Sistemas de Almacenamiento de Pellet ETA

Sentir y entender el calor,
energía viva de ciclos naturales

Pasión por la perfección.
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www.eta.co.at

PELLETS

Pellets el combustible sin
complicaciones
El petróleo y el gas natural son cada vez mas valiosos y caros como materia prima para producir
materiales técnicos. El pellet es una alternativa sin
complicaciones, limpia y rentable para calentar una
casa.
Los pellets se pueden transportar y almacenar sin
grandes medidas de seguridad.
No toda la madera es adecuada para la fabricación
de muebles. El pellet se produce con los restos de
madera que quedan en el bosque, en los aserraderos y en las fábricas de mueble de madera. Cuando
vuelven a crecer, los árboles absorben del aire la
misma cantidad de dióxido de carbono que ha salido por la chimenea durante la combustión.
Además: cuando la madera no utilizada se deja descomponer en el bosque, emite la misma cantidad de
dióxido de carbono que si se utilizase esta madera
para calentar.
Con un sistema de calefacción por madera respetamos el ciclo natural del carbono de forma fácil y
sin causar daños al medio ambiente. La madera es
energía solar almacenada y los bosques son excelentes colectores solares.
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Porque calentar con madera
tiene tantas ventajas
¿Que es la biomasa?
La biomasa es un concepto que todos hemos
escuchado varias veces. ¿Pero que significa en
realidad? Se considera biomasa toda materia
orgánica que sea biogénica y que no sea fósil.
Ejemplos de ello son los restos de madera, restos de
podas, residuos orgánicos, estiércol, y muchos mas.
De todas estas materias primas se puede extraer
energía. Para la calefacción la la madera en diversos
formatos es la fuente de energía más estandarizada
y más utilizada.

Fuente: Asociación Austríaca de la Biomasa

Respetuoso con el medio ambiente y CO2 neutro

Todos sabemos porque no es conveniente calentar con
combustibles fósiles como el gasóleo o el gas. La extracción del petróleo y del gas es un proceso de gran consumo
energético y alto coste energético, y su transformación
en productos adecuados para la calefacción todavía mas.
Además los combustibles fósiles no son neutros con el
medio ambiente. Esto significa que colaboran con el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global.
La madera como materia prima natural tiene CO2 neutro,
lo que significa que durante su combustión no se emite
más CO2 que el que el árbol ha absorbido durante su crecimiento. La misma cantidad se liberaría si la madera se
dejase pudrir en el bosque. Por tanto calentar con madera
no perjudica al medio ambiente.
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Calentar con madera

La leña como combustible de calefacción ha
demostrado sobradamente sus ventajas sobre otros
tipos de biomasa. Por un lado la energía y trabajo
necesarios para el procesamiento y transporte de
la madera son muy reducidas, incluso para hacer
pellet. Otra razón por la que la madera es tan
adecuada como combustible es su composición
química, que permite una combustión con pocas
emisiones. Comparado con otras biomasas como
materia prima, la gran disponibilidad y el ser neutro
con el medio ambiente son importantes razones
para calentar con madera.

El camino de un sentido fósil
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10 l

Hay sitio para pellet en cualquier casa
Seleccione en la casa los mejores espacios para la
caldera y para el depósito, aunque no estén juntos.
Cada caldera de pellet ETA puede aspirar los pellets
desde una distancia de hasta 20 m con su ventilador
de aspiración.

Se pueden salvar también diferencias de altura sin
ningún problema. Como conexión entre la caldera y el
depósito es suficiente con dos mangueras flexibles de
50 mm.

Tornillo de transporte ETA

...nuestro sistema estándar para un transporte
de pellet seguro y un vaciado completo del depósito.

Sondas de succión ETA con selector automático

...se pueden utilizar incluso locales con una forma no adecuada como depósito de pellet. Con 4 sondas de succión se
puede utilizar casi cualquier local como depósito de pellet,
incluso si tiene forma en ángulo.

En depósitos más grandes
se pueden instalar hasta
8 sondas de succión
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Con el sistema de extracción de pellet E3 topo
se puede vaciar el depósito casi completamente
y no hay que realizar las rampas de madera.

ETAbox
...es una solución práctica para el almacenaje del pellet.
Se puede instalar en el cuarto de caldera, en el ático o en
un local mas grande.

Depósito subterráneo

...cuando no hay espacio dentro de la casa,
en el mercado existen depósitos de pellet
subterráneos especiales.
Por ejemplo: www.geoplast.com

!

ETA Info: Para calderas grandes

...se pueden conectar hasta cuatro transportes, ya sea cuatro tornillos de extracción o cuatro ETAbox, mediante un selector completamente automático, para alimentar una caldera.
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TORNILLO DE TRANSPORTE FLEX

Depósito con
tornillo de extracción flex el estándar bien probado
Ventajas:

• Ajuste óptimo a la longitud del depósito gracias al
•

canal y el tornillo recortables
Con el tornillo en toda la longitud del depósito, el
depósito se vacía por completo.

Requerimientos

• El depósito puede tener hasta 6 m de largo.
• El cuarto de caldera debe estar junto a uno de los
lados estrechos del depósito, para que colocando
el tornillo longitudinalmente se aproveche mejor
el espacio del depósito. El extremo del canal de
transporte de pellet donde se conectan las mangueras puede estar instalado también en un local
contiguo a uno de los lados estrechos del depósito.

• Asegura un funcionamiento seguro de la extracción de combustible. Además el tornillo extrae
continuamente el polvo del depósito.

• Se puede realizar un depósito completamente
hermético al polvo, una solución limpia.

• Entre la caldera y el depósito se pueden salvar

mayores diferencias de altura, de hasta dos plantas.
Al estar separados el sistema de extracción y el
transporte neumático, manteniendo el ventilador
de aspiración en marcha durante un rato al finalizar la extracción de combustible, se pueden
dejar las mangueras completamente vacías.

• El depósito debe estar siempre seco. Si existe el

peligro de humedad ocasional en los muros que
pueda humedecer los pellets, realizar un trasdosado de madera ventilado por la parte trasera
puede ayudar mucho.

• Si los esfuerzos de la rampa del suelo se trans-

miten directamente al suelo, para hacer los muros
es suficiente con 10 cm de hormigón, 17 cm de
ladrillo o largueros de madera de 12 cm (colocados cada 60 cm, forrados con madera de 2 cm
por ambas caras).

Esto evita que el pellet se acumule en las curvas
bajo los tramos ascendentes de la manguera.

• Un local para el depósito de gasóleo existente se
puede adaptar fácilmente como depósito de
pellet.

• Al ser un sistema neumático cerrado (el aire de

retorno empuja directamente en el tubo de aspiración) el transporte de pellet es más rápido.

!

Si el depósito tiene una longitud de más de 3 m y no se puede instalar
el extremo del tornillo donde se conectan las mangueras en el exterior
de uno de los lados estrechos del depósito, habrá que elegir otro
sistema de almacenaje (p.ej. sondas de succión de ETA o ETAbox).

• El tornillo dosifica el pellet de forma uniforme

y suelta - de esta forma se reduce el tiempo de
aspiración.
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Mín. 1.000 mm de
espacio para montaje

m
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Conexiones de llenado y salida de aire

5

Chimenea

8

Estructura de soporte de madera

2

Rampas inclinadas con superficie lisa (40°)

6

Caldera de pellet ETA

9

Canal abierto con tornillo sin alma

3

Plancha de goma

7

4

Mangueras de aspiración y retorno de aire

 otor del tornillo y módulo
M
de transporte

Sistema de extracción de pellet modular de ETA
Sección y paso de muro:

1
2

120 mm

3

Ø100 - 120
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430
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500

137 mm

3

mm
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500
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1

Pieza final del canal

2

Soportes

3

Canal abierto (se puede recortar en el sitio)

4

Pasamuros para un grosor máximo de 300 mm
(se puede recortar en el sitio)

5

Abrazadera contra incendios

7

Motor del transporte

6

Módulo de transporte

8

Tornillo de transporte sin alma
(se puede recortar en el sitio)

500

7

8
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4 SONDAS DE SUCCIÓN:

Con 4 sondas de
succión se puede utilizar
casi cualquier habitación
como depósito de pellet
Ventajas:

• El depósito no debe tener una longitud mayor que 4 m.

• Con las sondas de succión se puede utilizar

• El depósito debe estar en el mismo piso que la
caldera o en el piso superior para minimizar los
tramos verticales de transporte de pellet.

• Las sondas de succión con sistema de cambio
automático aseguran una gran seguridad 		
de funcionamiento. Incluso si una de las sondas
falla, el sistema sigue funcionando con el resto de
las sondas sin restricciones.

• El depósito debe estar siempre seco. Si existe el
peligro de humedad ocasional en los muros
que pueda humedecer los pellets conviene
realizar un trasdosado de madera ventilado por la
parte trasera.

• Se puede realizar un depósito completamente
hermético al polvo, una solución limpia.

Esto puede ayudar a que el pellet no se humedezca
en exceso.

casi cualquier local como deposito, aunque sea
fácilmente accesible.

• Un local para el depósito de gasóleo existente se
puede adaptar como depósito de pellet.
• Menor transmisión de ruido a los locales 		
contiguos a través de la estructura que con el
tornillo de extracción. Recomendado para grandes
instalaciones en bloques de viviendas.

!

• Si los esfuerzos de la rampa del suelo se transmiten
directamente al suelo, para hacer los muros es
suficiente con 10 cm de hormigón, 17 cm de
ladrillo o largueros de madera de 12 cm (colocados
cada 60 cm, forrados con madera de 2 cm por
ambas caras).

• Para los casos donde el depósito está un piso por debajo de la caldera,
el sistema de sondas de succión no es el mas adecuado.

• Las sondas de succión no vacían el depósito por completo, siempre 		
queda pellet entre las sondas. Esto puede ser un inconveniente si el 		
volumen del depósito es muy justo.
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Plancha de goma

5

Puerta resistente al fuego

9

Caldera de pellet ETA

2

Rampas inclinadas

6

Conexiones de llenado de pellet y salida de

10

Selector de sondas automático

11

Sondas de succión

con superficie lisa (40°)

aire

3

Perfiles Z

7

Mangueras de aspiración y retorno de aire

4

Tablas de madera

8

Chimenea

Transporte neumático
con sondas de succión
200 mm
>500 mm

Sección y paso de muro:
>350 mm

40°
>230 mm

0 mm

2/3

1/3

>300 mm
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Ø 26

452 mm

312 mm

>350 mm

8 SONDAS DE SUCCIÓN

Una solución
adecuada incluso para
depósitos más grandes
Ventajas:

• Con las sondas de succión se puede utilizar

casi cualquier local como deposito, aunque sea
fácilmente accesible.

• Las sondas de succión con sistema de cambio
automático aseguran una gran seguridad 		
de funcionamiento. Incluso si una de las sondas
falla, el sistema sigue funcionando con el resto de
las sondas sin restricciones.
• Se puede realizar un depósito completamente
hermético al polvo, una solución limpia.
• Un local para el depósito de gasóleo existente se
puede adaptar como depósito de pellet.
• Menor transmisión de ruido a los locales 		
contiguos a través de la estructura que con el
tornillo de extracción. Recomendado para grandes
instalaciones en bloques de viviendas.

• El depósito debe estar en el mismo piso que la
caldera o en el piso superior para minimizar los
tramos verticales de transporte de pellet.
• El depósito debe estar siempre seco. Si existe el
peligro de humedad ocasional en los muros
que pueda humedecer los pellets conviene
realizar un trasdosado de madera ventilado por la
parte trasera.
Esto puede ayudar a que el pellet no se humedezca
en exceso.
• Si los esfuerzos de la rampa del suelo se 		
transmiten directamente al suelo, para hacer
los muros es suficiente con 10 cm de hormigón,
17 cm de ladrillo o largueros de madera de 12 cm
(colocados cada 60 cm, forrados con madera de 2
cm por ambas caras).

!

• Para encontrar la solución óptima para un depósito de gran volumen,
contactar con ETA Heiztechnik GmbH.
• Para los casos donde el depósito está un piso por debajo de la caldera,
el sistema de sondas de succión no es el mas adecuado.

• Las sondas de succión no vacían el depósito por completo, siempre 		
queda pellet entre las sondas. Esto puede ser un inconveniente si el 		
volumen del depósito es muy justo.
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Caldera de pellet ETA

10
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Sondas de succión

Mangueras de aspiración y retorno de aire

Tablas de madera

Transporte neumático
con sondas de succión
Paso de muro:
200 mm
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SISTEMA DE TRANSPORTE CON TOPO

Utilización de
todo el volumen
del depósito
Ventajas:

• Aspira el pellet desde arriba, por tanto no 		
necesita rampas

• Utiliza casi todo el volumen del depósito
• Se puede realizar un depósito completamente
hermético al polvo, una solución limpia.
• Un local para el depósito de gasóleo existente se
puede adaptar como depósito de pellet.

Requerimientos:

• El depósito debe estar en el mismo piso que la
caldera o en el piso superior para minimizar los
tramos verticales de transporte de pellet.
• El depósito debe estar siempre seco. Si existe el
peligro de humedad ocasional en los muros que
pueda humedecer los pellets conviene realizar
un trasdosado de madera ventilado por la parte
trasera.
Esto puede ayudar a que el pellet no se humedezca
en exceso.
• El área de trabajo máxima del topo de pellet E3 es
de 36 m² con una altura de depósito de 2,5 m y de
16 m² con una altura de depósito de 3,5 m
• Anchura mínima del depósito 2,5 m, longitud
máxima 8 m con una altura de depósito de entre
1,7 m y 3,5 m
LÜ

!

BS
H

• Para encontrar la solución óptima para un
depósito de gran volumen, contactar con ETA
Heiztechnik GmbH.

AS

G

D1
A

E1

EI

2 30-C

F

BS

• Las conexiones de llenado se deben instalar
en el sitio adecuado, ya que una instalación no
adecuada podría dañar el topo de pellet.

Diseño individual adaptado a las condiciones del depósito.
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Plancha de goma

3

Conexiones para salida de aire
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Caldera de pellet ETA

2

 onexiones para llenado de
C
pellet

4

Mangueras de aspiración y retorno de aire

7

Topo E3

5

Chimenea
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Sistema de elevación automático

Transporte con topo E3
1

1

2

3
4
5

1
2
3

Soportes con muelle para guiar la
manguera de pellet
Módulo de elevación para el
topo
Caja de conexión para el topo y
el módulo de elevación

4
5

Manguera de pellet flexible con cable
eléctrico para el topo
Topo
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ETABOX

ETAbox - para un
depósito de pellet
pequeño en un local de
mayor tamaño

Requerimientos:

Ventajas:

• Para almacenar el pellet en el mismo local donde

• La ETAbox se puede instalar directamente en el

está la caldera hay que respetar la normativa de
cada sitio.
Alemania: En la mayoría de los estados de Alemania
se pueden guardar hasta 6,5 toneladas de pellet en el
mismo local que la caldera (máximo 50 kW).
Austria: Según los últimos cambios en la normativa
de construcción en algunos estados (p.ej. la Alta
3
Austria) se pueden almacenar hasta 15 m de pellets
en el mismo local que la caldera.
3
Suiza: Se puede almacenar hasta 10 m de pellet en
salas de calderas separadas (EI60), siempre que se
guarde una distancia de 1 m a la caldera. Hay que
respetar la normativa local.

cuarto de caldera, en un local cercano, un cobertizo
exterior o incluso en el desván. Incluso se puede
instalar fuera en el jardín si la ETAbox está 		
protegida de la lluvia y el sol.

• La ETAbox protege el pellet gracias a su forma y

diseño, incluso con agua alta. El hecho de que
entre agua en el local donde está o que los muros
tengan humedad no tiene porqué perjudicar al
pellet.

• Una ETAbox permite mantener el pellet 		

almacenado seco incluso si las paredes del local
tienen humedad.

• Durante el llenado de pellet el aire cargado de

• La ETAbox es un sistema modular que puede ser

polvo que sale de la ETAbox es aspirado mediante
un ventilador que trae el camión.
Por ello se debe permitir la entrada de aire en el
local a través de una ventana o una puerta.

montado por dos personas en poco tiempo sin
tener que realizar muros ni contratar a un 		
carpintero.

• Las superficies lisas de acero galvanizado de la

• Si el depósito se va a instalar en un piso superior,

parte inferior y un tornillo de extracción de pellet
aseguran un funcionamiento seguro. Además el
tornillo extrae continuamente el polvo del depósito.

un técnico debe comprobar si la estructura puede
soportar el peso.
Si es necesario, se puede distribuir el peso hacia
los muros de carga inferiores instalando tres vigas
metálicas bajo la ETAbox.

• Entre la caldera y el depósito se pueden salvar

mayores diferencias de altura, de hasta dos plantas. Al estar separados el sistema de extracción y el
transporte neumático, manteniendo el ventilador
de aspiración en marcha durante un rato al finalizar
la extracción de combustible, se pueden dejar las
mangueras completamente vacías. Esto evita que
el pellet se acumule en las curvas bajo los tramos
ascendentes de la manguera.

!

Debido a la distancia que hay que dejar a los muros, la ETAbox
necesita más espacio que un depósito con muros para almacenar
la misma cantidad de pellet.
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Ventana para ventilación y/o llenado
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Mangueras de aspiración y retorno de aire
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Caldera de pellet ETA
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Chimenea

5

ETAbox

>600 mm
min 600 mm

100 mm

min 200 mm

min 1000 mm
min 200 mm

min 200 mm

min 600 mm

Conexiones
con codo de 45°

De serie todas las ETAbox vienen con 2 conexiones de llenado. Las ETAbox 17/29 y 21/29 se pueden llenar tanto desde
un lado estrecho como desde un lado ancho.
Para llenarlo desde un lado ancho se puede instalar opcionalmente una tercera conexión de llenado. En la ETAbox 29
también se puede instalar esta tercera conexión de llenado. La conexión de llenado adicional permite realizar un mejor
llenado del depósito.

15

DATO S T ÉC NI CO S E TA B OX S P E E D

230 mm

Dimensiones

H

B

ETAbox Speed 12 - 25

D
L

230 mm

L

ETAbox Speed 29

B

H

850 mm 850 mm

L

230 mm

L

ETAbox Speed 17/29 - 21 /29

B

H

500 mm

850 mm 850 mm

L

Dimensiones
y datos

L

ETAbox 12

ETAbox 17

ETAbox 21

ETAbox 25

ETAbox 29

ETAbox
17/29

ETAbox
21/29

Longitud (L) en mm

1.200

1.700

2.100

2.500

2.900

2.900

2.900

Anchura (A) en mm

1.200

1.700

2.100

2.500

2.900

1.700

2.100

Altura (H) ajustable en
pasos de 100mm en mm

1.800 2.500

1.800 2.500

1.800 2.500

1.800 2.500

1.900 2.500

1.900 2.500

1.900 2.500

500

500

500

900

Distancia entre las
conexiones de llenado
(D) en mm

ver plano de dimensiones arriba

Volumen de
almacenamiento con

m3

tn

m3

tn

m3

tn

m3

tn

m3

tn

m3

tn

m3

tn

H = 1.800 mm

1,7

1,1

3,1

2,0

4,3

2,8

6,1

3,9

-

-

-

-

-

-

H = 1.900 mm

1,8

1,2

3,4

2,2

4,7

3,1

6,7

4,4

8,5

5,5

5,1

3,3

6,2

4,0

H = 2.100 mm

2,1

1,4

3,9

2,5

5,6

3,6

7,9

5,1

10,0

6,5

5,9

3,9

7,3

4,8

H = 2.500 mm

2,6

1,7

5,0

3,2

7,3

4,7

10,3

6,7

13,5

8,8

8,0

5,2

9,9

6,4
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CONSEJOS DE DISEÑO

Los datos más
importantes sobre
el pellet

Debido a que el poder calorífico respecto al peso de los
distintos tipos de madera varía muy poco, se usa la siguiente fórmula aproximada: 1 litro de gasóleo de calefacción = 2 kg de pellets
Valores típicos de los pellets
4,9 kWh/kg

Densidad a granel

650 kg/m3

Diámetro

6 - 8 mm

Longitud

5 - 48 mm

Contenido de agua

< 10 %

Contenido de ceniza

< 0,7 %

Materia prima

Serrín y viruta de madera
natural

Energía necesaria
para la fabricación

aprox. 2 - 3 % del contenido de
energía

Aditivos

ningún aditivo químico, solo
aditivos naturales para facilitar
el prensado (almidón < 2 %)

Debido a las necesarias rampas del suelo a 40° los
depósitos con una anchura mayor a 3 m no ofrecen
espacio de almacenaje adicional en locales con una altura
normal.
Esto es igual también para depósitos con sondas de
succión.

0,40 m

40°

Ver el apartado "Productos" de la página www.eta.
co.at para encontrar información sobre comparativas de
costes de calefacción.

¿Que tamaño debe
tener el depósito?

0,13 m

Sección útil de un depósito de pellet
en metros cuadrados

Para calcular la demanda anual de pellet aproximada en
toneladas, se calcula dividiendo la potencia de calefacción
en kilovátios por 3. Para la necesidad de pellet en metros
cúbicos se divide la potencia por 2. Así por ejemplo con
una potencia de 30 kW harán falta unas 10 toneladas o 15
m3 de pellet al año.
Si se cambia de otro combustible al pellet, también
se puede calcular la demanda de pellet comparando
con el consumo anterior. 1 tonelada de pellet equivale
• 1.400 kWh de electricidad
aproximadamente a:
con bomba de calor de geotermia
• 500 l de gasóleo
(rendimiento 3,4)
• 520 m3 gas natural
• 2.700 kWh de electricidad
• 750 l GLP (propano)
con bomba de calor de aerotermia
• 600 kg coque
(rendimiento 1,8)

Rampas a 40°, 0,40 m libres arriba, abajo 0,13 m para el tornillo
Altura del depósito en metros

Anchura del depósito en metros

Poder calorífico

Cálculo del volumen
útil del depósito

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

2,0 2,10 2,50 2,90

3,30

3,70

4,10

4,50

4,90

5,30

2,2 2,22 2,66 3,10

3,54

3,98

4,42

4,86

5,30

5,74

2,4 2,32 2,80 3,28

3,76

4,24

4,72

5,20

5,68

6,16

2,6 2,40 2,92 3,44

3,96

4,48

5,00

5,52

6,04

6,56

2,8 2,47 3,03 3,59

4,15

4,71

5,27

5,83

6,39

6,95

3,0 2,52 3,12 3,72

4,32

4,92

5,52

6,12

6,72

7,32

3,2

3,20 3,84

4,48

5,12

5,76

6,40

7,04

7,68

3,4

3,93

4,61

5,29

5,97

6,65

7,33

8,01

4,73

5,45

6,17

6,89

7,61

8,33

5,60

6,36

7,12

7,88

8,64

6,52

7,32

8,12

8,92

3,6
3,8
4,0

Sección útil x Longitud del local (Eje del tornillo) = Volumen del
depósito de pellet
Volúmen del depósito de pellet x 0,650 tn/m³ = Depósito de pellet
en toneladas
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Posición del depósito de pellet y del cuarto de
caldera

Suministro de pellet

Los pellets se transportan en un camión cisterna y se
inyectan con aire en el depósito.
Normalmente el camión dispone de una manguera de
pellet de hasta 20 m de longitud.
Si se necesita transportar el pellet a una distancia mayor consulte a su proveedor de pellet para conocer que
posibilidades existen.
La carretera de acceso debe ser por lo menos de 3 m
de ancho, y la altura mínima libre de 4 m. Sólo cuando la calle y la puerta de entrada tengan la suficiente
anchura podrá acercarse el camión marcha atrás hacia
el depósito.
1

Cuando es posible hay que colocar el depósito de pellet
junto a un muro exterior, para que las conexiones de
llenado queden accesibles desde el exterior. Si el depósito queda al interior hay que prolongar las conexiones de
llenado y retorno de aire hasta el exterior.

Situación adecuada del depósito de pellet

La situación del depósito de pellet es importante para un
funcionamiento satisfactorio.
No colocar el depósito de pellet debajo o justo al lado de
una habitación.
El ruido producido durante el funcionamiento podría
transmitirse hasta la habitación.

Ni tubos ni cables en el depósito de pellet

En el depósito de pellet no debería haber tubos de agua ni
cables eléctricos. Una fuga de agua puede provocar que el
pellet almacenado se hinche. Los elementos o instalaciones eléctricas no aisladas están prohibidos en el depósito
de pellet.
Los tubos de agua fría que no se puedan quitar del depósito de pellet sin un coste desorbitado se deben aislar.
Los tubos se deben proteger. Los tubos que queden en el
recorrido del pellet durante el llenado se deben proteger
con una chapa de protección.

2

Tubos y conductos
a proteger
Dirección del pellet

3

1

Depósito de pellet

2

Sala de caldera o local se instalación de la caldera

3

Mangueras de pellet del camión cisterna
Flugbahn
der Pellets
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Chapa protectora

zu schützende
Leitungen, Rohre etc.
Ableitblech

Montaje de las conexiones de llenado en una
de las paredes estrechas del depósito

Instalación de las conexiones de llenado
Las conexiones deben estar firmemente sujetos al
muro, de forma que soporten los movimientos de
la manguera de llenado y no giren al conectar la
manguera. Las partes superiores de los tubos de las
conexiones de llenado deben estar unos 200 mm
por debajo del techo, para que al introducir el pellet
no roce el techo. Si se instalan las conexiones en un
agujero liso o en un pasamuros, para poder fijarlas
para que no giren las conexiones de llenado ETA
disponen de una chapa que se puede fijar al muro
mediante cuatro tacos y tornillos.
Las conexiones de llenado ETA de 100 mm de diámetro encajan perfectamente en un tubo de desagüe
de 110 mm de diámetro exterior que se haya dejado
como pasamuros. El pequeño espacio que quede entre el muro y la conexión se puede sellar con silicona,
y si el espacio es mayor se puede rellenar con espuma
de poliuretano.

Hay que colocar dos conexiones en la pared exterior estrecha del depósito.
Una en medio para introducir el pellet y otra a un lado
de la primera para que salga el aire. Enfrente del tubo de
carga al otro lado del depósito se coloca la pantalla anti
impacto de goma para evitar que los pellet golpeen la
pared y se rompan o que desgasten el enlucido del muro.

Puerta T30 o EI30

> 500 mm

Tornillo de transporte
Plancha de goma
Conexiones NW 100
(Conexines de bombero Stortz Typ A)
500 mm

200 mm

Solo en casos especiales en una pared larga del
depósito de pellet

Conectar con
cable de 6,0²
a la tierra
de la casa

En casos excepcionales, si la parte estrecha del depósito
no es accesible desde el exterior, se pueden colocar las
conexiones en un muro largo. Se instala una conexión de
llenado con su pantalla de goma en frente por cada mitad
del depósito. El inconveniente es que cuando se haya
llenado medio depósito habrá que cambiar la manguera
de carga a la otra conexión.

Conexiones de llenado bajo el suelo
Si los conectores se instalan bajo tierra en una arqueta, hay que asegurarse de que la manguera se puede
conectar en recto al conector. Hay conexiones de llenado en ángulo para estos casos.

Puerta T30 o EI30

>600 mm

500 mm
Dos planchas de goma

200 mm

Tornillo de transporte
Conexiones NW 100

1/4

1/4

1/4

1/4
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ETA PU PelletsUnit 7 a 15 kW

ETA SH Caldera de gasificación
de leña 20 - 60 kW

ETA eHACK Caldera de astilla 20 a 240 kW

ETA ePE-K Caldera de pellet 100 a 240 kW

ETA PC PelletsCompact 20 a 105 kW

ETA Buﬀer de estratificación SP 500 a
5,000 lt
y SPS 600 a 2,200 lt

ETA SH-P Caldera de gasificación
de leña 20 a 60 kW
con quemador de pellet ETA TWIN 20 a 50 kW

ETA HACK VR Caldera de astilla
con parrilla móvil 250-500 kW

ETA Módulos Hidráulicos

Su especialista en calefacción:

ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1
A-4716 Hofkirchen an der Trattnach
Tel.: +43 (0)7734 2288-0
Fax: +43 (0)7734 2288-22
info@eta.co.at
www.eta.co.at

¡Puede haber cambios técnicos y errores!
Para poder poner a su disposición nuestros continuos avances, nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso. No nos hacemos
responsables de errores de imprenta o redacción ni cambios ocurridos en ese tiempo. Las variantes de equipamiento particulares que aparecen o
se describen aquí sólo están disponibles como opción. Si hay contradicciones entre diversos documentos en cuanto el contenido de cada elemento,
son válidos los datos de nuestra lista de precios vigente. Todas las imágenes son imágenes de ejemplo y pueden contener elementos no incluidos en
el precio del artículo.
Fuentes de las imágenes: ETA Heiztechnik GmbH, Lothar Prokop Photographie, istockphoto, Thinkstockphotos, Photocase, Shutterstock.
Prospekt Pelletslagerung ES, 2020-07
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