
Los combustibles utilizados en la caldera Stropuva 

En las calderas universales STROPUVA S40 han probado diferentes tipos de combustibles. Las 

pruebas se llevaron a cabo en  los edificios antiguos: área de los locales residenciales de 135mts2 

mantiene temperaturas 22-23C°, en el área de taller de 40mts mantiene entre 8-12C°. Durante la 

prueba, la casa en un día de 133 a 162 kW / h de calor. Por lo tanto, la caldera que trabaja en el 

modo varia de  10 a 15% de su capacidad normal. El propósito de estas pruebas - para ayudar a 

los consumidores la elección del combustible sobre la base del criterio de precio y facilidad de 

uso. 

El combustible, comprado directamente de los proveedores, se pesó y se introdujo en la caldera 

sin separación, selección o registro de humedad, sin una evaluación de la eficiencia de la caldera, 

solo con la información entregada por los distribuidores de combustible. Por estas razones, la 

cantidad de combustible en el horno como una aproximación, por ejemplo, el horno se ajusta a 

más de un kilogramo de carbón. 
 

Los resultados de las pruebas y recomendaciones fueron los siguientes: 

 

- leña de aliso. 1kg caldera proporciona 2,86 kW / h de calor (2460 kcal). 

Cabe en (S40 - 70 kg, S20 - 50 kg, S10 - 25 kg, S7 - 15 kg) Leña permaneciendo en el ático durante 

16 meses, grandes, muchos no apuñalar registros SH15 - 25cm. 

 

-  Virutas de pino, funciona muy bien. 1kg - 3,2kVt / h (2750kkal). 

Cabe en (S40 - 66kg, S20 - 48, S10 - 24 kg, S7 - 14 kg) fichas muele hace 10 meses .. 

Briquetas de aliso negro. 1 kg - 3.49 kW / h (3000kkal). 

 

- Briquetas de madera. 1 kg - 3,1 kW / h (2670kkal). 

Cabe en S40-175 Kg, S20-110kg, S10- 55kg, S7-33kg.Gránulos más grandes que el tamaño de un 

ratón de ordenador, arce prevalece. Quemado inestable. Recomendamos el uso de un ventilador 

y carbón destinado a la distribución de aire tubular. A pesar del hecho de que la cantidad de 

emisiones de madera más energía, peso - menos que el de madera clara (abeto y álamo...) por lo 

que si la madera más dura, los pellets de madera comercializados por peso debe ser briquetas de 

madera clara más baratos . 

 

Los residuos de cenizas de la leña de la calefacción deben ser removidos cada 10 -30 días. La madera 

libera un poco de humo,  este  es más grueso. Por lo tanto, no se recomienda para terminar de cargar 

pequeña de madera, por el contrario, bajo los bordes del distribuidor se recomienda  colocar palos más 

grandes, y en el medio cantidades entre 0,2 - 0,5 kg de pequeña leña. 

 

- Briquetas de Lituania. 1kg - 2,26kVt / h (2000kkal). 

En caja en una caldera S40 - 175kg, S20 -110 Kg,  S10- 55 kg.La briqueta debe ser quemada sin 

abrir el canal de suministro de aire inferior con el ventilador incluido y distribuidor de aire tubular 

para el carbón. Por último, de forma rápida combustión completa, el conducto de suministro de 

aire abierto desde abajo. La briqueta de Lituania contiene  la mitad de las cenizas que Bielorrusia, 

pero antes de cada carga la caldera se debe limpiar. 

 

 



- Las Briquetas de  Bielorrusia 1kg - 2,36kVt / h (2290kkal). 

Las calderas tienen capacidad para: S40-190kg, S20-119kg, s10- 90kg. 

La briqueta de Bielorrusia  debe arder con un suministro de aire inferior con el ventilador  y un 

distribuidor de aire tubular para el carbón. La briqueta de Bielorrusia contiene una gran cantidad 

de cenizas, Las cenizas deben eliminarse antes de cada carga.Al calentar una pila esta lanza  una 

gran cantidad de material particulado, si percibe  el olor agrio, no se recomienda calentar el 

césped en zonas densamente pobladas. 

 

-  DPK carbón. 1kg - 4,85kVt / h (4170kkal). 

Las calderas tienen capacidad para: S40-210kg, S20-140 kg, S10-65 kg. 

Además de los combustibles mencionados, en la  ficha de carga de carbón este se  funde desde la 

parte superior de alrededor de 5 kg de leña.Es necesario para abrir el flujo de  aire desde la 

parte inferior y el uso de un distribuidor de aire tubular. Cada vez después de marcadores, 

las cenizas deben ser eliminadas. 

Carbón – es el combustible más caro, pero más fácil de usar: la caldera S20 destaca 

680kVt / h, por lo que la cantidad de calor de la casa con la demanda diaria de 150 kW / h, 

suficiente para 4 días. 

 

 

- Carbón SSOM.1kg - 5,59kVt / h (4810kkal). 
Las calderas tienen capacidad para: S40-230kg, S20-145kg, s10 - 70kg. Este carbón tiene 

una gran propiedad calorífica y es más caro. Pero, a pesar del hecho de que nos brinda más 

energía kcal, claro es el mismo que cuando se utiliza el carbón antes mencionado. El 

calentamiento de las mismas características como el uso de carbón. 

Mientras brote, de medio día de carbón fuma un poco, toma igual a 7 días sus otras 

condiciones. 

 

 

- Pequeña AM antracita. 1 kg - 5.68 kW / h (4875kkal). 
           En las calderas hay espacio para: S40-270 kg, S20-170 kg, S10-85 kg. 

La antracita es difícil de encender, pero se quema  sin generar  humo, por lo tanto,  el humo no es 
visible desde la chimenea, y por esta razón es conveniente calentar los asentamientos. 
La antracita debe cargarse hasta la parte superior desde la parte inferior de la puerta, en  la parte 
superior se debe colocar  cerca de 10 kg de leña. Cuando la madera se quema (cuando se 
convierte en carbón) en la parte superior de la carga 15-40kg antracita y distribuidor de aire 
inferior tubular. No se asuste, que la temperatura del sistema de calefacción para una o dos horas 
caerá. En ningún caso se deben mezclar  los combustibles, esto provocara un mal funcionamiento 
de la caldera. 
Para la quema de antracita requiere una combustión más ecológica masiva que para otros 
combustibles, por lo que alrededor de  15-30kg que no se quema - es necesario al retirar las 
cenizas nuevamente. Por esta razón, es más conveniente para las calderas de calefacción 
antracita con grandes tanques de combustible y la calefacción es más conveniente  

 
- Antracita AKO. 1kg - 5,72kVt / h (4920kkal). 

Cabe en: S40-280kg, S20-175kg, S10-88kg. 

Propiedades e incitan el mismo método que el uso de fina antracita. Con sujeción a las 

recomendaciones anteriores, las partes de la caldera duran mucho tiempo, ya que no estarán 

expuestas a altas temperaturas, que desarrolla este tipo de combustible, suficiente en igualdad de 

circunstancias a  9 días. 

 



Ahora la hora de elegir un combustible, sabiendo que su precio y la cantidad de energía liberada en la 

caldera, se puede calcular el coste por unidad de energía. 

En el cálculo de energía en el hogar o en el testimonio del contador de energía térmica que se necesita 

saber el calor de su hogar. Por ejemplo, para la temporada que se requiere 25000kVt / h. 

Entonces la cantidad de antracita para la temporada es de: 25000kVt / h: 5,72 kW / h = 4.37 m. 

¿Cuánto va a quemar una caldera? Marcador de 25 kg de leña x 2,86kVt / h: 70 kW / h = 1 día (demanda 

de calor en el hogar por día). 


