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Attacco camino Ø 180mm
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GAC 50 GAC 70 DEPÓSITO 
BIG BAG

DEPÓSITO 
MANUAL

POTENCIA TÉRMICA DEL HOGAR (combustible pellets de madera) kW 49,5 73,7
POTENCIA TÉRMICA NOMINAL (combustible pellets de madera) kW 43,0 64,2
RENDIMENTO (combustible pellets de madera) % 86,8 87,0
CO 13% NOMINAL % 0,012 0,033
PBBT mg/Nm3 21 21
COMBUSTIBLE pellets de madera pellets de madera
CONSUMO A LA POTENCIA MÁXIMA (combustible pellets de madera) Kg/h 10,6 15,2
CAUDAL DE AIRE VENTILADOR mc/h 4.000 5.500
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO PELLET Kg 1000 500
CAPACIDAD CAJÓN DE LA CENIZA lt 65 65
DIÁMETRO DE LA SALIDA DE HUMOS mm 180 180
TEMPERATURA DE HUMOS °C max 210 max 210
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA V 380~ 380~
ABSORCIÓN MÁXIMA A 2,5 3,1
ABSORCIÓN MEDIA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO W 1.200 1.600
DIMENSIONES (LXPXH) cm 96 x 146,7 x 253,2 96 x 146,7 x 253,2 109 x104 x 332 100 x110 x 135
PESO NETO Kg ~550 ~570 ~150 ~150

GENERADOR DEPÓSITO BIG BAG

DEPÓSITO MANUAL

Generador de aire caliente
Línea de alta potencia

Alimentación eléctrica V380~/50Hz

** Consumo a la máxima potencia. El dato se ha calculado a partir de prueba de 
laboratorio en condiciones óptimas. El consumo horario puede variar en función del 
tipo de pellet utilizado y de la instalación realizada.

*** Los datos técnicos y estéticos y los colores de los producto indicados en el 
presente catálogo son indicativos y no vinculantes. A su juicio inapelable, la empresa 
fabricante se reserva el derecho a aportar cualquier tipo de modificación técnica o 
estética a la fabricación, que considere oportuna,  sin obligación de previo aviso.

Conexión de la chimenea ø 180mm

ESQUEMAS TÉCNICOS



P
T

1

2

C

SET

1

2

3

4

9

5

7

8

111213
10

14

15

16

17

6

18

19

20

21

22

23

24

25

26

a b

dc

La experiencia de más de treinta años de trabajo en 
el mundo del calor nos permite pensar, planificar y 
producir, máquinas fiables y de alto rendimiento.                                                                                 
El conocimiento obtenido a través del tiempo 
mediante la creación y gestión de generadores de 
aire caliente de  gas  y  gasóleo, ahora nos permite 
proponer el nuevo generador de aire alimentado por 
combustible sólido.
El pellet de madera, combustible bio-sólido que se 
utiliza con mayor frecuencia en los últimos años, 
es una de las principales fuentes de ahorro en la 
producción de energía, y el uso en la calefacción 
permite reducir los costes en comparación con los 
combustibles fósiles tradicionales, como gasóleo y 
gas. La biomasa como fuente de energía sostenible 
y de bajo costo ayuda a ahorrar y respetar el medio 
ambiente.

Nuestros generadores de aire caliente funcionan a una 
potencia  fija ajustada (variable en 3 niveles:  P max -  P 
media - P min) manejable por el menú de usuario y ya 
almacenada en la centralita electrónica.

Los diversos niveles de potencia permiten que 
el producto funcione según sea necesario y para 
optimizar el funcionamiento del generador incluso 
durante las temporadas intermedias, cuando no es 
necesario utilizar la máxima potencia.
Al alcanzar de la temperatura  elegida por el usuario 
mediante un termostato externo, el GAC es llevado a la 
condición de parada; la máquina vuelve a encenderse  
a petición del termostato, de acuerdo con la escala 
graduada.

El almacenamiento de combustible es posible en el 
depósito de carga de 500 kg y / o en el big - bag de 
1.000 kg, como se puede ver en las fotos de abajo.

Nuestros generadores de aire caliente (GAC) son 
sinónimo de robustez, seguridad, rendimiento y ahorro 
de energía.
Desde siempre CS Thermos selecciona materiales 
robustos y fiables para garantizar a sus clientes la 
certeza de haber elegido un producto de alta calidad.

 » cámara de combustión construida totalmente en 
acero

 » sistema de transporte de combustible y cenizas a 
través de tornillos sin fin de acero

 » compartimento compactador de ceniza para vaciar, 
transportables sobre ruedas

 » sistema de limpieza del brasero y de seguridad 
antirretorno de llama patentado

 » extracción del quemador a través de guías con 
posibilidad de rotación para facilitar la limpieza y la 
operación de control

 » limpieza automática del cuerpo de la caldera y del 
intercambiador de humos

 » sistemas de protección y  seguridad son mecánicos y 
electrónicos

 » centralita electrónica para el control de gestión, 
acompañada de una pantalla

 » ventilador de calentamiento centrífugo  de alto 
rendimiento, con transmisión por correa

 » quemador de tiro forzado
 » contacto libre de tensión para la señalización de 

alarma

a: boca de distribución de aire caliente 
con mamparos regulables; boca 
de acoplamiento para eventuales 
conductos de canalización.
b: ventilador de calentamiento 
centrífugo  de alto rendimiento, con 
transmisión por correa
c: compartimento compactador de 
ceniza para vaciar, transportables 
sobre ruedas
d: extracción del quemador a través de 
guías con posibilidad de rotación para 
facilitar la limpieza y la operación de 
control

Depósito manual 500 Kg Depósito manual 500 KgDepósito big bag 1.000 Kg Depósito big bag 1.000 Kg

1. Salida de humos
2. Salida aire caliente
3. Termostato de rearme tornillo sin fin
4. Entrada de carga de pellet
5. Pantalla/teclado de control
6. Placa de número de serie
7. Entrada conectores de control 
8. Quemador
9. Cámara de combustión
10. Interion del generador
11. Motor tornillo sin fin para el 

transporte de cenizas 
12. Tornillo sin fin para el transporte de 

cenizas
13. Cenicero
14. Motor para el ventilador
15. Ventilador
16. Parilla de protección y ventilación
17. Cáncamos de transporte
18. Indicador para el bloque del 

ventilador
19. Caja de conexión eléctrica y para la 

conexión del termostato
20. Botón para controlar la rotación del 

ventilador 
21. Interruptor principal
22. Motor turbuladores
23. Termostato de rearme
24. Termostato de seguridad del 

quemador
25. Termostato de seguridad del 

ventilador
26. Antideflagrante


