrellas (según
Decreto Ministerial 186/2017)

Otorgado por varios incentivos estatales
por impactos ambientales mínimos:
Conto Termico 2.0, Eco Bonus, Súper
bonus 110%, Deducciones de impuestos

Valores de emisión dentro de las limitaciones
impuestas por numerosos países:
15a B-VG (Austria), BImSchV stufe.2 (Alemania),
LRV 11 (Suiza), Flamme verte (Francia), Orden 1432
(Dinamarca), Rumanía (Casa Eficienta Energetic).

Toneladas CO2 en
menos 

TAMBIÉN PARA EXTERIORES
Gracias a su robusta estructura de acero, se puede
instalar en espacios exteriores

500÷700
Árboles relevados de su tarea
de purificadores de aire 

CONVERSIÓN DE PELLETS DE MADERA
EN ENERGÍA TOTALMENTE LIMPIA

SUPER
BONUS

 110%



Blu Evo: la evolución del calor!
Pureza de la calidez natural, optimizada a la perfección para redefinir 
el bienestar de tus espacios y el entorno que te rodea.

BLU EVO Pellet de madera

Hecha a medida: 

Para una planificación, instalación 
y mantenimiento sencillos

- Compacta y ya montada en la
plataforma para facilitar el transporte, 
instalación en habitaciones muy 
pequeñas, en la pared o en rincones. 
Fácil paso a través de todas las 
puertas estándar;

- Combina características técnicas
excepcionales con un diseño versátil
y minimalista que permite la instalación
tanto dentro como fuera de las salas
técnicas, integrándose fácilmente
en diferentes ambientes;

- Silos integrado, muy fácil de ampliar
gracias al sistema de transporte
neumático.

- Máxima facilidad de uso y 
mantenimiento mínimo gracias a la 
accesibilidad en tres lados. 

Para la eficiencia de tu sistema 

- La tecnología de combustión única
desarrollada por Tatano basada en
dos elementos esenciales:
la	gasificación	del	pellet	y	el	reactor
patentado, para una combustión
altamente	eficiente,	con	emisiones
reducidas de NOx y CO, asegurando
un alto ahorro y un funcionamiento
respetuoso con el medio ambiente;

- Se puede utilizar en combinación con
todo tipo de terminales de habitación:
radiadores de baja o alta temperatura,
fan coils, paneles radiantes.
En el me jor de los casos, es la opción
ganadora para la reestructuración;

- Desde el puffer hasta el grupo para el
circuito de calefacción, pasando por
el sistema solar opcional: todo es
fácil de integrar para crear un sistema
de calefacción autónomo;

Por tu seguridad 

- Los dispositivos de seguridad de alta 
tecnología garantizan la fiabilidad
y seguridad de funcionamiento en

VENTAJAS DEL SISTEMA

Blu Evo: la nueva tecnología de combustión con patente exclusiva 
desarrollada por Tatano.

BLU EVO kW
INCENTIVO MÁXIMO / Calculado por bandas climáticas / Valores en euros

A B C D E F

BLU EVO 15 16 1.296 1.836 2.376 3.024 3.672 3.888

BLU EVO 25 25 2.025 2.868 3.712 4.725 5.737 6.075

BLU EVO 30 31 2.511 3.557 4.603 5.859 7.114 7.533

BLU EVO 40 41,3 3.717 5.265 6.814 8.673 10.531 11.151

LOS POSIBLES AHORROS CON EL CONTO TERMICO

WEB-SERVICE
a través de un accesorio 
de gestión y asistencia 
con APP 4 HEAT

BLU EVO BLU EVO 15 BLU EVO 25 BLU EVO 30 BLU EVO 40

CO mg/Nm3 10 10 9 10

Nox  mg/Nm3 80 87 80 82

Polv mg/Nm3 4,3 6,5 4,6 8,6

PARAMETROS 
AMBIENTALES

BLU EVO BLU EVO 15 BLU EVO 25 BLU EVO 30 BLU EVO 40

Potencia térmica mínima/máxima kW 2,3-16 2,3-25 5,6-31 5,6-41,3

Consumo min/max  kg/h 0,5-3,6 0,5-5,70 1,21-7,00 1,21-9,4

Eficiencia	energética	máxima % 93,7 93,3 94 93

Eficiencia	energética	mínima % 98,5 98,5 98,5 98,5

Dimensiones

ancho 1550 1550 1750 1750

profundidad 770 770 770 770

altura 1440 1440 1540 1540

Contenido de agua LT 71 71 130 130

Chimenea Ø mm 100 100 100 100

Toma de aire Ø mm 100 100 100 100

RENDIMIENTO Y 
CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS

todas las fases de funcionamiento: 
intercambiador de calor de seguridad 
integrado, sensores de nivel, doble 
ventilador en caso de apagón, para 
bloque de caldera y señalización 
automática de errores; 

- Función anticongelante y dispositivos
de protección contra los agentes
atmosféricos para instalación
en exteriores.

Para la comodidad de su Smarthome 

- Caldera esencial, máxima potencia,
funcionamiento automático, pantalla
táctil para un uso sencillo y gestión
remota de todas las funciones gracias 
a la aplicación 4 Heat suministrada;

- El control de la caldera se puede
conectar a los sistemas de domótica
más comunes, lo que garantiza un
clima ambiental aún mejor y
menores costos de calefacción.

Por el medio ambiente 

- Etiqueta	ErP	con	clase	de	eficiencia
energética A++, para máximo
rendimiento y mínimo consumo
eléctrico en las fases de uso;

- Criterios de ecodiseño y metodología
LCA aplicados desde el diseño hasta
la eliminación: la mayoría de los
materiales	son	recuperables	al	final
de la vida del producto;

- Técnica de combustión de CO2
neutro que reduce al mínimo las
emisiones	de	polvo	fino,	incluso	sin
filtro	antiparticulado.

Para su inversión con visión de futuro

- Ahorro inmediato gracias a los incentivos
previstos para las deducciones de
impuesto, Ecobonus, Superbonus
110% y de Conto Energia Termico;

- Inversión en un sistema de calefacción
de	alta	eficiencia,	cómodo	y	limpio,
que le da mayor valor a su propiedad;

- Menor consumo de pellet gracias
a	la	técnica	de	gasificación,	con
importantes ahorros en los costes
de calefacción;

- Con la integración en sistemas
híbridos: solar térmica, fotovoltaica
o bomba de calor se vuelve aún más
ecológico y permite un mayor 
ahorro de dinero.

COMBUSTIBLES

Pellet  de madera EN ISO 17225-2
Obligatorio para accedere al
CONTO TERMICO

RANGO DE POTENCIA

de 16 a 41 kW

CAMPO DE MODULACIÓN

1:7 (de 14% a 100%)

INCENTIVADA POR

SUPERBONUS 110% 

CONTO TERMICO 2.0 

Deducciones Fiscales de 65% o 50%

APLICACIONES

Viviendas uni/multifamiliares

Reurbanizaciones/Nuevos 
sistemas con acceso a las 
deducciones fiscales

 I valori sono riferiti al 13% di O2



Caldera / Puffer / Solar:
la fórmula ganadora para crear 
un sistema de calefacción 
autónomo.

* Dibujo puramente indicativo

¡Soluciones adecuadas 
para cada necesidad!

Carga neumática (accesorios opcionales) 
para garantizar una mayor autonomía 
del sistema.

Ideas para la planificación Somos la primera generación en ver los efectos 
del cambio climático y quizás también la última 
en poder hacer algo para contrarrestarlos. 

La gama actual de productos abarca la experiencia 
y los conocimientos de más de 30 años de investi-
gación para ofrecerle una calefacción eficiente y 
limpia. 

El propósito de nuestra empresa no es solo maximi-
zar las ganancias, sino ayudar a moldear el futuro 
de nuestros hijos de la manera más positiva posi-
ble. 

Únase a nosotros para crear un futuro sostenible! 

ACQUA
GLICOLATA
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1 Entrada de agua de red 
2 Válvula de descarga térmica
3 Grupo de llenado automático 
 con manómetro
4 Kit de seguridad
5	 Circulador	de	alta	eficiencia

6 Vaso de expansión cerrado
7 Termomanómetro
8 Válvula de seguridad
9 Válvula de purga de aire automática
10 Presostato de mínima
11 Intercambiador de placas

12 Grupo de seguridad caldera 7 bar
13 Grupo de mezcla de baja temperatura
14 Termostato ambiente
15 Agua caliente sanitaria

CERTIFICACIONES DE EMPRESA



TATANO s.n.c.

Calderas de biomasa
Sistemas solares

Zona ind.le / Scalo ferroviario
92022 Cammarata (Ag) 
 
Tel.  +39 0922 901376
Fax  +39 0922 902600

Via F. Cassoli, 29 
29122 Piacenza

Tel.  +39 0523 609788
Fax  +39 0523 574274

E-mail: tatano@tatano.it
www.tatano.it

Calderas
made in Italy


