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Presentación
- La empresa ABC Proizvod fue fundada en el año 1990 en la localidad Serbia de 

Uzice, una zona montañosa donde las temperaturas bajan de los -20ºC en invierno, 
haciendose imprescindible el uso de sistemas de calefacción

- El equipo original provenía de empresas de gran experiencia en el sector de la 
biomasa. En Serbia el desarrollo de productos de leña se mantuvo constante a lo 
largo del siglo pasado hasta la actualidad, ya que no se transitó de la leña-carbón al 
gasoil y al gas, como en nuestro país.

- ABC se centra en la producción de equipos (cocinas y calderas) de alta eficiencia, 
usando aceros y componentes de los principales fabricantes europeos(Belimo, 
Caleffi, Estyma Electronics...)



Ventajas competitivas
- Contenidos costos de mano de obra, electricidad y fiscalidad ventajosas 

permiten al fabricante centrarse en el empleo de materiales de primera 
calidad sin disparar los costes del producto final

- Planta de producción equipada con las más modernas técnicas de corte 
por láser y soldadura robotizada.

- Producción flexible, adaptándose a las necesidades del mercado

- 5 AÑOS DE GARANTIA! (2 en comp. eléctricos y refractarios)



El producto
Podemos dividir las familias de producción de la compañía en dos grandes 
áreas, AGUA y AIRE
Producto de agua

- Caldera de gasificación leña ABC Delta 20 y 30 Kw
- Calderas de combustión “tradicional” Supereco 26-40 Kw 
- Calderas de combustión “tradicional” Dominant Extra 26-130Kw
- Cocinas calefactoras Concept 2, 2 max (25 Kw) y  2 mini (21 Kw)
- Termoestufa Vulkan 24Kw

Producto de aire
- Estufa ABC Quadro 9 Kw
- Cocinas Concept 2 air (12 Kw) y mini air (10 Kw)



ABC Delta
- Caldera gasificación para calefacción central

- Ideada para la quema de leña seca (hasta 25% humedad)

- Mediante combustión pirolítica se desprenden los gases combustibles de 
la leña, quemándola completamente y obteniendo rendimientos del 95%. 

- Gran hogar de 130 l. de almacenamiento con leña de 50 cm. de longitud.

- Autonomía de 6h a potencia max. a 24h estabilizada a menor demanda



ABC Delta
- Base hogar en refractario, mantiene las brasas hasta 12h desde que se consume la 

leña, sin necesidad de re encender el fuego

- Totalmente automatizada y controlada por display LCD o pantalla táctil

- Equipada con sonda lamda, medida oxígeno en humos de forma continua

- Válvulas motorizadas BELIMO para regulación aire primario y secundario

- Serpentín de cobre para descarga térmica en caso de sobre temperatura

- Instalación obligatoria con acumulador de inercia (buffer)



ABC Delta

Componentes

panel
control puerta 

leña

pta camara gasif. Pasos de humos (gran facilidad limpieza)

base ceram refractaria

camara gasificación

registro limpieza intercambiadores

cámara combustión

Válvulas Belimo
Control de tiro 
primario y secundario



ABC Concept 2 / 2 max / 2 mini
- Cocinas calefactoras alto rendimiento ( 81% )

- Bajo la apariencia de una cocina disponemos de una caldera de 
calefacción central

- Hogar de gran capacidad fabricado en acero refractario

- Apta para quemar leña y carbón



ABC Concept 2 / 2 max / 2 mini

Ventajas
Hogar derecho o izquierdo
Hueco carga leña 26x20cm. 
Tecnología cristal limpio
Gran visión del fuego

Regulación termostática de tiro. Aporte aire combustión 
según demanda instalación

Removedor cenizas

Salidas humos lateral,
trasera y superior, tanto 
derechas como izquierdas

Encimera acero refractario

Horno inox



ABC Concept 2 / 2 max / 2 mini

Ventajas

Serpentín descarga térmica

Paila 32l volumen
A mayor volumen:
Menor condensación si retorno frío
Mayor inercia funcionamiento
Mayor superficie intercambio
Mayor eficiencia



ABC Concept 2 / 2 max / 2 mini

Ventajas Salida trasera

Salida superior

Serpentín descarga

42 cm, capacidad troncos 40cm longitud

La gran capacidad del 
hogar (42x32cm), junto 
con la regulación 
termostática de tiro 
permiten una larga 
autonomía


