
CP 30/50 kw
MODELO

El modelo CP está diseñado para conseguir los mayores nive-
les de eficiencia y rendimiento. Puede presentarse con tolva 
integrada o con sistema de alimentación por sinfín flexible. Un 
sistema de desalojo de cenizas del quemador que pasan di-
rectamente al cajón. Incorpora también la tecnología Inverter, 
par a un funcionamiento silencioso y eficiente tanto en consu-
mo eléctrico, como de combustible.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Cuerpo en chapa de alta resistencia / Triple paso de humos, 
con pirotubular vertical de limpieza semiautomática / Encen-
dido automático programable / Combustibles posible pre-
programados / Sistema de tiro forzado / Control de circuitos 
de instalación / Sistema de seguridad electrónica y mecánica / 
Con opción para gestión por modem SMS.

REF. MODELO PVP (€)

ITB0030CPA ITB 30 CP con sinfín flexible

ITB0030CPT ITB 30 CP con tolva de Alimentación

ITB0050CPA ITB 50 CP con sinfín flexible

ITB0050CPT ITB 50 CP con tolva de Alimentación

Caldera ITB CP ITB 30 
CP ITB 50 CP

Potencia nominal global (Pellet de madera) kw 30 50,1
Potencia nominal global (Hueso de aceituna) kw 28,5 42,3
Rendimiento efectivo (Pellet de madera) % 90 90,1
Rendimiento efectivo (Hueso de aceituna) % 90 90
Presión de trabajo bar 2,2 2,2
Presión máxima de trabajo bar 3 3
Tensión de trabajo V 230 230
Frecuencia Hz 50 50
Temperatura máxima de trabajo ºC 90 90
Temperatura mínima de trabajo ºC 50 50
Capacidad agua caldera Litros 84 150
Depresión mínima requerida Pa 10 10
Concentración de CO medido al 10% oxígeno
Nivel sonoro Db 20 20
Potencias de modulación RC 5 5
Rango de modulación Kw 8/27 13/45
Diámetro de conexiones (Ida/Vaciado/Retorno) 1”/ 1”/ 1” 11/4”/ 11/4”/1”
Salida de humos mm 150 175
Capacidad de tolva kg 120 190
Peso kg 400 537
Consumo eléctrico en fase de encendido W 500 530
Consumo eléctrico P. nominal / reposo W 150/6 180/6

CONFIGURACIONES OPCIONALES
Puede aumentar las prestaciones de su caldera adquiriendo las siguientes configuraciones opcionales, 
las mismas sólo pueden ser instaladas en fábrica bajo pedido previo.

Referencia Descripción Foto PVP (€)

ITBMODEMGS

Modem GSM con las siguientes funciones:
- Envío de alertas de bloqueo mediante SMS
- Marcha / Paro remoto mediante envío de SMS
- Envío de SMS indicando el estado de la caldera

332,00 €
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