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 Código Poténcia máx. 

TIGEX 100
Estabilizador de tiro en acero inox.
Diám. interior  A: 108 mm.
Permeabilidad al aire clases 1-2. (*) 
Rango ajuste: 10 - 35 Pa.
Chimenea: Long. máx. 8 m., ø 130 mm.

 604010 25 Kw 

A

TIGEX 150
Estabilizador de tiro en acero inox. 
Diám. interior  A: 150 mm.
Permeabilidad al aire clases 1-4. (*) 
Rango ajuste: 10 - 35 Pa.
Chimenea: Long. máx. 15 m., ø 200 mm.

 615010 100 Kw 

Estabilizadores de tiro TIGEX para chimeneas
Abrazaderas telescópicas para conductos.

Aplicaciones
El estabilizador de tiro TIGEX, ha sido especialmente diseñado para reducir el riesgo de 
condensación y garantizar unas condiciones de tiro adecuadas en los conductos de salida de 
humos. 
TIGEX es estanco frente a la sobrepresión que generalmente se produce al arrancar el quemador, 
evitando la fuga de gases a través de su compuerta. Prácticamente en todas las instalaciones 
de calefacción, el tiro de la chimenea es superior al realmente necesario para un óptimo 
funcionamiento de la caldera. 

Ventajas
Un tiro inadecuado puede ocasionar  un descenso del rendimiento de la caldera, una combustión 
deficiente y fallos de funcionamiento en el quemador. Por consiguiente, es muy importante 
conseguir un tiro estable, independientemente de cual sea el combustible utilizado, gas-óleo, gas 
o combustibles sólidos.
TIGEX, mantiene un tiro constante durante el periodo de funcionamiento de la caldera,
contribuyendo de esta forma a una combustión óptima. Su utilización está recomendada para
evitar que se produzca el fenómeno de la condensación. En el caso de combustibles sólidos
(pellets, leña, etc.), el estabilizador de tiro TIGEX hace disminuir la temperatura en el interior de la
chimenea, disminuyendo considerablemente el riesgo de presencia de fuego en la misma.

(*) Establizadores de tiro TIGEX fabricados según Norma DIN 4795 que determina la clase de impermeabilización al aire.

 A01080 - 
 A01140 - 

 A01081 - 
 A01141 - 

ABRAZADERA 
TELESCÓPICA
Para la sujeción de conductos 
de humo.
Regulable tanto en diámetro 
del tubo como en la distacia a 
la pared.
Taco incluido.

Fabricada en acero INOX.

Acabado en acero barnizado 
blanco.
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