CHIMENEAS SIERRA
Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es

PAILA PARA LEÑA - FRONTAL PLANA

Idónea para distribuir el calor mediante radiadores por las distintas estancias de la vivienda.
Muy fácil de instalar en chimeneas de obra o metálicas.
Compatible con la instalación de distintos tipos de calderas ya instaladas.
Fabricada en tubo de acero estirado, tubo estructural y perfiles varios.
Provista de pequeños tabiques interiores en los colectores para obligar a que el agua efectúe un
circuito completo en zigzag y que pase por todos los tubos.
Se fabrica en medidas de:
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 cm de ancho.
Se puede fabricar a la medida del fondo del cliente hasta 50 cm.
Para otros fondos, consultar precios.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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ENTRADA Y SALIDA MISMO LADO

ENTRADA Y SALIDA TRASERA

PAILA PARA LEÑA - FRONTAL PLANA
EJEMPLOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Idónea para distribuir el calor mediante radiadores por las distintas estancias de la vivienda.
Muy fácil de instalar en chimeneas de obra o metálicas.
Compatible con la instalación de distintos tipos de calderas ya instaladas.
Fabricada en tubo de acero estirado, tubo estructural y perfiles varios.
Provista de pequeños tabiques interiores en los colectores para obligar a que el agua efectúe un
circuito completo en zigzag y que pase por todos los tubos.
Se fabrica en medidas de:
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 cm de ancho.
Se puede fabricar a la medida del fondo del cliente hasta 50 cm.
Para otros fondos, consultar precios.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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PAILA PARA LEÑA - FRONTAL 1 CURVA

Idónea para distribuir el calor mediante radiadores por las distintas estancias de la vivienda.
Muy fácil de instalar en chimeneas de obra o metálicas.
Compatible con la instalación de distintos tipos de calderas ya instaladas.
Fabricada en tubo de acero estirado, tubo estructural y perfiles varios.
Provista de pequeños tabiques interiores en los colectores para obligar a que el agua efectúe un
circuito completo en zigzag y que pase por todos los tubos.
Se fabrica en varios formatos y en medidas de:
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 cm de ancho.
Se puede fabricar a la medida del fondo y del alto del cliente hasta 50 x 50 cm.
Para otros fondos y altos, consultar precios.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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ENTRADA Y SALIDA MISMO LADO

PAILA PARA LEÑA - FRONTAL 1 CURVA
EJEMPLOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Idónea para distribuir el calor mediante radiadores por las distintas estancias de la vivienda.
Muy fácil de instalar en chimeneas de obra o metálicas.
Compatible con la instalación de distintos tipos de calderas ya instaladas.
Fabricada en tubo de acero estirado, tubo estructural y perfiles varios.
Provista de pequeños tabiques interiores en los colectores para obligar a que el agua efectúe un
circuito completo en zigzag y que pase por todos los tubos.
Se fabrica en varios formatos y en medidas de:
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 cm de ancho.
Se puede fabricar a la medida del fondo y del alto del cliente hasta 50 x 50 cm.
Para otros fondos y altos, consultar precios.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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PAILA PARA LEÑA - FRONTAL 2 CURVAS

Idónea para distribuir el calor mediante radiadores por las distintas estancias de la vivienda.
Muy fácil de instalar en chimeneas de obra o metálicas.
Compatible con la instalación de distintos tipos de calderas ya instaladas.
Fabricada en tubo de acero estirado, tubo estructural y perfiles varios.
Provista de pequeños tabiques interiores en los colectores para obligar a que el agua efectúe un
circuito completo en zigzag y que pase por todos los tubos.
Se fabrica en varios formatos y en medidas de:
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 cm de ancho.
Dentro del modelo se puede fabricar a la medida del cliente.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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ENTRADA Y SALIDA MISMO LADO

ENTRADA Y SALIDA MISMO LADO

PAILA PARA LEÑA - FRONTAL 2 CURVAS
EJEMPLOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Idónea para distribuir el calor mediante radiadores por las distintas estancias de la vivienda.
Muy fácil de instalar en chimeneas de obra o metálicas.
Compatible con la instalación de distintos tipos de calderas ya instaladas.
Fabricada en tubo de acero estirado, tubo estructural y perfiles varios.
Provista de pequeños tabiques interiores en los colectores para obligar a que el agua efectúe un
circuito completo en zigzag y que pase por todos los tubos.
Se fabrica en varios formatos y en medidas de:
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 cm de ancho.
Dentro del modelo se puede fabricar a la medida del cliente.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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PAILA PARA CHIMENEA DE LEÑA - FRONTAL 3 CURVAS

Idónea para distribuir el calor mediante radiadores por las distintas estancias de la vivienda.
Muy fácil de instalar en chimeneas de obra o metálicas.
Compatible con la instalación de distintos tipos de calderas ya instaladas.
Fabricada en tubo de acero estirado, tubo estructural y perfiles varios.
Provista de pequeños tabiques interiores en los colectores para obligar a que el agua efectúe un
circuito completo en zigzag y que pase por todos los tubos.
Se fabrica en varios formatos y en medidas de:
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 cm de ancho.
Dentro del modelo se puede fabricar a la medida del cliente.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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ENTRADA Y SALIDA MISMO LADO
POR DELANTE DE COLECTOR

ENTRADA Y SALIDA MISMO LADO
POR ENCIMA DE COLECTOR

PAILA PARA LEÑA - FRONTAL 3 CURVAS
EJEMPLOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Idónea para distribuir el calor mediante radiadores por las distintas estancias de la vivienda.
Muy fácil de instalar en chimeneas de obra o metálicas.
Compatible con la instalación de distintos tipos de calderas ya instaladas.
Fabricada en tubo de acero estirado, tubo estructural y perfiles varios.
Provista de pequeños tabiques interiores en los colectores para obligar a que el agua efectúe un
circuito completo en zigzag y que pase por todos los tubos.
Se fabrica en varios formatos y en medidas de:
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 cm de ancho.
Dentro del modelo se puede fabricar a la medida del cliente.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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ENTRADA Y SALIDA TRASERA

PAILA PARA LEÑA - FRONTAL 3 CURVAS
EJEMPLOS DE ENTRADAS Y SALIDAS

Idónea para distribuir el calor mediante radiadores por las distintas estancias de la vivienda.
Muy fácil de instalar en chimeneas de obra o metálicas.
Compatible con la instalación de distintos tipos de calderas ya instaladas.
Fabricada en tubo de acero estirado, tubo estructural y perfiles varios.
Provista de pequeños tabiques interiores en los colectores para obligar a que el agua efectúe un
circuito completo en zigzag y que pase por todos los tubos.
Se fabrica en varios formatos y en medidas de:
40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 cm de ancho.
Dentro del modelo se puede fabricar a la medida del cliente.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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PAILA PARA LEÑA – EJEMPLO EN CHIMENEA METÁLICA

Idónea para distribuir el calor mediante radiadores por las distintas estancias de la vivienda.
Muy fácil de instalar en chimeneas de obra o metálicas.
Compatible con la instalación de distintos tipos de calderas ya instaladas.
Fabricada en tubo de acero estirado, tubo estructural y perfiles varios.
Provista de pequeños tabiques interiores en los colectores para obligar a que el agua efectúe un
circuito completo en zigzag y que pase por todos los tubos.
Se fabrica en medidas de 50, 60 y 70 cm de ancho.
Dentro del modelo se puede fabricar a la medida del cliente.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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VASO DE EXPANSIÓN ABIERTO

Indispensable para instalar pailas de leña.
Preparado para instalación de boya, entrada de agua y rebosadero.
Dispone de agujeros para fijación a la pared.
Fabricado en chapa galvanizada de 2 mm. de espesor.
Se fabrica en medidas de: Largo: 40 cm. Alto: 30 cm. Fondo: 25 cm.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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RECUPERADOR DE CALOR SIERRA
3 CURVAS - FORMATO 1
ENTRADA Y SALIDA FRONTAL

Idóneo para sacar el máximo rendimiento a su chimenea. Más de 250 ºC a la salida.
Fabricado en tubo de acero estirado, es compacto y muy resistente.
Entrada y salida de aire a conveniencia del cliente, muy fácil de instalar en chimeneas metálicas o
de obra.
Turbina a 230 V.
El kit está compuesto por el serpentin, la caja de turbina.
Tuberia de conducción de aire entre serpentin y caja de turbina no incluida.
La tubería para conducion de aire se pueden fabricar a parte y a la medida que nos pida el cliente.
El ancho total del serpentin varia según el formato de entrada y salida.
El fondo del serpentin se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60cm.
Se puede acoplar el recuperador a puerta de chimenea.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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RECUPERADOR DE CALOR SIERRA
3 CURVAS - FORMATO 2
ENTRADA Y SALIDA LATERAL

Idóneo para sacar el máximo rendimiento a su chimenea. Más de 250 ºC a la salida.
Fabricado en tubo de acero estirado, es compacto y muy resistente.
Entrada y salida de aire a conveniencia del cliente, muy fácil de instalar en chimeneas metálicas o
de obra.
Turbina a 230 V.
El kit está compuesto por el serpentin, la caja de turbina.
Tuberia de conducción de aire entre serpentin y caja de turbina no incluida.
La tubería para conducion de aire se pueden fabricar a parte y a la medida que nos pida el cliente.
El ancho total del serpentin varia según el formato de entrada y salida.
El fondo del serpentin se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60cm.
Se puede acoplar el recuperador a puerta de chimenea.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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RECUPERADOR DE CALOR SIERRA
4 CURVAS - FORMATO 4
ENTRADA TRASERA Y SALIDA LATERAL

Idóneo para sacar el máximo rendimiento a su chimenea. Más de 250 ºC a la salida.
Fabricado en tubo de acero estirado, es compacto y muy resistente.
Entrada y salida de aire a conveniencia del cliente, muy fácil de instalar en chimeneas metálicas o
de obra.
Turbina a 230 V.
El kit está compuesto por el serpentin, la caja de turbina.
Tuberia de conducción de aire entre serpentin y caja de turbina no incluida.
La tubería para conducion de aire se pueden fabricar a parte y a la medida que nos pida el cliente.
El ancho total del serpentin varia según el formato de entrada y salida.
El fondo del serpentin se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60cm.
Se puede acoplar el recuperador a puerta de chimenea.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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RECUPERADOR DE CALOR SIERRA
5 CURVAS - FORMATO 1
ENTRADA Y SALIDA FRONTAL

Idóneo para sacar el máximo rendimiento a su chimenea. Más de 250 ºC a la salida.
Fabricado en tubo de acero estirado, es compacto y muy resistente.
Entrada y salida de aire a conveniencia del cliente, muy fácil de instalar en chimeneas metálicas o
de obra.
Turbina a 230 V.
El kit está compuesto por el serpentin, la caja de turbina.
Tuberia de conducción de aire entre serpentin y caja de turbina no incluida.
La tubería para conducion de aire se pueden fabricar a parte y a la medida que nos pida el cliente.
El ancho total del serpentin varia según el formato de entrada y salida.
El fondo del serpentin se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60cm.
Se puede acoplar el recuperador a puerta de chimenea.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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RECUPERADOR DE CALOR SIERRA
5 CURVAS - FORMATO 2
ENTRADA Y SALIDA LATERAL

Idóneo para sacar el máximo rendimiento a su chimenea. Más de 250 ºC a la salida.
Fabricado en tubo de acero estirado, es compacto y muy resistente.
Entrada y salida de aire a conveniencia del cliente, muy fácil de instalar en chimeneas metálicas o
de obra.
Turbina a 230 V.
El kit está compuesto por el serpentin, la caja de turbina.
Tuberia de conducción de aire entre serpentin y caja de turbina no incluida.
La tubería para conducion de aire se pueden fabricar a parte y a la medida que nos pida el cliente.
El ancho total del serpentin varia según el formato de entrada y salida.
El fondo del serpentin se fabrica a la medida del cliente hasta un máximo de 60cm.
Se puede acoplar el recuperador a puerta de chimenea.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.
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PIEZAS PARA INSTALACIÓN

Se fabrican con las características de cada instalación.
Las piezas van sobredimensionadas, para ser cortadas a su medida por el propio cliente.
Su conexión es fácil, los codos son macho-macho y los tramos de tubo hembra-hembra.
INDICE DE PIEZAS
- Tubo recto -- hembra-hembra (máximo 1m)
- Manguito de unión -- macho-macho
- Codo a 45º -- macho-macho
- Codo a 90º -- macho-macho

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

