
CÁMARA DE CARGA 
ESTÁNDAR
Nos importa que su calefacción sea más có-
moda, porque  a menudo es acompañada 
por una carga de combustible infinita. Por eso 
hemos equipado la caldera DPX con una cá-
mara de carga extraordinariamente volumi-
nosa, donde no perderás tanto tiempo al car-
garla. Posibilidad de cargar grandes piezas de 
madera (máx. 1 m) - la longitud de la cámara es 
1,1 m. Cuando se carga por completo, el com-
bustible de la caldera se quemará de forma 
continua durante 8 - 12 horas (según el tipo 
de combustible y el relleno perfecto de la cá-
mara con madera).

PROCESAMIENTO DE 
CALIDAD
La caldera de gasificación DPX se hace con un 
énfasis en la selección de materiales de cali-
dad y el uso de tecnologías y procedimientos 
modernos. Calderas especiales de acero con 
un grosor de 6 mm, turbuladores móviles y 
piezas refractarias resistentes a temperaturas 
hasta 1350 ° C. Todo esto garantiza la calidad 
de su nueva caldera. La inversión que realice 
en el DPX se volverá en forma de operación 
confiable por muchos años.
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PRESENTAMOS NUESTRA NUEVA CALDERA  

ATTACK DPX 100 PROFI

La caldera de la serie 6000 atraerá a todos los 
que quieran una fuente de calefacción mo-
derna y asequible. El DPX 100 se basa en el 
éxito del DPX 80 con el que tiene el mismo 
aspecto y utiliza tecnologías probadas. Así 
que con el DPX se obtiene una caldera ecoló-
gica de calidad con una gran eficiencia del 
87%. La caldera está equipada con un cámara 
de carga más grande. Calentar con una cal-
dera DPX será un placer para usted y le ofre-
cerá un grado de confort que no va pasar 
con una caldera clásica. Además, podrá con-
fiar en la caldera durante largo tiempo.
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EFICIENCIA
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