
Estufas a Pellets de madera reciclada 

6KW-5160Kcal/h 

9KW-7300Kcal/h 
12KW-10320Kcal/h 

18KW-15480Kcal/h 

Apta Caldera agua 







Rendimientos y consumos 



La potencia declarada para Salamadras es la nominal, es decir que no está afectada por la eficiencia del sistema, la cual es 75% promedio. Además, sin considerar 

eficiencia, consumen un 20% a un 60 % más de combustible, generan más ceniza (lo que requiere comprar un deshollinador ($1200, cada 10 semanas)) y requiere cargarla 

con mayor frecuencia. 

Las estufas de pellets con tolvas pueden mantenerse hasta 5 días sin cargar combustible, consumen menos, pueden comandarse por control remoto, programar encedido y 

apagado por programación.

Comparación con Salamandras 





Comparación con estufa a gas en zona suburbana 



Comparación con estufa a gas propano granel 



Casa en 

zona fría

Casa en 

zona cálida

Casa en 

zona fría

Casa en 

zona cálida

Kw/m3 0,08 0,05 0,05 0,04

(Kcal/H)/m3 69 41 46 35

Modelo Cleo Monia Solange

Ambiente a 

climatizar 

(m2 Min.)

40 58 74

Ambiente a 

climatizar 

(m2 Max.)

70 97,2 128

Potencia 

Real Max. 

(kcal/hs)

5.160 7.300 9540

Sup Altura M3 Coef
42 2,5 105 69

Monia

Estufa necesaria:

3º Busca en el cuadro el coeficiente que corresponda a tu vivienda según esté bien o mal aislada y se ubique en una zona fría o cálida.

4º Multiplica el coeficiente de la tabla por los m3 de tu habitación

5º El resultado representa la potencia instalada de la estufa necesaria expresada en kcal/H, la cual deberá ser comparada con la potencia de los 

modelos de estufas Superior, de modo de saber que modelo de estufa se requiere y si alcanza para alguna porción más de la casa o cuantas estufas 

necesito para toda la casa.

Ejemplo de calculo de estufa para Ambiente de una 

casa

Kcal/H

7245

Como saber que proporción de la casa cubre una estufa/cuantas estufas necesito
1° Calcula el volumen de la habitación (m3): M2 de superficie X mts altura = M3.

2° Ver en cual de estas condiciones está mi casa

Habitación con mal 

aislamiento

Habitación con buen 

aislamiento

Modelo 6KW 9KW 12KW 12KW

Ambiente a 

climatizar 

(m2 Min.)

60 90 120 340

Ambiente a 

climatizar 

(m2 Max.)

100 120 150 380

Potencia 

Real Max. 

(kcal/hs)

5.160 7.300 10320 15480

Sup Altura M3 Coef

50 2,5 125 69

Ejemplo de calculo de estufa para Ambiente de una casa

Kcal/H

8625

Estufa necesaria:

9Kw





 

Otros productos a la venta:  
• Termotanques solares presurizados con serpentina para 

calefacción por radiadores o losa radiante  
• Termotanques Solares presurizados y no presurizados para agua 

caliente. 
• Climatizador de piscinas con 20 años de vida útil. 
• Kits fotovoltaicos de emergencia de corte de luz,  

• Kit fotovoltaicos para casas / casillas autónomas rurales y 
urbanas desconectadas.  

• kits de inyección (energía distribuida) domiciliarios e industriales 

• Kits de paneles solares con baterías 
• Kits híbridos (inyección/baterías) 
• Bombeo Solar - Generador eólico 



Grupo Ruka Energy: RukaSolar, EcoRuka y HES&GIS Consulting. 
Está Integrado por una red de profesionales en medio ambiente, energía, tecnología, comercio, 

finanzas, marketing y ciencias sociales, para ofrecerte los mejores productos en Sustentabilidad. 

Consultoría, Venta, Instalación y Mantenimiento. 

 
Con más de 20 años de experiencia en sustentabilidad, trabajando para Empresas de máxima eficiencia  

en la industria del Petróleo y Gas, y empresas de excelencia internacional en Consultoría Ambiental y  
Social, volcamos todo nuestro conocimiento y calidad en ayudarte a transitar el camino hacia la  

Sustentabilidad y la Independencia energética de tu hogar, comercio, industria y campo.  

www.rukasolar.com.ar 

https://www.facebook.com/rukasolarok/ 

+54 236 15 4667346 

+5491125424665 

info@rukasolar.com.ar 

http://www.rukasolar.com.ar/
https://www.facebook.com/rukasolarok/
mailto:info@rukasolar.com.ar

