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Estufas a Leña Sin Ventilación

S710

Sal. humos

Fondo

Potencia

Alto

Ancho

720 mm

150 mm

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
320x240 mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 67 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
(High Quality)

11,5 kW

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
320x240 mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 69 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Estufa de esquina o rincón
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
(High Quality)

565 mm

420 mm

€ 437PVP ….

S800

PVP ….

Sal. humos

570 mm

11,5 kW

730 mm

Fondo

Potencia

Alto

150 mm

490 mm

S730

Ancho

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
320x240 mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 75 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
(High Quality)

€ 437

11,5 kWPotencia

Alto 790 mm
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565 mmAncho

€ 448

11,5 kW

PVP ….

Fondo 405 mm

PVP ….

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
320x240 mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 75 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
(High Quality)€ 414

11,5 kWPotencia

Alto

150 mm

790 mm

Sal. humos

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
280x340 mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 75 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
(High Quality)

Sal. humos

Alto

Potencia

SLD

795 mm

570 mm

400 mm

150 mm

Fondo

Ancho

€ 476

450 mm

PVP ….

Sal. humos

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
280x340 mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 62 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Estufa de esquina o rincón
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
(High Quality)

Potencia

Fondo

Ancho 605 mm

150 mm

Alto

SLDC

755 mm

11,5 kW

€ 476PVP ….

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
280x340 mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 62 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Estufa de esquina o rincón
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
(High Quality)
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esquina

510 mm

405 mm

PVP ….

Alto 720 mm

€ 465

Sal. humos

Fondo

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
260x365 mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 60 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 40 cm
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
(High Quality)

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
260x365 mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 65 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 40 cm
• Estufa de esquina o rincón
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
(High Quality)

725 mm

150 mm

SR730

8,2 kW

Ancho

Potencia

SR725

Potencia 8,2 kW

Alto
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Estufas a Leña Sin Ventilación

SLDT

Sal. humos

Fondo

11,5 kWPotencia

Alto 730 mm

150 mm

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
280x340 mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 78 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
(High Quality)PVP …. € 448

Ancho

410 mm

570 mm
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esquina

11,5 kW

S990

565 mm

Potencia

Fondo 405 mm

Alto

Ancho

Sal. humos 150 mm

Ancho

490 mm

570 mm

PVP ….

Fondo

Alto

Potencia

S990C

990 mm

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
260x365 mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 65 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 40 cm
• Estufa de esquina o rincón
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
(High Quality)

PVP …. € 627

555 mm

725 mm

150 mm

11,5 kW

990 mm

Sal. humos 150 mm

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
325x165 mm (horno) y 320x240 (leña)
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 97 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Horno con 240x480x300 (alto/largo/ancho)
• Estufa de esquina o rincón
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
325x165 mm (horno) y 320x240 (leña)
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 93 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Horno con 255x520x230 (alto/largo/ancho)
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ

Potencia 8,2 kW

€ 476

Fondo

Ancho

Sal. humos

Alto

535 mm

Sal. humos 150 mm

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de
325x165 mm (horno) y 320x240 (leña)
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 97 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Horno con 240x480x300 (alto/largo/ancho)
• Estufa de esquina o rincón
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQPVP …. € 627
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esquina

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 260x365
mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 87 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Incluye un ventilador tangencial acionado com
termostato a +- 50ºC
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ (High
Quality)€ 801

Alto

Ancho

410 mm

150 mm

895 mm

570 mm

560 mm

Alto

Ancho

8,3 kW

910 mm

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 260x365
mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 92 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Incluye un ventilador tangencial acionado com
termostato a +- 50ºC
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
• Estufa de esquina o rincón

SR910
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Estufas a Leña Con Ventilación

SR895

Sal. humos

Fondo

8,3 kWPotencia

PVP ….

Potencia

Fondo 570 mm

150 mmSal. humos

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 260x365
mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 100 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Incluye un ventilador tangencial acionado com
termostato a +- 50ºC
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ (High
Quality)

SPF

8,3 kWPotencia

Alto 925 mm

PVP …. € 818
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esquinaSPC

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 260x365
mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 100 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Incluye un ventilador tangencial acionado com
termostato a +- 50ºC
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ (High
Quality)

Potencia

425 mm

565 mm

Fondo

150 mm

€ 834

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 260x365
mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 115 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 50 cm
• Incluye un ventilador tangencial acionado com
termostato a +- 50ºC
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ
• Estufa de esquina o rincón

Alto

Sal. humos

PVP ….

940 mm

560 mm

8,3 kWPotencia

Sal. humos

Alto

PVP ….

Ancho

925 mm

570 mm

Ancho

Fondo

€ 846

8,3 kW

150 mm

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 590x385
mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 120 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 55 cm
• Incluye un ventilador tangencial acionado com
termostato a +- 50ºC
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ (High
Quality)PVP ….

Ancho

Fondo

Sal. humos

925 mm

150 mm

450 mm

9,5 kW

Alto

€ 1.160

785 mm

Potencia

BELL 11
• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 590x385
mm
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Peso: 120 Kg
• Puerta y rejilla de fundición
• Longitud máxima de la leña: 55 cm
• Incluye un ventilador tangencial acionado com
termostato a +- 50ºC
• Fabricado en acero de 4 mm de espesor HQ (High
Quality)PVP …. € 1.160
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Estufas com caldera para calefacción central

PVP …………………… € 162 € 185 € 207

Diámetro 310 mm 340 mm 400 mm

Sal. Humos 100 mm 110 mm 120 mm

580 mm

Vidrio Neoceram, Pintura antracita, peso: 125kg (HF-233) / 100 kg (HF-332), fabricado em hierro fundido

Estufas redondas

MODELO LG2 LG3 LG4

Diámetro de la boca 190 mm 245 mm 280 mm

HF-233

680 mm

6,0 kW

Fondo

Potencia 9,5 kW 9,5 kW 11,5 kW

Alto (sin patas) 460 mm 510 mm
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Estufas de Fundición a Leña

8,0 kWPotencia

Fondo

150 mm

Ancho

PVP ….

Sal. humos

€ 638

535 mm

510 mm

Alto

Sal. humos

450 mmAncho

HF-332

150 mm

€ 470PVP ….

Potencia

390 mm

Alto 670 mm
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=> Incluye un ventilador tangencial
=> Incluye regulador de velocidad

Estufas com caldera para calefacción central

Familiar

Potencia 14 kW

Alto 1380 mm

Leña (AxLxP) 450x350x420 Leña (AxLxP) 480x600x500

PVP …. € 1.385 PVP …. € 2.235

Sal. Humos 150 mm Sal. Humos 150 mm

Horno (AxLxP) 250x350x320 Horno (AxLxP) 400x600x400

Ancho 62 mm Ancho 850 mm

Fondo 60 mm Fondo 680 mm

Samos

Potencia 11,5 kW

Alto 108 mm

Alto 930 mm

Ancho 510 mm

Fondo 535 mm

Sal. Humos 150 mm

Vidrio Neoceran resistente a 750 ºC, Pintura en antracita resistente a 650 ºC

Novedad 2013

LIS

Potencia 11,5 kW

PVP …. € 1.010

Sal. Humos 150 mm
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Estufas a Leña

INSTALACION Y MONTAJE: La estufa debe instalarse de forma que la salida de humos quede lo más vertical posible
separada por lo menos 5 cm. de la pared. Los codos no deben tener ángulos superiores a 45º.
En el exterior el sombrerete debe obstruir lo mínimo la salida de humos y sobrepasar por lo menos 50 cms el obstáculo
más próximo.
El tubo metálico de la salida de humos tiene que estar separado de cualquier material combustible.
Cuando la tubería de salida de humos vaya colocada en el exterior deberá utilizar tubos con aislamiento térmico.

UTILIZACION
Importante: La primera quema debe ser muy ligera parra que la pintura no se resienta por un exceso de temperatura
Utilice leña bien seca, encienda el fuego y cuando esté con una llama lo suficiente viva, cierre la puerta.
Cuando tenga que volver a echar leña debe en primer lugar abrir el tiro de aire en su totalidad, esperar unos 15
segundos para que haya un buen tiro y abrir la puerta lentamente, de esta forma evitará que salga humo por la
puerta.
Para un funcionamiento correcto de la estufa, esta debe instalarse en locales suficientemente ventilados.
Si en el local donde está instalada la estufa hay un extractor de aire funcionando, puede producirse una
disminución del rendimiento de la estufa e incluso una succión del aire del cajón de las cenizas llevando estas
hasta el local. Si sucede esto apague el extractor o situelo en una potencia inferior.
Cuando se enciende por primera vez puede desprender un poco de humo y olor a pintura quemada.
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IMPORTANT:
 La sobrecarga de leña puede provocar daños irreversibles en la estufa.
 No por usar más cantidad de leña obtendremos más calor o rendimiento.
 La carga de leña no será superior a los 2/3 del volumen de la cámara de combustión.
 El único combustible permitido es LEÑA SECA.
 El no cumplimiento de estas normas invalida la garantía.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
El vidrio y el tirador de la puerta pueden alcanzar elevadas temperaturas que provoquen quemaduras graves. Mantener a
los niños separados del aparato, cuando se encuentre en funcionamiento. Los materiales combustibles deben estar
separados del aparato a una distancia mínima de 1,5 metros.

UTILIZACION
Importante: La primera quema debe ser muy ligera parra que la pintura no se resienta por un exceso de temperatura
Utilice leña bien seca, encienda el fuego y cuando esté con una llama lo suficiente viva, cierre la puerta.
Cuando tenga que volver a echar leña debe en primer lugar abrir el tiro de aire en su totalidad, esperar unos 15
segundos para que haya un buen tiro y abrir la puerta lentamente, de esta forma evitará que salga humo por la
puerta.
Para un funcionamiento correcto de la estufa, esta debe instalarse en locales suficientemente ventilados.
Si en el local donde está instalada la estufa hay un extractor de aire funcionando, puede producirse una
disminución del rendimiento de la estufa e incluso una succión del aire del cajón de las cenizas llevando estas
hasta el local. Si sucede esto apague el extractor o situelo en una potencia inferior.
Cuando se enciende por primera vez puede desprender un poco de humo y olor a pintura quemada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Es imprescindible la limpieza diaria del cajón de las cenizas, así mismo debe comprobarse la salida de humos
retirando la placa reflectora (se encuentra en la parte superior de la cámara de combustión), moviéndola hacia
delante y hacia abajo.
Limpiar el cristal frecuentemente con un producto adecuado evitando que este producto llegue al cordón que
hace de junta. Si esto ocurriese puede provocar que el cordón se despegue.
Limpiar el resto con un paño seco. Se recomienda la limpieza de la chimenea una vez al año.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
El vidrio y el tirador de la puerta pueden alcanzar elevadas temperaturas que provoquen quemaduras graves. Mantener a
los niños separados del aparato, cuando se encuentre en funcionamiento. Los materiales combustibles deben estar
separados del aparato a una distancia mínima de 1,5 metros.
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Encendido automático y programador

PVP .... € 1.600

80 mm

Consumo 600gr-1900gr/h
Rendimento 80%

Capacida Deposito 15 kg
Peso 105 kg

Colores Preto

535 mm

Voltaje 230V-120W
Salida de humos

Ancho
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Estufas a Pellets con Ventilación

Isabel

Largo 510 mm
930 mm
7,7 kWPotencia

Alto

Isabel ECO

Vicentina

450 mmAncho

Alto
9,6 kW

505 mm
960 mm

Potencia

Largo

Salida de humos 80 mm

PVP .... € 1.500

NOTA: Versión ECO, puerta toda
negra y sin rejilla inox
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Encendido automático y programador

Encendido automático y programador

Sofia Black Edition

Consumo

€ 1.700

820gr-2250gr/h

450 mmAncho

230V-120W

Colores Negro/Inox/Burdeos
110 kg

Voltaje

Rendimento

Salida de humos

540 mm

80 mm

89%

Peso
18 kgCapacida Deposito

PVP ....

Potencia 9,1 kW
Alto

PVP .... € 1.800

Colores Preto
Peso 120 kg

Capacida Deposito 20 kg
Rendimento

80 mm

82%

Salida de humos

1000gr-2300gr/hConsumo
230V-120WVoltaje

1010 mm

Ancho
Largo

600 mm

PVP .... € 1.800
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Potencia p/ el agua 15,0 kW
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Estufas a Pellets  para Calefacción Central

Aqua 21

Potencia Total 21,4 kWAqualuxo

Ancho

Potencia p/ el ar

Largo 625 mm
605 mm

6,4 kW
Rendimento 89%

Potencia Total 12,5 kW

Consumo 1600gr-5100gr/h
Cantidad de agua 30 L

Colores NegroPVP .... € 3.425

Peso 195 kg

Salida de humos 80 mm
Capacidad depósito 35 kg

Voltaje 230V-120W

Icluye encendido automático y
programador. Equipado con vaso de

expansión 5 Lts, manómetro de presión,
bomba de circulación, válvula de
temperatura y presión, purgador

automático y ventilación para el medio
ambiente.

Alto 1060 mm

Potencia p/ el agua 10,5 kW
Potencia p/ el ar 2,0 kW

Alto 950 mm
Rendimento 80%

670 mm
Largo 585 mm

Icluye encendido automático y
programador. Equipado con vaso de

expansión 5 Lts, manómetro de presión,
bomba de circulación, válvula de
temperatura y presión, purgador

automático y ventilación para el medio
ambiente.

Peso 180 kg
Ancho
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Equipada de série com:
Peso 275 kg

Bomba circuladora, vaso de expansão 18
lts, válvula de segurança de temperatura
e pressão, válvula anti condensação,
válvula de enchimento automático,
purgador automático, limpeza automática
do queimador, programação automática,
acendimento automático, controlo de
pressão de temperatura, ligações
hidráulicas em inox e latão, corpo da
caldeira em aço carbono, silo em chapa
galvanizada, pés niveladores.

PVP .... € 5.450

Temp. máx. agua 90 ºC
Cant. Máx. pellets 80 kg
Consumo máximo 0,6 a 8,3 kg/h

CO 0,02
Presión de trabajo 150/300 kpa

Temp. humos 260 ºC

Caldera a Pellets  para Calefacción Central

Potencia p/ el agua 32 KW
Rendimento 83%

670 mm

15 kgCapacidad depósito

Icluye encendido automático y
programador. Equipado con vaso de

expansión 5 Lts, manómetro de presión,
bomba de circulación, válvula de
temperatura y presión, purgador

automático y ventilación para el medio
ambiente.

PVP .... € 2.600
800gr-3500gr/h

Cantidad de agua
Consumo

30 L
Negro/Inox/Burdeos

Voltaje 230V-120W
Salida de humos

Colores

80 mm

Peso 180 kg
Ancho

Bomba circuladora, vaso de expansão 18
lts, válvula de segurança de temperatura
e pressão, válvula anti condensação,
válvula de enchimento automático,
purgador automático, limpeza automática
do queimador, programação automática,
acendimento automático, controlo de
pressão de temperatura, ligações
hidráulicas em inox e latão, corpo da
caldeira em aço carbono, silo em chapa
galvanizada, pés niveladores.

PVP .... € 5.450
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PVP

R4A

9,6 kWPotencia
180 mm

400 mm

Sal. humos

Frente
Alto 600 mm

Potencia 11,2 kW

705 mm
Fondo
Ancho

180 mm
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Recuperadores de Calor

R1A

Fondo

570 mm

PVP
€ 787

580 mm

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 485x305mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 95 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno
 Registro para regulación de los gases de salida

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 530x310mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno
 Registro para regulación de los gases de salida

Alto
Caja

Ancho

Sal. humos

Frente
555 mm
660 mm
370 mm

670 mm
400 mm

€ 761

675 mm
365 mm

Caja

Sal. humos
Potencia

180 mm
PVP

690 mm

• Vidrio Neoc. resistente a 750ºC de 315x245mm (x2)
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno 

Registro para regulación de los gases de salida

Caja

735 mm
610 mm

Ancho
Fondo

€ 808

Frente
Alto

400 mm

580 mm

375 mm

R5A

9,6 kW
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• Vidrio Neoc. resistente a 750ºC de 345x245mm (x2)
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno 

Registro para regulación de los gases de salida

R9A
Frente Caja

Alto 610 mm 580 mm
Ancho 735 mm 690 mm
Fondo 400 mm 375 mm

Potencia 9,0 kW PVP
Sal. humos 180 mm € 829

• Vidrio Neoc. resistente a 750ºC de 590x350mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno 

Registro para regulación de los gases de salida

Frente Caja
Alto 545 mm 530 mm

Ancho 685 mm 650 mm
Fondo 400 mm 380 mm

Potencia 9,6 kW PVP
Sal. humos 180 mm € 693

R7A

Sal. humos

Frente

R8A

540 mm

Sal. humos
Potencia

Potencia
€ 646

530 mm

PVP
Fondo
Ancho 600 mm 560 mm

Alto

380 mm400 mm

Caja

180 mm
PVP

• Vidrio Neoc. resistente a 750ºC de 315x245mm (x2)
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno 

Registro para regulación de los gases de salida

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 505x345mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 85 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno 

Registro para regulación de los gases de salida

9,0 kW
180 mm

€ 808
9,6 kW

• Vidrio Neoc. resistente a 750ºC de 345x245mm (x2)
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno 

Registro para regulación de los gases de salidaSal. humos 180 mm € 829
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Sal. humos 180 mm

Fondo 400 mm

Caja
545 mm

370 mm

PVP
180 mm

550 mm

Caja

PVP
380 mm

590 mm
680 mm

€ 787

365 mm

PVP
€ 740

400 mm

9,6 kW

Fondo

LD4
Frente

400 mm

Potencia 9,6 kW

Alto

Ancho 750 mm

Potencia

LD11

600 mm
Ancho 700 mm

Sal. humos 180 mm

                                                                    Tarifa de Precios 2013

Recuperadores de Calor

R11A

690 mm

Caja
575 mm

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 520x295mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno
 Registro para regulación de los gases de salida

595 mm

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 520x295mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno
 Registro para regulación de los gases de salida

Sal. humos

Frente
Alto

715 mmAncho

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 640x355mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno 

Registro para regulación de los gases de salida

Alto
Frente

9,6 kW

Fondo

€ 740

Potencia

710 mm

- 11 -

180 mm € 724

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 590x385mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 1 ventilador tangencial 350x30
programado  con termostato a +- 50ºC, para el
calentamiento de 90m3
 Registro para regulación de los gases de salida

LD8C
Frente Caja

Alto 600 mm 575 mm
Ancho 750 mm 700 mm
Fondo 400 mm 400 mm

Potencia 10,1 kW PVP
Sal. humos 180 mm € 772

Sal. humos 180 mm € 772

LD7R

600 mm
400 mm

Sal. humos 180 mm

PVP

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 590x385mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 1 ventilador tangencial 350x30
programado  con termostato a +- 50ºC, para el
calentamiento de 90m3
 Registro para regulación de los gases de salida

Frente Caja
Alto 600 mm 575 mm

Ancho 750 mm

575 mm
Caja

700 mm
Fondo 400 mm 400 mm

Potencia 10,1 kW PVP

Sal. humos

Frente

9,0 kWPotencia

400 mm

600 mmAlto
Ancho
Fondo

645 mm

PVP
€ 740

9,6 kWPotencia

LD8R

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 480x365mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 90 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 1 ventilador tangencial 350x30
programado  con termostato a +- 50ºC, para el
calentamiento de 90m3
 Registro para regulación de los gases de salida

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 640x355mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno 

Registro para regulación de los gases de salida

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 590x385mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 1 ventilador tangencial 350x30
programado  con termostato a +- 50ºC, para el
calentamiento de 90m3
 Registro para regulación de los gases de salidaSal. humos 180 mm € 772
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12,6 kW

Sal. humos

Frente
510 mm

555 mm
910 mm

450 mm

Potencia

Fondo

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 695x462mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 110 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores tangenciales 106x30
programados con termostato a +- 50ºC, para el
calentamiento de 30m3 / cada uno
 Registro para regulación de los gases de salida

Alto

Ancho 760 mm 730 mm

Vitrus 90

PVP
€ 1.600

Caja

Frente

885 mm
540 mm

420 mm

Caja

455 mm

PVP

Alto 530 mm

425 mm

Sal. humos

Sal. humos

Ancho
Fondo

180 mm € 913

180 mm

10,1 kW

450 mm

PVP
450 mm

940 mm

Potencia

Ancho

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 850x488mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 130 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores tangenciales 106x30
programados con termostato a +- 50ºC, para el
calentamiento de 30m3 / cada uno
 Registro para regulación de los gases de salida
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Recuperadores de Calor

LD8H

600 mm
Frente

Alto 575 mm

Vitrus 75

Fondo
1000 mm

€ 1.433
14,1 kW
180 mm

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 815x365mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 130 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 1 ventilador tangencial 350x30
programado  con termostato a +- 50ºC, para el
calentamiento de 90m3
 Registro para regulación de los gases de salida

Caja

Potencia

- 12 -

12,6 kW

Sal. humos 180 mm € 1.554

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 815x365mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 140 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 1 ventilador tangencial 350x30
programado  con termostato a +- 50ºC, para el
calentamiento de 90m3
 Registro para regulación de los gases de salida

LD8H Esp
Frente Caja

Alto 760 mm 575 mm
Ancho 1110 mm 940 mm
Fondo 480 mm 440 mm

Potencia 14,1 kW PVP

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 980x476mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 150 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores tangenciales 106x30
programados con termostato a +- 50ºC, para el
calentamiento de 30m3 / cada uno
 Registro para regulación de los gases de salida

Frente

Ancho 1010 mm

10,1 kW PVP
Sal. humos 180 mm € 772

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 570x360mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 100 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores 90x90 programados  con
termostato a +- 50ºC, para el calentamiento de 66m3 /
cada uno
 Registro para regulación de los gases de salida

LD8
Frente Caja

Alto 600 mm 575 mm
Ancho 750 mm 700 mm
Fondo 400 mm 400 mm

Potencia

540 mm
Caja

PVP
€ 1.600Sal. humos

€ 2.110

1130 mm
570 mm

Potencia

Vitrus Up

180 mm

PVP

1280 mm

14,1 kW

Fondo 600 mm

Alto

Sal. humos 180 mm

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 850x488mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 130 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 2 ventiladores tangenciales 106x30
programados con termostato a +- 50ºC, para el
calentamiento de 30m3 / cada uno
 Registro para regulación de los gases de salida

Potencia

Apertura vertical

Sal. humos 180 mm € 1.554

• Vidrio Neoceram resistente a 750ºC de 815x365mm
• Pintura antracita resistente a 650º
• Peso: 140 Kg
 Revestimiento interior con placas de vermiculita
• Frente y rejilla de fundición
• Fabricado en acero de 5 mm de espesor HQ
• Equipado con 1 ventilador tangencial 350x30
programado  con termostato a +- 50ºC, para el
calentamiento de 90m3
 Registro para regulación de los gases de salida
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Recuperadores de Calor

INSTALACION Y MONTAJE
El insertable debe instalarse de forma que la salida de humos quede lo más vertical posible separada por lo
menos 5 cm. de la pared. Los codos no deben tener ángulos superiores a 45º.
En el exterior el sombrerete debe obstruir lo mínimo la salida de humos y sobrepasar por lo menos 50 cms el
obstáculo más próximo.
El tubo metálico de la salida de humos tiene que estar separado de cualquier material combustible.
Cuando la tubería de salida de humos vaya colocada en el exterior deberá utilizar tubos con aislamiento
térmico.

UTILIZACION
Importante: La 1ª quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por un exceso de temperatura.
Para encender el insertable tiene que abrir totalmente el tiro de aire. (E)
Utilice leña bien seca, plante y cierre la puerta.
Cuando tenga que volver a echar leña debe en primer lugar abrir el tiro de aire en su totalidad, esperar unos 15
segundos para que haya un buen tiro y abrir la puerta lentamente, de esta forma evitará que salga humo por la
puerta.
Para un funcionamiento correcto del insertable, este debe instalarse en locales suficientemente ventilados.
Si en el local donde está instalada la estufa hay un extractor de aire funcionando, puede producirse una
disminución del rendimiento del insertable e incluso una succión del aire del cajón de las cenizas llevando
estas hasta el local. Si sucede esto apague el extractor o situelo en una potencia inferior.
Cuando se enciende por primera vez puede desprender un poco de humo y olor a pintura quemada.

- 13 -

IMPORTANTE:
 La sobrecarga de leña puede provocar daños irreversibles en el insertable.
 No por usar más cantidad de leña obtendremos más calor o rendimiento.
 La carga de leña no será superior a los 2/3 del volumen de la cámara de combustión.
 El único combustible permitido es LEÑA SECA.
 El no cumplimiento de estas normas invalida la garantía.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
 Atención: El vidrio y el tirador pueden alcanzar en funcionamiento elevadas temperaturas que provoquen quemaduras
graves. Mantener a los niños alejados del aparato, cuando este se encuentra en funcionamiento. Materiales combustibles
tienen que estar separados del aparato mínimo 1,5 metros.

UTILIZACION
Importante: La 1ª quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por un exceso de temperatura.
Para encender el insertable tiene que abrir totalmente el tiro de aire. (E)
Utilice leña bien seca, plante y cierre la puerta.
Cuando tenga que volver a echar leña debe en primer lugar abrir el tiro de aire en su totalidad, esperar unos 15
segundos para que haya un buen tiro y abrir la puerta lentamente, de esta forma evitará que salga humo por la
puerta.
Para un funcionamiento correcto del insertable, este debe instalarse en locales suficientemente ventilados.
Si en el local donde está instalada la estufa hay un extractor de aire funcionando, puede producirse una
disminución del rendimiento del insertable e incluso una succión del aire del cajón de las cenizas llevando
estas hasta el local. Si sucede esto apague el extractor o situelo en una potencia inferior.
Cuando se enciende por primera vez puede desprender un poco de humo y olor a pintura quemada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Es imprescindible la limpieza diaria del cajón de las cenizas, así mismo debe comprobarse la salida de humos
retirando la placa reflectora (se encuentra en la parte superior de la cámara de combustión), moviéndola hacia
delante y hacia abajo.
Limpiar el cristal frecuentemente con un producto adecuado evitando que este producto llegue al cordón que
hace de junta. Si esto ocurriese puede provocar que el cordón se despegue.
Limpiar el resto con un paño seco. Se recomienda la limpieza de la chimenea una vez al año.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
 Atención: El vidrio y el tirador pueden alcanzar en funcionamiento elevadas temperaturas que provoquen quemaduras
graves. Mantener a los niños alejados del aparato, cuando este se encuentra en funcionamiento. Materiales combustibles
tienen que estar separados del aparato mínimo 1,5 metros.
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€ 1.150PVP ....

                                                                    Tarifa de Precios 2013

Recuperadores de calor para calefacción central - 24.000 kcal

LDA 600/20 600/20

PC/20PR/20

500/20 550/20

Nota: El PC/20 tiene el frente en acero

- 14 -

PVP .... € 1.180

PVP .... € 1.265

  Potencia total ……………………………………………………..  27,3 Kw
  Potencia p/ el agua ……………………………  26,0 Kw
  Potencia p/ el ar ………………………………..  1,3 Kw

  Peso ……………………………………………  200 kg

  Rendimento ……………………………………  69%
  Presión máxima de agua ………………………  150 kPa / 300 kPa
  Cantidad de agua ……………………………..  46 litros

500/20 550/20

Vitrus AC Vitrus ACW

  Peso ……………………………………………  200 kg
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MINI LDA600

€ 980

MINI VITRUS ACWMINI VITRUS AC

PVP ....

                                                                    Tarifa de Precios 2013

Recuperadores de calor para calefacción central - 20.000 kcal MINI

MINI 600

PVP .... € 980

- 15 -

MINI VITRUS ACW

MINI 2F

PVP .... € 1.150

MINI VITRUS AC

PVP .... € 1.310

  Potencia total ……………………………………………………..  26,7 Kw
  Potencia p/ el agua ……………………………  16,9 Kw

  Cantidad de agua ……………………………..  40 litros
  Peso ……………………………………………  165 kg

  Potencia p/ el ar ………………………………..  9,8 Kw
  Rendimento ……………………………………  62%
  Presión máxima de agua ………………………  150 kPa / 300 kPa

Potencia: 18.000
Kcal/h

Alto: .........  570 mm
Ancho  ......  750 mm

  Cantidad de agua ……………………………..  40 litros
  Peso ……………………………………………  165 kg
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500/34

PC/34

PVP .... € 1.795

                                                                    Tarifa de Precios 2013

Recuperadores de calor para calefacción central - 34.000 kcal

600/34

PVP .... € 1.770

- 16 -

500/34 PVP .... € 1.795

550/34 PVP .... € 1.795

  Potencia total ……………………………………………………..  38,7 Kw
  Potencia p/ el agua ……………………………  36,8 Kw
  Potencia p/ el ar ………………………………..  1,8 Kw
  Rendimento ……………………………………  71%
  Presión máxima de agua ………………………  150 kPa / 300 kPa
  Cantidad de agua ……………………………..  75 litros
  Peso ……………………………………………  240 kg  Peso ……………………………………………  240 kg
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Recuperadores de calor para calefacción central - modelos especiales

€ 1.930

90 ºC
45 Lcapacidad

presión máx.
potencia

PCH Vitrus W .…….

PCH Vitrus ……..…. € 1.930

20.000 Kcal/h
3 bar

PCH ………..………. € 1.725

temperat. máx.

PCH PCH Vitrus PCH Vitrus W

- 17 -

€ 2.485

temperat. máx.

potencia

PCH2 Vitrus ……..

90 ºC

20.000 Kcal/h
presión máx. 3 bar

capacidad 50 L

PCH2 ………….…. € 2.070

PCH2 Vitrus W …….. € 2.485

UP30AC

potencia 20.000 Kcal/h

UP30AC …………………. € 2.530

presión máx. 3 bar
temperat. Máx. 90º C

capacidad 50 L

PCH2 PCH2 Vitrus PCH2 Vitrus W

Apertura
vertical

UP30AC …………………. € 2.530

- 17 -



                                                                    Tarifa de Precios 2013

Recuperadores de calor para calefacción central

Instalación de recuperador en vaso abierto

- 18 -

Recomendación del fabricante: La instalación debe realizarse preferiblemente en vaso
abierto (todos los modelos)

Instalación de recuperador en vaso cerrado

(ESQUEMAS VÁLIDO PARA TODOS LOS MODELOS)

Recomendación del fabricante: La instalación debe realizarse preferiblemente en vaso
abierto (todos los modelos)
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Potencia

Alto

ME4

800 mm

€ 1.072PVP ….

150 mm

550 mm

ME2

Potencia

Alto

Ancho

Fondo

Sal. humos

€ 1.200

960 mm

550 mm

850 mm

900 mm

9,6 Kw
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
• Con depósito p/ agua sanitaria

9,6 Kw

                                                                    Tarifa de Precios 2013

Cocinas Tradicionales a Leña

ME1

Sal. humos

Fondo

850 mm

150 mm

Potencia

Alto
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
• Con depósito inox (13 litros)

Ancho

PVP ….

9,6 Kw

- 19 -

Fondo

Sal. humos 150 mm

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
• Con depósito inox (13 litros)

Potencia

Alto

Ancho

550 mm

800 mm

550 mm

1110 mm

Sal. humos

PVP …. € 1.200

150 mm

Fondo

800 mm

Ancho

Alto

Potencia

ME5

9,6 Kw

915 mm

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
• Con depósito p/ agua sanitaria

9,6 Kw

PVP …. € 984

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)

ME7

Potencia 9,6 Kw

Alto 800 mm

Ancho 815 mm

Fondo 550 mm

Sal. humos 150 mm

PVP …. € 920

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)

PVP …. € 920
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1460 mm

150 mm
Fondo

Sal. humos
550 mm

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
• con 2 ollas (15 y 18 litros)

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
• incluye olla 15 lts + depósito  inox150 mmSal. humos

9,6 Kw

550 mm
1260 mm

Fondo

ME11

Alto
Ancho

810 mm
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Cocinas Tradicionales a Leña
ME9

Sal. humos
Fondo

800 mm

150 mm

9,6 KwPotencia
Alto

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
• incluye olla 11 lts en fundición

Ancho

€ 1.016PVP ….

1000 mm

Ancho

Potencia
Alto

ME12

810 mm

550 mm

Potencia 9,6 Kw

PVP …. € 1.248
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PVP …. € 1.072

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)

ME14

Fondo
Ancho

Potencia
Alto

Sal. humos 150 mm

ME13

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
• incluye olla 15 lts + depósito  inox

€ 1.136
150 mmSal. humos
550 mm

PVP ….

Fondo

550 mm
1100 mm

9,6 Kw
800 mm

Potencia 9,6 Kw
Alto 800 mm

Ancho 1010 mm
550 mm

Sal. humos 150 mm

PVP …. € 1.016

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
● Incluye olla 18 lts en fundición

ME22
Potencia 9,6 Kw

Alto 800 mm
Ancho 1210 mm
Fondo 550 mm

Sal. humos 150 mm

Fondo

PVP …. € 1.048

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
● Incluye olla 18 lts en fundición

Fondo 550 mm
Sal. humos 150 mm
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Cocinas Tradicionales a Leña - Puerta vidrio
ME50

Sal. humos
Fondo

800 mm
Potencia

915 mm
550 mm
150 mm

Alto
Ancho

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
•con depósito inox (13 litros)

9,6 Kw

€ 944PVP ….

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)

ME70

550 mm

800 mm

Fondo
150 mm

€ 888
Sal. humos

PVP ….

ME90

800 mm

800 mm

9,6 KwPotencia
Alto

Ancho

9,6 KwPotencia
Alto

550 mm
1000 mmAncho

Fondo
150 mm

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
• incluye olla 11 lts en fundiciónSal. humos
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PVP ….

550 mmFondo
950 mm

ME130
• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)

Potencia
Alto

550 mmFondo

€ 960
150 mm

800 mm
Ancho

9,6 Kw

Sal. humos 150 mm

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
• incluye olla 11 lts en fundiciónSal. humos

PVP …. € 960

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)

ME140
Potencia 9,6 Kw

Alto 800 mm
Ancho 950 mm
Fondo 550 mm

Sal. humos 150 mm

PVP …. € 856

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
• incluye olla 18 lts en fundición

ME220
Potencia 9,6 Kw

Alto 800 mm
Ancho 1200 mm
Fondo 550 mm

Sal. humos 150 mm

PVP …. € 1.000

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ
(High Quality)
• incluye olla 18 lts en fundiciónFondo 550 mm

Sal. humos 150 mm
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€ 1.736PVP ….

800 mm

150 mm

• incluye olla 11 lts en fundición
800 mmAlto

150 mm

9,6 Kw

ME10

550 mm
1000 mmAncho

Fondo

Ancho 915 mm

ME8

150 mm

Sal. humos

Ancho
Alto

Potencia

Fondo
815 mm
550 mm

9,6 Kw

Potencia

Sal. humos
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Cocinas Tradicionales a Leña - INOX

ME6

Sal. humos
Fondo

800 mm

550 mm

9,6 Kw

• con depósito inox (13 litros)

€ 1.856PVP ….

Potencia
Alto
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Sal. humos

Ancho

9,6 Kw

600 mm

Alto
Potencia

Fondo

850 mm
900 mm

Potencia 16.000 Kcal/h

Fondo 650 mm
Ancho 900 mm

Alto 860 mm

Sal. humos 150 mm

• incluye olla 11 lts en fundición

150 mm

PVP ….

150 mm

ME16

€ 1.920
Sal. humos

150 mm

PVP …. € 2.400

Cocinas Tradicionales a Leña - CALEFACCION

ELEGANCE

• Pintura antracita resistente a 650 º
• Fabricado en acero de 2,5 mm de espesor
(estrutura) y 6 mm de espesor (tampo) - HQ (High
Quality)
● Calefaccion central

● Calefaccion central
● Tambien disponible sin calefaccion central
(precio = € 2.664,00)

PVP …. € 1.280

ME3
Potencia 16.000 Kcal/h

Alto 850 mm
Ancho 1000 mm
Fondo 600 mm

Sal. humos

Sal. humos 150 mm

PVP …. € 3.496

● Calefaccion central
● Tambien disponible sin calefaccion central
(precio = € 2.664,00)
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Vitrus 75 …………………………………………. Otros modelos …………………………………………………..
Vitrus 90 ………………………………………….

Aro 100 mm (acero nefro) ………………………………………Aro 100 mm (inox) ……….…………………………………

Estufas a leña Recuperadores para calefacción central
Estufa BELL11 ………...…………………….. 500/20, 550/20, PR/20 …………………………………….
S990, S990C (horno + leña) ………………… 600/20, LDA600, PC/20, Mini, MiniLDA ………………
Otras estufas ………………………………….. 500/34, 550/34 ……………………………………………

Recuperadores Aire 600/34, PC/34, PCH ………………………………………
R1, R4, R5, R7, R9, R11, LD7R …………………. UP30AC ………………………………………………..
R8, LD4, LD11, LD8R, LD8C ……………………… Mini 2F ……………………………………………………………..
LD8H, Vitrus 75 ……………………………….. PCH2 ……………………………………………………..
Vitrus 90 ……………………………………… Vitrus AC, Mini Vitrus AC …………………………………………….
Vitrus UP ……………………..………………. PCH Vitrus ………………………………………….

Cúpula inox 150mm Parrillas de saco lacadas 150x150 mm

Acessórios diversos

22 € 19 €

26 € 23 €

850 €
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Accesorios

Opción: Doble cara para recuperadores de calor

850 € 650 €

Opción: Aros para recuperadores de calor

120 € 240 €

Vidrios

125 € 105 €

75 € 125 €

55 € 140 €

155 €

95 € 180 €

125 € 220 €

170 € 310 €

230 € 190 €
255 € 230 €
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Cúpula inox 150mm Parrillas de saco lacadas 150x150 mm
Cúpula inox 180mm Parrillas de saco lacadas 150x300 mm
Cúpula inox 200mm Válvulas 100 mm(salida de aire caliente p/ techo)

Silicona para alta temperatura Válvulas 125 mm(salida de aier caliente p/ techo)

Ventilador 90x90 mm Lana de roca en placa 1,0+0,6m (10 placas)
Ventilador 120x120 mm Lana de roca en rollo (10 mt x 1,2 mm)
Ventilador tangencial 106x30 mm Aparato distrib. aire caliente p/ 400 m3/h
Ventilador tangencial 350x30 mm Aparato distrib. aire caliente p/ 550 m3/h
Rollo de cinta aluminio (50 m) Abrazaderas inox 150 mm
Cordón tricotado de 6 mm Abrazaderas inox 180 mm
Cordón tricotado de 8 mm Abrazaderas inox 200 mm
Cordón tricotado de 10 mm Cola (tubo con 17 ml)
Kit cola + cordón Spray antracita (400 ml)
Parrilla redonda (fundición) Trilac antracita (L)
Parrilla rectangular (fundición) Placa vermiculita (1220x610x25mm)
Termostato cerámico Tapa-llamas para recuperadores
Termómetro para horno Potenciómetro para regular ventilador
Registro para estufas (inox) Registro para estufas (inox pintado)40 € 58 €

30 € 65 €

14 € 42 €

50 € 28 €

1,6 € 7 €

12 € 17 €

11 € 37 €

11 € 16 €

1 € 18 €

1,3 € 21 €

44 € 96 €

44 € 392 €

70 € 491 €

31 € 30 €

21 € 36 €

44 € 112 €

22 € 19 €

26 € 23 €
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