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Sistema de  
ASPIRACIÓN NEUMÁTICA  
para caldera de pellets  

A.B.S. Vacupellet
Multifuncional para un calor confortable



EL ASPIRADOR DE PELLETS  
VACUPELLET
El aspirador de pellets Vacupellet representa una posibili-
dad confortable para mantener caliente sus paredes.

Hace ya bastante tiempo que el aspirador de pellets forma parte 

de las facilidades en el campo de la calefacción.

El aspirador transporta sus pellets de forma confortable, cuida-

dosa y segura desde el silo hasta el depósito de consumo diario 

de la caldera de pellets (hasta un máx. de 50 kW). El aspirador 

de pellets es de uso universal y adecuado para casi todas las 

calderas de pellets de llenado manual.

El aspirador de pellets puede instalarse en cualquier caldera de pellets 

cuyo depósito de consumo diario pueda operarse con la tapa abierta.

El Vacupellet requiere una superficie de montaje de 35 x 35 cm 

sobre el depósito de consumo diario. El aspirador de pellets aspira 

a demanda los pellets desde la bodega o desde la silo, a través 

de una manguera de aspiración de hasta 20 m de largo. En este 

caso, las diferencias de altura pueden ser superados por 6 metros. 

El aspirador de pellets se entrega listo para enchufar y queda listo 

para usar con solo un par de manipulaciones.

El inteligente control por microprocesador

supervisa y regula la operación de carga. Los períodos de carga de 

pellets pueden escogerse libremente mediante un temporizador.

Los ajustes se pueden hacer 

usando el panel de control en 

los siguientes idiomas: alemán, 

inglés, francés, italiano y 

español.
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DATOS TÉCNICOS

Potencia de la caldera hasta max. 50 kW

Salida hasta 220 kg/h

Peso del aparato 20 kg

Peso completo 28 kg

Dimensiones ancho x profundidad 350 x 350 mm

Altura totales 630 mm

Conexión manguera de aspiración y de 
retorno de aire

50 mm

Consumo de energía eléctrica

Conexión eléctrica 240 V / 50 Hz

Potencia 1600 W

Decibelios 60 dB


