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Rocal aporta el calor y 

el toque de distinción que tu hogar necesita.

Proporcionamos sistemas de calefacción de leña adaptados a 

diferentes espacios, ambientes y necesidades.

Creemos en un futuro sostenible y confi amos en la energía 

renovable para proporcionar confort

a tu vivienda.



–
Rocal

_

Nuestras instalaciones se encuentran en 

Centelles, un municipio muy cercano a 

Barcelona. 

Nuestra experiencia de más de 30 años en 

la industria de la calefacción del hogar es 

la mejor garantía de la calidad de todos 

nuestros productos. 

Gracias al equipo humano y técnico que hay 

detrás de la marca, Rocal crece día a día y 

expande sus horizontes a nivel nacional e 

internacional.

Desde su fundación en 1982, en Rocal mantenemos la misma 

vocación: crear una gama de productos —chimeneas metálicas, 

inserts, hogares, barbacoas...— que contribuyan a proporcionar a 

tu hogar el ambiente de confort y bienestar que aporta el fuego 

de leña.
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Calidad y diseño

En Rocal tenemos un amplio surtido de productos para que escojas el que consideres más adecuado 

para tu hogar. Nuestras chimeneas son el resultado de combinar la más alta tecnología de fabricación 

con un acabado artesanal. Un proceso en el que todos los detalles se cuidan al máximo y en el cual se 

utilizan exclusivamente materiales de alta calidad. 

Procuramos que nuestro diseño sea estético y funcional. Queremos que el producto elegido encaje 

perfectamente en tus proyectos.

Innovación y efi ciencia

Nuestra apuesta por la mejora constante de nuestros productos, por la innovación y la efi ciencia, ha 

situado la gama de chimeneas Rocal en la primera línea de vanguardia. Incorporamos las últimas tecno-

logías para conseguir un rendimiento óptimo y una mínima emisión de gases al medio ambiente, lo que 

además supone un considerable ahorro de combustible.

Garantía y seguridad

Queremos darte la seguridad de que nuestras chimeneas tendrán una larga vida; por este motivo, tes-

tamos todos los productos de nuestra gama siguiendo las normativas europeas de calidad. 

Uno de nuestros objetivos más importantes es conseguir que nuestros productos aporten la máxima 

seguridad a tu hogar, y confi amos en nuestros distribuidores profesionales para que la instalación sea 

un éxito y plenamente satisfactoria para ti. 

Vivienda mal aislada

Vivienda medianamente aislada

Vivienda muy bien aislada

La leña

Es un combustible de biomasa ecológico y económico. Un combustible natural en el que el hombre ha 

confi ado desde siempre. 

Representa la fuente de energía renovable por excelencia. La utilización de leña frente a los combus-

tibles fósiles reduce los riesgos que comporta el efecto invernadero, ya que no aumenta el dióxido de 

carbono en la atmósfera.

Además, la leña es un material fácilmente accesible y cuya obtención, relativamente económica, contri-

buye a la limpieza de los bosques. 

No podemos olvidar que la leña tiene una combustión suave y elegante, que acompaña y aporta ese 

«toque» especial que convierte tu casa en un hogar.

¿Cómo calcular la potencia que necesita su vivienda?

|    3Rocal
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/ 3 Termochimeneas

La termochimenea Termogar es una caldera de 

biomasa. Su combustible es la energía renovable 

más ecológica, económica y cercana: la leña. 

Los expertos confi rman que las calorías 

obtenidas de la combustión de la leña son las 

más económicas respecto al resto de energías, 

sean renovables o convencionales (gas, gasoil y 

electricidad), y, por supuesto, las más ecológicas. 

Termogar se puede usar como fuente de calor 

única o bien instalarse como sistema mixto, 

combinando el uso de la energía renovable con 

otros tipos de energías fósiles. Las certifi caciones 

europeas más exigentes avalan la calidad y 

efi ciencia del producto.

–
Termochimeneas

_

(Chimeneas-caldera 
para calefacción)
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CARACTERÍSTICAS

Puerta apertura lateral. Para los modelos: LN70 / LN70 Simplifi cado.

Puerta apertura deslizable y abatible. Para los modelos: GN70 / 

GN70 Simplifi cado.

Registro primario y secundario.

Extracción superior e inferior de la cubeta de cenizas.

Cámara de combustión de acero.

Entrada de aire exterior.

Cárter envolvente relleno de material aislante. Para los modelos

GN 70, LN 70.

Serpentín incorporado de acero inoxidable para vaso de expansión con 

circuito cerrado: GN70 y LN70

Para vaso de expansión con circuito abierto: GN70 Simplifi cado y 

LN70 Simplifi cado.

GN70

GN70 Simplifi cado

LN70 Simplifi cado

LN70
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W1552

24,3 kw

22 kw

19,5 kw

89%

85%

5,5 kg/h

70 l

274 kg

1,8 bar

3 bar

0,24%

W1551

24,3 kw

22 kw

19,5 kw

89%

85%

5,5 kg/h

70 l

284 kg

1,8 bar

3 bar

0,24%

W1501

24,3 kw

22 kw

19,5 kw

89%

85%

5,5 kg/h

70 l

237 kg

1,8 bar

3 bar

0,24%

W1502

24,3 kw

22 kw

19,5 kw

89%

85%

5,5 kg/h

70 l

227 kg

1,8 bar

3 bar

0,24%
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TERMOGAR

/ 3 Termochimeneas

ELEMENTOS OPCIONALES

Marco de 4 cm.

Marco decorativo de 10 cm Alba, Sunset, Nit y Nero.

C5200 Kit hidráulico.

C5205 Kit hidráulico.

C5210 Kit hidráulico.

C5000 Válvula de descarga térmica.

C5100 Regulador electrónico.

COMPLEMENTOS DE MONTAJE

Difusores entrada / salida.

Difusores de entrada practicable.

Leñero.

Páginas 64 - 67

SIMPLIFICADO SIMPLIFICADO

SIMPLIFICADO SIMPLIFICADO

Potencia térmica total teórica

Potencia térmica útil

Potencia térmica cedida al agua

Rendimiento térmico al agua

Rendimiento global

Consumo de combustible 

Contenido en agua

Peso neto

Presión de trabajo

Presión máxima

CO al 13% O
2
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Antes de decidir su compra le invitamos a comparar los resultados del Termogar frente a otras termochimeneas:

Se debe tener en cuenta el precio en el momento de compra, pero todavía es más importante tener en cuenta el coste de mantenimiento anual del 

producto. Hemos confeccionado una gráfi ca con diferentes variables de cada aparato que determina el coste anual de mantenimento, teniendo en 

cuenta una amortización a 10 años se verá el precio total de la termochimenea. Convirtiendo el Termogar en uno de los aparatos más rentables y 

efi cientes del mercado. 

Comparativa Termogar y otras termochimeneas

(1) Consumo mantenimiento temperatura = 0,061 x Superfi cie vivienda x Consumo hora / Potencia térmica agua 

(2) Toneladas (Año) = 3600 x Consumo mantenimiento temperatura / 1000

(3) Coste anual leña = Toneladas (Año) x 160 

(4) Coste Total = (nº años) x Coste anual leña + Coste aparato

A calcular:

Aparato η
(Total)

η
(Agua)

Potència 

térmica agua 

kW

Consumo 

hora kg/h

Consumo mantenimiento 

temperatura (20ºC) kg/h

Toneladas

(Anuales)

TERMOGAR 85% 89% 19,5 5,5 2,06 7,41

Otro producto A 74% 78% 18 7,1 2,73 10,37

Otro producto B 77% 63% 13,68 7,3 3,84 13,84

Otro producto C 75% 63% 14,49 5 2,52 9,07

Otro producto D 80% 82% 22,8 8,5 2,72 9,80

Pruébelo usted mismo Valores facilitados por el fabricante A calcular (1) A calcular (2)

Aparato Coste

aparato

Coste 

anual leña

Coste total

5 años 10 años

TERMOGAR 3.500,00 1.185,90 9.161,76 15.091,60

Producto A 1.400 1658,60 9.698,82 17.118,60

Producto B 1.750 2.116,90 12.830,25 23.903,49

Producto C 1.500 1.501,70 8.754,66 16.009,32

Producto D 3.600 1.895,06 13.075,29 22.550,58

Pruébelo usted mismo Precio del otro producto A calcular (3) A calcular (4) A calcular (4)
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/ 3 Termochimeneas

También se requiere un mantenimiento del aparato y que al tener un rendimiento más elevado comporta menos necesidad de mantenimiento 

ya que la combustión es más efi ciente. Cuanto  más grande sea el consumo, más espacio necesitara y recargará con más frecuencia.

Recuerde

Estos cálculos están basados en un precio de venta aproximado y son una estimación para la calefacción de una vivienda de 120m2, 

leña a un precio de 0,16 €/kg y un funcionamiento de 5 meses.

Termogar

Producto A

Producto B

Producto C

Producto D

Coste € 

Años
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Extracción superior e 

inferior de la cubeta de 

cenizas.

Puerta apertura lateral. 

Cárter envolvente 

relleno de material 

aislante.

Serpentín

Serpentín incorporado 

de acero inoxidable para 

vaso de expansión con 

circuito cerrado.

Puerta deslizable y 

abatible (para facilitar 

la limpieza del cristal).  

Registro primario.

Mecanismo que aporta 

oxígeno a la combustión 

a través de la reja del 

fuego.

Registro secundario.

Mecanismo que aporta 

oxígeno a la combustión a 

través de la parte superior 

del cristal.

Cámara de combustión 

de acero.

La gran robustez de la 

cámara de combustión 

nos asegura una larga 

vida para estos aparatos.

Entrada de aire exterior.

Garantiza una mejor salubri-

dad del aire de la vivienda. 

No interfi ere en otros apara-

tos de extracción domésticos 

como extractores de cocina, 

baños u otros.

Pies extensibles y niveladores.
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Extracción superior e 

inferior de la cubeta de 

cenizas.

Puerta apertura lateral. Puerta deslizable y 

abatible (para facilitar 

la limpieza del cristal).  

Registro primario.

Mecanismo que aporta 

oxígeno a la combustión 

a través de la reja del 

fuego.

Registro secundario.

Mecanismo que aporta 

oxígeno a la combustión a 

través de la parte superior 

del cristal.

Cámara de combustión 

de acero.

La gran robustez de la 

cámara de combustión 

nos asegura una larga 

vida para estos aparatos.

Entrada de aire exterior.

Garantiza una mejor salubri-

dad del aire de la vivienda. 

No interfi ere en otros apara-

tos de extracción domésticos 

como extractores de cocina, 

baños u otros.

Termogar simplifi cado

SIMPLIFICADO SIMPLIFICADO

Pies niveladores.
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Nero

Alba Sunset

Nit

Elementos opcionales

C5200

Kit hidráulico.

Para la gestión del Termogar y una 

caldera convencional con 2 bom-

bas electrónicas de bajo consumo. 

Incluye centralita de control y tapa 

decorativa. 

C5205

Kit hidráulico.

Para la gestión del sistema de 

calefacción y producción de ACS. 

Incluye tapa decorativa. Bomba 

electrónica de bajo consumo.

C5000

Válvula de descarga térmica para 

circuito cerrado.

C5210

Kit hidráulico.

Para gestión del Termogar y una 

caldera convencional 2 bombas de 

bajo consumo (una para circuito 

primario y una para circuito 

secundario) con producción de 

ACS. Incluye centralita de control y 

tapa decorativa.

C5100

Regulador electrónico para control 

2 bombas, visualización temperatura 

del agua, vàlvula 3 vías, salida auxiliar, 

fl usostato.

Marco de 4 cm

MARCO:

Posibilidad de rematar el aspecto fi nal añadiendo un marco.

MARCO DECORATIVO 10cm:

Obras de arte únicas, pintadas a mano por la artista Berta Noguer. 

Podrás ver la fuerza de las pinceladas en sus marcos, podemos 

adaptarlos a cualquier medida.

Páginas 18 - 19
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/ 3 Termochimeneas

Nuestra gama de complementos para el montaje de los hogares le ayudará en el momento de la instalación y también a 

conseguir la estética deseada.

DIFUSORES

Con el ánimo de aportar soluciones a la hora de instalar los hogares y los inserts metálicos en obra cerrada, hemos creado una gama 

de difusores que aseguran una correcta entrada y salida del aire de convección —es decir, una correcta ventilación de la recámara de la 

chimenea— al tiempo que consiguen integrar en el conjunto estos elementos en ocasiones tan difíciles de combinar.

D1000  Difusor de salida de aire simple

D1005  Difusor de salida de aire doble

D0015  Difusor de entrada de aire cuádruple

D0010  Difusor de entrada de aire triple

C4000  Difusor entrada practicable

D1010  Difusor de salida de aire triple

D1015  Difusor de salida de aire cuádruple

Complementos de montaje

D0005  Difusor de entrada de aire doble

D0000 Difusor de entrada de aire simple

Difusor de entrada Difusor de salida

|    67



400

31940,5 40,5

1500 1419 1423

12 488

40,5

40,5

C1000  Leñero

Difusores con el modelo G-30 LD

Difusor entrada

Difusor salida

LEÑERO 

Espacio ideal para el almacenamiento de los troncos.

Leñero

Complementos de montaje
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Circuito de gases de combustión (con 

puerta de carga cerrada)

Serpentín:

Circuito interno refrigerador del sistema 

(W1501 / W1551)

Cárter envolvente y aislamiento 

cerámico

TERMOGAR:

Pies extensibles y niveladores.

TERMOGAR SIMPLIFICADO:

Pies niveladores.

Circuito de entrada de aire (exterior, a ser 

posible) para la combustión

Puerta de carga acristalada

(vitrocerámico 800 ºC)

Entrada del aire primario para el encendi-

do y la combustión

Parrilla de fuego basculante y cubeta

para cenizas

¿Cómo funciona? 

Registro de salida de humos. Automático 

en los modelos LN70 y LN70 Simplifi cado. 

Semiautomático en los modelos GN70 y 

GN70 Simplifi cado.

Acumulador

Suelo radianteRadiador A. C. S.

Gas natural Propano Gasoil Pellet ElectricidadTermogar

Observaciones

El coste del kW de leña es 7 veces más económico que el de la electricidad y 4 veces más económico que el gasoil.

Antes de decidir su compra tenga en cuenta:

· El rendimiento de la termochimenea al agua.

· El coste de cada kW al agua.

· El coste durante los meses fríos.

Siga los consejos de un buen profesional.
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Copyright de esta edición de Manufacturas Rocal SA.

Se reservan todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o 

enviada por ningún medio sin el permiso de Manufacturas Rocal sa.

©

Rocal se reserva el derecho de modifi car sin previo aviso las características y los acabados de sus productos.

Rendimiento

Potencia nominal

Potencia máxima

CO al 13%O
2
 Emisión de monóxido de carbono

Consumo de combustible por hora

Peso

Longitud de los troncos

Certifi cados según UNE-EN XXXX

Nuevo modelo
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Manufacturas Rocal SA

Raval Sant Antoni, 2

08540 Centelles

Barcelona

www.rocal.es

man.rocal@rocal.es

T +34 93 8812451

F +34 93 8810631

Fabricante

Manufacturas Rocal SA

Diseño de producto

Manufacturas Rocal SA y Joan Gaspar

Diseño de marcos decorativos

Berta Noguer

Diseño gráfi co

Integrum

Fotografía

Integrum

Foto-disseny JE

Copyright

Manufacturas Rocal SA, septiembre 2015

Más información

www.rocal.es

128





Manufacturas Rocal SA

Raval Sant Antoni, 2

08540 Centelles

Barcelona

www.rocal.es

man.rocal@rocal.es

T +34 93 8812451

F +34 93 8810631


	PORTADA_CAST
	BLANCA
	ROCAL_CAST_2015
	BLANCA 2
	CONTRAPORTADA_CAST

