
GAMA DOMÉSTICA

CALDERA DE ACERO PARA SÓLIDOS (LEÑA)  
DE LLAMA INVERTIDAMEGASOLID 

MODELO CÓDIGO
POTENCIA ÚTIL* RENDIMIENTO 

%
LONGITUD

TRONCOS cm
CAPACIDAD 

TRONCOS dm3
VOLUMEN AGUA

litros
Peso
Kg.kW kcal/h

MEGASOLID 30 2850 32 27.520 90 55 128,5 100 410
MEGASOLID 40 2851 40 34.400 90 70 187,8 110 470
MEGASOLID 50 2852 50 43.000 90 80 304,9 132 550
MEGASOLID 70 2853 70 60.200 90 95 402,9 170 650
MEGASOLID 100 2854 100 86.000 90 110 520 215 820
* Con parámetros de combustible: humedad 12-20% y promedio calorífico: 15.000-17.000 KJ/kg.  
Puesta en marcha incluida (consultar desplazamientos)

MODELO
DIMENSIONES mm

A F H ø chimenea

MEGASOLID 30 586 1315 1420 159
MEGASOLID 40 586 1465 1520 159
MEGASOLID 50 666 1565 1640 159
MEGASOLID 70 666 1715 1740 180
MEGASOLID 100 666 1865 1840 180 A F

H

     Control electrónico:

-  De manejo sencillo y fácil selección del funcionamiento.

-  Dispone de pantalla LCD y leds que nos informan del 
estado de la caldera y de un avisador acústico de sobre-
temperatura.

-  Alimenta al extractor y al circulador, gestionándolos 
de forma que las condiciones de funcionamiento sean 
siempre las óptimas para la caldera.

-  Control de circulador por termostato ambiente o termos-
tato de depósito inercia.

  Caldera de acero para sólidos  (troncos de leña) 
de llama invertida o gasificación, por combustión 
pirolítica. Su diseño y gran superficie de inter-
cambio térmico permite, en combinación con la 
gestión electrónica que modula constantemente 
la velocidad del extractor de humos, conseguir 
rendimientos del 90%.

  Amplias puertas : Una para la carga de troncos de 
madera con detector de apertura, otra para acceso 
al quemador y su encendido y la inferior para la 
recogida de cenizas, que facilitan las operaciones 
de carga y limpieza.

  Gran autonomía:  Con plena carga de combustible, 
se dispone de una autonomía de funcionamiento 
aproximadamente de 5 a 8 horas (*) en todos los 
modelos.

  Extractor de humos:  Funcionamiento modulante, 
para incrementar la eficiencia de la combustión, 
soluciona problemas de tiro en instalaciones con 
chimeneas antiguas, y no es necesario volver a 
encender la caldera si se dispone de un mínimo 
de rescoldo.

  Presión máxima de trabajo: 3 bar

  Funcionamiento sencillo y con mínimo manteni-
miento.

Detalle de regulación aire 
primario y secundario

Termostato
Depósito inercia

o ambiente

 1 -  Cuadro de mandos
 2 -   Sistema automático para derivar  

humos directo a la chimenea 
 3 -  Cámara para leña
 4 -   Regulación aire primario y secundario
 5 -  Quemador
 6 -  Cámara de fuego y depósito cenizas
 7 -  Extractor de humos
 8 -  Ida calefacción
 9 -  Serpentín enfriamiento por seguridad
 10 -  Conexión serpentín seguridad
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