FOGHET EVO AGUA CHIMENEAS Y TERMOCHIMENEAS
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Las chimeneas y termochimeneas combinadas leña/pellet Foghet Evo Agua son productos de
última generación. Gracias al sistema hermético utilizan al 100% aire externo y no sacan el aire del
ambiente interno. El recuperador de calor aumenta la eficacia del intercambio térmico y equilibra
la extracción de los humos. Las chimeneas y termochimeneas combinadas leña/pellet Foghet Evo
Agua están dotadas de compuerta automática de los humos que regula y controla la combustión,
optimizando el consumo de combustible.
La chimenea y termochimenea combinada leña/pellet Foghet Evo Agua está proyectada para
viviendas de medias-grandes dimensiones.

PUNTOS DE FUERZA
• CALOR, AHORRO Y COMODIDAD cada vez que lo desees.
• CAMBIO AUTOMÁTICO DE LEÑA A PELLET
Es posible pasar automáticamente de un combustible a otro continuando a calentar según
la programación elegida. El control se efectúa por medio de 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 a los dos motorreductores independientes que garantizan el control de la
cantidad de carga de pellet. La ingeniería del sistema garantiza la perfecta combustión, la total
seguridad de posibles efectos de retrocombustión y el silencio del quemador.
• SISTEMA HERMÉTICO
Utiliza al 100% aire exterior y no coge el aire de la estancia. El aire de combustión es extraído
desde el exterior a través de la conexión directa con la toma de aire.
• RECUPERADOR DE CALOR
Aumenta la eficacia del intercambio térmico y equilibra la extracción de los humos. El sistema
patentado de la hélice de doble espiral (Airscrew System) permite recuperar más calor a la
salida de la termochimenea. La conformación de la hélice y su particular desarrollo deposita
el hollín de los humos evacuados, mejorando las emisiones.

Evo
FOGHET EVO AGUA

8 -18 kW

FOGHET EVO AGUA

15-18 kW

• CONTROL AUTOMÁTICO DE LA COMPUERTA
Es un dispositivo de regulación y control de la combustión creado para optimizar el consumo
del combustible. El aparato quema solo la cantidad necesaria para alcanzar la temperatura
solicitada, evitando derroches de combustible. Actúa de forma automática según la
temperatura de los humos. Cuando se abre la puerta la compuerta se abre automáticamente
evitando la salida de los humos en el ambiente.
• ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LA LEÑA
Por medio de una función específica es posible encender la leña con el quemador pellet.

CHIMENEAS Y TERMOCHIMENEAS

CARACTERÍSTICAS
DISEÑO INNOVADOR
Está dotada de amplia puerta de
vidrio cerámico con manija que controla la abertura con un simple gesto.

DISEÑO
INNOVADOR

CÁMARA DE COMBUSTIÓN EN
FIREFLECTOR
La cámara de combustión, realizada
en Fireflector de alta densidad (HD)
y con material refractario, permite
tener temperaturas que optimicen
el proceso de combustión y reducir
las emisiones. La especial construcción de su giro de humos permite
aprovechar al máximo la superficie
de intercambio obteniendo un alto
rendimiento.
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KIT
KIT HIDRÁULICO

CENTRALITA
ELECTRÓNICA

KIT HIDRÁULICO
Kit hidráulico de vaso cerrado, ya ensamblado y ensayado, está equipado
de válvulas de seguridad, bomba para
la calefacción de bajo consumo energético, vaso de expansión, reductor
de presión y by pass anticondensación. También está disponible en la
versión con kit base.
CENTRALITA ELECTRÓNICA
CON PANTALLA TÁCTIL
La centralita electrónica con pantalla
táctil ofrece un uso simplificado
de las funciones con un moderno
diseño. Regula la temperatura
ambiente (con funcionamiento a
pellet) y, si estuviera presente en
la instalación, la temperatura en el
termoacumulador; además, puede
gestionar una caldera en paralelo,
un acumulador ACS, una celda o una
bomba de calor.

AISLAMIENTO
TÉRMICO

SUPPLIED AIR

MEJOR AISLAMIENTO TÉRMICO
Gracias al doble vidrio y al uso de materiales aislantes, asegura mejor aislamiento térmico. La cámara de aire
colocada entre los dos vidrios permite distribuir de manera uniforme el
calor convectivo y mantener la temperatura en el vidrio externo inferior.

SUPPLIED AIR
El dispositivo supplied air garantiza
un mejor equilibrio de la combustión
gracias a la particular conformación
de la cámara que optimiza el uso del
aire de post-combustión.

CONFIGURACIÓN DE SERIE

ACCESORIOS FOGHET EVO AGUA

Centralita electrónica con pantalla táctil • Sonda
control temperatura • Sensor de aviso puerta abierta • Compuerta humos automatizada para control automático de la combustión • Compuerta automatizada para abertura
y cierre del aire comburente • Cubierta de chapa galvanizada y aislamiento • Puerta con doble vidrio cerámico • Kit hidráulico • Intercambiador de enfriamiento
• Contenedor pellet 46kg (con sensor de nivel mínimo
del pellet) • Cajón cenizas extraíble • Rejilla de acero •
Válvula de seguridad • Toma de corriente con interruptor bipolar y fusibles• Toma shuko con cable 1,5 metros
• Sonda temperatura ambiente • Revestimiento cámara combustión de Fireflector y refractario • Guante •
Escobillón • Sacabrasas • Herramienta limpieza brasero • Paleta • Pincel.

1 - Sonda de control temperatura acumulador
(mínimo 2 por cada acumulador)
2 - Tarjeta de expansión para la gestión de los
componentes de la instalación.
Necesaria para instalaciones por zonas.
3 - Válvula anticondensación
4 - Gprs para encendido a distancia
5 - Sonda temperatura ambiente de pared con funda
6 - Termostato ambiente por radio (a pedir en
combinación con el receptor RIC/TERM/AMB/RX)
7 - Receptor termostato por radio
8 - Pantalla de control remoto para la gestión de la
caldera y de la instalación
9 - Transporte para alimentación pellet y accesorios

FOGHET EVO AGUA

INSERTI
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CHIMENEAS
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UNA CASA DE CORAZÓN CALIENTE, NATURALMENTE.
DATOS TÉCNICOS
FOGHET EVO AGUA 8 kW

FOGHET EVO AGUA 15 kW

Leña

Pellet

Leña

Pellet

Potencia quemada

9,4 kW

20,0 kW

18,9 kW

20,0 kW

Potencia nominal

8,0 kW

18,2 kW

15,9 kW

18,2 kW

Potencia minima

-

7,4 kW

-

7,4 kW

Potencia al fluido

5,5 kW

13,5 kW

10,0 kW

13,5 kW

Rendimiento

85,1 %

91,0 %

84,0 %

91,0 %

2,2 kg/h

1,8 - 4,2 kg/h

4,2 kg/h

1,8 - 4,2 kg/h

-

45 kg

-

45 kg

Temperatura humos

150 °C

176 °C

189 °C

176 °C

Tiro mínimo

10 Pa

12 Pa

12 Pa

12 Pa

Consumo mín/máx
Capacidad del depósito pellet

CO (13% O2)

0,065 %

0,010 %

0,100 %

0,010 %

Masa humos

10,3 g/s

10,0 g/s

14,9 g/s

10,0 g/s

Salida de humos

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Peso
Garantía cuerpo caldera*

245 kg

245 kg

245 kg

245 kg

2(5) años

2(5) años

2(5) años

2(5) años

*Ver el Manual de Garantía para más informaciones
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JOLLY MEC CAMINETTI SPA - Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY
T +39 035 83 59 211 - F +39 035 83 59 203 - info@jolly-mec.it - www.jolly-mec.it

