
INSTALACIÓN CALEFACCIÓN TRUMA S3002

Existen muchas calefacciones a gas truma en el mercado de segunda mano.
Generalmente muchas de ellas no han llegado a usarse y muchos usuarios que solo
van a camping las dejan porque quieren aprovechar el espacio en sus vehículos.
A la hora de comprarla de segunda mano hay que tener en cuenta:

● El estado en general
● La limpieza de la zona del quemador
● Si incluye tubos y chimeneas. Esto son unos 60€ más, por lo que es algo más

a valorar si se incluyen estos elementos en el precio
● Algunas tienen la tapa rota. Esto es muy caro nuevo, por lo que has de

valorar su rotura y su posible arreglo.
● Una carcasa de truma nueva, vale prácticamente más que una Truma

completa de segundamano

MUY IMPORTANTE: Buscar el manual de instalación, donde indica medidas y todos
estos pasos detalladamente

Tubo de la salida de gases. Es doble, tiene un
tubo interior de aluminio y otro recubrimiento de
un material parecido al cartón que aísla al interior,
ya que éste coge mucha temperatura

Chimenea exterior

Grapas de sujeción del tubo de salida de gases



Zona del quemador, donde se produce la
combustión. Se ve la limpieza, es una calefacción
que nunca se ha usado

Hay que buscar el lugar adecuado para la
calefacción. Generalmente suele estar bajo el
ropero principal.

Pero hay que tener en cuenta que tenga las
medidas necesarias  Necesitas un espacio de
500x505

Las medidas

Esta imágen es muy importante porque detalla
muy bien las medidas a la hora de hacer el
abujero en el suelo.
La calefacción se puede montar con el quemador
hacia la derecha como hacia a la izquierda



Si montas el abujero a la izquierda, la salida de
gases se hace a la izquierda y viceversa

Marqué la salida desde dentro para ver por donde
salía por el techo

Con la sierra de corona de 60 hacemos la zona de
la chimenea

Algunas zonas las refuerzo con pequeños tacos
de madera pegados y sellados con polímero



LA chimenea se coloca desde fuera y se enrosca
a la arandela que tiene por dentro

A la chimenea se conecta el tubo de salida de
gases. El de aliminio entra por dentro y el de
cartón queda por fuera. Aqui le puse una brida,
pero se puede utilizar un pequeño tornillo para
agarrarlo y si quieres le pones un poco de
silicona, polímero o cinta americana para que
quede sellado

Aqui presentando la chapa protectora

Antes de realizar el abujero en el suelo, dibujo
todas las medidas



Corto con el cúter el suelo vinilico y con el taladro
marco las 4 esquinas para girar con la sierra de
calar

Y a cortar

Antes con una pequeña chapa hemos hecho un
marco para proteger la zona del suelo del
quemador

Aquí el marco de chapa protegiendo la zona del
suelo donde irá el quemador de la Truma



Por debajo sellamos el contorno con polímero.
Después lo “pinte” con antigravilla para que
quedara más curioso

Ya solo queda colocar la Truma, que va
atornillada al suelo con 6 tornillos. Antes hay que
hacerle un pequeño taladro con un broca fina para
ayudar cuando atornille

Es muy importante la junta de goma de la salida
de gases. Se consigue en cualquier tienda de
caravaning y cuesta unos 5€ hay que cambiarla
cada vez que se mueva la calefacción. Esta junta
es muy blanda y al apretar se deforma sellando la
salida de gases de la Truma

Esta es la antigua junta. Se ve cómo se ha
deformado y como queda al quitarla .

Se mete el tubo por la salida de gases. Se ven la
junta, un anillo metálico y un sistema para
apretarlo



Se mete bien el tubo y después la junta. Quedan
justos y apretados

Se acerca el anillo metálico a la junta

Se coloca bien y se aprieta enérgicamente con el
tornillo que lleva

Se ve y se siente cómo se deforma la junta
quedando todo bien sellado. Esto es muy
importante desde el punto de vista de la seguridad
de la calefacción



Ya solo hemos de conectar la tapa, colocando
bien el chispero y la rueda  de regulación.
El chispero en mi caso es manual, lleva dos
conexiones, una donde da chispa y otra a la
chapa de la tapa.

Faltaría conectar el gas. En mi caso, lo hizo un profesional ya que yo no me veía
capacitado para hacerlo.


