


turbotec lambda control EASY
Caldera de gasificación de gran potencia para leños de 1/2 metro en configuración económica

Caldera de leña de gasificación con dos regulaciones de aire y ventilador 
extractor

Sonda Lambda, centralita con menú de regulación

Configuración personalizada mediante amplio equipamiento opcional

Opcional: mazos de cables con terminales completos delant. y trasero, 
bloqueo electr. de puerta, limpieza de intercambiador, grupo térmico de

         retorno y gestión de acumulador

 De fábrica con apertura hacia derecha, centralita a la izquierda. Simétrico
 con sobreprecio

Para la quema de leña de 5–55 cm de largo

Preprogramación para la combustión de los más diversos tipos de leña y 
humedades, de modo que se obtiene el rendimiento óptimo

Dimensiones en mm

Datos técnicos

Tipo
turbotec
LC-EASY

 Potencia 
nominal

Rendi-
miento de 
caldera 

Dimensiones Peso  Volumen 
cámara 
de carga

Fondo de 
cámara de 

carga

 Duración 
de 

quemado

 Conte-
nido de 

agua

  Temp. 
retorno

Mín.

Puerta de 
carga

 Temp. 
humos 
escape

Chime-
nea

A L H H A

kW % mm mm mm kg Litros cm  ca. h Litros  °C mm mm  °C mm

TT 20 20  91,0  620 1350 1420 515 150 60 7 115 60 60 34 158 150

TT 25 25  90,8 620 1350 1420 515 150 60 6 115 60 60 34 160 150

TT 30 30  90,6 620 1350 1420 515 150 60 5 115 60 60 34 163 150

TT 40 40  90,1 820 1395 1395 710 190 60 5 210 60 36 54 169 180

mx. temperatura caldera 100 °C, máx. presión 3 bar                                                                Reservadas las modificaciones técnicas. Dimensiones no vinculantes.

Centralita Lambda 
control

Tapa para limpieza de las 
superficies de intercamb.

Mando de apertura de 
compuerta de 
extracción de gases

Puerta con bloqueo 
electromagnético Ventilador de tiro

Regulac. aire primario Parrilla

Regulac. aire secundario Canal de llama

Centralita LambdaControl easy

- Fácil gestión mediante teclas y monitor LCD
- Tres LED muestran los estados de funcionamiento y alarma
- Muestra y modif. de los parám. actuales de funcionamiento
- Instrucciones de uso resumidas sobre la puerta
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