Compact 13 Clase 5 (THERMOROSSI) 

Caldera de pellets construida en acero de gran espesor, dotada de quemador en Hierro Fundido PELLETPOWER motorizado y patentado, con acabado de nuevo diseño fácil de integrar en un ambiente doméstico, fuerte capa de aislamiento, portón reversible al lado derecho o izquierdo, capacidad de la tolva de 19 kgs con la posibilidad de acoplar una tolva externa de 100 kgs al lado derecho o izquierdo.
Panel digital LCD, crono semanal con tres programaciones diarias independientes y de fácil manejo, presostato mecánico de seguridad, puerta hogar en acero refractario, cajón cenicero extraíble, válvula de limitación de la presión, bomba circuladora, termostato de seguridad y rearme, bandeja recoge cenizas en acero.
Gestión de potencia manual o automática por medio de modulación. Función THERMOCONTROL, preparada electrónicamente para controlar la gestión de 2 sondas con las que es posible seleccionar la temperatura mínima y máxima de un depósito de inercia (Thermopuffer) o de un acumulador para producción de ACS o para un acumulador con apoyo solar (Thermocell). 
Función ACS SUMMER y THERMO ACS que gestionan el acumulador para verano o invierno por medio de una sonda; función T.AMBIENT, termostato ambiente por medio de una sonda. 

PELLETPOWER: Sistema de limpieza automática del cestillo. Los residuos de la combustión se van depositando a los lados hasta caer en el cajón del cenicero, el sistema funciona continuamente sin tener que apagar la caldera. 

36 DECIBELIOS: Nuestros productos a régimen mínimo miden sólo 36 decibelios de sonido durante su funcionamiento. 

THERMOCORE: El haz de tubos vertical y el elevado número de elementos forman el sistema Thermocore. El sistema incrementa la superficie de intercambio y mejora el rendimiento térmico. 

XXL: Rígidos criterios constructivos, elevados espesores de la materia prima empleada, materiales de nivel superior y el uso de materiales como la fundición y el acero de gran espesor ofrecen un gran acúmulo térmico y una larga duración de sus componentes. 

SMARTINFO: El panel digital LCD de nuevo diseño se ha mejorado con mensajes gráficos simples e intuitivos. 

EASY CLEANING: El gran cenicero y los adecuados registros de limpieza simplifican el mantenimiento garantizando la máxima eficiencia en todo momento. 

SETUP OK: La conexión y puesta en marcha de la estufa no requiere costes adicionales. Todos los productos se encienden previamente en fábrica y se prueban en funcionamiento durante al menos 1 hora. En caso de que el usuario adquiera pellet EN plus de distintas calidades puede seleccionar distintos programas para su adecuado funcionamiento.

FIRST CLASS A+++: Se utilizan los mejores componentes para garantizar un bajo consumo energético. 

OPCIONAL 
1-      Válvula termostática de 3 vías 1” FFF 55ºOT instalada en el retorno de la caldera. Cuando la bomba circuladora está en funcionamiento dispone de una función para mantener la temperatura del retorno en un valor superior a 55ºC. La transmisión del calor se produce en un modo más gradual, se crean las condiciones más importantes para evitar fenómenos de condensación dentro de la caldera. 

2-      Sonda de temperatura Pt100. Para la función THERMOCONTROL es necesario instalar dos sondas, para activar la función ACS SUMMER/ THERMO ACS se instala una sonda, para la función T.AMBIENT se instala también una sonda. 
ACCESORIOS: 

1	SERBCOM: Tolva adicional con capacidad para 100 kgs, adosable al lado derecho o izquierdo. 
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