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VENTAJAS DE LA BIOMASA VENTAJAS DEL PELLET

La biomasa es una energía renovable de futuro.

Respetuosa con el Medioambiente,  contribuye
al cumplimiento del Protocolo de Kyoto. 

Las Emisiones de CO2 (dióxido de carbono)
de la biomasa son neutras.

La biomasa es una fuente de energía inagotable.

La biomasa es una energía constante y 
almacenable. 

La energía producida a partir de biomasa no 
está sujeta a las fluctuaciones de precios de 
mercado.

La biomasa es una muy buena alternativa al 
petróleo. 

Los pellets son un combustible para estufas y 
calderas, formado por cilindros hechos por la 
comprensión de virutas, serrines y astillas, 
procedentes de restos de poda. Destacamos las 
siguientes ventajas:

Es un combustible económico.
Gran poder calorifico.
Ocupan muy poco espacio.
Se pueden transportar fácilmente.
No contamina.
Es 100 % natural.
No produce malos olores.
No produce casi humo.

3



¿QUÉ ESTUFA DEBO ELEGIR?

Las estufas de pellets tienen un funcionamiento totalmente automatizado, podemos programarla 
a una temperatura o potencia, para que se encienda y apague a una hora y un día determinado 
para que cuando la familia llegue a casa esté la estancia a la temperatura deseada. 

Dependiendo de las necesidades de la casa se puede elegir diferentes tipos de estufas de pellets: 
estufas de aire, estufas de agua, calderas de biomasa y policombustible.

Estufas de aire: son ideales para calentar una 
estancia de la casa.

Estufas de pasillo o de perfil estrecho: están 
pensadas para colocarlas en pasillos o 
estancias estrechas. Nuestras estufas de pasillo 
pueden ser canalizables  bajo pedido  
pudiendo calentar más estancias.

Estufas canalizables: estufas que calientan la 
estancia en la que están instaladas y también 
una o dos estancias más, gracias a la 
canalización de aire caliente con nuestro 
sistema DUAL ZONE.

Estufas de agua:  la Estufa Hidro con su 
estética puede ser instalada en un salón, 
cocina u otra estancia. La estufa hidro o 
también llamada hidroestufa o termoestufa 
tiene la puerta de cristal, lo que permite  
que se vea la llama, y que  ceda parte del 
calor al ambiente. Alimentan un circuito de 
agua que irá a calefacción o a ACS. Son 
programables y se puede regular su 
potencia. El depósito de pellets viene 
incorporado en la misma estufa, con una 
capacidad de unos 30-35 kg. lo que permite 
una gran autonomía. 

Caldera de biomasa: puede quemar pellet y 
hueso de aceituna certificado. Se instalan en 
sotanos, garajes, cuartos de calderas… etc. 
El cuerpo de las calderas está totalmente 
aislado y permiten una mayor autonomía al 
tener un depósito del combustible  de unos 
60-65 kg de capacidad. Tambien tienen la
posibilidad de adaptarle un tanque-deposito
adicional de 200 kg más, capacidad que
permite tener una autonomía de varias
semanas incluso. Es una opción en la que el
usuario se despreocupa  gracias a su
automatismo y limpieza.

Calderas policombustible (biomasa + leña): 
Pueden alimentarse de leña y de todo tipo de 
biocombustible triturado. Son de mayor 
tamaño y potencia. Se instalan en sotanos, 
garajes, cuartos de calderas… etc. El cuerpo 
de las calderas está totalmente aislado y 
cuenta con un depósito para el 
biocombustible de 100 kg y bajo pedido de 
300 kg. lo que permite una gran autonomía. 
Gran comodidad para el cliente.

ESTUFA DE PASILLO ESTUFA DE AIRE ESTUFA DE AGUA CALDERA DE BIOMASA CALDERA POLICOMBUSTIBLE
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¿QUÉ COMBUSTIBLE DEBO ELEGIR?

Cuando vamos a adquirir una estufa o caldera nueva siempre nos asaltan las mismas dudas 
¿eletricidad, gas, leña o me decanto por energías más ecológicas como el pellet? 
El pellet es la mejor inversión a la hora de calefactar una vivienda, ya que el gasto que requiere es 
menor que el que supone tener calefacción por gas, gasoil o electricidad. Y sobre todo el pellet, 
debido a su origen, no es susceptible de subir su precio.

 Comparativa pellet-gas natural-gasoil

Gasoil

Gas Natural

Pellet

€ Consumo Gasto 1 año Gasto 5 años

0,906 1950 L         1.766 €           8.833 €

0,065                   19350 M3                    1.257 €                      6.288 €

0,26    3200 KG    832 €     4.160 €

Tabla comparativa de gasto para pellet, gas natural y gasoil en 1 año y en 5 años, para una casa 
de 100 m2.

Con pellet tendríamos un ahorro en cinco años sobre el gas natural de 2.128 € y sobre el 
gasoil  de 4.673 €.
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Fogosur 8 KW (Redonda)

Estufa de gran belleza, se convertirá en el centro de atracción de su hogar, con un diseño 
minimalista,  con  forma redonda que permite su integración en espacios reducidos, facilita la 
colocación en las esquinas de la casa y lo hace perfecto tanto para ambiente moderno como 
tradicional.
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Sistema de limpieza

Interior en vermiculita

Cajón de ceniza

Zona de 
intercambiadores de 
calor

Display grafico LCD

Salida de aire 
caliente frontal

Display

Depósito del pellet

Rascador para limpieza

Protección vermiculita

Sinfín

Motor sinfín

Resistencia

Compartimento de 
ceniza secundario
Compatimento de ceniza

Ventilador

Cristal vitrocerámico

Extractor de humos

Brasero

Salida humos

Centralita

BEIGE GRIS ROJO

MUY FÁCIL 
LIMPIEZA

Alto ReNDIMeNto 

 HASTA el 95%

Ranuras en la 
estructura que ayudan 
a la dispersión del 
calor

FOGOSUR 8 KW 

Garantizado con pellet, hueso de aceituna certificado y 
cáscara picada.

colores disponibles

Accesos directos a la 
cámara de humos para 
su limpieza



 dimensiones

características técnicas           8 KW

Potencia térmica máxima: 8,6 KW

Potencia térmica nominal (max/min): 7,2 KW / 3,9 KW 

Rendimiento pot. nominal (%) A la potencia  máx./min.: 90,1 / 95,2 (%) 

Salida humos (Ø. mm): 80 mm

Dimensiones externas (L x A x P): 530 x 892 x 530 

Dimensiones cámara de combustión (L x A x P): 285/190 x 390 x 155 

Dimensiones puerta  (L x A mm): 288 x 489

Volumen de calefacción (máx./min): 220 m3 / 60 m3 

Consumo eléctrico: 25-380 W 

Peso (Kg): 155 Kg.

Capacidad del depósito del pellet (kg): 23 Kg

Consumo de pellet (kg/hora): 0,5 / 1,7 kg

Autonomía (máx./min.): 48 / 13 horas

sistemas de seguridad

SENSOR DE PRESIÓN DE HUMOS: 
apaga la estufa en caso de presión 
inadecuada (tiro deficiente de humos).

ALARMA DEL TERMOSTATO  DE 
HUMOS: si la temperatura de humos 
supera la máxima impuesta por el 
fabricante, el sistema entra en modulación, 
si sigue subiendo, el sistema electrónico 
envía una señal acústica y apaga la estufa.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN LA 
TOLVA: éste interviene cuando supera los 
99º C en el interior del conducto del 
pellet, bloqueando la estufa.
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especificaciones y equipamiento de serie

Estructura de chapa de acero con ranuras que ayudan a 
la dispersión del calor y con pintura en polvo epoxi de 
alta calidad.

Vidrio cerámico (800º) con sistema doble limpieza, 
mediante el cual se crea una cortina de aire limpio en el 
cristal por lo que éste no se ensucia.

Pantalla digital LCD.

Interior en vermiculita. 

Encendido  Automático.

Modulación automática en sus 6 niveles de calefacción. 

Termostato de seguridad del depósito de pellet. 

Brasero en acero inoxidable de gran espesor. 

Extractor de humos dotado de encoder.

Salida de humos en hierro fundido.

Sonda ambiente para el control de la temperatura 
programada. 

Ventilador tangencial de aire silencioso.

La estufa incorpora un programador  diario, semanal o 
fin de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios 
distintos de encendido y apagado.

Limpieza automática del brasero: La máquina cada 
cierto tiempo realiza una limpieza del brasero con el 
fin de asegurar la calidad de la combustión de la 
estufa.

Auto-check: Sistema de seguridad por el cual la 
máquina cada vez que se enciende testea todos sus 
dispositivos y sensores. Si alguno no funciona 
correctamente informa de ello en el display.

Sistema doble limpieza cristal:  gracias a la cortina 
de aire limpio en el cristal se evita que se ensucie 
con la partículas del humo.

Ventilación forzada: El aire que caliente la estancia 
es movido mediante una turbina, dándole así 
mayor alcance al calor. 

Sonoridad: nivel de ruido silencioso (26-53 
decibelios a un metro de distancia.)

6
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? ACCESORIOS
NO INCLUIDOS

Kit para utilizar hueso de 
aceituna y cáscara de almendra (debe instalar 
nuestro SAT)

Mando a distancia

GSM Control, permite el encendido y apagado 
de la estufa por medio del teléfono móvil
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Fogosur 10 KW (Redonda)

Estufa de gran belleza, se convertirá en el centro de atracción de su hogar, con un diseño 
minimalista,  con  forma redonda que permite su integración en espacios reducidos, facilita la 
colocación en las esquinas de la casa y lo hace perfecto tanto para ambiente moderno como 
tradicional.
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Sistema de limpieza

Interior en vermiculita

Cajón de ceniza

Zona de 
intercambiadores de 
calor

Display gráfico LCD

Salida de aire 
caliente frontal

Display

Depósito del pellet

Rascador para limpieza

Protección vermiculita

Sinfín

Motor sinfín

Resistencia

Compartimento de 
ceniza secundario
Compatimento de ceniza

Ventilador

Cristal vitrocerámico

Extractor de humos

Brasero

Salida humos

Centralita

BEIGE GRIS ROJO

MUY FÁCIL 
LIMPIEZA

Alto ReNDIMeNto 

 HASTA el 95%

Ranuras en la 
estructura que ayudan 
a la dispersión del 
calor

FOGOSUR 10 KW 
colores disponibles

Accesos directos a la 
cámara de humos para 
su limpieza

Garantizado con pellet, hueso de aceituna certificado y 
cáscara picada.



 dimensiones

características técnicas 10 KW

Potencia térmica máxima: 10,2 KW

Potencia térmica nominal (max/min): 8,6 KW / 3,9 KW 

Rendimiento pot. nominal (%) A la potencia  máx./min.: 85,5 / 93,4 (%) 

Salida humos (Ø. mm): 80 mm

Dimensiones externas (L x A x P): 530 x 980 x 530 

Dimensiones cámara de combustión (L x A x P): 285/190 x 390 x 155 

Dimensiones puerta  (L x A mm): 288 x 489

Volumen de calefacción (máx./min): 260 m3 / 100 m3 

Consumo eléctrico: 25-380 W 

Peso (Kg): 155 Kg.

Capacidad del depósito del pellet (kg): 23 Kg

Consumo de pellet (kg/hora): 0,8 / 2,1 kg

Autonomía (máx./min.): 27 / 11 horas

sistemas de seguridad
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SENSOR DE PRESIÓN DE HUMOS: 
apaga la estufa en caso de presión 
inadecuada (tiro deficiente de humos).

ALARMA DEL TERMOSTATO  DE 
HUMOS: si la temperatura de humos 
supera la máxima impuesta por el 
fabricante, el sistema entra en modulación, 
si sigue subiendo, el sistema electrónico 
envía una señal acústica y apaga la estufa.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN LA 
TOLVA: éste interviene cuando supera los 
99ºC en el interior del conducto del pellet, 
bloqueando la estufa.



Limpieza automática del brasero: La máquina cada 
cierto tiempo realiza una limpieza del brasero con el 
fin de asegurar la calidad de la combustión de la 
estufa.

Auto-check: Sistema de seguridad por el cual la 
máquina cada vez que se enciende testea todos sus 
dispositivos y sensores. Si alguno no funciona 
correctamente informa de ello en el display.

Sistema doble limpieza cristal:  gracias a la cortina 
de aire limpio en el cristal se evita que se ensucie 
con la partículas del humo.

Ventilación forzada: El aire que caliente la estancia 
es movido mediante una turbina, dándole así 
mayor alcance al calor. 

Sonoridad: nivel de ruido silencioso (26-53 
decibelios a un metro de distancia.)

6
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especificaciones y equipamiento de serie

Estructura de chapa de acero con ranuras que ayudan a 
la dispersión del calor y con pintura en polvo epoxi de 
alta calidad.

Vidrio cerámico (800º) con sistema doble limpieza, 
mediante el cual se crea una cortina de aire limpio en el 
cristal por lo que éste no se ensucia.

Pantalla digital LCD.

Interior en vermiculita. 

Encendido  Automático.

Modulación automática en sus 6 niveles de calefacción. 

Termostato de seguridad del depósito de pellet. 

Brasero en acero inoxidable de gran espesor. 

Extractor de humos dotado de encoder.

Salida de humos en hierro fundido.

Sonda ambiente para el control de la temperatura 
programada. 

Ventilador tangencial de aire silencioso.

La estufa incorpora un programador  diario, semanal o 
fin de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios 
distintos de encendido y apagado.

? ACCESORIOS
NO INCLUIDOS

Kit para utilizar hueso de 
aceituna y cáscara de almendra (debe instalar 
nuestro SAT)

Mando a distancia

GSM Control, permite el encendido y apagado 
de la estufa por medio del teléfono móvil
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Fogosur 10 KW

Calidad de alto nivel, manejo sencillo con la máxima eficiencia de combustión y el 
mejor diseño.
Además de 10 KW también podemos encontrar en éste modelo la versión 12 KW. 
Diseñadas para encajar sin problemas en todos los ambientes.
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Sistema especial de 
limpieza

Zona de intercambiadores
de calor con sistema de 
limpieza

Interior en 
vermiculita

Mayor altura

Display gráfico

Mayor autonomía

+30%

BEIGE ROJO NEGRO

FOGOSUR 10 KW 

colores disponibles

MUY FÁCIL 
LIMPIEZA

Alto ReNDIMeNto 

 HASTA el 95%

Salida de aire 
caliente frontal

Display

Depósito del pellet

Rascador para limpieza

Protección vermiculita

Sinfín

Motor sinfín

Resistencia

Compartimento de 
ceniza secundario
Compatimento de ceniza

Ventilador

Extractor de humos

Brasero

Salida humos

Centralita
Cristal vitrocerámico

Accesos directos a la 
cámara de humos para 
su limpieza

Garantizado con pellet, hueso de aceituna certificado y 
cáscara picada.



características técnicas   10 KW

Potencia térmica máxima: 10,2 KW

Potencia térmica nominal (max/min): 8,6 KW / 3,9 KW 

Rendimiento pot. nominal (%) A la potencia  máx./min.: 85,5 / 93,4 (%) 

Salida humos (Ø. mm): 80 mm

Dimensiones externas (L x A x P): 514 x 1042 x 518

Dimensiones cámara de combustión (L x A x P): 285/190 x 390 x 155 

Dimensiones puerta  (L x A mm): 288 x 489

Volumen de calefacción (máx./min): 260 m3 / 100 m3 

Consumo eléctrico: 25-380 W 

Peso (Kg): 160 Kg.

Capacidad del depósito del pellet (kg): 28 Kg

Consumo de pellet (kg/hora): 0,8 / 2,1 kg

Autonomía (máx./min.): 33 / 13 horas

sistemas de seguridad

SENSOR DE PRESIÓN DE HUMOS: 
apaga la estufa en caso de presión 
inadecuada (tiro deficiente de humos).

ALARMA DEL TERMOSTATO  DE 
HUMOS: si la temperatura de humos 
supera la máxima impuesta por el 
fabricante, el sistema entra en modulación, 
si sigue subiendo, el sistema electrónico 
envía una señal acústica y apaga la estufa.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN LA 
TOLVA: éste interviene cuando supera los 
99ºC en el interior del conducto del pellet, 
bloqueando la estufa.

 dimensiones
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Limpieza automática del brasero: La máquina cada 
cierto tiempo realiza una limpieza del brasero con el 
fin de asegurar la calidad de la combustión de la 
estufa.

Auto-check: Sistema de seguridad por el cual la 
máquina cada vez que se enciende testea todos sus 
dispositivos y sensores. Si alguno no funciona 
correctamente informa de ello en el display.

Sistema doble limpieza cristal:  gracias a la cortina 
de aire limpio en el cristal se evita que se ensucie 
con la partículas del humo.

Ventilación forzada: El aire que caliente la estancia 
es movido mediante una turbina, dándole así 
mayor alcance al calor. 

Sonoridad: nivel de ruido silencioso (26-53 
decibelios a un metro de distancia.)
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especificaciones y equipamiento de serie

Estructura de chapa de acero con ranuras que ayudan a 
la dispersión del calor y con pintura en polvo epoxi de 
alta calidad.

Vidrio cerámico (800º) con sistema doble limpieza, 
mediante el cual se crea una cortina de aire limpio en el 
cristal por lo que éste no se ensucia.

Pantalla digital LCD.

Interior en vermiculita. 

Encendido  Automático.

Modulación automática en sus 6 niveles de calefacción. 

Termostato de seguridad del depósito de pellet. 

Brasero en acero inoxidable de gran espesor. 

Extractor de humos dotado de encoder.

Salida de humos en hierro fundido.

Sonda ambiente para el control de la temperatura 
programada. 

Ventilador tangencial de aire silencioso.

La estufa incorpora un programador  diario, semanal o 
fin de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios 
distintos de encendido y apagado.

? ACCESORIOS
NO INCLUIDOS

Kit para utilizar hueso de 
aceituna y cáscara de almendra (debe instalar 
nuestro SAT)

Mando a distancia

GSM Control, permite el encendido y apagado 
de la estufa por medio del teléfono móvil
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Fogosur 10 KW Cerámica

Elegante, para los gustos más exigentes, la estufa viene cubierta completamente de cerámica 
especial de gran espesor y  belleza, con detalles en relieve en las piezas de cerámica. Atractiva,  
con puerta panorámica con cristal serigrafiado en negro, permite una amplia visión de la 
llama.
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Zona de 
intercambiadores de 
calor con sistema de 
limpieza

Revestimiento de 
cerámica 
completo

Cristal 
vitrocerámico 
panorámico 
serigrafiado color 
negro

Detalles en la 
decoración

Cajón de ceniza

Display gráfico

BEIGE ROJO

FOGOSUR 10 KW 
CERÁMICA

colores disponibles

MUY FÁCIL 
LIMPIEZA

Alto ReNDIMeNto 

 HASTA el 95%

Salida de aire 
caliente frontal

Display

Depósito del pellet

Rascador para limpieza

Protección vermiculita

Sinfín

Motor sinfín

Resistencia

Compartimento de 
ceniza secundario
Compatimento de ceniza
Ventilador

Extractor de humos

Brasero

Salida humos

Centralita

Cristal vitrocerámico

BLANCO

Accesos directos a la 
cámara de humos para 
su limpieza

Garantizado con pellet, hueso de aceituna certificado y 
cáscara picada.
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 dimensiones

sistemas de seguridad

SENSOR DE PRESION DE HUMOS: apaga la estufa en 
caso de presión inadecuada (tiro deficiente de humos).

ALARMA DEL TERMOSTATO  DE HUMOS: si la 
temperatura de humos supera la máxima impuesta por 
el fabricante, el sistema entre en modulación, si sigue 
subiendo, el sistema electrónico envía una señal 
acústica y apaga la estufa.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN LA TOLVA: éste 
interviene cuando supera los 99ºC en el interior del 
conducto del pellet, bloqueando la estufa.

características técnicas  10  KW (faltan datos) 

Potencia térmica máxima: 10,2 KW

Potencia térmica nominal (max/min): 8,6 KW / 3,9 KW 

Rendimiento pot. nominal (%) A la potencia  máx./min.: 85,5 / 93,4 (%) 

Salida humos (Ø. mm): 80 mm

Dimensiones externas (L x A x P): 543 x 1000 x 539

Dimensiones cámara de combustión (L x A x P): 285/190 x 390 x 155 

Dimensiones puerta  (L x A mm): 288 x 489

Volumen de calefacción (máx./min): 260 m3 / 100 m3 

Consumo eléctrico: 25-380 W 

Peso (Kg): 165 Kg.

Capacidad del depósito del pellet (kg): 22 Kg

Consumo de pellet (kg/hora): 0,8 / 2,1 kg

Autonomía (máx./min.): 30 / 10 horas



21

Limpieza automática del brasero: La máquina cada 
cierto tiempo realiza una limpieza del brasero con el 
fin de asegurar la calidad de la combustión de la 
estufa.

Auto-check: Sistema de seguridad por el cual la 
máquina cada vez que se enciende testea todos sus 
dispositivos y sensores. Si alguno no funciona 
correctamente informa de ello en el display.

Sistema doble limpieza cristal:  gracias a la cortina 
de aire limpio en el cristal se evita que se ensucie 
con la partículas del humo.

Ventilación forzada: El aire que caliente la estancia 
es movido mediante una turbina, dándole así 
mayor alcance al calor. 

Sonoridad: nivel de ruido silencioso (26-53 
decibelios a un metro de distancia.)

especificaciones y equipamiento de serie

Estructura de chapa de acero con ranuras que ayudan a 
la dispersión del calor y con pintura en polvo epoxi de 
alta calidad.

Vidrio cerámico (800º) con sistema doble limpieza, 
mediante el cual se crea una cortina de aire limpio en el 
cristal por lo que éste no se ensucia.

Pantalla digital LCD.

Interior en vermiculita. 

Encendido  Automático.

Modulación automática en sus 6 niveles de calefacción. 

Termostato de seguridad del depósito de pellet. 

Brasero en acero inoxidable de gran espesor. 

Extractor de humos dotado de encoder.

Salida de humos en hierro fundido.

Sonda ambiente para el control de la temperatura 
programada. 

Ventilador tangencial de aire silencioso.

La estufa incorpora un programador  diario, semanal o 
fin de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios 
distintos de encendido y apagado.

? ACCESORIOS
NO INCLUIDOS

Kit para utilizar hueso de 
aceituna y cáscara de almendra (debe instalar 
nuestro SAT)

Mando a distancia

GSM Control, permite el encendido y apagado 
de la estufa por medio del teléfono móvil
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Fogosur 12 KW

Calidad de alto nivel, manejo sencillo con la máxima eficiencia de combustión y el 
mejor diseño.
Además de 12 KW también podemos encontrar en éste modelo la versión 10 KW.
Diseñadas para encajar sin problemas en todos los ambientes.
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Sistema especial de 
limpieza

Zona de intercambiadores
de calor con sistema de 
limpieza

Interior en 
vermiculita

Mayor altura

Display gráfico

Mayor autonomía

+30%

BEIGE ROJO NEGRO

FOGOSUR 12 KW 

colores disponibles

MUY FÁCIL 
LIMPIEZA

Alto ReNDIMeNto 

 HASTA el 95%

Salida de aire 
caliente frontal

Display

Depósito del pellet

Rascador para limpieza

Protección vermiculita

Sinfín

Motor sinfín

Resistencia

Compartimento de 
ceniza secundario
Compatimento de ceniza

Ventilador

Extractor de humos

Brasero

Salida humos

Centralita
Cristal vitrocerámico

Accesos directos a la 
cámara de humos para 
su limpieza

Garantizado con pellet, hueso de aceituna certificado y 
cáscara picada.



características técnicas                         1 2 KW

Potencia térmica máxima: 12,5 KW

Potencia térmica nominal (max/min): 10,1 KW / 3,9 KW 

Rendimiento pot. nominal (%) A la potencia  máx./min.: 81 / 95,2 (%) 

Salida humos (Ø. mm): 80 mm

Dimensiones externas (L x A x P): 514 x 1042 x 518

Dimensiones cámara de combustión (L x A x P): 285/190 x 390 x 155 

Dimensiones puerta  (L x A mm): 288 x 489

Volumen de calefacción (máx./min): 300 m3 / 100 m3 

Consumo eléctrico: 25-380 W 

Peso (Kg): 160 Kg.

Capacidad del depósito del pellet (kg): 28 Kg

Consumo de pellet (kg/hora): 0,8 / 2,6 kg

Autonomía (máx./min.): 33 / 11 horas

sistemas de seguridad

SENSOR DE PRESIÓN DE HUMOS: 
apaga la estufa en caso de presión 
inadecuada (tiro deficiente de humos).

ALARMA DEL TERMOSTATO  DE 
HUMOS: si la temperatura de humos 
supera la máxima impuesta por el 
fabricante, el sistema entra en modulación, 
si sigue subiendo, el sistema electrónico 
envía una señal acústica y apaga la estufa.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN LA 
TOLVA: éste interviene cuando supera los 
99ºC en el interior del conducto del pellet, 
bloqueando la estufa.

 dimensiones
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Limpieza automática del brasero: La máquina cada 
cierto tiempo realiza una limpieza del brasero con el 
fin de asegurar la calidad de la combustión de la 
estufa.

Auto-check: Sistema de seguridad por el cual la 
máquina cada vez que se enciende testea todos sus 
dispositivos y sensores. Si alguno no funciona 
correctamente informa de ello en el display.

Sistema doble limpieza cristal:  gracias a la cortina 
de aire limpio en el cristal se evita que se ensucie 
con la partículas del humo.

Ventilación forzada: El aire que caliente la estancia 
es movido mediante una turbina, dándole así 
mayor alcance al calor. 

Sonoridad: nivel de ruido silencioso (26-53 
decibelios a un metro de distancia.)
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especificaciones y equipamiento de serie

Estructura de chapa de acero con ranuras que ayudan a 
la dispersión del calor y con pintura en polvo epoxi de 
alta calidad.

Vidrio cerámico (800º) con sistema doble limpieza, 
mediante el cual se crea una cortina de aire limpio en el 
cristal por lo que éste no se ensucia.

Pantalla digital LCD.

Interior en vermiculita. 

Encendido  Automático.

Modulación automática en sus 6 niveles de calefacción. 

Termostato de seguridad del depósito de pellet. 

Brasero en acero inoxidable de gran espesor. 

Extractor de humos dotado de encoder.

Salida de humos en hierro fundido.

Sonda ambiente para el control de la temperatura 
programada. 

Ventilador tangencial de aire silencioso.

La estufa incorpora un programador  diario, semanal o 
fin de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios 
distintos de encendido y apagado.

? ACCESORIOS
NO INCLUIDOS

Kit para utilizar hueso de 
aceituna y cáscara de almendra (debe instalar 
nuestro SAT)

Mando a distancia

GSM Control, permite el encendido y apagado 
de la estufa por medio del teléfono móvil



PRIMA 

ACCeNsIoNe

A CARICo 

Dell’UtIlIZZAtoRe 

FINAle
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Fogosur 12 KW  Cerámica
Unica, con su altura especial hacen de ella una estúfa de extrema belleza.
Elegante, para los gustos más exigentes, la estufa viene cubierta completamente de cerámica 
especial de gran espesor y  belleza, con detalles en relieve en las piezas de cerámica. Atractiva,  
con puerta panorámica con cristal serigrafiado en negro, permite una amplia visión de la 
llama.
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BEIGE

FOGOSUR 12 KW 
CERÁMICA

colores disponibles

ROJO

MUY FÁCIL 
LIMPIEZA

Alto ReNDIMeNto 

 HASTA el 95%

Zona de intercambiadores 
de calor con sistema de 
limpieza

Revestimiento de 
cerámica 
completo

Cristal 
vitrocerámico 
panorámico 
serigrafiado color 
negro

Display gráfico

Detalles en la 
decoración

Cajón de ceniza

Salida de aire 
caliente frontal

Display

Depósito del pellet

Rascador para limpieza

Protección vermiculita

Sinfín

Motor sinfín

Resistencia

Compartimento de 
ceniza secundario
Compatimento de ceniza
Ventilador

Extractor de humos

Brasero

Salida humos

Centralita

Cristal vitrocerámico

BLANCO

Accesos directos a la 
cámara de humos para 
su limpieza

Garantizado con pellet, hueso de aceituna certificado y 
cáscara picada.
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características técnicas   12 KW

Potencia térmica máxima: 12,5 KW

Potencia térmica nominal (max/min): 10,1 KW / 3,9 KW 

Rendimiento pot. nominal (%) A la potencia  máx./min.: 81 / 95,2 (%) 

Salida humos (Ø. mm): 80 mm

Dimensiones externas (L x A x P): 514 x 1247 x 506

Dimensiones cámara de combustión (L x A x P): 285/190 x 390 x 155 

Dimensiones puerta  (L x A mm): 288 x 489

Volumen de calefacción (máx./min): 300 m3 / 100 m3 

Consumo eléctrico: 25-380 W 

Peso (Kg): 180 Kg.

Capacidad del depósito del pellet (kg): 30 Kg

Consumo de pellet (kg/hora): 0,8 / 2,6 kg

Autonomía (máx./min.): 35 / 8,5 horas

sistemas de seguridad

SENSOR DE PRESIÓN DE HUMOS: 
apaga la estufa en caso de presión 
inadecuada (tiro deficiente de humos).

ALARMA DEL TERMOSTATO  DE 
HUMOS: si la temperatura de humos 
supera la máxima impuesta por el 
fabricante, el sistema entra en modulación, 
si sigue subiendo, el sistema electrónico 
envía una señal acústica y apaga la estufa.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN LA 
TOLVA: éste interviene cuando supera los 
99ºC en el interior del conducto del pellet, 
bloqueando la estufa.

 dimensiones
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Limpieza automática del brasero: La máquina cada 
cierto tiempo realiza una limpieza del brasero con el 
fin de asegurar la calidad de la combustión de la 
estufa.

Auto-check: Sistema de seguridad por el cual la 
máquina cada vez que se enciende testea todos sus 
dispositivos y sensores. Si alguno no funciona 
correctamente informa de ello en el display.

Sistema doble limpieza cristal:  gracias a la cortina 
de aire limpio en el cristal se evita que se ensucie 
con la partículas del humo.

Ventilación forzada: El aire que caliente la estancia 
es movido mediante una turbina, dándole así 
mayor alcance al calor. 

Sonoridad: nivel de ruido silencioso (26-53 
decibelios a un metro de distancia.)

especificaciones y equipamiento de serie

Estructura de chapa de acero con ranuras que ayudan a 
la dispersión del calor y con pintura en polvo epoxi de 
alta calidad.

Vidrio cerámico (800º) con sistema doble limpieza, 
mediante el cual se crea una cortina de aire limpio en el 
cristal por lo que éste no se ensucia.

Pantalla digital LCD.

Interior en vermiculita. 

Encendido  Automático.

Modulación automática en sus 6 niveles de calefacción. 

Termostato de seguridad del depósito de pellet. 

Brasero en acero inoxidable de gran espesor. 

Extractor de humos dotado de encoder.

Salida de humos en hierro fundido.

Sonda ambiente para el control de la temperatura 
programada. 

Ventilador tangencial de aire silencioso.

La estufa incorpora un programador  diario, semanal o 
fin de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios 
distintos de encendido y apagado.

? ACCESORIOS
NO INCLUIDOS

Kit para utilizar hueso de 
aceituna y cáscara de almendra (debe instalar 
nuestro SAT)

Mando a distancia

GSM Control, permite el encendido y apagado 
de la estufa por medio del teléfono móvil



DISPONIBLE

EN VERSIÓN

CANALIZABLE
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Estufa compacta, elegante y versátil, diseñada 
especialmente con un fondo reducido  que se 
adapta a cualquier ambiente de decoración. 
Distribuye el aire caliente por el frente y por los 
laterales gracias a las rejillas superiores giratorias.
Dispone de 3 posibles salidas de humos.

Sistema DUAL-ZONE (opcional), que permite 
canalizar el aire a otras habitaciones. 
Incorpora 2 sensores de temperatura y 2 
ventiladores independientes, de tal manera que 
podemos calentar dos o tres espacios 
simultáneamente con diferentes temperaturas.

Pasillo 12 KW
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Salida de aire frontal Salidas de aire 
superior giratorias a 
360º

Brasero de acero 
inoxidable con 

pendiente 

T interior para 3 
posibles salidas de 
humos

Kit opcional para 
versión canalizable

Display gráfico LCD

Ventilación ambiente

Ventilación canalizable

Entrada de aire 
ambiente

Entrada de aire 
comburente

Salida de humos

Salida de aire caliente 
frontal 

Salida de aire caliente

Display

Sinfin

Deflector inoxidable

Depósito
Protección inoxidable

Turbina  

T de registro

Resistencia

Brasero

Salida de aire caliente 
frontal 

Compartimento de ceniza

Cubre ventilador humos

Extractor de humos

Turbina

Motor sinfin

 Centralita

BEIGE BLANCO ARENA

ROJO BRONCE NEGRO

PASILLO 12 KW

colores disponibles

MUY FÁCIL 
LIMPIEZA

Alto ReNDIMeNto 

 HASTA el 91%

Accesos directos a la 
cámara de humos para 
su limpieza

Garantizado con pellet, hueso de aceituna certificado y 
cáscara picada.
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características técnicas
Potencia térmica máxima: 12 KW

Potencia térmica nominal (max/min): 10,3 KW / 2,7 KW 

Rendimiento pot. nominal (%) A la potencia  máx./min.: 83 / 91 (%) 

Salida humos (Ø. mm): 80 mm

Dimensiones externas (L x A x P): 950 x 899 x 280 

Dimensiones cámara de combustión (L x A x P): 280 x 480 x 200 

Dimensiones puerta  (L x A mm): 345 x 650

Volumen de calefacción (máx./min): 290 m3 / 120 m3 

Consumo eléctrico: 25-380 W 

Peso (Kg): 140 Kg.

Capacidad del depósito del pellet (kg): 15 Kg

Consumo de pellet (kg/hora): 0,9 / 2,4 kg

Autonomía (máx./min.): 17 / 6 horas

 dimensiones

sistemas de seguridad

SENSOR DE PRESIÓN DE HUMOS: 
apaga la estufa en caso de presión 
inadecuada (tiro deficiente de humos).

ALARMA DEL TERMOSTATO  DE 
HUMOS: si la temperatura de humos 
supera la máxima impuesta por el 
fabricante, el sistema entra en modulación, 
si sigue subiendo, el sistema electrónico 
envía una señal acústica y apaga la estufa.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN LA 
TOLVA: éste interviene cuando supera los 
99ºC en el interior del conducto del pellet, 
bloqueando la estufa.



Limpieza automática del brasero: La máquina cada 
cierto tiempo realiza una limpieza del brasero con el 
fin de asegurar la calidad de la combustión de la 
estufa.

Auto-check: Sistema de seguridad por el cual la 
máquina cada vez que se enciende testea todos sus 
dispositivos y sensores. Si alguno no funciona 
correctamente informa de ello en el display.

Sistema doble limpieza cristal:  gracias a la cortina 
de aire limpio en el cristal se evita que se ensucie 
con la partículas del humo.

Ventilación forzada: El aire que caliente la estancia 
es movido mediante una turbina, dándole así 
mayor alcance al calor. 

Sonoridad: nivel de ruido silencioso (26-53 
decibelios a un metro de distancia.)
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especificaciones y equipamiento de serie

Estructura de chapa de acero con ranuras que ayudan a 
la dispersión del calor y con pintura en polvo epoxi de 
alta calidad.

Vidrio cerámico (800º) con sistema doble limpieza, 
mediante el cual se crea una cortina de aire limpio en el 
cristal por lo que éste no se ensucia.

Pantalla digital LCD.

Interior en acero inoxidable. 

Encendido  Automático.

Modulación automática en sus 6 niveles de calefacción. 

Termostato de seguridad del depósito de pellet. 

Brasero en acero inoxidable de gran espesor. 

Extractor de humos dotado de encoder.

Sonda ambiente para el control de la temperatura 
programada. 

La versión canalizable lleva dos sondas independientes.

Ventilador centrífugo de aire silencioso.

La estufa incorpora un programador diario, semanal o 
fin de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios 
distintos de encendido y apagado.

? ACCESORIOS
NO INCLUIDOS

Kit para utilizar hueso de 
aceituna y cáscara de almendra (debe instalar 
nuestro SAT)

Mando a distancia

GSM Control, permite el encendido y apagado 
de la estufa por medio del teléfono móvil
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Fogosur 20 KW
La estufa Fogosur 20 KW, única en su tipo, está diseñada para calentar grandes espacios, tales 
como restaurantes, oficinas, grandes salones… etc. con un alto rendimiento y mínimo consumo.
Potente, compuesta de dos grandes ventiladores centrífugos y unos intercambiadores de calor de 
gran tamaño para asegurar un gran  flujo de aire  en toda la estancia.
Cómoda, con su  depósito de combustible de 45 kg. permite una gran autonomía, reduciéndose 
así el número de cargas de pellets.
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Sistema de 
limpieza de los 
intercambiadores

Brasero de hierro fundido 
y acero inoxidable

Protecciones 
especiales en acero 
inoxidable

Doble ventilador 
centrífugo

Intercambiadores 
de calor de gran 
tamaño

Display gráfico

Salida de aire 
caliente frontal

Display

Cristal vitrocerámico

Depósito del pellet

Rascador para limpiar

Protección inoxidable

Sinfín

Motor sinfín

Resistencia

Salida de humos

Ventilador SX
Ventilador DX

Centralita

Cajón cenicero

Compartimento de 
ceniza secundario

Brasero

Extractor de humos

ROJOBRONCE

FOGOSUR 20 KW 

colores disponibles

BLANCO

MUY FÁCIL 
LIMPIEZA

Alto ReNDIMeNto 

 HASTA el 93%

Accesos directos a la 
cámara de humos para 
su limpieza

Garantizado con pellet, hueso de aceituna certificado y 
cáscara picada.



sistemas de seguridad

SENSOR DE BLOQUEO POR PUERTA ABIERTA: 
informa en el display  si la puerta estuviera abierta o 
tuviera alguna fuga.

SENSOR DE PRESION DE HUMOS: apaga la estufa en 
caso de presión inadecuada (tiro deficiente de humos).

ALARMA DEL TERMOSTATO  DE HUMOS: si la 
temperatura de humos supera la máxima impuesta por 
el fabricante, el sistema entre en modulación, si sigue 
subiendo, el sistema electrónico envía una señal 
acústica y apaga la estufa.

TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN LA TOLVA: éste 
interviene cuando supera los 99ºC en el interior del 
conducto del pellet, bloqueando la estufa.
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características técnicas  20  KW

Potencia térmica máxima: 19,6 KW

Potencia térmica nominal (max/min): 19,5 KW / 6 KW 

Rendimiento pot. nominal (%) A la potencia  máx./min.: 89 / 91 (%)

Salida humos (Ø. mm): 80 mm

Dimensiones externas (L x A x P): 577 x 963 x 534

Dimensiones cámara de combustión (L x A x P): 285/190 x 390 x 155 

Dimensiones puerta  (L x A mm): 288 x 489

Volumen de calefacción (máx./min): 480 m3 / 140 m3 

Consumo eléctrico: 25-390 W 

Peso (Kg): 165 Kg.

Capacidad del depósito del pellet (kg): 45 Kg

Consumo de pellet (kg/hora): 1 / 3,8 kg

Autonomía (máx./min.): 45 / 12 horas

 dimensiones
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Limpieza automática del brasero: La máquina cada 
cierto tiempo realiza una limpieza del brasero con el 
fin de asegurar la calidad de la combustión de la 
estufa.

Auto-check: Sistema de seguridad por el cual la 
máquina cada vez que se enciende testea todos sus 
dispositivos y sensores. Si alguno no funciona 
correctamente informa de ello en el display.

Sistema doble limpieza cristal:  gracias a la cortina 
de aire limpio en el cristal se evita que se ensucie 
con la partículas del humo.

Ventilación forzada: El aire que caliente la estancia 
es movido mediante una turbina, dándole así 
mayor alcance al calor. 

Sonoridad: nivel de ruido silencioso (26-53 
decibelios a un metro de distancia.)

especificaciones y equipamiento de serie

Estructura de chapa de acero con ranuras que ayudan a 
la dispersión del calor y con pintura en polvo epoxi de 
alta calidad.

Vidrio cerámico (800º) con sistema doble limpieza, 
mediante el cual se crea una cortina de aire limpio en el 
cristal por lo que éste no se ensucia.

Pantalla digital LCD.

Interior en acero inoxidable. 

Encendido  Automático.

Modulación automática en sus 6 niveles de calefacción. 

Termostato de seguridad del depósito de pellet. 

Brasero en acero inoxidable y en hierro fundido. 

Extractor de humos dotado de encoder.

Salida de humos en hierro fundido.

Sonda ambiente para el control de la temperatura 
programada. 

Doble ventilador centrífugo de aire silencioso.

La estufa incorpora un programador  diario, semanal o 
fin de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios 
distintos de encendido y apagado.

? ACCESORIOS
NO INCLUIDOS

Kit para utilizar hueso de 
aceituna y cáscara de almendra (debe instalar 
nuestro SAT)

Mando a distancia

GSM Control, permite el encendido y apagado 
de la estufa por medio del teléfono móvil



Fogosur Insertable
El insertable de pellet es un hogar de un solo bloque diseñado para ser empotrado en viejas 
chimeneas y así sanearlas, además de permitir una larga autonomía y su programación; los 
insertables de pellet también se utilizan para la ejecución de nuevas chimeneas.

Los insertables de pellets, por la combustión del pellet, producen aire caliente para calentar la 
estancia donde se encuentran instalados.

38
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INSERTABLE 12 KW*

Interior en vermiculita

Brasero de hierro fundido

Salida de aire

características técnicas 

Potencia térmica máxima: 12 KW

Salida humos (Ø. mm): 80 mm

Dimensiones externas (L x A x P): 700 x 600 x 535 Dimensiones 

cámara de combustión (L x A x P): 400 x 420 x 160 Dimensiones 

puerta  (L x A mm): 450 x 400

Volumen de calefacción (máx./min): 300 m3 / 100 m3 

Consumo eléctrico: 25-380 W 

Peso (Kg): 140 Kg.

Capacidad del depósito del pellet (kg): 15 Kg

Consumo de pellet (kg/hora): 0,8 / 2,6 kg

Autonomía (máx./min.): 33 / 11 horas

AHORRO DE ENTRE EL 60% Y EL 80%
Gracias a los altos rendimientos de la tecnología de pellets, se pueden obtener ahorros de entre el 
60% y el 80% respecto a un hogar abierto tradicional alimentado con leña. 

Cuerpo de la máquina extraible

* Disponible también en 10 KW, variando el
volumen de calefacción a 260 m3 / 100 m3.



especificaciones y equipamiento de serie

Estructura de chapa de acero y pintura anticalórica de 
alta calidad

Vidrio cerámico (800º) con sistema doble limpieza, 
mediante el cual se crea una cortina de aire limpio en el 
cristal por lo que éste no se ensucia.

Pantalla digital LCD.

Interior en vermiculita.

Encendido  Automático.

Modulación automática en sus 5 niveles de calefacción. 

Termostato de seguridad del depósito de pellet. 

Quemador en acero inoxidable de gran espesor. 

Extractor de humos dotado de encoder.

Sonda ambiente para el control de la temperatura 

programada. 

El modelo 10 KW lleva un ventilador centrífugo de aire 
silencioso.

El modelo 12 KW lleva dos ventiladores centrífugos de 
aire silencioso.

La estufa incorpora un programador  diario, semanal o 

fin de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios 

distintos de encendido y apagado.

Limpieza automática del brasero: La máquina cada 
cierto tiempo realiza una limpieza del brasero con el 
fin de asegurar la calidad de la combustión de la 
estufa.

Auto-check: Sistema de seguridad por el cual la 
máquina cada vez que se enciende testea todos sus 
dispositivos y sensores. Si alguno no funciona 
correctamente informa de ello en el display.

Sistema doble limpieza cristal:  gracias a la cortina 
de aire limpio en el cristal se evita que se ensucie 
con la partículas del humo.

Ventilación forzada: El aire que caliente la estancia 
es movido mediante una turbina, dándole así 
mayor alcance al calor. 

Sonoridad: nivel de ruido silencioso (26-53 
decibelios a un metro de distancia.)

6

? ACCESORIOS
NO INCLUIDOS

Mando a distancia

GSM Control, permite el encendido y apagado 
de la estufa por medio del teléfono móvil
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Hidroestufa Fogosur 24 KW

La hidroestufa fogosur 24 KW está diseñada para cubrir la demanda de agua caliente y 
calefacción en su hogar mediante biomasa de una manera eficiente y respetuosa con el medio 
ambiente.
Es una solución eficiente, limpia y rentable.
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Purgador automático

Cajón de la ceniza

Display gráfico LCD Detalles

4 pasos de humo

Zona de intercambio 
de calor

Vista superior

FOGOSUR HIDRO 
24 KW

colores disponibles

ROJO GRISBEIGE

Garantizado con pellet, hueso de aceituna certificado y 
cáscara picada.
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características técnicas 24 KW

Potencia térmica máxima: 24 KW

Potencia térmica nominal (max/min): 21,3 KW / 8,2 KW 

Potencia  rendimiento  agua  ( máx./min.): 18,4 KW / 6,9 KW 

Potencia  rendimiento  ambiente ( máx./min.): 2,8 KW / 1,2 KW 

Rendimiento pot. nominal (%) A la potencia  máx./min.: 88,8 / 94,8 (%) 

Rango de presión digital (bar): 0,5-2,5 (variable)

Vaso de expansión cerrado (litros): 8 L.

Temperatura máx. de servicio: 50 / 85 º

Salida humos (Ø. mm): 80 mm

Dimensiones externas (L x A x P): 620 x 1207 x 620

Dimensiones cámara de combustión (L x A x P): 288 x 461 x 153 

Dimensiones puerta  (L x A mm): 288 x 578

Toma de ida y retorno: 3/4 "

Volumen de calefacción : 500 m3 / 150 m3

Contenido de agua (litros): 30 L.

Consumo eléctrico: 25-340 W 

Peso (Kg): 200 Kg.

Capacidad del depósito del pellet (kg): 32 Kg

Consumo de pellet (kg/hora): 1,8 / 4,9 kg

Autonomía (máx./min.): 18 / 6,5 horas

sistemas de seguridad

TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN 
LA TOLVA: éste interviene cuando 
supera los 99º C en el interior del 
conducto del pellet, bloqueando la estufa.

TERMOSTATO CALDERA : si la 
temperatura del agua supera la fijada por el 
fabricante, el sistema entra en modulación. 
Si supera 85ºC el sistema apagará la caldera.

REGULADOR DE PRESION DE 
CALDERA (2): regulador digital para la 
medida y control de la presión del agua.

ALARMA DEL TERMOSTATO  DE 
HUMOS: si la temperatura de humos 
supera la máxima impuesta por el 
fabricante, el sistema entre en modulación, 
si sigue subiendo, el sistema electrónico 
envía una señal acústica y apaga la estufa.

VALVULA DE SEGURIDAD CALDERA 
(3): Válvula de seguridad mecánica fijada en 
3 bar por encima de la cual se produce la 
descarga del agua.

VASO DE EXPANSIÓN (4): La membrana que compensa los cambios de 
presión debidos a la subida de la temperatura en caldera.

PURGADOR AUTOMÁTICO (5): Elimina automáticamente el aire del
circuito de agua.

SENSOR DE PRESION DE HUMOS (1): 
apaga la estufa en caso de presión inadecuada 
(tiro deficiente de humos).
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especificaciones y equipamiento de serie

? ACCESORIOS
NO INCLUIDOS

Limpieza automática del brasero: La máquina cada 
cierto tiempo realiza una limpieza del brasero con el 
fin de asegurar la calidad de la combustión de la 
estufa.

Auto-check: Sistema de seguridad por el cual la 
máquina cada vez que se enciende testea todos sus 
dispositivos y sensores. Si alguno no funciona 
correctamente informa de ello en el display.

Sistema doble limpieza cristal:  gracias a la cortina 
de aire limpio en el cristal se evita que se ensucie con 
la partículas del humo.

Modo de trabajo: Puede ser modulante, es decir, 
cuando alcanza la temperatura deseada entra en 
mantenimiento de llama, o standby, cuando llega a 
la temperatura deseada se apaga.

Sonoridad: nivel de ruido silencioso (26-53 
decibelios a un metro de distancia.)

Estructura de chapa de acero con ranuras que ayudan a 
la dispersión del calor y con pintura en polvo epoxi de 
alta calidad.

Vidrio cerámico (800º) con sistema doble limpieza, 
mediante el cual se crea una cortina de aire limpio en 
el cristal por lo que éste no se ensucia.

Pantalla digital LCD.

Cámara de combustión e intercambiador en acero. 

Encendido  Automático.

Sistema Antihielo.

Sistema Antibloqueo de Bomba.

Sistema Antisobrecalentamiento.

Sistema Anticondensación.

Modulación automática en sus 6 niveles de calefacción. 

Termostato de seguridad del depósito de pellet. 

Brasero en acero inoxidable de gran espesor.

Extractor de humos dotado de encoder.

Salida de humos en hierro fundido.

Cajón recoge cenizas de gran capacidad.

Sonda ambiente para el control de la temperatura 

programada. 

Bomba electrocirculadora, vaso de expansión, Purgador 
Automático, Válvula de Seguridad ½” – 3 Bar.

Se puede utilizar para suelo radiante incorporando 
válvula mezcladora o depósito de inercia.

La estufa incorpora un programador  diario, semanal o 
fin de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios 
distintos de encendido y apagado.

Kit para utilizar hueso de 
aceituna y cáscara de almendra (debe instalar 
nuestro SAT)

Mando a distancia

GSM Control, permite el encendido y apagado 
de la estufa por medio del teléfono móvil

Kit para producir agua caliente sanitaria

Kit para producir agua caliente sanitaria

COMPONENTES
- Válvulas de seguridad
- Regulador de flujo
- Intercambiador de placas

FUNCIONALIDAD
- Un esquema para llegar a una producción 
de unos 12 L./min. con    t 35 º C.
- Sistema anticondensación
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Bomba

Centralita

Retorno*

Ida*

Descarga caldera

Salida agua caliente**

Descarga válvula
de seguridad

Entrada de agua fria**

Paso de humo 4º

Paso de humo 3º

Paso de humo 2º

Paso de humo 1º

Intercambiador de 
calor (Tubulares)

Cajón ceniza principal

Cajón ceniza secundario

Pantalla LCD 

Zona de intercambio de calor

Depósito pellets

Tornillo sinfin

Cristal vitrocerámico 4 mm

Extractor de humos
en hierro fundido

Resistencia

Rejilla de entrada 
de aire

Vaso de expansión

Cajón ceniza secundario

Cajón ceniza principal

Brasero

4 PASOS DE HUMOS
aLTO REndIMEnTO 

 HASTA el 94%

FOGOSUR HIDRO 
24 KW

MUY FÁCIL 
LIMPIEZA

 dimensiones

*Comprobar siempre el sentido de circulación de la bomba.
** Sólo en el caso de llevar incorporado el Kit de agua caliente sanitaria. 45



COMODIDAD: en la parte superior dispone de dos tapas que permiten un 
fácil acceso para la limpieza del depósito del pellet y de los 
intercambiadores de calor.

MANTENIMIENTO: el procedimiento para la limpieza de la caldera se realiza 
de manera muy sencilla y rápida:

- Al cajón de cenizas principal se accede fácilmente abriendo la puerta.

-Al cajón de cenizas secundario extraíble se accede desmontando la 
carcasa, recoge los residuos segundo, tercero y cuarto pasos de humos, 
todo ello sin tener que desmontar las piezas complejas de la estufa.

- Por la parte superior se accede a los intercambiadores de todos los pasos 
de humos. Se suministra un  cepillo de limpieza para limpiar todos los 
intercambiadores de calor.

La posición en la que se encuentra colocada la Bomba, está pensada 
acceder a la misma sin necesidad de desmontar la estufa, permitiendo 
cambiar de velocidades e incluso bloquear o liberar la bomba.

MATERIAL Y ESPESOR: las calderas están fabricadas en acero resistente 
para garantizar una larga duración en el tiempo. Cumpliendo con la 
normativa  el espesor de la chapa en contacto con el fuego y el agua es de 
5mm. y el que está en contacto con el agua 4 mm.

FUNCIONAMIENTO: gracias a sus 6 potencias y a una de 
modulación (mantenimiento de llama) se puede alcanzar una temperatura 
confortable. Aprovechando los 4 pasos reales de humo se obtiene un alto 
rendimiento cercano al 94% y una baja temperatura de humos.

PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA: El kit específico para la 
producción de agua caliente sanitaria está compuesto de intercambiador de 
placas, válvula desviadora y flujostato. Es capaz de producir a la máxima 
potencia un flujo continuo de 700 litros/hora con un salto térmico de 35ºC.

ELECTRONICA: display  gráfico de última generación  que permite visualizar 
en la pantalla todas las funciones de la estufa.  Su manejo es sencillo e 
intuitivo y está disponible en varios idiomas, aunque por defecto viene en 
castellano.

CRONOTERMOSTATO: la estufa incorpora un programador diario, semanal o 
de fin de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios diferentes de 
encendido y apagado.

GSM CONTROL: permite el encendido y apagado de las estufas por medio del 
teléfono móvil. 

ESQUEMA INDICATIVO:
Termoestufa con kit de producción de agua caliente sanitaria instantánea.

Información útil

a
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ESQUEMA INDICATIVO:
Termoestufa o caldera con acumulador de agua caliente sanitaria y sistema de calefacción.

ESQUEMA INDICATIVO:
Termoestufa o caldera con depósito de inercia y sistema de calefacción.
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Caldera Fogosur 30 KW
La CALDERA FOGOSUR 30 KW ha sido diseñada para producir energía calorílica dentro de 
los hogares de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
Nuestras calderas de biomasa tienen un alto rendimiento y se adaptan a las exigencias de 
cada espacio.
Permiten utilizar como comustible pellet, hueso de aceituna y cáscara de almendra.
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FOGOSUR 30 KW CON
DEPÓSITO DE 200 KG.

colores disponibles

FOGOSUR 30 KW

CALDERA FOGOSUR
30 KW

Display gráfico

Depósito 
adicional de 200 
Kg.

Display para 
controlar 
el depósito

Cuerpo de la 
caldera compuesto 
por 20 
intercambiadores 
de calor

Brasero piramidal de 
acero inoxidable CALDERA 30 KW 

Con depósito de 200 Kg.

13
24

,8

14
09

,9

22
,8

1210
609,3 80

69
0
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Garantizado con pellet, hueso de aceituna certificado y 
cáscara picada.
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características técnicas 30 KW

Potencia térmica máxima: 30 KW

Potencia térmica nominal (max/min): 27,3 KW / 5,7 KW 

Potencia  rendimiento  agua  ( máx./min.): 23,1 KW / 4,6 KW 

Potencia  rendimiento  ambiente ( máx./min.): 4 KW / 1 KW 

Rendimiento de combustión (nom. / rid. %): 90 / 93,5 (%) 

Rendimiento al agua (nom. / rid. %): 76,3 / 75,8 (%) 

Rango de presión digital (bar): 0,5-2,5 (variable)

Vaso de expansión cerrado (litros): 12 L.

Temperatura máx. de servicio: 50 / 85 º

Salida humos (Ø. mm): 80 mm

Dimensiones externas (L x A x P): 600 x 1423 x 690 

Toma de ida y retorno: 3/4 "

Volumen de calefacción : 700 m3 / 150 m3

Contenido de agua (litros): 33 L.

Consumo eléctrico: 25-340 W 

Peso (Kg): 250 Kg.

Capacidad del depósito del pellet (kg): 60 Kg

Consumo de pellet (kg/hora): 1,2 / 6,1 kg

Autonomía (máx./min.): 50 / 9,8 horas

sistemas de seguridad

TERMOSTATO DE SEGURIDAD EN LA 
TOLVA: éste interviene cuando supera los 99º C en 
el interior del conducto del pellet, bloqueando la 
estufa.

TERMOSTATO CALDERA : si la temperatura del 
agua supera la fijada por el fabricante, el sistema 
entra en modulación. Si supera 85ºC el sistema 
apagará la caldera.

REGULADOR DE PRESION DE CALDERA (2): 
regulador digital para la medida y control de la 
presión del agua.

SENSOR DE BLOQUEO POR PUERTA ABIERTA: 
informa en el display  si la puerta estuviera abierta o 
tuviera alguna fuga.

SENSOR DE PRESION DE HUMOS (1): apaga la 
estufa en caso de presión inadecuada (tiro 
deficiente de humos).

ALARMA DEL TERMOSTATO  DE HUMOS: si la 
temperatura de humos supera la máxima impuesta 
por el fabricante, el sistema entre en modulación, si 
sigue subiendo, el sistema electrónico envía una 
señal acústica y apaga la estufa.

VALVULA DE SEGURIDAD CALDERA (3): 
Válvula de seguridad mecánica fijada en 3 bar por 
encima de la cual se produce la descarga del agua en 
caldera.

VASO DE EXPANSIÓN (4): La membrana que compensa los cambios de 
presión debidos a la subida de la temperatura en caldera.

PURGADOR AUTOMÁTICO (5): Elimina automáticamente el aire del 
circuito de agua.
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Limpieza automática del brasero: La máquina cada 
cierto tiempo realiza una limpieza del brasero con el 
fin de asegurar la calidad de la combustión de la 
estufa.

Auto-check: Sistema de seguridad por el cual la 
máquina cada vez que se enciende testea todos sus 
dispositivos y sensores. Si alguno no funciona 
correctamente informa de ello en el display.

Sistema doble limpieza cristal:  gracias a la cortina 
de aire limpio en el cristal se evita que se ensucie con 
la partículas del humo.

Sonoridad: nivel de ruido silencioso (26-53 
decibelios a un metro de distancia.)

especificaciones y equipamiento de serie

Estructura de chapa de acero con ranuras que ayudan a 
la dispersión del calor y con pintura en polvo epoxi de 
alta calidad.

Vidrio cerámico (800º) con sistema doble limpieza, 
mediante el cual se crea una cortina de aire limpio en 
el cristal por lo que éste no se ensucia.

Pantalla digital LCD.

Cámara de combustión e intercambiador en acero. 

Encendido  Automático.

Sistema Antihielo.

Sistema Antibloqueo de Bomba.

Sistema Antisobrecalentamiento.

Sistema Anticondensación.

Modulación automática en sus 6 niveles de calefacción. 

Termostato de seguridad del depósito de pellet. 

Brasero en acero inoxidable de gran espesor. 

Incorpora dos termostatos de seguridad de agua. 

Extractor de humos dotado de encoder.

Salida de humos en hierro fundido.

Bomba electrocirculadora, vaso de expansión, Purgador 
Automático, Válvula de Seguridad ½” – 3 Bar.

Se puede utilizar para suelo radiante incorporando válvula 
mezcladora o depósito de inercia.

La estufa incorpora un programador  diario, semanal o fin 
de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios 
distintos de encendido y apagado.

Incluye un cepillo para la limpieza del conducto de humos. 

Visor en la puerta de cámara de combustión. 

Doble puerta con interior en vermiculita.

Equipados con un quemador especial en acero inoxidable 
completamente desmontable.

Kit para producir agua caliente sanitaria

COMPONENTES
- Válvulas de seguridad
- Regulador de flujo
- Intercambiador de placas

? ACCESORIOS
NO INCLUIDOS

Sistema automático de 
limpieza

Depósito pellet de 200 Kg.

Kit para utilizar hueso de 
aceituna y cáscara de almendra (debe instalar 
nuestro SAT)

Mando a distancia

GSM Control, permite el encendido y apagado 
de la estufa por medio del teléfono móvil

Kit para producir agua caliente sanitaria
FUNCIONALIDAD
- Un esquema para llegar a una producción 
de unos 12 L./min. con    t 35 º C.
- Sistema anticondensación

Modo de trabajo: Puede ser modulante, es decir, 
cuando alcanza la temperatura deseada entra en 
mantenimiento de llama, o standby, cuando llega a 
la temperatura deseada se apaga.
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•  Depósito complementario de 200 Kg.

• Permite una gran autonomía, de entre 
7 a 14 días.

Display pantalla LCD

Zona de intercambio de calor 

Depósito pellets 

Tapa de inspección

Sinfin

Motor sinfin

Descarga

Contenedor
de cenizas
Resistencia

Brasero

Tubo de aspiración

Visor cristal
vitrocerámico

Vaso de expansión

Cajón de cenizas

* Doble tapa superior: 
permite un fácil acceso al depósito del 
pellet para facilitar su limpieza

* Gran depósito de pellet: 60 Kg.
* Posibilidad de depósito adicional

de 200 Kg.
* Doble puerta
* Amplio cajón de ceniza
* Fácil mantenimiento y limpieza
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aLTO REndIMEnTO 

 HASTA el 90%

MUY FÁCIL 
LIMPIEZA

4 PASOS DE HUMO

 dimensiones
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COMODIDAD: en la parte superior dispone de dos tapas que permiten un 
fácil acceso para la limpieza del depósito del pellet y de los 
intercambiadores de calor.

MANTENIMIENTO: el procedimiento para la limpieza de la caldera se realiza 
de manera muy sencilla y rápida:

- Al cajón de cenizas principal se accede fácilmente abriendo la puerta.

-Al cajón de cenizas secundario extraíble se accede desmontando la 
carcasa, recoge los residuos segundo, tercero y cuarto pasos de humos, 
todo ello sin tener que desmontar las piezas complejas de la estufa.

- Por la parte superior se accede a los intercambiadores de todos los pasos 
de humos. Se suministra un  cepillo de limpieza para limpiar todos los 
intercambiadores de calor.

La posición en la que se encuentra colocada la Bomba, está pensada 
acceder a la misma sin necesidad de desmontar la estufa, permitiendo 
cambiar de velocidades e incluso bloquear o liberar la bomba.

MATERIAL Y ESPESOR: las calderas están fabricadas en acero resistente 
para garantizar una larga duración en el tiempo. Cumpliendo con la 
normativa  el espesor de la chapa en contacto con el fuego y el agua es de 
5mm. y el que está en contacto con el agua 4 mm.

FUNCIONAMIENTO: gracias a sus 6 potencias y a una de 
modulación (mantenimiento de llama) se puede alcanzar una temperatura 
confortable. Aprovechando los 4 pasos reales de humo se obtiene un alto 
rendimiento cercano al 94% y una baja temperatura de humos.

PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA: El kit específico para la 
producción de agua caliente sanitaria está compuesto de intercambiador de 
placas, válvula desviadora y flujostato. Es capaz de producir a la máxima 
potencia un flujo continuo de 700 litros/hora con un salto térmico de 35ºC.

ELECTRONICA: display  gráfico de última generación  que permite visualizar 
en la pantalla todas las funciones de la estufa.  Su manejo es sencillo e 
intuitivo y está disponible en varios idiomas, aunque por defecto viene en 
castellano.

CRONOTERMOSTATO: la estufa incorpora un programador diario, semanal o 
de fin de semana, al cuál le podemos configurar 3 horarios diferentes de 
encendido y apagado.

GSM CONTROL: permite el encendido y apagado de las estufas por medio del 
teléfono móvil. 

ESQUEMA INDICATIVO:
Termoestufa con kit de producción de agua caliente sanitaria instantánea.

Información útil

a
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ESQUEMA INDICATIVO:
Termoestufa o caldera con acumulador de agua caliente sanitaria y sistema de calefacción.

ESQUEMA INDICATIVO:
Termoestufa o caldera con depósito de inercia y sistema de calefacción.
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ACCESORIOS

Filtro para colocarlo a la salida de humos de la estufa o caldera, el humo choca con el agua del 
depósito, por lo que el residuo queda en esta, quedando así inicuo para la vista y el olfato.

55

características técnicas 

Fabricado en chapa de acero

Dimensiones: 35,5 cm x 63 cm x 31 cm 

Posibles salidas de humos, trasera, izquierda y derecha

Depósito de agua

Pintura de alta calidad

Asa para transportar

Soportes para colgar

FILTRO POR DECANTACION PARA ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLET

Aspirador de cenizas útil y necesario para limpiar estufas, calderas, insertables y barbacoas.

características técnicas 

Dimensiones: 31cm x 31cm x 39cm

Cable de alimentación: 3,5m

Tubo de aspiración: 38mm de diámetro, 1m de longitud

Nivel de ruido: 71-72 dB

Capacidad: 18 litros.

Potencia: 1000W 230V 50Hz

Peso: 3,7Kg

Filtro Hepa con rejilla metálica

Función de aspiración y soplado

Temperatura máxima de aspiración 40ºC. No permitida la 
aspiración de líquidos.

ASPIRADOR



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cual es el mantenimiento de una estufa de pellets?

Un par de veces  a la semana tendrá que limpiar el cajón de cenizas, para esta tarea lo ideal es 
utilizar un aspirador. Una vez al año es aconsejable limpiar a fondo su estufa para evitar que los 
restos de suciedad obstruyan conductos y sensores.

¿Cómo es la instalación de una estufa de pellets?

La instalación es sencilla, solo es necesario que tenga una salida de humos. Debe leer el manual 
que se adjunta junto con la máquina.

¿Quien me puede instalar mi estufa?

Un  instalador autorizado por los organismos competentes de su comunidad autónoma, es decir 
el instalador puede no ser oficial pero en caso de duda puede llamar al servicio técnico para que 
reciba instrucciones.

¿Qué es la “puesta en marcha”? y ¿cómo se lleva a cabo?

La puesta en marcha de su estufa incluye;   revisión de la instalación, configuración de todos los 
parámetros , el primer encendido, y explicación  básica del manejo de la estufa al cliente. Deben 
ser realizadas por Servicio Técnico Autorizado por CHIMENEAS REDONDO S.L

Quiero utilizar hueso de aceituna o cáscara de almendra ¿Qué debo hacer?

En primer lugar debe adquirir un kits de hueso de aceituna o cáscara de almendra y  avisar al 
Servicio Tecnico Autorizado (SAT) para que lo instale. Se puede hacer simultáneamente con la 
puesta en  marcha. Para cambiar de un combustible a otro tiene que llamar al SAT.

Las estufas y calderas tienen dos años de garantía siempre y cuando se haga la puesta en marcha 
y una limpieza estacional  a los seis meses por parte del Servicio Técnico.

¿Qué garantía tiene?

Nota: El hueso de aceituna no puede usarse tal y como sale de una almazara, debe ser tratado y certificado. Un hueso sucio, húmedo y 
con elementos contaminantes provocará numerosos problemas en las calderas de biomasa, además de la anulación de la garantía de la 
estufa o caldera. 

KIT DE HUESO 
DE ACEITUNA Y 
CÁSCARA DE 
ALMENDRA
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www.chimeneasredondo.com

info@chimeneasredondo.com 
comercial@chimeneasredondo.com 

sat@chimeneasredondo.com

www.fogosur.es
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