
CHIMENEAS AUTOPORTANTES

Nuestra gama de soluciones en chimeneas se completa con la línea de chimeneas autoportantes. 
JEREMIAS dispone de planta propia de fabricación de este tipo de chimeneas industriales autoportantes y torres de ventilación 
cumpliendo todos los requerimientos descritos en DIN V 4133 y UNE-EN 13084.



Chimeneas Autoportantes

CHIMENEAS 
AUTOPORTANTES

FSA, FSA-X, FSB, FSC

GAMA DE SERVICIOS 
Nuestros servicios cubren los siguientes requisitos:

CÁLCULO BÁSICO / PLANIFICACIÓN  
• Definición de planos, inspección in situ.
• Dimensionamiento de las chimeneas autoportantes para salida de 

humos de combustión según las mornas DIN V 4133 y UNE-EN 13084 
basados en los requisitos estructurales y térmicos.

• Determinación de las dimensiones de torres de ventilación acorde 
a los requisitos técnicos de ventilación.

• Preparación de cálculos estáticos verificables según normas DIN V4133 
y UNE-EN 13084 tomando en consideración las condiciones 
geográficas, zonas de vientos y sismicas, etc.

EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN
• Preparación de los planos de diseño.
• Preparación de planos de fabricación.
• Plazos de entrega flexibles según planificación de trabajos.
• Coordinación con el cliente para planificación, envíos e instalación.
• Proyectos completos llave en mano (instalación incluida).

FORTALEZAS
Nuestras principales fortalezas son una maquinaria moderna, control constante 
del producto por parte de nuestros técnicos de soldadura, estándares de alta 
calidad y flexibilidad.

DESARROLLO ADICIONAL
Parte de nuestra filosofía es el continuo desarrollo de todos nuestros productos 
para cumplir las estrictas regulaciones medioambientales (emisiones y ruido) y 
complejos requisitos arquitectónicos. 
 

NORMAS
Tanto en las nuevas instalaciones como en la renovación de los conductos 
de gas existentes, chimeneas o sistemas de ventilación, operamos acorde a 
DIN V 4133 y UNE-EN 13084.
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Chimeneas Autoportantes

SERIE
FSA

APLICACIONES 
• La serie FSA es una solución universal y compacta para chimeneas de 

acero no conectadas a ningún edificio colindante.
• El tubo exterior portante permite grandes alturas de instalación.

ESTRUCTURA 
• Tubo interior aislado fabricado en virolas soldadas entre sí de un 

mínimo de 1,0 mm de espesor con el diámetro necesario según cálculo, 
con libertad de expansión térmica fijado al tubo exterior portante de 
acero con espesor según cálculo estático (EN 13084-6).

• Las dimensiones (diámetro y espesor) se determinan según el 
cálculo estático (peso propio) y las cargas dinámicas (viento, fuerzas 
sísmicas…) si son aplicables según el caso.

• Posibilidad de fabricación en varias piezas para facilitar el transporte 
en chimeneas de gran altura.

• Fijación en la base con zapata forjada.

AISLAMIENTO
• Fijado al tubo interior para evitar deslizamientos.
• Cobertura de aluminio exterior opcional para evitar la entrada de 

vapores o condensados en dicho aislamiento.

AUTO-VENTILACIÓN
Entre el aislamiento y el tubo exterior hay un hueco que permite la ventilación 
del tubo interior y la disipación del calor, evitando un calentamiento del 
tubo portante exterior, que reduciría su capacidad portante.
 

ACCESORIOS 
Escaleras, plataformas de trabajo, luces de balizamiento, tomas de inspección, 
drenaje de condensados, puertas de acceso, conexiones embridadas…

Unterföhring, 
ALEMANIA

SERIE  FSA

SISTEMA ESTRUCTURAL Zapata forjada o anclaje a edificio

ELEMENTO PORTANTE Tubo exterior

ESTRUCTURA Multicapa 

TUBO INTERIOR 304 / 316

AISLAMIENTO Lana de roca con cobertura de aluminio opcional 

AUTO-VENTILACIÓN Sí

TUBO EXTERIOR 304 / St. 37-2

ACABADO EXTERIOR Pintado, galvanizado, cepillado, recubierto con tubos 
inoxidables

SISTEMA: FSA

ALTURA CHIMENEA: 2 x 25 m

DIÁMETRO EXTERIOR: 1016, 1220 mm

DIÁMETRO INTERIOR: 800, 900 mm

Sistema totalmente revestido de acero 
inoxidable con una plataforma de 360�  
con acceso desde el tejado.
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Chimeneas Autoportantes

Madrid, 
ESPAÑA

Zeitz, 
ALEMANIA

CHIPRE

SISTEMA: FSA

ALTURA CHIMENEA: 25 m

DIÁMETRO EXTERIOR: 1016 mm

DIÁMETRO INTERIOR: 640 mm

Extracción de campanas de cocina de 
un hotel de 5 estrellas en el centro de 
Madrid.

SISTEMA: FSA

ALTURA CHIMENEA: 25 m

DIÁMETRO EXTERIOR: 2420 mm

DIÁMETRO INTERIOR: 2000 mm

Conexión horizontal y chimenea autoportante 
para cuatro hornos de fundición en la 
planta siderúrgica de Zeitz.

SISTEMA: FSA

ALTURA CHIMENEA: 30 m

DIÁMETRO EXTERIOR: 1800 mm

DIÁMETRO INTERIOR: 1250 mm

Fabricación, transporte e instalación 
realizado por nuestro personal 
especializado.
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Chimeneas Autoportantes

SERIE
FSA-X

APLICACIONES 
• La serie FSA-X es una solución universal y compacta para chimeneas 

de acero no conectadas a ningún edificio colindante.
• El tubo exterior portante permite grandes alturas de instalación.

ESTRUCTURA 
• Multiples tubos interiores aislados fabricados en virolas soldadas entre 

sí de un mínimo de 1,0mm de espesor con el diámetro necesario según 
cálculo, con libertad de expansión térmica fijados al tubo exterior 
portante de acero con espesor según cálculo estático (EN 13084-6).

• Las dimensiones (diámetro y espesor) se determinan según el cálculo 
estático (peso propio) y las cargas dinámicas (viento, fuerzas sísmicas…) 
si son aplicables según el caso.

• Posibilidad de fabricación en varias piezas para facilitar el transporte 
en chimeneas de gran altura.

• Fijación en la base con zapata forjada.

AISLAMIENTO
• Fijado a cada tubo interior para evitar deslizamientos.
• Cobertura de aluminio exterior opcional para evitar la entrada de 

vapores o condensados en dicho aislamiento.

AUTO-VENTILACIÓN
Entre el aislamiento y el tubo exterior hay un hueco que permite la 
ventilación del tubo interior y la disipación del calor, evitando un 
calentamiento del tubo portante exterior, que reduciría su capacidad 
portante.
 

ACCESORIOS 
Escaleras, plataformas de trabajo, luces de balizamiento, tomas de 
inspección, drenaje de condensados, puertas de acceso, conexiones 
embridadas…

Budapest, 
HUNGRÍA

SERIE  FSA-X

SISTEMA ESTRUCTURAL Zapata forjada o anclaje a edificio

ELEMENTO PORTANTE Tubo exterior

ESTRUCTURA Multicapa 

TUBO INTERIOR 304 / 316

AISLAMIENTO Lana de roca con cobertura de aluminio opcional 

AUTO-VENTILACIÓN Sí

TUBO EXTERIOR 304 / St. 37-2

ACABADO EXTERIOR Pintado, galvanizado, cepillado, recubierto con tubos 
inoxidables

SISTEMA: FSA - 6

ALTURA CHIMENEA: 28 m

DIÁMETRO EXTERIOR: 2020 mm

DIÁMETRO INTERIOR: 3 X 400 mm

                        3 X 500 mm 
Chimenea FSA-6 con 6 conductos 
interiores, incluyendo las conexiones a 
las calderas con sistema modular DW-KL.
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Chimeneas Autoportantes

Tudela, 
ESPAÑA

 Titise, 
ALEMANIA

Lichterfelde,
ALEMANIA

SISTEMA: FSA- 2

ALTURA CHIMENEA: 20 m

DIÁMETRO EXTERIOR: 1220 mm

DIÁMETRO INTERIOR: 2 x 450 mm

Chimenea de extracción para Disctrict 
Heating para dos calderas de pellets de 
1,2kW cada una.

SISTEMA: FSA - 4

ALTURA CHIMENEA: 34 m, 1 pieza

DIÁMETRO EXTERIOR: 2000 mm

DIÁMETRO INTERIOR: 900, 500, 

          400, 350 mm
Chimenea FSA-4 con 4 conductos interiores 
fabricada en una sola pieza de 34m de 
longitud con escalera interior y plataforma 
de medición invisible desde el exterior.

SISTEMA: FSA - 3

ALTURA CHIMENEA: 38 m

DIÁMETRO EXTERIOR: 2000 mm

DIÁMETRO INTERIOR: 1 x 1000 mm

          2 x 500 mm 
Chimenea auxiliar en la central eléctrica de  
Lichterfelde para dos unidades eléctricas 
de emergencia y un generador auxilar de 
vapor.
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Chimeneas Autoportantes

SERIE
FSB

APLICACIONES 
• La serie FSB es una chimenea de acero con el tubo interior portante 

con cobertura de aislamiento y cobertura de acero.
• La altura está limitada en función de las fijaciones laterales posibles 

según la instalación.
                    

ESTRUCTURA 
• Generalmente el tubo interior es el que soporta las cargas estáticas. 

Espesor mínimo de 2-3mm en acero inoxidable y 6mm en acero 
S235JR.

• Las cargas dinámicas (viento y sísmicas) son soportadas por las 
fijaciones a diferentes alturas.

• Las dimensiones (diámetro y espesor) se determinan según el 
cálculo estático (peso propio) y las cargas dinámicas (viento, 
fuerzas sísmicas…) si son aplicables según el caso.

• Posibilidad de fabricación en varias piezas para facilitar el 
transporte en chimeneas de gran altura.

• Fijación en la base con zapata forjada o simplemente apoyado y 
atornillado al suelo.

AISLAMIENTO
• Fijado a cada tubo interior para evitar deslizamientos.
• Cerrado con el tubo exterior de cobertura metálico.

ACCESORIOS
Escaleras, plataformas de trabajo, luces de balizamiento, tomas de inspección, 
drenaje de condensados, puertas de acceso, conexiones embridadas…
 

Wutöschingen, 
ALEMANIA

SERIE  FSB

SISTEMA ESTRUCTURAL Zapata forjada o anclaje a edificio

ELEMENTO PORTANTE Tubo interior

ESTRUCTURA Multicapa 

TUBO INTERIOR 304 / 316 / S235JR

AISLAMIENTO Lana de roca 

AUTO-VENTILACIÓN No

TUBO EXTERIOR Cobertura 304 / St. 37-2

ACABADO EXTERIOR Tubos de cobertura. Mate, brillante o cepillado.

SISTEMA: FSB

ALTURA CHIMENEA: 25 m

DIÁMETRO EXTERIOR: 2300 mm

DIÁMETRO INTERIOR: 700 mm

                        
Material interior P235GH. Incluye 
extensión para silenciador interior. 
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Chimeneas Autoportantes

Ashgabat,
TURKMENISTÁN

Bulle, 
SUIZA

Bern, 
SUIZA

SISTEMA: FSB

ALTURA CHIMENEA: 10 m (235 und.)

DIÁMETRO INTERIOR: 300-650 mm

Suministro de 235 chimeneas FSB 
independientes para instalación 
descentralizada de calefacción en la 
ciudad de Ashgabat.

SISTEMA: FSB

ALTURA CHIMENEA: 23,3 m

DIÁMETRO EXTERIOR: 1470 mm

DIÁMETRO INTERIOR: 1250 mm 

          
Chimenea FSB para una instalación de 
combustión de leña con filtros de gases. 

SISTEMA: FSB

ALTURA CHIMENEA: 45 m

DIÁMETRO EXTERIOR: 1800/2300 mm

DIÁMETRO INTERIOR: 1500/2100 mm

       
FSB con revestimiento interno de goma 
para incineración de desperdicios en Bern. El 
drenaje de condensados se realiza mediante 
un ciclón en el extremo de la chimenea.
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Chimeneas Autoportantes

SERIE
FSC

APLICACIONES 
• La serie FSA-X es una torre de ventilación para extracción de aire 

o aire acondicionado.

ESTRUCTURA 
• El tubo visto es al mismo tiempo el elemento portante y conductor 

del aire.
• El espesor de calcula según el cálculo estático (peso propio) y 

las cargas dinámicas (viento, fuerzas sísmicas…) si son aplicables 
según el caso.

• El diámetro del tubo y la separación y cantidad de lamas (en 
caso de acabado en lamas) se calcula en función de los caudales 
necesarios.

• El tubo está fabricado en acero inoxidable con un espesor mínimo 
de 1,5mm o acero no tratado con un espesor mínimo de 4mm, 
dependiendo de los requerimientos.

• Fijación en la base con zapata forjada o simplemente apoyado y 
atornillado al suelo.

TERMINALES
• Salida en lamas.
• Salida vertical.

ACCESORIOS
Cubreaguas, trampa de agua (para torres de descarga vertical), desagüe.

SERIE  FSC

SISTEMA ESTRUCTURAL Zapata forjada o atornillada a suelo

ELEMENTO PORTANTE Autoportante

ESTRUCTURA Una sola capa 

TUBO INTERIOR 304 / 316 / S235JR

AISLAMIENTO No

AUTO-VENTILACIÓN No

ACABADO EXTERIOR Tubos de cobertura. Mate, brillante o cepillado.
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Chimeneas Autoportantes

ALTURA: 18 m

DIÁMETRO: 2760 mm

SUPERFICE: Mate con uniones soldadas  

       rebajadas

Transporte en una sola pieza. Descarga 
con lamas horizontales de 3,5m de 
altura.

ALTURA: 2 X 11 m

DIÁMETRO: 1000 mm

SUPERFICE: Fibra de vidrio

Terminal plano de lamas de 360� 
alineadas con el tubo exterior. Conexión 
por la parte inferior.

ALTURA: 5,5 m

DIÁMETRO: 450 mm

SUPERFICE: Mate
        

7 torres de extracción de las campanas de 
cocina de los restaurantes subterráneos en 
la sede de Abengoa en Palmas Altas, Sevilla.

ALTURA: 2 X 11 m

DIÁMETRO: 1000 mm

SUPERFICE: Base

ALTURA: 3,2 m

DIÁMETRO: 2 X 1600 mm

      6 X 20000 mm

SUPERFICE: Cepillado

       
8 torres FSC para extracción y admisión 
de aire en planta de procesamiento de 
metales.

ALTURA: 5 X 4,3 m

DIÁMETRO: 2250 mm 

SUPERFICE: Base

       
Extracción de garaje dividida en 12 torres 
de ventilación.

Cambrils, 
ESPAÑA

Künzelsau, 
ALEMANIA

Sevilla, 
ESPAÑA

Mutlangen, 
ALEMANIA

Bünde, 
ALEMANIA

Nürburgring, 
ALEMANIA

Torres para extracción y admisión de aire 
armonizadas con el diseño arquitectónico 
del edificio con evacuación de agua 
oculta internamente.



Jeremias España SA

PI Zubieta 3
ES-48340 Amorebieta

Tel.: +34 946 301 010  
info@jeremias.com.es
www.jeremias.com.es


