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Gran confort para cada necesidad
Acumuladores de agua caliente
Los tanques acumuladores de agua caliente están elaborados con la
tecnología europea más innovadora en sistemas cerrados, esto genera que
el mantenimiento se realice cada 2 años generando un ahorro en costos en
comparación con equipos tradicionales que lo necesitan cada 6 o 12 meses.

Fabricado con Tecnología
DuoClean que elimina cualquier
efecto corrosivo, impide la aparición
de incrustaciones e impurezas, se
adapta a todos los niveles de calidad de
agua potable y permite la conexión de
cualquier material.
Pérdida de temperatura minimizada
a 1oC por día gracias a su diseño
especial con 5 cm de espuma como
aislante térmico libre de emisiones de
fluorocarbono.
Composición resistente debido
al acero especial ST 37.2 en las
paredes del depósito.
Mejor calidad de agua de consumo
al no ser manipulada ni tratada, debido
al sistema cerrado diseñado bajo
estándares europeos.
Tiempo de vida más largo y más
eficiente.
Producción de agua en flujo
contínuo gracias a la eficiencia de
transmisión de energía entre el serpentín
y el agua de consumo.

Todos los componentes Buderus están diseñados para operar en conjunto
como un sistema integral; así se garantiza compatibilidad y funcionamiento
óptimo integral.

Litraje
120
135
160 a 200
300
400 a 500
750 a 1000
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Gran capacidad de almacenamiento
que va desde los 120 lts. hasta los 1000 lts.
Logalux SM Logalux SU Logalux S Logalux LT

Más de 30 años de experiencia
fabricando interacumuladores de agua
caliente sanitaria.

BUDERUS es la línea
industrial y comercial de

Sistemas integrales de alta eficiencia
para calentamiento de agua

La ventaja Buderus:
Tecnología DuoClean
“Con los acumuladores de
agua caliente Buderus usted
tendrá siempre la máxima
calidad de agua.”

Nuestros interacumuladores de agua caliente están recubiertos con
materiales modernos antiespumantes libres de fluoroclorocarburos,
aislándolos de forma que impide la pérdida de calor al ambiente.
El termovitrificado mantiene la calidad del agua almacenada, protegiendo
a los acumuladores de la corrosión; es químicamente neutro impidiendo la
aparición de incrustaciones e impurezas y se adapta a todos los niveles de
calidad del agua.

Logalux LT
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Agua caliente sanitaria (A.C.S.)
Tanques interacumuladores de agua caliente
La alineación de los interacumuladores puede ser en forma horizontal o
vertical, brindando facilidad en la instalación. Ofrece, además, una limpieza
rápida y sencilla al contar con una cubierta removible evitando desmontar
el tanque completo.

Logalux SM
Preparado con cople necesario
para conectar la recirculación del
agua de servicio.
Termopozo incorporado para
insertar el sensor de temperatura.
Provisto de registro superior
e inferior para facilitar el
almacenamiento.
Interacumulador vertical con
capacidad de almacenamiento de
agua: 160, 200, 300, 400, 500, 750,
1,000 lts.
Incorpora un ánodo de magnesio
de sacrificio que atrae las sales y
evita que se forme sarro.
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Logalux SU
Funcionamiento óptimo en
combinación con los colectores
solares SKE 2.0, SKN 3.0 y SKS
4.0.
Depósito bivalente para
producción de agua caliente
sanitaria (A.C.S.).
Capacidad de almacenamiento
disponible: 300, 400 y 500 lts.
Incorpora dos ánodos de
magnesio que evitan la formación
de sarro.

Sistemas integrales de alta eficiencia
para calentamiento de agua

Todos los componentes Buderus están diseñados para operar en conjunto
como un sistema integral; así se garantiza compatibilidad y funcionamiento
óptimo.

Logalux S
Interacumulador vertical con
capacidad de 120 lts.
Conexión a servicios y sistema
cerrado superior.
Provisto con válvula de drenado
y termopozo para insertar un
sensor de temperatura.
Ideal para instalar en espacios
interiores compactos.
Disponible en colores blanco y
azul para una mejor estética.

Logalux LT
Interacumulador de agua caliente
sanitaria horizontal para instalar
debajo de la caldera.
Preparado con cople necesario
para conectar la recirculación del
agua de servicio.
Provisto de registro frontal para
facilitar el mantenimiento.
Capacidad de agua disponible:
135, 160, 200 ó 300 lts.
Incorpora un ánodo de magnesio
de sacrificio.
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El control más inteligente
Logomatic 2000 y 4000
Cualquiera que desee calentamiento perfecto, deberá tener perfecto
control. Buderus ofrece todos los componentes necesarios para sistemas
de calentamiento de alta eficiencia, desde quemador, caldera y tanque
hasta colectores y sistemas solares. Para que todos los componentes
trabajen juntos a su máximo potencial, es importante operarlos con un
sistema de control inteligente.

1. Caldera
2. Control Logomatic
3. Tanques Interacumuladores
4. Agua caliente sanitaria
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Sistemas integrales de alta eficiencia
para calentamiento de agua

Logomatic 2000

Los controles cuentan con atributos de protección contra condensación
y congelación; con esto se extiende la vida útil en todo el sistema de
calentamiento, generando hasta el 30% de ahorro de combustible y
minimizando los costos de mantenimiento o reemplazos tanto en uso
residencial como comercial.

Logamatic R2107

Logamatic R2109
Ofrecen el ajuste perfecto para satisfacer exactamente las necesidades
del sistema. Como accesorios adicionales, cuentan con el módulo FM241
que regula válvulas de mezcla y el módulo FM242 que ajusta la interacción
sobre un quemador de dos etapas o modulante.

Beneficios:
Modelo R2107
l Ahorro adicional de
combustible hasta en un 30%.
l Calidad e innovación en
fabricación que permite minimizar
temperaturas oscilantes y
desperdicio de energía.
l Sistema de control integral
para calefacción, producción de
agua caliente sanitaria (A.C.S.) y
algún otro circuito adicional.
l Monitoreo de temperatura
exterior e interior (requiere sensor BFU).
l Seguridad total al sistema y al
usuario final mediante la pantalla
LCD que brinda información sobre
el estado del circuito y del sistema
de cableado.
Modelo R2109
l Perfecto control de la caldera,
de la bomba para calentamiento y de la
bomba para calentamiento indirecto
del tanque interaculmulador.
l Sensor para el tanque de agua
caliente sanitaria (A.C.S.) incluido.
l Ajuste de temperatura mínima y
máxima de calefacción y agua
caliente sanitaria (A.C.S.).
l Control manual de reestablecimiento.
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Logomatic 4000

La serie 4000 de controladores Buderus provee un amplio rango de
opciones de control para sistemas de quemadores simples y múltiples. La
serie 4000 puede controlar virtualmente cualquier sistema de calentamiento
Buderus, con una serie de 1 hasta 8 calderas y quemadores a tiro forzado
o condensación así Logamatic 4000 permite una personalización completa
del sistema con variedad y especialización de módulos y accesorios.

Regulador BFU
Facilidad en uso y configuración, para búsqueda y visualización de datos.
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Módulo FM 447

Módulo ZM 427

Módulo FM 445

Módulo FM 441

Fabricados en Europa, cumplen con los
estándares más exigentes que requieren las
normas europeas; el diseño de los equipos
es sencillo y poseen todos los componentes
para controlar el sistema de calentamiento
y hacerlo mas preciso; por lo tanto, no se
requiere adquirir aparatos adicionales que
complementen el sistema de calentamiento.

Sistemas integrales de alta eficiencia
para calentamiento de agua

Logomatic 4000

Para estar mejor preparados para futuras demandas y cambios en los
sistemas de calentamiento, Logamatic 4000 es flexible al poseer ranuras
con módulos abiertos.

Logamatic R4211

Logamatic R4212

Beneficios:
Modelo R4321
l Gestión de 1 hasta 8 calderas.
l Control de quemadores de una o dos
etapas, modulantes y mixtos.
l Manejo de parametrización con
mando MEC 2 para posibilidades de
búsqueda y visualización de datos.
Modelo R4322
l Complementa la regulación 4321.
l Diseñado especialmente como
regulación esclava para calderas
en cascada.

Logamatic R4321

Modelo R4211
l Mando MEC 2 que permite facilidad en
uso y configuración.
l Máximo ahorro mediante ocho
programas.

Logamatic R4322

Modelo R4212
l Mantiene la temperatura constante
por su regulación convencional.
l Máxima seguridad al contener
un equipo técnico de seguridad STB
ajustable.
l Visualización de temperatura
de caldera en pantalla.

Funciones de control adicionales son satisfechas al instalar el módulo
adecuado que es de fácil instalación y se incorpora perfectamente al
sistema. Estos módulos ofrecen control para diversos quemadores,
calderas y sistemas complejos, adicionados con sistemas de seguridad y
máximo control para asegurar el confort.
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Especificaciones técnicas
Logalux SU y Logalux LT
Logalux SU
Modelo
Características
Diámetro = D (mm)
Altura
Diámetro entrada agua fría doméstica/purga (EK/EL)
Diámetro salida agua caliente doméstica (AB)
Diámetro salida a caldera (VS)
Diámetro retorno de caldera (RS)
Diámetro recirculación (EZ)
Capacidad ( l )
Peso vacío
Presión máxima de agua de calefacción / sanitaria
Temperatura máxima de agua de calefacción / sanitaria
Flujo continuo máximo ( l / hr ) Si Ti=10°C y Tf=60°C
Pérdida de presión en serpetín (mbar)

SU 500

SU 750

SU 1000

1 000
1 850
32
32
32
32
19
734
319

1 099
1 920
38
38
32
32
19
977
406

753
125

1 000
810
1 550
1 850
32
32
32
32
32
32
32
32
19
19
488
390
221
185
160 / 10 (bar)
160 / 95 (oC)
1158
1098
946
332
332
245

1522
341

1881
349

LT 135

LT 160

LT 200

LT 300

882
32
25
25
25
19
135
86

992
1147
32
32
25
25
25
25
25
25
19
19
160
200
100
112
16 / 10 (bar)
160 / 95 (oC)
469
549
90
128

1537
32
25
25
25
19
300
165

SU 160

SU 200

SU 300

692
1 188
32
25
25
25
19
151
108

692
1 448
32
25
25
25
19
201
130

692
1 465
32
25
25
25
19
299
169

602
114

SU 400

Logalux LT
Modelo
Características
Largo = L (mm)
Diámetro entrada agua fría doméstica/purga (EK/EL)
Diámetro salida agua caliente doméstica (AB)
Diámetro salida a caldera (VS)
Diámetro retorno de caldera (RS)
Diámetro salida a captador solar (VS 1)
Diámetro retorno de captador (RS 1)
Diámetro recirculación (EZ)
Capacidad ( l )
Peso vacío
Presión máxima de agua de calefacción/sanitaria
Temperatura máxima de agua de calefacción/sanitaria
Flujo continuo máximo ( l / hr ) Si Ti=10°C y Tf=60°C
Pérdida de presión en serpentin (mbar)

Logalux SU

10

Logalux LT

367
79

814
233

Sistemas integrales de alta eficiencia
para calentamiento de agua

Especificaciones técnicas Logamatic 4000
Logalux SM y Logalux S
Logalux SM
Modelo
Características
Diámetro = D (mm)
Altura (mm)
Diámetro entrada agua fría doméstica/purga (EK/EL)
Diámetro salida agua caliente doméstica (AB)
Diámetro salida a caldera (VS)
Diámetro retorno de caldera (RS)
Diámetro salida a captador solar (VS 1)
Diámetro retorno de captador (RS 1)
Diámetro recirculación (EZ)
Capacidad ( l )
Peso vacío
Presión máxima de agua de calefacción/sanitaria
Temperatura máxima de aguade calefacción/sanitaria
Flujo continuo máximo ( l / hr ) Si Ti=10°C y Tf=60°C
Pérdida de presión en serpentin (mbar)

SM 300

SM 400

SM 500

672
1465
32
25
25
25
25
25
19
300
155

850
1640
32
25
25
25
25
25
19
400
202
16 / 10 (bar)
160 / 95 (oC)
946
332

850
1940
32
25
25
25
25
25
19
500
850

1098
245

1158
332

Logalux S
Modelo
Características
Carga contínua en la 2da hora (kW)
Flujo máximo (entrada 10oC, salida 60oC
Temperatura del agua de caldera (oC)
Flujo de agua en la caldera (Ipm)
Caída de presión en el intercambiador (pies de altura)
Capacidad del acumulador (I)
Largo, D(mm)
Altura del acumulador (mm)
Peso (sin embalaje) (kg)
Máx. presión, intercambiador tanque (bar)
Máx. temperatura, intercambiador / tanque (oC)
Diámetro de la salida de agua caliente ØAB (mm)
Diámetro de entrada de recirculación ØEZ (mm)
Diámetro de salida del acumulador, ØVS (mm)
Diámetro de retorno a la caldera, ØRS (mm)
Diámetro de retorno de agua fría, ØEK (mm)

S 120
34
587
90
36
6.5
121
508
940
72
16/10
155/98
19
19
19
19
19

Sensor
AB

VS

RS

EK

Sensor

Drenado
Ø 508 mm
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Especificaciones técnicas
Logamatic 2000
Modelo

R 2107

R 2109

Características
Ajuste de temperatura ideal
Diseño y fabricación
Acabado exterior
Garantía


Alemana

Azul

Azul

2 años

2 años

Programación del tiempo de operación del equipo



Todos los componentes son proporcionados por un solo fabricante





Sistema de control sencillo y amigable que contiene los componentes principales para calefacción





Configuración modular, adaptable a varias aplicaciones y personalizado a regulaciones específicas



Fácil instalación con código de colores para identificar los conectores



Control de reset (puesta a cero) exterior



Prioridad para agua caliente doméstica





Operación de bomba de recirculación para agua caliente doméstica





Interruptor general on/off



Sensor de temperatura exterior





Sensores incluidos para la caldera y el tanque





Función para protección de condensados





Modo verano para funcionamiento de la bomba (sólo calefacción)



Interruptor manual para operación de emergencia





Automático

Automático

Cambio verano/invierno (solo calefacción)
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Alemana

Pantalla LCD



Autodiagnóstico de seguridad en pantalla



Modo de vacaciones



Sistema en sincronía con condiciones exteriores y apagado automático en primavera y otoño



Hasta el 30% de ahorro adicional en costos de combustible







Sistemas integrales de alta eficiencia
para calentamiento de agua

Especificaciones técnicas
Logamatic 4000
n Estándar

 Opcional

a Sistema de 4 calderas: Dispositivo de control maestro Logamatic 4321 o Logamatic 4323, dispositivo de control esclavo Logamatic EMS o Logamatic 4322.
b Activación del dispositivo de control de operación simultánea y sobremarcha.
c Funcionamiento sin necesidad de circuitos de calderas independientes; la regulación de la temperatura de flujo de retorno no es posible.

Modelo

R 2107

R 4212

R 4321

R 4322









Alemana

Alemana

Alemana

Alemana

Azul

Azul

Azul

Azul

Características
Ajuste de temperatura ideal
Diseño y fabricación
Acabado exterior
Garantía

2 años

2 años

2 años

2 años

Control de regulación para temperatura de la habitación



-





Control de regulación para temperatura exterior

n

-

n

n

Ranuras de módulo abiertas

2

2

4

4

Número de quemadores – mínimo/máximo

1

1

1

1

Control de quemadores duales /modulantes

n

n /b

n

n

n



n

n

nc



n

n

Número de circuitos con mezclador

4

-

8

8

Control remoto separado para cada circuito de calentamiento



-





Reloj radiocontrolado para un ajuste automático de hora

n

-

n

n

Circuito programado por tiempo

n

-

n

n

Programa semanal

n

-

n

Número de programas estándar

8

-

8

8

Calefacción por piso radiante



-





Cambio automático para verano/invierno

n

-

n

n

Función de vacaciones

n

-

n

n

Función de optimización

n

-





Calentamiento de agua potable a través de bomba de tanque

n

-





Programa de tiempo de agua caliente

n

-





Calentamiendo de agua en una sola vez

n

-





Bomba de circulación

n

-





Desinfección térmica

n

-





Sistema de calentamiento de agua con intercambiador externo de calor



-





Limitador de seguridad de temperatura secundario









Control solar integrado



-





Control de fuentes alternas de calentamiento integradas



-





EIB accesibilidad/ LON accesibilidad/ RS232 accesibilidad



-





Reportes de error



-





Monitoreo remoto



-





Parametrización remota



-





Mejoramiento del sistema flexible a través de tecnología BUS



-





Bomba del circuito
Función de control del circuito de la caldera
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Distribuidor

Robert Bosch S. de R. L. de C. V.
Circuito González Camarena
No. 333, Col. Centro de Ciudad Santa Fe.
Del. Álvaro Obregón, México, D.F.
C.P. 01210
info@buderus.com.mx
www.buderus.com.mx
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