
2017/2018
CATÁLOGO

958 742 133     www.calecosol.es     info@calecosol.com

www.calecosol.com

Con tecnología 
BioLogic

Realiza una 
combustión perfecta

Reconoce el tipo
 de pellet

Ajusta los parámetros 
de forma automática
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                                     CALECOSOL
Con tecnología Bio-logic 
también en nuestras calderas de 
pellet. Las calderas CALECOSOL, 
permiten disponer de 
calefacción central para su 
vivienda, negocio o comunidad. 
Las calderas policombustibles 
son capaces de quemar sin 
problemas cualquier tipo de 
biomasa granulada, ya sea 
pellet, hueso de aceituna, 
cascara de almendra, de piñón o 
de piña, hueso de cereza, etc.

Las estufas, estufas con 
horno y chimeneas con horno 
Calecosol de leña, combinan 
a la perfección la tradición de 
la buena cocina, el calor y 
confort en el hogar.
 Disfrute en el hogar de la 
calefacción y preparación de 
alimentos tradicionales.

CALECOSOL, hechas en España con la tecnología más avanzada del mundo

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLETS

Con tecnología Bio-logic, que 
proporciona la máxima 
eficiencia de la caldera en 
todas las condiciones.
 La tecnología Bio-logic ofrece 
un promedio de consumo de 
combustible un 10% inferior 
que las demás calderas.  

ESTUFAS DE PELLETS CALDERAS DE PELLETS   Y 
POLICOMBUSTIBLE

ESTUFAS DE LEÑA CON 
HORNO

Polígono de la Encantada nº 14.  18830 HUESCAR (Granada) Tlf.: 958 74 21 33 

CALECOSOL se ha convertido en sinónimo de calidad 
y profesionalismo. Basándonos en estos principios, 
nos hemos posicionado como una de las compañías 
más avanzadas en el sector, al incorporar la tecnología 
BioLogic en nuestras calderas y estufas de pellets.

EN CALECOSOL, 
NOS TOMAMOS MUY EN SERIO 

LA CALIDAD Y FIABILIDAD 
DE NUESTROS PRODUCTOS



Calecosol
 E7 (7KW)

E10 (10KW)
E12 (12KW)
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Con tecnología 
BioLogic

Realiza una 
combustión perfecta

Reconoce el tipo
 de pellet

Ajusta los parámetros 
de forma automática

POTENCIAS
 E7 (7KW)
E10 (10KW)
E12 (12KW)



CALECOSOL NOS 
DA LA TRANQUILIDAD 

QUE TRANSMITE 
UNA GRAN MARCA. 

Termoestufa 
CON SISTEMA

BIO-LOGIC
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ESTUFAS DE 
PELLET HIDRO
Calefacción por 

radiadores
 

POTENCIAS
 E15 (16 KW)
E25 (24 KW)



NUESTRAS CALDERAS SON 
CAPACES DE RECONOCER EL 
TIPO DE PELLETS UTILIZADO 

PARA AUTO AJUSTARSE 
AUTOMÁTICAMENTE

Caldera Bio-Logic Clase 5 
Calecosol

 F37 (40KW)
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Caldera Bio-Logic Clase 5 
Calecosol

 F33 (33KW)

Caldera Bio-Logic Clase 5 
Calecosol

 F27 (30KW)

EN CALECOSOL, 
NOS TOMAMOS MUY EN SERIO 

LA CALIDAD Y FIABILIDAD 
DE NUESTROS PRODUCTOS

NUESTRAS CALDERAS SON 
CAPACES DE RECONOCER EL 
TIRO DE LA CHIMENEA PARA 
AJUSTAR LA POTENCIA DEL 

VENTILADOR DE FORMA 
AUTOMÁTICA
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EN CALECOSOL, 
NOS TOMAMOS MUY EN SERIO 

LA CALIDAD Y FIABILIDAD 
DE NUESTROS PRODUCTOS

Con tecnología 
Bio-logic, que 

proporciona la 
máxima eficiencia.

Con grupo 
hidráulico incluido.

No precisa 
instalación.

Caldera CLASE-5
bajo consumo, 
bajas emisiones, 
cuida el bolsillo.

Con tolva de 
cierre hermético 
sin posibilidad de 

retroceso de llama.

POTENCIAS
 C19 (17 KW)
E25 (25 KW)



En CALECOSOL, fabricamos calderas y estufas
PARA GRANJAS E INVERNADEROS 
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Caldera Policombustible 
Calecosol

 PLC 25 (25KW)
PLC 45 (45KW)
PLC 75 (75KW)



EN CALECOSOL CUIDAMOS
 DEL MEDIO AMBIENTE.

En los últimos años, 
las estufas y calderas Calecosol, 

han conseguido objetivos 
importantes, en términos de 
eco-sostenibilidad y fiabilidad.

CALECOSOL ES CALEFACCIÓN 
ECOLÓGICA

CONDICIONES DE GARANTÍA
Calecosol garantiza que la mercancía que suministra se encuentra libre de desperfectos. Además se reserva el derecho a realizar 
modificaciones de diseño, catálogos, fichas técnicas, etc. sin previo aviso, siempre y cuando no disminuya la funcionalidad ni la 
calidad de la mercancía suministrada.
La garantía cubre las piezas defectuosas durante un periodo máximo de 2 años a partir del suministro.

Condiciones de Garantía. 

La instalación se ejecutará según el manual de instrucciones aportado aportado por Calecosol en cada producto, cumplirá con la 
normativa vigente. La puesta en marcha se realizara ́ por personal cualificado designado por CALECOSOL.

Queda anulada la garantía por:

1. La intrusión humana.
2. El uso del producto de manera diferente a la indicada en las instrucciones de uso contenidas en cada producto.
3. Para las estufas y calderas de pellets, el uso de combustible con características diferentes a las especificadas en la ficha 

técnica del producto.
4. No efectuar las limpiezas normales y las revisiones perio ́dicas del producto; en particular, para los productos de pellets, 

las regulares revisiones estacionales por parte del Servicio Te ́cnico Autorizado.
5. Montaje de productos que no sigan la normativa vigente, ni tampoco las instrucciones contenidas en cada bien.
6. Funcionamiento anómalo para las estufas de pellets, en caso de un número de encendidos/apagados demasiado 

seguidos en el tiempo.
7. Las partes de cerámica, vidrio o fundición, así como las partes sujetas a desgaste. 

Quedan excluidos de la garantía:

1. Los defectos por motivo de las heladas.
2. Los componentes eléctricos y electrónicos, cuyo daño puede ser debido al suministro de energía eléctrica con tensiones 

diferentes a las nominales, o que sobrepasen los límites permitidos, o a errores de conexión de la instalación, o a 
instalaciones sin protección por eventuales calamidades naturales, así como por subidas y bajadas de tensión e 
intensidad por la red de suministro.

3. Los vidrios, las rejas y otras partes sujetas a deformaciones y/o roturas consecuentes a un uso inadecuado o a un uso de 
combustible diferente a aquel especificado en la ficha del producto; o después de un elevado número de horas de 
combustión.

4. Calecosol declina toda la responsabilidad por eventuales daños que puedan derivarse, directa o indirectamente, a 
personas y/o cosas por consecuencia de falta de observación en todas las prescripciones indicadas en las instrucciones 
de los productos, y especialmente en referencia a las advertencias en el tema de instalación, uso y mantenimiento del 
producto.

5. El afectado tiene que probar el daño, el defecto y la conexión causal entre defecto y daño, y dar comunicación al 
distribuidor al que ha comprado el bien, según Decreto Ley N.24 del 02/02/2002.



E7 E10 E12
Potencia térmica(máx-mín) 2,76 - 6,25 kW 3,1 - 9,25 kW 3,1 - 10,2 kW
Eficiencia 95 % 95 % 95 %
Consumo pellets por hora 0,65-1,46 kg/h 0,72-1,9 kg/h 0,72-2,39 kg/h
Autonomía (máx-mín) 23,08-10,27 h 20,83-7,89 h 20,83-6,28 h
Capacidad de tolva de pellets 15 Kg. 15 Kg. 15 Kg.
Alto x ancho x fondo en cm. 88x44x51 96x44x51 104x44x51
Peso de la estufa de vacío 78 Kg 84 Kg 93 Kg
Diámetro de chimenea Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm
Diámetro de entrada de aire Ø 48 mm Ø 48 mm Ø 48 mm
Fuente de alimentación 230 V 230 V 230 V
Energía eléctrica Min -. Max. 76-101 W 76-101 W 76-101 W
Energía eléctrica en  ignición 280 W 280 W 280 W
Nivel de protección IP-20 IP-20 IP-20
Tipo de combustible Pellet C1 Pellet C1 Pellet C1

E15/C19 E25/C25 F27
Potencia térmica(máx-mín) 4,97 - 17,13 kW 6,6 - 23,3 kW 8,6 - 30,8 kW
Eficiencia 90,6-93,83 % 93,5-96 % 92 %
Consumo pellets por hora 1,2-4,05 kg/h 1,57-5,39 kg/h 1,92-6,82 kg/h
Autonomía (máx-mín) 37,5-11,11 h 28,66-8,35 h 94-27 h
Capacidad de tolva de pellets 45 Kg. 45 Kg. 180 Kg.
Alto x ancho x fondo en cm. 119x57x73 119x57x73 140x91x65,5
Peso de la estufa de vacío 220,4 /235 Kg 220,4 235 Kg 294 Kg
Diámetro de chimenea Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm
Diámetro de entrada de aire Ø 48 mm Ø 48 mm Ø 48 mm
Fuente de alimentación 230 V 230 V 230 V
Energía eléctrica Min -. Max. 76-101 W 76-101 W 76-101 W
Energía eléctrica en  ignición 293 W 293 W 293 W
Nivel de protección IP-20 IP-20 IP-20
Tipo de combustible Pellet C1 Pellet C1 Pellet C1

F33 F37
Potencia térmica(máx-mín) 8,6 - 32,8 kW 8,6 - 39,8 kW
Eficiencia 94 % 95 %
Consumo pellets por hora 2,07-7,75 kg/h 2-9,3 kg/h
Autonomía (máx-mín) 106-27,88 h 100-21,5 h
Capacidad de tolva de pellets 220 Kg. 200 Kg.
Alto x ancho x fondo en cm. 155,5x105x69 150x100x72,5
Peso de la estufa de vacío 330 Kg 390 Kg
Diámetro de chimenea Ø 80 mm Ø 80 mm
Diámetro de entrada de aire Ø 48 mm Ø 48 mm
Fuente de alimentación 230 V 230 V
Energía eléctrica Min -. Max. 76-101 W 76-101 W
Energía eléctrica en  ignición 293 W 293 W
Nivel de protección IP-20 IP-20
Tipo de combustible Pellet C1 Pellet C1

DATOS TÉCNICOS

www.calecosol.es

CALECOSOL SIEMPRE  A LA 
VANGUARDIA. 

PROTEGIENDO EL MEDIO 
AMBIENTE Y OFRECIENDO LA 
FELICIDAD Y EL CONFORT A 

NUESTROS CLIENTES. 

Nuestra garantía, 
nuestro compromiso.


