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Las chimeneas y termochimeneas combinadas leña/pellet Foghet están dotadas de sistema
de alimentación completo leña/pellet y proyectadas para la calefacción por aire. Gracias al
sensor pellet de mínimo, con las chimeneas y termochimeneas combinadas leña/pellet Foghet
nunca tendrá frío: la centralita electrónica controla el cambio automático del combustible
leña al combustible pellet, sin interrumpir la difusión de calor en las diferentes habitaciones
de la misma vivienda.
La chimenea y termochimenea combinada leña/pellet Foghet es apropiada para viviendas
de media-grandes dimensiones.

PUNTOS DE FUERZA
• CANALIZABLE
Permite canalizar el aire en diferentes habitaciones difundiendo calor uniforme.
• “ADIÓS AL FRÍO”
Utiliza dos combustibles para la misma chimenea. La presencia de sensor avisa cuando el
pellet se está acabando.
• CAMBIO AUTOMÁTICO DE LEÑA A PELLET
Es posible pasar automáticamente de un combustible a otro y seguir calentando según la
programación elegida. El control del cambio se efectúa gracias a una centralita electrónica y
no requiere la presencia del usuario en casa.
• QUEMADOR INNOVADOR CON CARGA DESDE ABAJO
Útil para una mejor combustión del pellet y menor mantenimiento del brasero. El quemador
está automatizado gracias al motorreductor que garantiza el control de la cantidad de carga
de pellet. La ingeniería del sistema garantiza perfecta combustión y silencio del quemador.
FOGHET AIRE

18-19 kW

• CENTRALITA ELECTRÓNICA
La centralita electrónica gestiona la temperatura ambiente (con funcionamiento a pellet)
y la velocidad del ventilador, con referencia a la temperatura de la chimenea. Puede ser
controlada de manera manual o en automático según el propio confort.En caso de sobrecarga
de la temperatura, la centralita electrónica procede automáticamente a eliminar el calor en
exceso.

CHIMENEAS Y TERMOCHIMENEAS

CARACTERÍSTICAS
VENTILADOR
Un ventilador permite difundir rápidamente el calor por toda la casa.

VENTILADOR

CALDOCONTROL
El dispositivo CaldoControl, en el
funcionamiento de leña, regula la
combustión en proporción a la solicitud de calor, asegurando una larga
autonomía en la carga.

CALDOCONTROL

CONFIGURACIÓN DE SERIE

Visión lateral FOGHET AIRE

Centralita electrónica simplificada • Humidificador •
Dispositivo de control automático de la combustión
“CaldoControl” • Puerta con vidrio cerámico • Sonda
temperatura ambiente • Ventilador 680 m3/h •
Contenedor pellet 46 kg (con sensor de nivel mínimo del
pellet) • Cajón cenizas extraíble • Compuerta humos •
2 rejillas de acero • Protección leña • Escobillón•
Sacabrasas• Contenedor para llenado humidificador •
2 bocas 18 x 12 cm con cierre regulable • 3 m de tubo
aluminio flexible Ø 120 mm • 1 m de tubo aluminio
flexible Ø 80 mm, para aspiración aire primario desde
el exterior • 1,5 m de tubo aluminio flexible Ø 120 mm,
para conectar la toma de aire externa al ventilador •
Herramienta limpieza cesto • Paleta • Pincel.
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ONDULING

HUMIDIFICADOR

SISTEMA ONDULING
El sistema onduling triplica la exposición al fuego gracias a la ondulación
patentada que maximiza el rendimiento de la chimenea.

HUMIDIFICADOR INCORPORADO
La presencia de humidificador incorporado mejora la calidad del aire y
asegura un ambiente más saludable.
Solo debe añadir unas gotas de su
esencia favorita para perfumar toda
la casa.

ACCESORIOS FOGHET
1 - Transporte para alimentación pellet y accesorios
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DATOS TÉCNICOS
FOGHET AIRE
Leña

Pellet

Potencia quemada

23,2 kW

23,2 kW

Potencia nominal

18,5 kW

19,6 kW

-

11,7 kW

80 %

85 %

4,7 kg/h

2,9 - 4,6 kg/h

-

45 kg

242 °C

219 °C

Potencia minima
Rendimiento
Consumo mín/máx
Capacidad del depósito pellet
Temperatura humos
Tiro mínimo

12 Pa

12 Pa

CO (13% O2)

0,103 %

0,013 %

Masa humos

16,9 g/s

15,5 g/s

Salida de humos

150 mm

150 mm

Peso
Garantía cuerpo caldera*

230 kg

230 kg

2(5) años

2(5) años

*Ver el Manual de Garantía para más informaciones

DIBUJOS TÉCNICOS
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CERTIFICACIONES LEÑA

CERTIFICACIONES PELLET
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