
MOD. ECO f
30 kw.

MOTOR DE
ALIMENTACIÓN

RECOGIDA DE
CENIZAS CHIMENEA

LÍNEA ECO f

La línea  Eco f   forma parte de una línea económica y por tanto algo más básica, destinada a un sector de clientes que desean apostar 
por la biomasa y consumir los recursos que su comarca les puede ofrecer para calentar su vivienda de manera eficaz y económica.
Los principales puntos a destacar de la línea Eco fusion son su sencillez de funcionamiento y su diseño compacto, fácil y económico de 
mantener. Especialmente destinada para la combustión de diferentes tipos de combustible hace de este equipo un producto interesante a 
cualquier usuario,  por su facilidad de cambio de tipo de combustible, su regulación fácil e intuitiva, aunque no incorpora el encendido 
automático, permite que el primer encendido de este equipo sea rápido, una vez realizado éste el sistema electrónico se encargara de 
mantener siempre el quemador en óptimas condiciones de servicio gracias a su auto mantenimiento, garantizando una rápida 
respuesta y servicio. 
Siempre pensando en la seguridad y tranquilidad del cliente, los equipos Eco f les ofrecen un control electrónico que garantiza un nivel de 
seguridad muy alto con la máxima sencillez para que cualquier persona pueda entender los problemas de su equipo y saber gestionarlos 
con la máxima garantía de funcionamiento y control de su calefacción. 

DATOS GENERALES

Cuerpo de chapa de alta resistencia.
3 pasos de humos pirotubular horizontal.
Quemador floración especial policombustible.
Encendido manual.
Puertas refractarias con vermiculita.
Fondo refractario de 40 mm
Cuadro de control digital.
Termostato digital.
Sistema de Automantenimiento integrado.
Regulación electrónica aire primario/alimentación 
combustible.
Salida Bomba Calefacción 
Entrada Termostato Ambiente.
Salida Bomba Agua caliente sanitaria.
Entrada Termostato Acumulador.
Certificación externa para pellet.
Certificación externa para hueso de aceituna.

CALIDAD
SERVICIO
INNOVACIÓN

CUADRO CON ENCENDIDO
AUTOMÁTICO



COMBUSTIBLES PERMITIDOS 

Los valores de rendimiento establecidos en esta documentación, son los obtenidos mediante ensayos con combustible 
Pellet DIN + y Hueso de Aceituna con humedad inferior al 5%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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*Diámetro de la caldera, diametro de conexión 150.
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POTENCIA NOMINAL GLOBAL (PELLET MADERA)
POTENCIA NOMINAL GLOBAL (HUESO DE ACEITUNA)
RENDIMIENTO EFECTIVO (PELLET MADERA)
RENDIMIENTO EFECTIVO (HUESO DE ACEITUNA)
PRESIÓN DE TRABAJO
PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO
TENSIÓN DE TRABAJO
FRECUENCIA
TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO
TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO
CAPACIDAD AGUA CALDERA
DEPRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA
NIVEL SONORO
POTENCIAS DE MODULACIÓN
DIÁMETRO CONEXIONES

SALIDA DE HUMOS
CAPACIDAD DE TOLVA
PESO
CONSUMO ELÉCTRICO FASE DE ENCENDIDO
CONSUMO ELÉCTRICO P. NOMINAL/REPOSO

Pellets. 
Hueso de aceituna, con humedad inferior al 15%.
Cáscara de almendra triturada.
Cascara Piñón.


