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CS THERMOS SYSTEM

El QUEMADOR policombustible
Ofrece la posibilidad de quemar la auténtica biomasa,
además de todos los tipos de pellet de madera, es decir,
los desechos de la elaboración agrícola, en cierto modo,
sus “residuos naturales”.
El quemador policombustible, autolimpiante y dinámico
está compuesto por acero AISI 430 con espesor variable
de 3 a 5 mm y por fundición esferoidal de 8 mm de
espesor.
El quemador está patentado en toda Europa por
CS THERMOS.
La quema de pellets de madera, permite una limpieza
semanal.
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Sistema con Patente CS Thermos: tornillo
sinfín horizontal y quemador policombustible
autolimpiante.
Un tornillo sinfín (1) extrae el pellet del depósito, lo deja
caer a lo largo de un tubo perfectamente vertical, (2) y
luego otro tornillo sinfín horizontal (3) lo empuja dentro
del quemador dinámico y autolimpiante (con rueda de
fundición 4) donde, en 5 minutos aproximadamente, se
enciende el fuego mediante 2 resistencias eléctricas (5).
La caída vertical del pellet y el motor que lo empuja a lo
largo del tornillo sinfín horizontal, aseguran un conducto
del pellet (2) siempre libre, previniendo cualquier
posibilidad de retorno de llama desde el hogar
hacia el depósito del combustible.

El método constructivo clásico
Un tornillo sin fin (1) extrae el pellet del tanque y
lo deja caer a lo largo del tubo oblicuo (2) hasta
el brasero, donde el fuego se enciende con solo
una resistencia eléctrica (3) en 10-15 minutos
aproximadamente.
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PATENTE = SECURIDAD
N° EP 2144001B1

El innovador quemador policombustible, corazón de
estas estufas, permite de quemar pellet de madera y
también los desechos de la elaboración agrícola como:
agripellet, pellet de sarmientos de viña, pellet de
posos de café, los huesos de aceituna triturados o
enteros, las cáscaras de almendras/nueces/avellanas
y de los huesos de albaricoques, los huesos de
cereza, el maíz, las astillas de madera (sólo modelo
Cippatina).
El sistema de CS Thermos puede quemar eficazmente
agripellet, que normalmente atasca y bloquea las estufas
tradicionales de pellet porque las ensucia mucho.
Debido a sus características, este combustible cuesta
mucho menos pero, al mismo tiempo, tiene un excelente
rendimiento y ninguna contraindicación.
Para garantizar el correcto funcionamiento de
nuestras estufas le recordamos que:
›› el maíz (por el valor calorífico excelente) debe ser
mezclado con pellet de madera, con un porcentaje del
60% de maíz y el 40% de pellet de madera
›› el tamaño de los combustibles, incluyendo toda la
biomasa, debe ser superior a 4 mm de diámetro
›› antes de quemar la biomasa, compruebe la regulación
en vigor en su país
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Marca
ecológica

Ahorro

productos diseñados y
fabricados para reducir el
impacto ambiental

- 15 -

de combustible porque la
estufa / caldera funciona en
modulación de llama, lo que
aumenta la eficiencia de la
combustión

Seguridad

mecánica y electrónica para
el funcionamiento seguro
siempre

CS Thermos usa componentes:

Confort

la limpieza automática
del brasero permite la
limpieza semanal de los
productos que, junto con
las diversas posibilidades
de programación, garantiza
una comodidad total

Silencio

obtenido mediante el uso
de ventiladores de alta
calidad, junto con un control
electrónico adecuado y una
estructura de base sólida

Sencillez

en el mantenimiento de
la estufa. Canalización
disponible y posibilidad de
instalar una salida de humos
superior o trasera

AIRE LIMPIO
QX7-P

<20mm
≥15mm

CS Thermos apoya y participa en el
proyecto Aire Limpio promovido por Aiel, la
Asociación Italiana de Energía Agroforestal.
La certificación nace para ayudar a
mejorar la calidad del aire, la salud y el
medio ambiente, basándose en tres áreas:
transparencia, objetividad, claridad.
Más información sobre:
www.csthermos.it/aria-pulita

BUENAS RAZONES PARA ESCOGERNOS
Las ventajas de LOS PRODUCTO CS Thermos

Marca ecológica: estufas y calderas creadas con
el objetivo de disminuir el CO (monóxido de
carbono)
Hemos creado estas estufas con el objetivo de
disminuir al máximo la emisión de monóxido de
carbono y lo hemos conseguido: la normativa
europea prevé una emisión máxima de CO de
400 ppm a la máxima potencia y de 600 ppm a la
mínima, CS THERMOS ha reducido dicha emisión a
200 ppm (partes por millón). La robustez de nuestras
estufas y calderas es otra de las características
importantes, ya que respetar el ambiente significa
también fabricar productos que duran a lo largo del
tiempo y que no se convierten en residuos a corto
plazo. En CS THERMOS la innovación tecnológica se
convierte por lo tanto en una oportunidad para dar
respuestas concretas, reducir las emisiones tóxicas y
larga duración del producto.

Tecnología e innovación
›› Idea patentada y certificada con la ayuda de
materias primas y de componentes de alto nivel
de los principales fabricantes.
›› Tarjeta electrónica enteramente diseñada de
acuerdo con el know-how de CS THERMOS.
›› Tres motores en vez de uno: motor de carga
de pellet/biomasa, motor de mezcla del
combustible y motor de rotación del quemador
con biomasa.
›› Girando a intervalos de tiempo predefinidos, el
quemador autolimpiante de biomasa expulsa la
ceniza y no permite que se acumule.
Mayor control y menor consumo
Existen 16 programas diferentes para gestionar el
encendido automático. El ventilador con velocidad
variable garantiza una perfecta combustión en todas
las phases de potencia, limitando los residuos de
combustión y las pérdidas de calor por la chimenea
durante el funcionamiento.
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Ahorro
›› Ahorro de tiempo gracias al mantenimiento fácil.
›› Ahorro económico gracias al alto rendimiento
que se obtiene y a las variedades de
combustibles utilizados.
›› Posibilidad de tener un mínimo muy bajo.
›› 2 resistencias eléctricas que acortan los tiempos
de encendido y por lo tanto el consumo de
energía eléctrica, que se concentra sobre todo
en el momento del encendido, y que se reduce
mucho durante el funcionamiento de la estufa.
›› Doble elección de gestión:
a) funcionamiento en modulación
es decir, cuando se alcanza la temperatura la
estufa se lleva al mínimo
b) funcionamiento con apagado y reencendido
automático cuando lo requiere la temperatura
ambiente
El funcionamiento con modulación facilita:
‒‒ el ahorro de energía eléctrica porque las
resistencias se encienden con menos frecuencia
‒‒ el consiguiente incremento de la duración de las
resistencias porque se desgastan menos
‒‒ el ahorro de combustible ya que la estufa/
caldera trabaja con un rendimiento mejor del
combustible

Acceso a las máximas desgravaciones fiscales
Los rendimientos y las emisiones a la atmósfera
de las calderas LYRA responden a la clase 5 de la
Norma Europea EN303-5 que regula la fabricación
de nuestros productos y que permite obtener las
desgravaciones fiscales previstas.
Grand ahorro y calor inmediato
La potencia del quemador de biomasa se modula en
6 etapas entre un máximo y un mínimo, en función
de las necesidades de la instalación doméstica,
evitando de este modo encendidos excesivos
durante el día. La potencia varía entre un valor
máximo de potencia y el 30% de la misma, según
las exigencias de la instalación abastecida. De esta
manera el consumo de la energía eléctrica necesaria
para el encendido del quemador se reduce. La
modulación del quemador de biomasa permite
además proporcionar calor con mayor velocidad en
el caso de exigencia inmediata.
El consumo de energía se reduce aún más
mediante el uso de termostatos electrónicos
con alta eficiencia energética (Reglamento de la
UE no. 622/2012).
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BUENAS RAZONES PARA ESCOGERNOS
Las ventajas de LOS PRODUCTO CS Thermos

Seguridad
Dispositivos de seguridad mecánicos:
›› Termostatos con rearme manual controlan el
sobrecalentamiento tanto de la caldera como del
tornillo sinfín.
›› Presostato controla el trabajo en depresión
de la estufa, por lo tanto detecta el eventual
atascamiento de cenizas tanto en la estufa misma
como en la chimenea de humos, y controla
además el funcionamiento del motor de humos.
›› Dispositivo antiretorno de llama.
›› Dispositivo antiexplosión.
Dispositivos de seguridad electrónicos:
›› Sonda de humos indica las posibles temperaturas
excesivas de los humos.
›› Los motores de mezcla y de rotación del
quemador se controlan con sensores inductivos
que indican cualquier tipo de malfuncionamiento
a través de una alarma.
Seguridad y auto-diagnóstico
Control continuo del funcionamiento de los
motores para obtener una completa fiabilidad
de la instalación. Cada motor se mantiene
constantemente bajo control usando un sensor
dedicado, para evitar que se detenga el motor
causando averías dentro de la instalación.
Inmutabilidad ante condiciones externas
anómalas
Auto diagnóstico durante el encendido, para la
seguridad total del funcionamiento, incluso en
presencia de picos o de disminuciones de tensión
de la red eléctrica. A cada encendido automático
del equipo, la tarjeta del mismo efectúa un checkup completo para detectar posibles anomalías de
la instalación. El quemador es capaz de funcionar
correctamente incluso con cambios bruscos de ±
15% respecto a la tensión nominal de red.

Termostato para canalizar
›› Permite la regulación de aire y temperatura,
modula pero no apaga la ventilación en el
área canalizada.
Termostato para los modelos Biolady y
Biostile
›› Permite la regulación de aire y temperatura,
modula y desactiva la ventilación en el área
canalizada.
Chronotermostato remoto
Favorece el control de la caldera instalada en el
local técnico (modelo LYRA), es decir, muestra el
estado de funcionamiento de la máquina en la
habitación, y le permite encenderla, apagarla y
programarla. Es posible leer las informaciones
de funcionamiento principal, como la
temperatura de la caldera, la temperatura del
agua caliente sanitaria, la temperatura de los
humos, las anomalías y las alarmas.
Módulo gsm y aplicación
Permite, a través de un sms, encender y apagar
a distancia estufas, termo-estufas y calderas.
Compruebe qué productos están preparados
para el módulo GSM, marcados con este icono
en el catálogo.
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Clase 5
Las nuevas calderas de cuarto técnico en Clase 5
están diseñadas para cumplir con los límites más
estrictos con respecto a las emisiones contaminantes
logrando una eficiencia térmica muy alta.
Están certificadas según las normas europeas EN
303-5: 2012.
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Sencillez
›› Fácil acceso al mantenimiento sin desconectar la
estufa de la chimenea de humos.
›› Muchas posibilidades de regulación del motor de
humos en base al tipo de chimenea de humos
que se ha instalado.
›› Posible canalización en casi todos los modelos,
utilizando un simple kit de desviación del aire
que permite abrir o cerrar el flujo de aire caliente
en el ambiente canalizado.

Aire limpio
›› La nueva generación de nuestras estufas de
pellets y biomasa instala un filtro antipolvo
debajo del cajón de cenizas, muy útil para retener
el polvo del medio ambiente y evitar que se
recircule con el aire caliente producido. Es muy
fácil de extraer, lavar y volver a montar en la
estufa.
›› El filtro de entrada es de fundamental
importancia para reducir el problema de la
carbonización del polvo atmosférico. Los
estudios científicos muestran que, por encima
de 52 °C, debido a su tamaño el polvo en el aire
se quema y se carboniza, con los consiguientes
problemas en el tracto respiratorio.
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Silencio
›› El ruido producido por nuestras estufas es
inferior a 47 dB a la potencia mínima.
›› El silencio se consigue también gracias a los
ventiladores de alta calidad y a la extraordinaria
robustez de la estufa: utilizamos calces de acero
bastante grandes que garantizan una estructura
muy robusta que no produce vibraciones.

Confort
›› 5 menús con combustibles diferentes ya
programados que se seleccionan desde la
pantalla electrónica.
›› Limpieza manual y eliminación muy rápida de la
ceniza: puede ser realizada desde la puerta del
hogar sin necesidad de desmontar partes de la
estufa.
›› Limpieza automática extraordinaria del braciere:
después de 8 horas de funcionamiento continuo,
se efectúa una limpieza completa y el equipo se
apaga y se vuelve a encender automáticamente.
Esta rutina para la limpieza se ha introducido
para acelerar las operaciones a quienes no tienen
tiempo para el mantenimiento del producto,
aunque lo usen muchas horas consecutivas.
›› Filtro antipolvo que retiene el polvo del
ambiente, muy fácil de lavar y de limpiar.
›› Vidrio del hogar muy grande que permite una
irradiación natural del calor.
›› 2 resistencias eléctricas que abrevian la duración
del encendido y que garantizan la continuidad:
si una de ellas se quema, la estufa indica una
alarma aún continuando a funcionar con la
ayuda de la otra resistencia.
›› Hasta 16 posibilidades de encendido a semana.
›› Disponible Control remoto y encendido por GSM
y App.

- 27 2018 © CS THERMOS - ESTUFAS DE BIOMASA

pellet de posos de café
pellet de madera

huesos de cereza

agripellet

huesos de aceituna
pellet de
sarmientos de viña

cáscaras

astillas
de madera

¿Qué es la Biomasa?

¿Y qué combustibles podemos usar?

maíz

Los productos CS Thermos ofrecen la posibilidad de
quemar la auténtica biomasa, además de todos los
tipos de pellet de madera, es decir, los desechos de la
elaboración agrícola, en cierto modo, sus “residuos
naturales”.

Ejemplos de biomasa que puede usarse
como combustible:
›› pellet de madera
›› agripellet
pellet de residuos agrícolas compuestos por desechos
de la elaboración de los cereales mezclados con la
madera o con podas en general
›› pellet de sarmientos de viña
residuos del cultivo de la viña
›› pellet de posos de café
del bar y de cápsulas y de café agotados
›› huesos de aceituna triturados o enteros
residuo de la elaboración del aceite de oliva
›› cáscara de almendras/nueces/avellanas y de los
huesos de albaricoques
residuos de la elaboración de los mismos
›› huesos de cereza
residuos de la elaboración de las cerezas
›› maíz
secado con 13% de humedad, se usa mezclado con el
pellet de madera
›› astillas de madera (Sólo modelo Cippatina)
son las astillas de madera, que se obtienen a partir de
troncos y ramas utilizando la astilladora
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ESTUFAS de BIOMASSA
E pellet de madera

Combustibles que se pueden utilizar

con el tamaño del combustible superior a 4 mm o peletizado

pellet
de madera

agripellet

pellet de
sarmientos
de viña

pellet de
posos de
café

hueso de
aceituna
triturado o
entero

cáscaras

huesos de
cereza

maíz
mezclado
con el pellet
de madera

