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Generalidades
- Contenedor de 120 litros para pellets de madera.
- Para las medidas ver las instrucciones para el instalador de la caldera P 

30 Pellets
- En la fotografía de portada aparece formando parte del grupo P 30 Pe-

llets.
- Puede instalarse tanto a derecha como a izquierda de caldera.

Suministro
- Se suministra desmontado. En el embalaje se incluyen:

- Laterales contenedor pellets CP-120 (derecho e izquierdo).
- Tapas contenedor pellets CP-120 (frontal y trasera).
- Puerta contenedor pellets CP-120 (superior)
- Bolsa contenedor pellets CP-120.
- Soporte tubo contenedor pellets CP-120.
- Travesaños superiores contenedor pellets CP-120 (delantero y 

trasero)
- Travesaño inferior contenedor pellets CP-120 (delantero)
- Bolsa tornillería.

Instalación
- La sala donde se instale el equipo debe cumplir con la normativa vigen-

te.
- Ver instrucciones para el instalador de la caldea P 30 Pellets.

Montaje
- Atornillar los travesaños superiores (delantero y trasero) a las tapas 

(frontal y trasera) del contenedor de pellets. Los dos travesaños son 
iguales.

- Encajar los laterales a la tapa trasera con los pivotes inferiores y supe-
riores. 

- Atornillar los laterales (izquierdo y derecho) al travesaño superior   pos-
terior.

- Atornillar el soporte tubo a los laterales en su parte inferior. Orientar 
el soporte tubo tal y como se indica en la imagen. (En este soporte se 
encajará el extremo del alimentador de pellets)

Lateral izquierdo

  Tornillos fijación laterales

Soporte Tubo

- Atornillar los laterales al travesaño superior de la tapa frontal (que ya 
esta montado en esta tapa)

- Atornillar el travesaño inferior delantero a los laterales.

- Colocar la bolsa contenedor de pellets dentro del contenedor sujetándola 
por los orificios a los anclajes que hay en los extremos de los travesaños 
superiores.

- La bolsa tiene un saco en el fondo que debe ajustarse dentro del soporte 
tubo. (Lugar donde quedará encajado el extremo del tubo alimentador de 
pellets) 

Bolsa contenedor

Saco fondo 

-  Atornilla las bisagras de la puerta contendor a la tapa trasera

Bisagras de la puerta contendor

Tornillos de sujeción

Tapa trasera

Orificio para el 
alimentador de pellets

Tapa frontal

Travesaños

Travesaño inferior delantero

Tornillos de sujeción

Soporte tubo

Sujeción bolsa
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Baxi Calefacción, S.L.U.

Salvador Espriu, 9    08908  L’Hospitalet de Llobregat    Barcelona

T. 93 263 0009    TF. 93 263 4633    www.baxi.es
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