


Calor limpio de la madera – naturalmente de THERMOSTROM
Energía de un ciclo natural
Los árboles  tienen la capacidad de tomar 
energía del sol y almacenarla. En el proceso de 
la fotosíntesis se transforman el dióxido de 
carbono y el agua en uniones orgánicas y así 
queda retenida la energía en la madera. La 
combustión libera de nuevo esta energía y la
hace aprovechable como calor.

Simultáneamente se fijan el dióxido de 
carbono liberado, mediante las hojas de las 
plantas, y los minerales de la ceniza, captados 
del suelo por las raíces.
Así se cierra el ciclo.

Un par de buenas razones para 
calentarse con madera
- Como materia regenerable destaca la 
madera sobre los combustibles fósiles.
- La madera se encuentra generalmente cerca 
de nosotros. No crea problemas, es de 
almacenamiento limpio y puede uno mismo 
prepararla para el uso.
- 1 m³ de madera seca tiene 
aproximadamente el mismo poder calorífico 
que 200 litros de gasóleo o 200 m³ de gas 
natural.
- La madera está prácticamente libre de 
dióxido de azufre y metales pesados.
- Mediante la gasificación de la madera, con la 
thermostrom Turbotec sólo queda ceniza 
residual, que exclusivamente se compone de 
minerales.

Rentabilidad desde el taco hasta el leño
de 1 metro
Como combustible para la thermostrom 
turbotec lambda control son apropiadas todas 
las maderas naturales, desde el pequeño trozo 
de madera de 5 cm, hasta el leño de 60 cm (TT 
60L: 110 cm). La generación de calor con 
potencia modulada conduce a un consumo de 
madera muy bajo y con ello ahorra 
fundamentalmente en los costes de calefacción.

thermostrom turbotec lambda control -
el Mister Proper de la calefacción
Gracias a la exacta tecnología de control 
modular de la thermostrom turbotec en el 
empleo de madera como combustible, se 
aprovechan óptimamente y con eficiencia las 
ventajas de la madera y se mantienen los 
valores de las emisiones de de gases nocivos 
ampliamente por debajo de los límites exigidos.

Gasificación de madera High-tech con el inteligente
sistema lambda-control

El principio básico – la combustión en
tres fases

1. Calentamiento y desecado
La leña de la zona superior de la cámara de 
combustión es calentada y desecada hasta 
una temperatura de 100 ºC por el calor 
procedente del área inferior, donde tiene 
lugar la combustión.

2. Descomposición de la madera 
(Pirólisis)
A temperaturas ascendentes se liberan en 
forma de gas el oxígeno y el hidrógeno, que 
componen el 70-80 % de la madera; tras ello 
también se transforman en gas la celulosa y 
la lignina. Este proceso es denominado 
combustión primaria. Los gases de la madera 
liberados, ricos en energía, son ahora 
conducidos hacia el aire secundario, donde 
se produce su ignición y arden a partir de 
temperaturas de 240 ºC, con la consiguiente 
liberación de calor.

3. La combustión del carbón vegetal
Tras esta completa descomposición de la 
madera se forma únicamente carbón vegetal, 
el cual arde con una llama silenciosa. Queda 
finalmente la parte residual no combustible 
de la ceniza, compuesta por minerales.

Regulación de la combustión 
controlada por ordenador
Mediante el microprocesador del sistema 
lambda-control se regula la combustión en 
tres fases de un modo tan preciso, que se 
puede obtener calor con un máximo de 
rentabilidad, confort de manejo, seguridad y 
protección medioambiental. 
La sonda Lambda mide continuamente el 
contenido residual de oxígeno (O2) presente 
en los humos de la chimenea. Sobre ésta y 
otras mediciones se calcula el aporte de aire 
necesario, el cual se modula mediante las 
unidades de regulación de aire. De este modo
se gestiona la combustión en cada fase, de 
forma correcta y con mínimas emisiones.

Consumo mínimo – beneficio con 
máxima rentabilidad
Un control orientado conduce a que el 
quemado, en el ancho de banda de carga 
parcial a carga completa, sólo entregue la 
energía correspondiente a las necesidades de
potencia. Por ello es totalmente aprovechado 
el combustible bajo las condiciones óptimas 
de combustión. En el caso de que se 
demande menos calor del que la caldera, en 
cumplimiento de los límites de emisiones y 
temperatura de humos, produce, el sobrante 
se almacena en el acumulador de inercia, del 
cual se puede extraer según las necesidades 
posteriores.

         Sensor temperatura      Sonda Lambda
                  humos



Confort de uso, generosa relación de carga,
largos períodos de combustión

Grandes puertas de carga y gran 
cámara de carga
La thermostrom turbotec lambda control 
puede ser cargada con leña por el frente 
mediante su gran puerta de carga. Por 
ejemplo, la capacidad de 150 litros de la 
cámara de carga de la turbotec 20 cubre para
un período de combustión de 7 horas a plena
potencia. Tan amplio intervalo de combustión
exige un escaso esfuerzo en el uso y la 
recarga.

Fácil uso con un monitor de texto 
funcional
Los indicadores de luz señalan el 
correspondiente estado: MARCHA -RECARGA 
– INTERRUPCIÓN.
Con cuatro teclas se pueden configurar las 
funciones necesarias. El manejo es 
apoyadopor las indicaciones dadas en una 
pantalla de texto digital.

Seguridad de funcionamiento y de 
uso
La regulación lambda-control reconoce las 
fases de encendido y apagado en el proceso 
de combustión.

RECARGA se indica en un piloto, que también 
puede instalarse en la estancia interior. 
Contra la apertura fortuíta o repentina de la 
caldera cargada, queda protegida mediante el
bloqueo electromagnético de la puerta. El 
cierre de la puerta sólo se libera si se pulsa la 
tecla RECARGA. Durante el período de 
bloqueo, el ventilador extrae los gases 
destilados y con ello se anula cualquier 
riesgo.

Grupo hidráulico de retorno.

Un par de buenas razones para calefactarse 
con thermostrom turbotec lambda control
- Regulación óptima de la combustión
- Rentabilidad con aprovechamiento absoluto del 
material combustible
- Respeto medioambiental con mínimas emisiones
- Confort de uso en la regulación y la carga
- Seguridad de uso y funcionamiento
- Excepcional expectativa de vida en funcionamiento
- Precableada y lista para montaje rápido
- Pruebas de tipo según:
   - Bundesanstalten für Landtechnik in
     Wieselburg, TGM Wien
   - TÜV Bayern in München
     (DIN Reg.-Nr. 3R 155/2000 GA)

Adaptable a sus variantes de calefacción
La variante básica
1 Caldera thermostrom turbotec
2 Acumulador de inercia –
   Regulación automática del
   circuito de calefacción
 

 Con ACS
1 Caldera thermostrom turbotec
2 Acumulador de inercia
3 Acumulador de ACS -
   Circuito de calefacción con
   regulación meteorológica y
   regulación de ACS
 

 Como sistema bivalente
1 Caldera thermostrom turbotec
2 Acumulador de inercia o de
   energía
3 Caldera de pellets, gasóleo o
   gas en modo de funciona-
   miento bivalente  - Regulación
   automática del circuito de
   calefacción

 La variante total
1 Caldera thermostrom turbotec
2 Acumulador de inercia o de   
   energía
3 Caldera de pellets, gasóleo o
   gas en modo de funciona-
   miento bivalente
4 Acumulador de ACS -
   Circuito de calefacción con
   regulación meteorológica y
   regulación de ACS

Con diversidad de componentes del sistema

Acumulador de compensación, de 
inercia o de energía
Como complemento casi imprescindible de la 
caldera turbotec, ofrece thermostrom

depósitos de compensación de hasta 1000 litros, 
así como acumuladores de inercia o energía con 
capacidades hasta 5000 litros. Mediante tales 
acumuladores se puede repartir la producción

de calor según las necesidades y prolongar 
considerablemente los intervalos de recarga.



Detalles de un sistema de primera categoría

Triple calidad y duración                                                                      

1. La ingeniosa técnica del control de quemado impide la formación de
condensaciones y con ello evita los daños por corrosión en las paredes
de la caldera y en la chimenea.

2. Como protección contra el gripaje y para procurar la ventilación de la
caldera, de modo automático y periódicamente se desactivan la bomba
de carga, la válvula mezcladora y el ventilador. 
 
3. La caldera está fabricada con chapa de 6 mm de espesor, a base de
acero de alta calidad especial para calderas. La típica larga duración de
thermostrom® está  basada  en  sus  demostradas  características  de
calidad.

La  planta  de  fabricación  en  Steyr,  con
disponibilidad  de  piezas  y  atención  al  cliente
inmediatas,  proporciona  a  nuestros  clientes  la
seguridad de recibir  asistencia y asesoramiento
especializado de primera mano.

En  Austria  y  toda  Europa  dispone  usted  de
especialistas  así  como  de  servicio  técnico  con
asesoramiento e intervención.

Hable con thermostrom® si  se  trata  de tomar
decisiones acerca de calefacción limpia.

Dimensiones Peso

Ancho Fondo Alto Alto Ancho

kW % mm mm mm kg Litros cm aprox. h Litros cm cm

TT 20 20,0 91,0 650 1080 1435 515 150 60 7 115 60 60 34 158 150
TT 25 25,0 90,8 620 1080 1435 515 150 60 6 115 60 60 34 160 150
TT 30 30,0 90,6 620 1080 1435 515 150 60 5 115 60 60 34 163 150
TT 40 40,0 90,1 820 1105 1395 710 190 60 5 210 60 36 54 169 180
TT 40S 40,0 90,1 820 1105 1710 925 290 60 8 255 60 36 54 169 180
TT 50 50,0 90,2 820 1105 1710 925 290 60 7 255 60 36 54 176 180
TT 60 60,0 90,4 820 1105 1710 925 290 60 6 255 60 36 54 183 180
TT 70 70,0 90,5 820 1105 1710 925 290 60 5 255 60 36 54 191 180
TT 50L 50,0 90,0 820 1605 1395 940 340 110 8 370 60 36 54 173 180
TT 60L 60,0 90,4 820 1605 1395 940 340 110 6 370 60 36 54 172 180
TT 75L 75,0 91,1 820 1805 1395 1080 400 130 6 410 60 36 54 171 200
TT 100L 100,0 92,1 1020 1605 1395 1200 460 110 6 470 60 36 54 169 200

Modificaciones técnicas bajo reserva. Dimensiones no vinculantes.
Temperatura máxima de la caldera, 100 ºC. Presión máxima de trabajo, 3 bar.
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