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Versión Código Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Estufas a Pellet Estufas a Pellet de Aire

6,9 KWCLAUDIA

Estufa a pellet con hogar en fundiciòn, 
equipado con doble combustión e 
intercambiador de alto rendimiento.
Tapa superior de ceràmica y lados 
pintados en acero. 
Display digital con programador 
incorporado.
Regulaciòn de consumo al alcanzar la 
temperatura de consigna.

Claudia Rojo 808200160 1.400
��������	�
�� 808200161 1.400
Claudia Negro 808200162 1.400

Opcional:

Mando a distancia 892002521 55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 52x54x100h - Peso 135 kg
Potencia del hogar: 6,9 kW - Consumo min/max: 0,5/1,4 kg/h
Potencia total util: 6,2 kW - Rend. medio: ~92,7% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 13 kg

Estufa a pellet con hogar en fundiciòn 
equipado con doble combustion.
Tapa y lados en acero pintado. 
Posibilidad de programar el encendido y 
el apagado.
Regulaciòn de consumo al alcanzar la 
temperatura de consigna.

Air 70 Rojo 808100300 1.300
Air 70 Beige 808100301 1.300
Air 70 Negro 808100302 1.300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 47,6x47x90h - Peso 82 kg
Potencia del hogar: 6,97 kW                       
Potencia total util: 6,4 kW - Rend. medio: ~92,3% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 13 kg

7 KWAIR 70

8 KW

Nueva estufa a pellet de corredor con 
profundidad máxima de 25 cm. 
Display con 6 teclas al costado.
Salida de aire caliente frontal con 
posibilidad de montar un kit para 
canalizar y parcializar el aire en las dos 
salidas.
Salida de humo posterior, del lado 
izquierdo con posibilidad de salidas 
superior con el kit especial.
Única puerta frontal para acceso al 
hogar y a la gabeta de cenizas. 

Gigliola Air 80 Rojo 808100370 1.600
Gigliola Air 80 Beige 808100371 1.600
Gigliola Air 80 Negro 808100372 1.600

Opcional:

Kit salida de humo superior 892005420 98
Kit canalización 892005430 65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 89x25x105h - Peso 155 kg
Potencia del hogar: 8 kW - Consumo min/max: 0,6/1,6 kg/h
Potencia total util: 7,4 kW - Rend. medio: ~93,5% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 15 kg

GIGLIOLA AIR 80

INSTALACIÓN PEGADA A LA PARED.

New
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Versión Código   Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Estufas a Pellet Estufas a Pellet de Aire

9,8 KW
Interior del hogar en fundiciòn. 
Revestimiento de acero pintado. 
Hogar con doble combustión.
Intercambiador de aluminio de alta 
��������
Cuatro igniciones diarias programables.
Función de seguridad para sobre-
temparatura.
Economizador de consumo al alcanzar 
la temperatura de consigna.

Air 90 Rojo 808100310 1.450
Air 90 Beige 808100311 1.450
Air 90 Negro 808100312 1.450

Opcional:
Mando a distancia 892002521 55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 49x51x112 - Peso 115 kg
Potencia del hogar: 9,8 kW - Consumo min/max: 0,6/1,9 kg/h
Potencia total util: 8,5 kW - Rend. medio: ~87,5% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 23 kg

AIR 90

Estufa a pellet de aire con sistema de 
carga en estrella.
Hogar en fundiciòn y amplia gabeta para 
la ceniza.
Los lados y el inserto superior son de 
cerámica de grueso espesor. 
Posee un display digital multifunción con 
posibilidad de establecer diversas fases 
horarias de funcionamiento. 
Es posible establecer manualmente la 
potencia, la ventilación y la temperatura 
de consigna o hacer que la estufa regule 
los parámetros  automáticamente en 
función de la temperatura deseada.
Posibilidad de canalizar el aire caliente 
a otros ambientes con el kit de 
canalización opcional.

Hogar  Floriana Air 90 808100320 2.290
Rivest. Floriana Rojo 894434890 370
Rivest. Floriana Beige 894434900 370

Opcional:
Kit canalización 892006271 153
Mando a distancia 892002521 55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 51x62x120h - Peso 180 kg
Potencia del hogar: 9,9 kW - Consumo min/max: 0,6/2 kg/h
Potencia total util: 9 kW - Rend. medio: ~90,7% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 23 kg

9,9 KWFLORIANA AIR 90

Estufa a pellet de aire con sistema de 
carga en estrella.
Hogar en hierro fundido y ampli cajòn   
de ceniza.
Los lados, la tapa y el inserto frontal son 
de cerámica de grueso espesor.
Posee un display digital multi-función 
con posibilidad de establecer diversas 
fases horarias de funcionamiento.
Es posible establecer manualmente la 
potencia, la ventilación y la temperatura 
que se quiere alcanzar en el ambiente 
o hacer que la estufa regule los 
parámetros automáticamente en función 
de la temperatura deseada.
Posibilidad de canalizar el aire caliente 
a otros ambientes con el kit de 
canalización opcional.

Hogar Fabiana Air 90 808100340 2.290
Rivest. Fabiana Rojo 894434910 480
Rivest. Fabiana Beige 894434920 480

Opcional:
Kit canalización 892006271 153
Mando a distancia 892002521 55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 51x62x120h - Peso 180 kg
Potencia del hogar: 9,9 kW - Consumo min/max: 0,6/2 kg/h
Potencia total util: 9 kW - Rend. medio: ~90,7% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 23 kg

9,9 KWFABIANA AIR 90

New

New
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Versión Código Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Estufas a Pellet de Aire
10,7 KW

Estufa a pellet con hogar en hierro 
fundido equipada con post-combustión e 
����
�������
�����������������
Tapa en cerámica y lados en acero 
pintado.
Display digital con programador 
incorporado.
Economizador de consumo al alcanzar 
la temperatura de consigna.
Posibilidad de canalizar el aire caliente 
a otros ambientes con el kit de 
canalización opcional.

Ivana Rojo 808200170 1.800
������	�
�� 808200171 1.800
Ivana Negro 808200172 1.800

Opcional:
Kit canalización 892006271 153
Mando a distancia 892002521 55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 52x54x112 - Peso 128 kg
Potencia del hogar: 10,7 kW - Consumo min/max: 0,5/2,2 kg/h
Potencia total util: 9,2 kW - Rend. medio: ~85,6% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 19 kg

IVANA

14,15 KW

Estufa a pellet con hogar en hierro 
fundido equipada con post-combustión e 
����
�������
�����������������
Tapa en cerámica y lados en acero 
pintado.
Display digital con programador 
incorporado.
Economizador de consumo al alcanzar 
la temperatura de consigna.
Posibilidad de canalizar el aire caliente 
en otros ambientes con el kit de 
canalización opcional.

Antonella Rojo 808200180 2.350
����������	�
�� 808200181 2.350
Antonella Negro 808200182 2.350

Opcional:

Kit canalización 892006271 153
Mando a distancia 892002521 55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 52x54x112h - Peso 132 kg
Potencia del hogar: 14,15 kW - Consumo min/max: 0,7/2,9 kg/h
Potencia total util: 12 kW - Rend. medio: ~88% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 19 kg

ANTONELLA

AIR 120 14,15 KW

Estufa a pellet con hogar en hierro 
fundido y sistema de post-combustión.
Revestimiento en acero pintado.
Panel de control con posibilidad 
de manejar las fases horarias del 
funcionamiento. 
Economizador del consumo al alcanzar 
la temperatura de consigna.
Cajón para cenizas extraible.
Posibilidad de canalizar el aire caliente 
a otros ambientes con el kit de 
canalización opcional.

Air 120 Rojo 808100360 2.000
Air 120 Beige 808100361 2.000
Air 120 Negro 808100362 2.000

Opcional:
Kit canalización 892006271 153
Mando a distancia 892002521 55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 49x51x112h - Peso 132 kg
Potencia del hogar: 14,15 kW - Consumo min/max: 0,6/2,7 kg/h
Potencia total util: 12 kW - Rend. medio: ~88% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 19 kg

Estufas a Pellet

New
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Versión Código   Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Estufa a pellet de aire con sistema de 
carga a estrella.
Hogar en hierro fundido y amplio cajón 
de cenizas.
Los lados y el inserto superior son de 
cerámica gruesa.
Equipada con display digital multi-
función con posibilidad de establecer 
manualmente la potencia, la ventilación 
y la temperatura que se quiere alzancar 
en el ambiente o hacer que la estufa 
regule los parámetros automáticamente 
en función de la temperatura deseada.
Posibilidad de canalizar el airre caliente 
en otros ambientes con el kit de 
canalización opcional.

Hogar Floriana Air 120 808100330 2.490
Rivest. Floriana Rojo 894434890 370
Rivest. Floriana Beige 894434900 370

Opcional:

Kit canalización 892006271 153
Mando a distancia 892002521 55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 51x62x120h - Peso 180 kg
Potencia del hogar: 14,15 kW - Consumo min/max: 0,7/2,8 kg/h
Potencia total util: 12,05 kW - Rend. medio: ~88% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 23 kg

14,15 KWFLORIANA AIR 120

Estufa a pellet a aire con sistema de 
carga en estrella.
Hogar en hierro fundido y amplia gabeta 
para la recolección de cenizas.
Los lados, la tapa y el inserto frontal son 
de cerámica de grueso espesor.
Equipada con display digital 
multi-función con posibilidad de 
establecer diversas fases horarias de 
funcionamiento.
Es posible establecer manualmente la 
potencia, la ventilación y la temperatura 
que se quiere alzancar en el ambiente 
o hacer que la estufa regule los 
parámetros automáticamente en función 
de la temperatura deseada.
Posibilidad de canalizar el airre caliente 
en otros ambientes con el kit especial de 
canalización opcional.

Hogar Fabiana Air 120 808100350 2.490
Rivest. Fabiana Rojo 894434910 480
Rivest. Fabiana Beige 894434920 480

Opcional:

Kit canalización 892006271 153
Mando a distancia 892002521 55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 51x62x120h - Peso 180 kg
Potencia del hogar: 14,15 kW - Consumo min/max: 0,7/2,8 kg/h
Potencia total util: 12,05 kW - Rend. medio: ~88% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 23 kg

14,15 KWFABIANA AIR 120

Estufas a Pellet Estufas a Pellet de Aire
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Versión Código Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Insertos a Pellet de Aire

Estufa a pellet de inserto con ventilación 
a través de dos boquillas que pueden 
ser canalizadas en otros ambientes.
Encendido automático de panel de 
comando y brasero en hierro fundido 
con sistema de doble combustión.
Amplia puerta en vidrio cerámico con 
sistema de auto-limipieza.
Programador incorporado para manejar 
encendidos y apagados ya sea sobre 
una base diaria o semanal.
Sistema de extracción deslizable para 
mantenimiento.
Viene provista con base y sistema de 
carga de pellet en serie

Pellet In Canalizable 808100110 3.900

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 76x70x130*h - Peso 160 kg
Potencia del hogar: 13,4 kW - Consumo min/max: 0,9/2,9 kg/h
Potencia total util: 11,8 kW - Rend. medio: ~89% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 23 kg

13,4 KWPELLET IN Canalizable

13,4 KWPELLET IN aire frontal
Estufa a pellet de inserto con ventilación 
a través de la cuadrícula frontal. 
Encendido automático del panel 
comando y brasero en hierro fundido 
con sistema de doble combustión.
Amplia puerta en vidrio cerámico con 
sistema de auto-limpieza.
Programador incorporado para manejar 
encendidos y apagados sobre una base 
diaria o semanal.
Sistema de extracción deslizable para 
mantenimiento.

Pellet In frontal 808100100 3.410

Opcional:
Kit de pedestal 892005841 235
Kit de carga en campana 892005381 265

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 76x70x57h - Peso 150 kg
Potencia del hogar: 13,4 kW - Consumo min/max: 0,9/2,9 kg/h
Potencia total util: 11,8 kW - Rend. medio: ~89% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 23 kg

Estufas a Pellet

New
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Versión Código   Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Hogares a Pellet Monoblocco a Pellet de Aire

Exclusivo hogar a pellet, adecuado 
para ser revestido. Puerta y hogar 
completamente en hierro fundido; 
sistema de carga de pellet en estrella.
Amplio cajón para cenizas extraible.  
Equipada con panel de control digital, 
con la posibilidad de programar diversas 
fases horarias de funcionamiento, ya 
sea sobre una base diaria o semanal.
Ventilación del aire caliente de la 
cuadrícula frontal.

MBL a Pellet 9 KW 805706601 2.250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 45x49x115h - Peso 120 kg
Potencia del hogar: 10 kW - Consumo min/max: 0,6/2,2 kg/h
Potencia total util: 9 kW - Rend. medio: ~90,8% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 27 kg

10 KWMONOBLOCCO A PELLET aire frontal

Exclusivo hogar a pellet, adecuado 
para ser revestido. Puerta y hogar 
completamente en hierro fundido; 
sistema de carga de pellet en estrella.
Amplio cajón para cenizas extraible.  
Equipado con panel de control digital, 
con la posibilidad de programar diversas 
fases horarias de funcionamiento, ya 
sea sobre una base diaria o semanal.
Ventilación del aire caliente a través de 
dos ventiladores que empujan en modo 
independiente el aire caliente en dos 
conductos para canalizar el aire en la 
mayoría de los ambientes.

MBL a Pellet air e120 can. 805706611 2.600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 66x57x114h - Peso 120 kg
Potencia del hogar: 13,9 kW - Consumo min/max: 0,8/2,9 kg/h
Potencia total util: 12,1 kW - Rend. medio: ~90% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 25 kg

13,9 KWMONOBLOCCO A PELLET aire canalizable
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Versión Código Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

16,1 KW

Nueva estufa a pellet idro, con caldera 
�����������������������������������
El intercambiador envuelve 
completamente la cámara de 
���������������������
�����
�����
máximo la energía térmica al agua.
Equipada con un exclusivo sistema para 
������
��������������������������������
obtener un rendimiento elevado.
Grupo hidráulico completo compuesto 
por bomba de circulación, vaso de 
expansión, válvula de  seguridad y 
válvula anti-condensación.
Panel de control simple e intuitivo, con 
comando sensible al tacto. 
Amplio cajón para cenizas y sistema de 
recolección de hollín.

Idro 140 Rojo 808131380 2.990
Idro 140 Beige 808131381 2.990
Idro 140 Negro 808131382 2.990

Lista completa de opcionales en la pág.pag. 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 56x53x140h - Peso 180 kg - Consumo min/max: 0,9/3,3 kg/h
Potencia del hogar: 16,1 kW - Potencia total util: 14,2 kW
Potencia del agua: 12,3 kW - Rend. medio: ~90,12% 
Diámetro salida de humo: 10 cm - Capacidad depósito: 55 kg

IDRO 140

Opcional

Nueva estufa a pellet idro, con caldera a 
������������������������������
El intercambiador envuelve 
completamente la cámara de 
���������������������
�����
�����
máximo la energía térmica al agua.
Equipada con un exclusivo sistema para 
������
��������������������������������
obtener un rendimiento elevado.
Grupo hidráulico completo compuesto 
por bomba de circulación, vaso de 
expansión y válvula de  seguridad.
Panel de control simple e intuitivo, con 
comando sensible al tacto. 
Amplio cajón para cenizas y sistema de 
recolección de hollín.

Klima 15 Rojo 808131100 2.980
Klima 15 Beige 808131101 2.980
Klima 15 Negro 808131102 2.980

Opcional:
Lista completa de opcionales en la pág.pag. 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 52x58x130h - Peso 180 kg - Consumo min/max: 1/3,3 kg/h
Potencia del hogar: 16,2 kW - Potencia total util: 15,3 kW
Potencia del agua: 14 kW - Rend. medio: ~96% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 45 kg

16,2 KWKLIMA 15 Idro

Nueva estufa a pellet idro, con caldera a 
������������������������������
El intercambiador envuelve 
completamente la cámara de 
���������������������
�����
�����
máximo la energía térmica al agua.
Equipada con un exclusivo sistema para 
������
��������������������������������
obtener un rendimiento elevado.
Grupo hidráulico completo compuesto 
por bomba de circulación, vaso de 
expansión, válvula de  seguridad y 
válvula anti-condensación.
Panel de control simple e intuitivo, con 
comando sensible al tacto. 
Amplio cajón para cenizas y sistema de 
recolección de hollín.
Laterales e inserto superior en cerámica.

Hogar Floriana Idro 150 808131160 3.350
Rivest. Floriana Rojo 894434890 370
Rivest. Floriana Beige 894434900 370

Opcional:
Lista completa de opcionales en la pág.pag. 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 51x62x120h - Peso 195 kg - Consumo min/max: 1/3,3 kg/h
Potencia del hogar: 16,2 kW - Potencia total util: 15,3 kW
Potencia del agua: 14 kW - Rend. medio: ~96% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 25 kg

16,2 KWFLORIANA IDRO 150

Estufas a Pellet Estufas a Pellet Idro

DISPONIBILIDAD A LARGO PLAZO

New

New
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Versión Código   Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Nueva estufa a pellet idro, con caldera a 
������������������������������
El intercambiador envuelve 
completamente la cámara de 
���������������������
�����
�����
máximo la energía térmica al agua.
Equipada con un exclusivo sistema para 
������
��������������������������������
obtener un rendimiento elevado.
Grupo hidráulico completo compuesto 
por bomba de circulación, vaso de 
expansión, válvula de  seguridad y 
válvula anti-condensación.
Panel de control simple e intuitivo, con 
comando sensible al tacto. 
Amplio cajón para cenizas y sistema de 
recolección de hollín.
Revestimiento completamente en 
cerámica.

Hogar Fabiana Idro 150 808131210 3.350
Rivest. Fabiana Rojo 894434910 480
Rivest. Fabiana Beige 894434920 480

Opcional:

Lista completa de opcionales en la pág.pag. 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 51x62x120h - Peso 195 kg - Consumo min/max: 1/3,3 kg/h
Potencia del hogar: 16,2 kW - Potencia total util: 15,3 kW
Potencia del agua: 14 kW - Rend. medio: ~96% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 25 kg

16,2 KWFABIANA IDRO 150

19,6 KW

Nueva estufa a pellet idro, con caldera 
�����������������������������������
El intercambiador envuelve 
completamente la cámara de 
���������������������
�����
�����
máximo la energía térmica al agua.
Equipada con un exclusivo sistema para 
������
��������������������������������
obtener un rendimiento elevado.
Grupo hidráulico compuesto por válvula 
de circulación, vaso de expansión, 
válvula de seguridad y válvula de anti-
condensación.
Panel de control simple e intuitivo, con 
comando sensible al tacto. 
Amplio cajón para cenizas y sistema de 
recolección de hollín.

Idro 180 Rojo 808131390 3.140
Idro 180 Beige 808131391 3.140
Idro 180 Negro 808131392 3.140

Opcional:

Lista completa de opcionales en la pág.pag. 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 56x53x140h - Peso 180 kg - Consumo min/max: 0,9/4 kg/h
Potencia del hogar: 19,6 kW - Potencia total util: 17 kW
Potencia del agua: 15 kW - Rend. medio: ~89,5% 
Diámetro salida de humo: 10 cm - Capacidad depósito: 55 kg

IDRO 180

23,77 KW

Nueva estufa a pellet idro, con caldera 
�����������������������������������
El intercambiador envuelve 
completamente la cámara de 
���������������������
�����
�����
máximo la energía térmica al agua.
Equipada con un exclusivo sistema para 
������
��������������������������������
obtener un rendimiento elevado.
Grupo hidráulico compuesto por válvula 
de circulación, vaso de expansión, 
válvula de seguridad y válvula de anti-
condensación.
Panel de control simple e intuitivo, con 
comando sensible al tacto. 
Amplio cajón para cenizas y sistema de 
recolección de hollín.

Idro 220 Rojo 808131400 3.290
Idro 220 Beige 808131401 3.290
Idro 220 Negro 808131402 3.290

Opcional:
Lista completa de opcionales en la pág.pag. 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 56x53x140h - Peso 180 kg - Consumo min/max: 0,9/4,8 kg/h
Potencia del hogar: 23,77 kW - Potencia total util: 21,3 kW
Potencia del agua: 18,2 kW - Rend. medio: ~89,4% 
Diámetro salida de humo: 10 cm - Capacidad depósito: 55 kg

IDRO 220

Estufas a Pellet Estufas a Pellet Idro

New

New

New
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Versión Código Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

25,2 KW

Nueva estufa a pellet idro, con caldera a 
���������������������������������
El intercambiador envuelve 
completamente la cámara de 
���������������������
�����
�����
máximo la energía térmica al agua.
Equipada con un exclusivo sistema para 
������
��������������������������������
obtener un rendimiento elevado.
Grupo hidráulico completo compuesto 
por bomba de circulación, vaso de 
expansión, válvula de  seguridad y 
válvula anti-condensación.
Panel de control simple e intuitivo, con 
comando sensible al tacto. 
Amplio cajón para cenizas y sistema de 
recolección de hollín.

Idro 240 Rojo 808131450 3.940
Idro 240 Beige 808131451 3.940
Idro 240 Negro 808131452 3.940

Idro 240 Rojo (ACS) 808131440 4.140
Idro 240 Beige (ACS) 808131441 4.140
Idro 240 Negro (ACS) 808131442 4.140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 62x72x136h - Peso 180 kg - Consumo min/max: 1,3/5,2 kg/h
Potencia del hogar: 25,2 kW - Potencia total util: 23,39 kW
Potencia del agua: 21 kW - Rend. medio: ~93,9% 
Diámetro salida de humo: 10 cm - Capacidad depósito: 50 kg

IDRO 240

Versión con ACS

29 KW

Nueva estufa a pellet idro, con caldera a 
���������������������������������
El intercambiador envuelve 
completamente la cámara de 
���������������������
�����
�����
máximo la energía térmica al agua.
Equipada con un exclusivo sistema para 
������
��������������������������������
obtener un rendimiento elevado.
Grupo hidráulico completo compuesto 
por bomba de circulación, vaso de 
expansión, válvula de  seguridad y 
válvula anti-condensación.
Panel de control simple e intuitivo, con 
comando sensible al tacto. 
Amplio cajón para cenizas y sistema de 
recolección de hollín.

Idro 270 Rojo 808131430 4.050
Idro 270 Beige 808131431 4.050
Idro 270 Negro 808131432 4.050

Idro 270 Rojo (ACS) 808131420 4.250
Idro 270 Beige (ACS) 808131421 4.250
Idro 270 Negro (ACS) 808131422 4.250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 62x72x136h - Peso 180 kg - Consumo min/max: 1,3/5,9 kg/h
Potencia del hogar: 29 kW - Potencia total util: 26,7 kW
Potencia del agua: 24,1 kW - Rend. medio: ~93,6% 
Diámetro salida de humo: 10 cm - Capacidad depósito: 50 kg

IDRO 270

Versión con ACS

14,5 KW

Inserto a pellet para el calentamiento de 
agua.
Encendido automático del panel de 
comando y brasero en hierro fundido 
con sistema de doble combustión.
Amplia puerta en vidrio cerámico con 
sistema de auto-limpieza.
Programador incosporado para manejar 
encedidos y apagados ya sea sobre una 
base diaria o semanal.
Sistema de extracción deslizable para 
mantenimiento.

Pellet IN Idro 808131250 3.720

Opcional:
Kit pedestal 892005841 235
Kit carga 892005381 265

Lista completa de opcionales en la pág.pag. 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 76x70x57/91h - Peso 150 kg - Consumo min/max: 1/3,1 kg/h
Potencia del hogar: 14,5 kW - Potencia total util: 13,2 kW
Potencia del agua: 8,7 kW - Rend. medio: ~90,3% 
Diámetro salida de humo: 8 cm - Capacidad depósito: 23 kg

PELLET IN Idro

Estufas a Pellet / Insertos IdroEstufas a Pellet
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Versión Código   Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

23,9 KW

Nueva estufa a pellet idro, con caldera a 
������������������������������
Posee un intercambiador envolvente y 
aislado y está equipada con un sistema 
para el control de la combustión, con el 
������������
����
�������������������
Grupo hidráulico completo compuesto 
por bomba de circulación, vaso de 
expansión, válvula de  seguridad y 
válvula anti-condensación.
Panel de control simple e intuitivo, con 
comando sensible al tacto. 
La ausencia de una puerta en vidrio 
reduce el componente de irradiación, 
optimizando la transferencia de calor 
al agua, otorgando a la estufa las 
prestaciones de una verdadera y propia 
caldera.

Idro Wall 220 808131500 3.200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 56x53x140h - Peso 180 kg - Consumo min/max: 0,9/4,9 kg/h
Potencia del hogar: 23,9 kW - Potencia total util: 20,9 kW
Potencia del agua: 18,5 kW - Rend. medio: ~91% 
Diámetro salida de humo: 10 cm - Serbatoio pellet: 55 kg

IDRO WALL 220
ESTUFA CALDERA

Estufas a Pellet Estufas-Calderas a Pellet Idro
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Versión Código Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Calderas a Pellet

16 KW

����������
����!�������
����������
Clase 5 según la normativa 303/5. 
Compuesto por bomba de circulación, 
vaso de expansión, válvula de  
seguridad y válvula anti-condensación.
Equipada con un cuadro de comando 
con la posibilidad de establecer una 
mayor cantidad de encendidos y 
apagados programados.
Puede funcionar como una instalación 
autónoma de calentamiento o se puede 
integrar a una instalación ya existente.
Amplio depósito de almacenamiento 
de 65 kg para una larga autonomía 
y práctico sistema de limpieza de las 
cenizas y del hollín.

Caldera RT 18 808130150 3.980

Opcional:
Lista completa de opcionales en la pág.pag. 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 63x70x145h - Peso 210 kg
Potencia del hogar: 16 kW - Consumo min/max: 0,8/3,2 kg/h
Potencia maxima al agua: 15 kW - Rend. medio:~93,4% 
Diámetro salida de humo: 10 cm - Capacidad depósito: 65 kg

CALDERA IDRO “RT 18”

24,15 KW

����������
����!�������
����������
Clase 5 según la normativa 303/5. 
Compuesto por bomba de circulación, 
vaso de expansión, válvula de  
seguridad y válvula anti-condensación.
Equipada con un cuadro de comando 
con la posibilidad de establecer una 
mayor cantidad de encendidos y 
apagados programados.
Puede funcionar como una instalación 
autónoma de calentamiento y 
producción de agua caliente sanitaria o 
se puede integrar a una instalación ya 
existente.
Amplio depósito de almacenamiento 
de 65 kg para una larga autonomía 
y práctico sistema de limpieza de las 
cenizas y del hollín.
Disponible en la versión con o sin 
producción instantánea de agua 
caliente sanitaria.

Caldera RT 24 808130160 4.380
Caldera RT 24 ACS 808130170 4.580

Opcional:
Lista completa de opcionales en la pág.pag. 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 63x70x145h - Peso 210 kg
Potencia del hogar: 24,15 kW - Consumo min/max: 0,8/4,9 kg/h
Potencia maxima al agua: 21,91 kW - Rend. medio:~91,5% 
Diámetro salida de humo: 10 cm - Capacidad depósito: 65 kg

CALDERA IDRO “RT 24”

ACCESORIOS

GRUPO DE CARGA CON DEPÓSITO 
DE ALMACENAMIENTO

Depósito de almacenamiento reversible equipado 
de ruedas con capacidad de 230 kg y grupo de 
carga, para calderas de la serie RT.

892006240 1.500

EXTRACTOR DE CENIZAS

Sistema automático para la extracción de cenizas 
con contenedor externo para calderas de la serie 
RT.

EXTRACTOR DE CENIZAS 892006340 ��������	�

Calderas a Pellet Idro
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Versión Código   Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Calderas a Pellet Idro

26,2 KW

����������
����!�������
����������
Clase 5 según la normativa 303/5. 
Compuesto por bomba de circulación, 
vaso de expansión y válvula de  
seguridad.
Equipada con un cuadro de comando 
con la posibilidad de establecer una 
mayor cantidad de encendidos y 
apagados programados.
Puede funcionar como una instalación 
autónoma de calentamiento o se puede 
integrar a una instalación ya existente.
Amplio depósito de almacenamiento de 
110 kg para una larga autonomía.
Posee un brasero con base giratoria 
para facilitar la limpieza y la oxigenación 
de la combustión.

Caldera CPR 28 808130120 5.832

Opcional:
Lista completa de opcionales en la pág.pag. 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 70x82x142h - Peso 280 kg
Potencia del hogar: 26,2 kW - Consumo min/max: 1,4/5,4 kg/h
Potencia maxima al agua: 25 kW - Rend. medio:~93,8% 
Diámetro salida de humo: 10 cm - Capacidad depósito: 110 kg

CALDERA IDRO “CPR 28”

34,4 KW

����������
����!�������
����������
Clase 5 según la normativa 303/5. 
Compuesto por bomba de circulación, 
vaso de expansión y válvula de  
seguridad.
Equipada con un cuadro de comando 
con la posibilidad de establecer una 
mayor cantidad de encendidos y 
apagados programados.
Puede funcionar como una instalación 
autónoma de calentamiento o se puede 
integrar a una instalación ya existente.
Amplio depósito de almacenamiento de 
110 kg para una larga autonomía.
Posee un brasero con base giratoria 
para facilitar la limpieza y la oxigenación 
de la combustión.

Caldera CPR 35 808130130 6.600

Opcional:
Lista completa de opcionales en la pág.pag. 40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 70x82x142h - Peso 280 kg
Potencia del hogar: 34,4 kW - Consumo min/max: 1,9/7 kg/h
Potencia maxima al agua: 32 kW - Rend. medio:~93,1% 
Diámetro salida de humo: 10 cm - Capacidad depósito: 110 kg

CALDERA IDRO “CPR 35”

Calderas a Pellet
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Versión Código Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Hervidor vertical construido en 
acero al carbón con protección de 
corroción y adecuada alimentación 
garantizada por un tratamiento 
��������	�
	��
�	��
	����������
��	
y mono-cocción y un ánodo de 
magnesio con dispositivo de control.
Equipado con una serpentina para 
el intercambio de calor, termónetro 
integrado en el revistimiento y unión 
para resistencia opicional.
Pérdida de energía reducida gracias 
al ailamiento térmico integral en 
poliestireno.

Hervidor 90 lt 892003075 700
Hervidor 120 lt 892003076 720

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Hervidor 90 lt: Dim.: Ø51 x 883h - Peso 40 kg - 90 lt
Hervidor 120 lt: Dim.: Ø56 x 858h - Peso 49 kg - 120 lt

Hervidor ACS con serpentina

Hervidor vertical Doucell construido 
en acero al carbón con protección de 
corroción y adecuada alimentación 
garantizada por un tratamiento 
��������	�
	��
�	��
	����������
��	
en doble capa (según normativa DIN 
4753) y un ánodo de magnesio con 
dispositivo de control.
Equipado con dos serpentinas 
para la integración de más fuentes 
energéticas, reborde de inspección 
y termónetro integrado en el 
revistimiento.
Pérdida de energía reducida gracias 
al ailamiento térmico integral 
compuesto por una espuma dura de 
poliuterano rígido de 50 mm.

Duocell 200 892003079 1.190
Duocell 300 892003080 1.320
Duocell 400 892003081 1.560
Duocell 500 892003082 2.140

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Duocell 200: Dim.: Ø60 x 123h - Peso 93 kg - 218 lt
Duocell 300: Dim.: Ø65 x 146h - Peso 118 kg - 313 lt
Duocell 400: Dim.: Ø70 x 161h - Peso 135 kg - 419 lt
Duocell 500: Dim.: Ø75 x 170h - Peso 156 kg - 517 lt

Hervidor ACS Duocell

Hervidores ACS

Hervidor ACS con serpentina Hervidor ACS Duocell

New

New



17

Versión Código   Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Acumulador inercial vertical PSR 
construido en acero al carbón de 2,5 
mm con intercambiador de acero para 
la conexión de una fuente a biomasa.
��������
��	������	��	����	�����
���	
�
	��������
�	�������	�������	��	
100 mm), hoja de protección externa 
en PVC, cerramiento del aislante 
��
	�����	�	�������	�
	�����
���	
altitudes para insertar sondas. 8 
puestos de entrada/salida de líquidos 
posicionados en diversas altitudes.
Presión máxima de funcionamiento 
3 bar, temperatura máx. de 
funcionamiento 95 °C.

PSR 300/Serp. 892703028 1.210
PSR 500/Serp. 892703030 1.360
PSR 800/Serp. 892703031 1.560
PSR 1000/Serp. 892703032 1.700
PSR 1500/Serp. 892703033 2.330

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
PSR 300: Dim.: Ø75 x 136h - Peso 75 kg - 300 lt
PSR 500: Dim.: Ø85 x 163h - Peso 88 kg - 500 lt
PSR 800: Dim.: Ø99 x 169h - Peso 161 kg - 800 lt
PSR 1000: Dim.: Ø99 x 204h - Peso 170 kg - 1000 lt
PSR 1500: Dim.: Ø120 x 215h - Peso 185 kg - 1200 lt

Acumulador Inercial PSR

Acumulador multi-energía Multicell 
construido en acero al carbón con 
intercambiador de acero agregado 
para energ solar, la serpentina en 
acero Inox AISI 316 L corrugada 
para la producción de agua caliente 
sanitaria y el intercambiador en acero 
para la biomasa.
��������
��	������	��	����	�����
���	
en PU rígido (espesor de 70 mm) 
para acumulación de 600-800-1000 
��	�
	������
	�������	�������	
de 100 mm) para acumulación de 
1200 lt, hoja de protección externa 
en PVC, cerramiento  (auricular y 
cinturón o cierre) que garantizan 
la perfecta adherencia al depósito 
de almacenamiento excluyendo 
la circulación de aire (movimiento 
convectivo de enfriamiento) 

Multicell 600 892003085 2.750
Multicell 800 892003090 3.000
Multicell 1000 892003095 3.500
Multicell 1200 892003097 4.200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Multicell 600: Dim.: Ø80 x 199h - Peso 166 kg - 590 lt
Multicell 800: Dim.: Ø94 x 199h - Peso 198 kg - 850 lt
Multicell 1000: Dim.: Ø94 x 214h - Peso 223 kg - 970 lt
Multicell 1200: Dim.: Ø110 x 219h - Peso 277 kg - 1228 lt

Acumulador multi-energía MULTICELL

Acumuladores

Acumulador Inercial PSR Acumulador multi-energía MULTICELL

New

New
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Versión Código Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

36 KW

Termo-Monobloco para el calentamiento 
del agua.
Apertura de puerta deslizable para la 
carga de la leña y giratoria para facilitar 
las operaciones de limpieza.
Válvola automática de humo, para 
facilitar el tiraje y evitar inhalaciones de 
humo en el ambiente.
Idel para calentar casas enteras 
o ser integrado a instalaciones de 
calentamiento tradicionales.
La espaciosa cámara de combustión 
ofrece la posibilidad de cocinar con los 
accesorios especiales.

TM 78 frontal 808101500 2.380

Opcional:
Lista completa de opcionales en la págpag. 41

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 85x52x166h - Peso 250 kg
Potencia del hogar: 36 kW - Potenza glob. resa: 27,4 kW 
Potencia del agua: 18,4 kW Rendimento: ~75,6% 
Diámetro salida de humo: 25 cm

TM 78 Idro

Hogares a leña Monoblocco a Acqua
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* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Hogar abierto íntegramente en material 
refractario, compuesto por registro de 
aire comburente, registro de humo, 
cajón de cenizas y grilla en hierro 
fundido.
Luz interna de 62x42 cm en paredes 
cerradas.
Posibilidad de eliminar una de las 
dos paredes laterales para hacer una 
versión a la derecha o a la izquierda.

FA 64 808101600 410

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 74x50x116h - Peso 200 kg
Diámetro salida de humo: 20 cm

FA 64

Hogar abierto íntegramente en material 
refractario, compuesto por registro de 
aire comburente, registro de humo, 
cajón de cenizas y grilla en hierro 
fundido.
Luz interna de 76x47 cm en paredes 
cerradas.
Posibilidad de eliminar una de las 
dos paredes laterales para hacer una 
versión a la derecha o a la izquierda.

FA 78 808101610 460

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 88x55x139h - Peso 290 kg
Diámetro salida de humo: 25 cm

FA 78

FA 86
Hogar abierto íntegramente en material 
refractario, compuesto por registro de 
aire comburente, registro de humo, 
cajón de cenizas y grilla en hierro 
fundido.
Luz interna de 90x55 cm.
Disponible en la versión abierta a la 
derecha o izquierda (reversible), puede 
ser integrada a una pared suplementaria 
(opcional) para realizar una versión 
frontal.

FA 86 reversible (dx/sx) 808101620 640

Opcional:
Pared suplementaria 761035261 48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 100x65x133h - Peso 360 kg
Diámetro salida de humo: 30 cm

Hogar a leña Hogares Abiertos
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* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Hogar abierto íntegramente en material 
refractario, compuesto por registro de 
aire comburente, registro de humo, 
cajón de cenizas y grilla en hierro 
fundido.
Luz interna de 96x62 cm (con 5 
paredes).
Posibilidad de eliminar una de las 
dos paredes laterales para hacer una 
versión a la derecha o a la izquierda.

FA 96 808101630 790

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 112x70x157h - Peso 500 kg
Diámetro salida de humo: 30 cm

FA 96

Hogares AbiertosHogar a leña
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16,9 KW

Hogar íntegramente en hierro fundido 
para el calentamiento de aire.
Apertura de puerta deslizable para la 
carga de la leña y giratoria para facilitar 
las operaciones de limpieza.
Válvula automática de humo, para 
facilitar el tiraje y evitar inhalaciones de 
humo en el ambiente.
Idel para calentar diversos ambientes a 
través de la canalización del aire con el 
kit de ventilación opcional.
La espaciosa cámara de combustión 
ofrece la posibilidad de cocinar con la 
los accesorios especiales.
Es necesario combinar con un kit de 
ventilación natural o forzada.

MB 64 frontal 808101000 2.190

Opcional:
Kit de ventilación forzada 892004061 450
Kit de ventilación natural 892003951 130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 74x55x143h - Peso 160 kg
Potencia del hogar: 16,9 kW
Potencia total util: 13 kW - Rendimento: ~76,9% 
Diámetro salida de humo: 20 cm

MB 64 frontal

16,9 KW

Hogar íntegramente en hierro fundido 
para el calentamiento de aire.
Apertura de puerta deslizable para 
la carga de la leña y giratoria para 
facilitar las operaciones de limpieza.
Válvula automática de humo, para 
facilitar el tiraje y evitar inhalaciones 
de humo en el ambiente.
Idel para calentar diversos ambientes 
a través de la canalización del aire 
con el kit de ventilación opcional.
La espaciosa cámara de combustión 
ofrece la posibilidad de cocinar con la 
los accesorios especiales.
Es necesario combinar con un kit de 
ventilación natural o forzada.

MB 64 derecho 808101010 2.250
MB 64 izquierdo 808101020 2.250

Opcional:
Kit de ventilación forzada 892004061 450
Kit de ventilación natural 892003951 130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 75x54x143h - Peso 160 kg
Potencia del hogar: 16,9 kW
Potencia total util: 13 kW - Rendimento: ~76,9% 
Diámetro salida de humo: 20 cm

MB 64 derecho/izquierdo

MB 64 hexagonal 16,9 KW

Hogar íntegramente en hierro fundido 
para el calentamiento de aire.
Apertura de puerta deslizable para 
la carga de la leña y giratoria para 
facilitar las operaciones de limpieza.
Válvula automática de humo, para 
facilitar el tiraje y evitar inhalaciones 
de humo en el ambiente.
Idel para calentar diversos ambientes 
a través de la canalización del aire 
con el kit de ventilación opcional.
La espaciosa cámara de combustión 
ofrece la posibilidad de cocinar con la 
los accesorios especiales.
Es necesario combinar con un kit de 
ventilación natural o forzada.

MB 64 hexagonal 808101030 2.250

Opcional:
Kit de ventilación forzada 892004061 450
Kit de ventilación natural 892003951 130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 75x61x143h - Peso 177 kg
Potencia del hogar: 16,9 kW
Potencia total util: 13 kW - Rendimento: ~76,9% 
Diámetro salida de humo: 20 cm

Hogar a leña Monoblocco de Aire
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24,3 KW

Hogar íntegramente en hierro fundido 
para el calentamiento de aire.
Apertura de puerta deslizable para 
la carga de la leña y giratoria para 
facilitar las operaciones de limpieza.
Válvula automática de humo, para 
facilitar el tiraje y evitar inhalaciones 
de humo en el ambiente.
Idel para calentar diversos ambientes 
a través de la canalización del aire 
con el kit de ventilación opcional.
La espaciosa cámara de combustión 
ofrece la posibilidad de cocinar con la 
los accesorios especiales.
Es necesario combinar con un kit de 
ventilación natural o forzada.

MB 78 frontal 808101100 2.290

Opcional:
Kit de ventilación forzada 892004061 450
Kit de ventilación natural 892003951 130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 86x55x166h - Peso 215 kg
Potencia del hogar: 24,3 kW
Potencia total util: 17,8 kW - Rendimento: ~73,2% 
Diámetro salida de humo: 25 cm

MB 78 frontal

24,3 KW

Hogar íntegramente en hierro fundido 
para el calentamiento del aire.
Apertura de puerta deslizable para 
la carga de la leña y giratoria para 
facilitar las operaciones de limpieza.
Válvula automática de humo, para 
facilitar el tiraje y evitar inhalaciones 
de humo en el ambiente.
Idel para calentar diversos ambientes 
a través de la canalización del aire 
con el kit de ventilación opcional.
La espaciosa cámara de combustión 
ofrece la posibilidad de cocinar con la 
los accesorios especiales.
Es necesario combinar con un kit de 
ventilación natural o forzada.

MB 78 derecho 808101110 2.490
MB 78 izquierdo 808101120 2.490

Opcional:
Kit de ventilación forzada 892004061 450
Kit de ventilación natural 892003951 130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 86x55x166h - Peso 215 kg
Potencia del hogar: 24,3 kW
Potencia total util: 17,8 kW - Rendimento: ~73,2% 
Diámetro salida de humo: 25 cm

MB 78 derecho/izquierdo

24,3 KW

Hogar íntegramente en hierro fundido 
para el calentamiento del aire.
Apertura de puerta deslizable para 
la carga de la leña y giratoria para 
facilitar las operaciones de limpieza.
Válvula automática de humo, para 
facilitar el tiraje y evitar inhalaciones 
de humo en el ambiente.
Idel para calentar diversos ambientes 
a través de la canalización del aire 
con el kit de ventilación opcional.
La espaciosa cámara de combustión 
ofrece la posibilidad de cocinar con la 
los accesorios especiales.
Es necesario combinar con un kit de 
ventilación natural o forzada.

MB 78 hexagonal 808101130 2.490

Opcional:
Kit de ventilación forzada 892004061 450
Kit de ventilación natural 892003951 130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 89x67x160h - Peso 215 kg
Potencia del hogar: 24,3 kW
Potencia total util: 17,8 kW - Rendimento: ~73,2% 
Diámetro salida de humo: 25 cm

MB 78 hexagonal

Monoblocco de AireHogar a leña
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27 KW

Hogar íntegramente en hierro fundido 
para el calentamiento del aire.
Apertura de puerta deslizable para 
la carga de la leña y giratoria para 
facilitar las operaciones de limpieza.
Válvula automática de humo, para 
facilitar el tiraje y evitar inhalaciones 
de humo en el ambiente.
Idel para calentar diversos ambientes 
a través de la canalización del aire 
con el kit de ventilación opcional.
La espaciosa cámara de combustión 
ofrece la posibilidad de cocinar con la 
los accesorios especiales.
Es necesario combinar con un kit de 
ventilación natural o forzada.

MB 86 frontal 808101200 2.780

Opcional:

Kit de ventilación forzada 892004061 450
Kit de ventilación natural 892003951 130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 100x67x165h - Peso 230 kg
Potencia del hogar: 27 kW
Potencia total util: 20 kW - Rendimento: ~73,7% 
Diámetro salida de humo: 25 cm

MB 86 frontal

27 KW

Hogar íntegramente en hierro fundido 
para el calentamiento del aire.
Apertura de puerta deslizable para 
la carga de la leña y giratoria para 
facilitar las operaciones de limpieza.
Válvula automática de humo, para 
facilitar el tiraje y evitar inhalaciones 
de humo en el ambiente.
Idel para calentar diversos ambientes 
a través de la canalización del aire 
con el kit de ventilación opcional.
La espaciosa cámara de combustión 
ofrece la posibilidad de cocinar con la 
los accesorios especiales.
Es necesario combinar con un kit de 
ventilación natural o forzada.

MB 86 derecho 808101210 2.940
MB 86 izquierdo 808101220 2.940

Opcional:
Kit de ventilación forzada 892004061 450
Kit de ventilación natural 892003951 130

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 101x68x166h - Peso 230 kg
Potencia del hogar: 27 kW
Potencia total util: 20 kW - Rendimento: ~73,7% 
Diámetro salida de humo: 25 cm

MB 86 derecho/izquierdo

Hogar a leña Monoblocco de Aire
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14,4 KWINSERTO 70
Hogar empotrable íntegramente en 
���

��"�����������#������������
profundidad.
Sistema de doble combustión.
Posee válvula para la regulación 
automática de humo.
Cajón de cenizas extraible.
La versión ventilada viene provista 
con 2 ventiladores axiales de 20 W 
cad., cableado, clavija y sona para el 
funcionamiento automático.
La versión no ventilada puede ser 
integrada con el kit de ventilación 
opcional.

���#������������������ 802601061 1.440
���#��������������� 802601051 1.560

Opcional:
Kit de ventilación 680m3/h 892005090 410
Variador de velocidad 892005100 70
Kit de vent. para campana 892005110 175

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 70x44x49h - Peso 115 kg
Potencia del hogar: 14,4 kW
Potencia total util: 11 kW - Rendimento: ~76% 
Diámetro salida de humo: 16 cm

15,7 KWINSERTO 76 FRONTAL
Hogar empotrable íntegramente en 
hierro fundido.
Sistema de doble combustión.
Posee válvula para la regulación 
automática de humo.
Cajón de cenizas extraible.
La versión ventilada viene provista 
con 2 ventiladores axiales de 20 W 
cad., cableado, clavija y sona para el 
funcionamiento automático.
La versión no ventilada puede ser 
integrada con el kit de ventilación 
opcional.

Frontal no ventilado 808102000 1.580
Frontal ventilado 808102001 1.700

Opcional:

Kit de ventilación 680m3/h 892005090 410
Variador de velocidad 892005100 70
Kit de vent. para campana 892005110 175

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 75x45x56h - Peso 129 kg
Potencia del hogar: 15,7 kW
Potencia total util: 12,2 kW - Rendimento: ~77,5% 
Diámetro salida de humo: 20 cm

Hogar empotrable íntegramente en 
material refractario.
Sistema de doble combustión.
Posee válvula para la regulación 
automática de humo.
Cajón de cenizas extraible.
La versión ventilada viene provista 
con 2 ventiladores axiales de 20 W 
cad., cableado, clavija y sona para el 
funcionamiento automático.
La versión no ventilada puede ser 
integrada con el kit de ventilación 
opcional.

Derecho no ventilado 808102010 1.850
Derecho ventilado 808102011 1.950
Izquierdo no ventilado 808102020 1.850
Izquierdo ventilado 808102021 1.950

Opcional:
Kit de ventilación 680m3/h 892005090 410
Variador de velocidad 892005100 70
Kit de vent. para campana 892005110 175

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 75x45x56h - Peso 129 kg
Potencia del hogar: 15,7 kW
Potencia total util: 12,2 kW - Rendimento: ~77,5% 
Diámetro salida de humo: 20 cm

15,7 KWINSERTO 76 ANGOLO

Insertos a Leña AireHogar a leña
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Interno del hogar en material refractario.
Cuerpo de la estufa en lámina 
esmaltada.
Puerta y cabecera en hierro fundido.
Válvula de regulación de humo.

Marrón 808160150 320
Antracita 808160160 320

LOTE MINIMO POR PEDIDO DE 6 UDS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 34x36x81h - Peso 74 kg
Potencia del hogar: ~ 5 kW
Potencia total util: 4,1 kW - Rendimento: ~84,2% 
Diámetro salida de humo: 12 cm

5 KWVULCANO

9 KW

Interno del hogar en material refractario.
Puerta y cabecera en hierro fundido.
Revestimiento en cerámica.
Válvula de regulación de humo.
Cajón para cenizas con regulación de 
aire comburente.

Rojo 808160170 375
Crema 808160180 375

LOTE MINIMO POR PEDIDO DE 6 UDS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 39x38x79h - Peso 54 kg
Potencia del hogar: 9 kW
Potencia total util: 7 kW - Rendimento: ~77% 
Diámetro salida de humo: 12 cm

EFESTO

Interno de hogar en material refractario.
Puerta y fachada en hierro fundido.
Cuerpo de la estufa en lámina 
esmaltada.
Cabecera en hierro fundido con círculos.
Válvula de regulación de humo.
Vidrio autu-limpiante.

Gris 808140570 680
Verde 808140560 680
Rojo 808140550 680

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 46x44x90h - Peso 100 kg
Potencia del hogar: 10,9 kW
Potencia total util: 8,2 kW - Rendimento: ~75% 
Diámetro salida de humo: 12 cm

10,9 KWKING

Estufas a LeñaEstufas a Leña
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Interior del hogar en material refractario.
Puerta y plano horizontal superior en 
hierro fundido.
Cuerpo de la estufa en lámina de aciero 
esmaltada.
Válvula de regulación de humos.
Vidrio auto-limpiante.

Rojo 808140500 720
Cuoio 808140510 720
Verde 808140520 720

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 46x44x90h - Peso 100 kg
Potencia del hogar: 10,9 kW
Potencia total util: 8,2 kW - Rendimento: ~75% 
Diámetro salida de humo: 12 cm

10,9 KWTALIA

Interior del hogar en fundicion.
Puerta y plano horizontal superior en 
hierro fundido.
Atizador interior y guante, en dotacion.
Válvula de regulación de humos.
Vidrio auto-limpiante.
Revestimiento ceramico decorativo.

Rojo 808140400 950
Verde 808140430 950
Crema 808140410 950
Cuoio 808140420 950

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 46x44x90h - Peso 123 kg
Potencia del hogar: 10,9 kW
Potencia total util: 8,2 kW - Rendimento: ~75% 
Diámetro salida de humo: 12 cm

10,9 KWBAITA

Interior del hogar, puertas y frontal en 
fundicion.
$�#���
��������
����
�"
���
���
(Scamolex). 
Revestimiento ceramico esterior 
decorativo.
Atizador cromado interior y guante de 
serie-
Kit de ventilacion opcional.
Valvula de regulacion de los humos.
Vidrio autolimpiante.
Horno esmaltado color negro (Dim. 
260x230x360 mm.). 

Rojo 808150050 1.500
Crema 808150060 1.500
Cuoio 808150070 1.500
Verde 808150080 1.500

Opcional:

Kit de ventilación 250102000 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 51x50x123h - Peso 150 kg
Potencia del hogar: 13 kW
Potencia total util: 9,8 kW - Rendimento: ~75% 
Diámetro salida de humo: 15 cm

13 KWSTUBA FORNO

Estufas a Leña Estufas a Leña
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Interior del hogar, puertas y frontal en 
fundicion.
$�#���
��������
����
�"
���
���
(Scamolex). 
Revestimiento ceramico esterior 
decorativo.
Atizador cromado interior y guante de 
serie-
Kit de ventilacion opcional.
Valvula de regulacion de los humos.
&��
����������!����������
�'
������
Horno esmaltado color negro (Dim. 
260x230x360 mm.). 

Rojo 808150010 1.700
Giallo 808150020 1.700
Cuoio 808150030 1.700

Opcional:
Kit de ventilación 250102000 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 50x52x125h - Peso 180 kg
Potencia del hogar: 13 kW
Potencia total util: 9,8 kW - Rendimento: ~75% 
Diámetro salida de humo: 15 cm

13 KWDADA FORNO

Interior del hogar, puertas y frontal en 
fundicion.
$�#���
��������
����
�"
���
���
(Scamolex). 
Revestimiento ceramico esterior 
decorativo.
Atizador cromado interior y guante de 
serie-
Kit de ventilacion opcional.
Valvula de regulacion de los humos.
Vidrio autolimpiante.

Rojo 808140300 1.200
Crema 808140310 1.200
Cuoio 808140320 1.200
Verde 808140330 1.200

Opcional:
Kit de ventilación 250102000 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 51x50x95h - Peso 140 kg
Potencia del hogar: 13,6 kW
Potencia total util: 10,4 kW - Rendimento: ~76% 
Diámetro salida de humo: 15 cm

13,6 KWSTUBA

Interior del hogar, puertas y frontal en 
fundicion.
$�#���
��������
����
�"
���
���
(Scamolex). 
Revestimiento ceramico esterior 
decorativo.
Atizador cromado interior y guante de 
serie-
Kit de ventilacion opcional.
Valvula de regulacion de los humos.
&��
����������!����������
�'
������

Rojo 808140010 1.400
Giallo 808140020 1.400
Cuoio 808140030 1.400

Opcional:
Kit de ventilación 250102000 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 50x52x95h - Peso 160 kg
Potencia del hogar: 13,6 kW
Potencia total util: 10,4 kW - Rendimento: ~76% 
Diámetro salida de humo: 15 cm

13,6 KWDADA

Estufas a Leña Estufas a Leña
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Interior del hogar, puertas y frontal en 
fundicion.
$�#���
��������
����
�"
���
���
(Scamolex). 
Revestimiento ceramico esterior 
decorativo.
Atizador cromado interior y guante de 
serie-
Kit de ventilacion opcional.
Valvula de regulacion de los humos.
Vidrio autolimpiante.
Zona superior calienta platos.

Rojo 808140100 1.620
Cuoio 808140110 1.620

Opcional:

Kit de ventilación 250103000 100

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 60x55x120h - Peso 190 kg
Potencia del hogar: 13,6 kW
Potencia total util: 10,4 kW - Rendimento: ~76% 
Diámetro salida de humo: 15 cm

13,6 KWQUEEN

Interior del hogar, puertas y frontal en 
fundicion.
$�#���
��������
����
�"
���
���
(Scamolex). 
Revestimiento ceramico esterior 
decorativo.
Atizador cromado interior y guante de 
serie-
Kit de ventilacion opcional.
Valvula de regulacion de los humos.
Vidrio autolimpiante.

Rojo 808140250 1.300
Crema 808140260 1.300
Cuoio 808140270 1.300

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 56x53x96h - Peso 145 kg
Potencia del hogar: 15,6 kW
Potencia total util: 12 kW - Rendimento: ~77% 
Diámetro salida de humo: 15 cm

15,6 KWMARY

Estufas a Leña Estufas a Leña
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Interior del hogar en refractario.
Revestimiento en acero esmaltado.
Plano superior de coccion en acero inox 
rallado.
Horno esmaltado color negro (Dim. 
330x400x260 mm.). 
Puerta del hogar en vidrio ceramico.
Amplio cajon inferior para guardar 
acesorios de cocina.

Blanca 808180300 920
Asfalto metalizado 808180310 920
Marrón 808180320 920

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 70x60x85h - Peso 125 kg
Potencia del hogar: 6,5 kW
Potencia total util: 5 kW - Rendimento: ~77% 
Diámetro salida de humo: 12 cm

6,5 KWBETTY 3,5

6,5 KW

Interior del hogar en refractario.
Revestimiento en acero esmaltado.
Plano superior de cocion en acero inox 
rallado.
Horno esmaltado color negro (Dim. 
460x400x260 mm.). 
Puerta del hogar en vidrio ceramico.
Amplio cajon inferior para guardar 
acesorios de cocina.

Blanca 808180350 1000
Asfalto metalizado 808180360 1000
Marrón 808180370 1000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 90x60x85h - Peso 155 kg
Potencia del hogar: 6,5 kW
Potencia total util: 5 kW - Rendimento: ~77% 
Diámetro salida de humo: 12 cm

BETTY 4,5

Interior del hogar en fundicion.
Revestimiento en acero esmaltado.
Plano superior de coccion en fundicion.
Horno esmaltado color negro (Dim. 
310x410x230 mm.). 
Accesorios en inox
Amplio cajon inferior para guardar 
acesorios de cocina.

	�
�� 808170010 1.800

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 85x55x85h - Peso 128 kg
Potencia del hogar: 16,2 kW
Potencia total util: 11,7 kW - Rendimento: ~72% 
Diámetro salida de humo: 13 cm

16,2 KWCUCINA 1950

Cocinas de Leña AireCocinas
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Interior del hogar en fundicion.
Revestimiento en acero esmaltado.
Plano superior de coccion en fundicion.
Horno esmaltado color negro (Dim. 
310x410x230 mm.). 
Accesorios en inox
Puerta del hogar en vidrio ceramico.
Amplio cajon inferior para guardar 
acesorios de cocina.

Blanca 808170070 1.380
Asfalto metalizado 808170060 1.380
Marrón 808170050 1.380

Opcional:
Vasca H2O inox 310015002 70

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 85x55x85h - Peso 110 kg
Potencia del hogar: 16 kW
Potencia total util: 11,7 kW - Rendimento: ~72,4% 
Diámetro salida de humo: 13 cm

16 KWGAIA

Interior del hogar en fundicion.
Revestimiento en acero esmaltado.
Plano superior de coccion en piedra 
ollar, con canal exterior para la recogida 
de grasas de coccion en cazo de inox.
Horno en acero inox (Dim. 310x410x230 
mm.) con vidrio ceramico y termometro. 
Accesorios en inox
Puerta del hogar con vidrio ceramico.
Valvula regulacion de humos. Atizador y 
guante de seie. 
Amplio cajon inferior para guardar 
acesorios de cocina.

Negro mate esmaltado. 808170400 1.620

Opcional:
Deposito de agua en acero inox. 310015002 70

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 79x61x85h - Peso 120 kg
Potencia del hogar: 16 kW
Potencia total util: 11,7 kW - Rendimento: ~72,4% 
Diámetro salida de humo: 13 cm

16 KWETNA

Cocina a pellet, con marco de acero en 
el plano de trabajo.
Mueble exterior en acero esmaltado.
Programacion de encendido y apagado 
a voluntad del usuario.
Proteccion de seguridad para 
evitar elevacion no controlada de la 
temperatura.
Consumo de pellet en funcion de la 
temperatura de consigna elegida.
Asas de puertas en acero inox.
Horno esmaltado negro (dim. 
330x400x260 mm.).
Capacidad del deposito de pellet de 15 
kg. 

	�
�� 808200030 2.760
Asfalto metalizado 808200040 2.760

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 90x65x85h - Peso 180 kg
Potencia del hogar: 9,3 kW - Consumo min/max: 0,6/1,9 kg/h
Potencia total util: 8 kW - Rendimento: ~86% 
Diámetro salida de humo: 8 cm

9,3 KWROSITA

FUNCIONAMIENTO CON PELLET

Cocinas a Leña y Cocina a Pellet AireCocinas
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Interno del Hogar in refrattario
Rivestimento in lamiera smaltata
Finiture inox
Forno smaltato Negro (dimensioni 
460x400x260)
Piastra superiore in inox
Fornita di serie di serpentina di 
sicurezza per l’installazione a vaso 
chiuso.

Blanca 808190000 1.950
Asfalto metalizado 808190010 1.950

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Dim.: 90x60x85h - Peso 170 kg
Potencia del hogar: 29,7 kW - Potencia total util: 22,9 kW
Potencia maxima al agua: 19 kW - Rendimento: ~77% 
Diámetro salida de humo: 15 cm

29,7 KWBETTY THERMO

Cocina a lena para calefaccion con AguaCocinas
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ALESSANDRIA angolo
Revestimiento en piedra blanca 
abujardada, con plano en marmol Rosa 
Coral pulido.
Viga de madera en acabado color nogal.
* Para MB 64/78 y FA 64/78
A peticion para otros hogares.

Alessandria dx 64 801611100 1.680
Alessandria sx 64 801611110 1.680
Alessandria dx 78 801611150 2.000
Alessandria sx 78 801611160 2.000

Alessandria per MB 64

ALFA
Revestimiento en piedra blanca abujardada con plano 
���
+���
�������!���
��	�����#�������
Viga de madera maciza de pino, tintada de color nogal.
Laterales y base estraibles para el mantenimiento del 
hogar.
* para monoblocco a pellet de 9 kW.

Alfa per MB a pellet * 801596010 1.510

Alfa per MB a pellet

ASTI
Realizado en piedra blanca abujardada, con plano de 
fuego y arquitrave en ladrillos ceramicos.
Viga de madera en pino, tintado en color nogal.
*Para hogar FA 78.
Bajo peticion se fabrica para otros hogares-

Asti frontale FA78 801611200 1.920

Asti per MB 78

Revestimientos para hogaresRevestimientos

New

New
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Revestimiento reversible derecho/
izquierdo, realizado en listelos de 
Quarzita amarilla y plano en Limestone 
pulido.
Viga de madera en pino macizo coloreada 
en nogal.

Riv. Beta per MB 64 dx/sx 801596060 1.510
Riv. Beta per MB 78 dx/sx 801596070 1.510
Riv. Beta per MB 86 dx/sx 801596080 1.510

BETA

Beta per MB 78 dx

BOLOGNA
Revestimiento rustico en piedra blanca 
abujardada, con plano de fuego y 
arquitrave en ladrillos ceramicos.
Viga de madera en pino macizo coloreada 
en nogal.

frontale per 78 frontale 801610100 1.920
frontale per “Pellet IN” 801610110 1.920

frontale per “Pellet IN”

BRESCIA
Revestimiento suspendido disponible en 
la version de acero barnizado color gris 
metalizado.

cornice per 78 frontale 801610200 570
cornice per “Pellet IN” 801610210 600

cornice per 78 frontale

Revestimientos para hogaresRevestimientos
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CAGLIARI diagonale
Realizado en marmol Rojo Asiago, 
scapezzato y con fugas de cemento.
Plano de fuego y arquitrave en marmol 
blanco pulido.
Viga de madera maciza de pino 
coloreada en nogal.

diagonale per 78 frontale 801610300 1.640
diagonale per “Pellet IN” 801610310 1.640

diagonale per 78 frontale

COSENZA angolo
Realizado en marmol Trani cortado y 
fugado con cemento. 
Plano de fuego y arquitrave en marmol 
nogal de los Alpes.
Viga de madera en pino macizo color 
nogal.
Reversible derecha/izquierda.

angolo per 78 dx/sx 801610400 1.500
angolo per 86 dx/sx 801610410 2.420
ang. diagonale per “Pellet IN” 801610420 1.610

angolo per 86 dx

Revestimiento realizado en marmol Trani scapezzato 
e fugato, con plano de fuego y arquitrave en marmol 
rojo Asiago pulido.
Viga de madera en pino macizo tintada en color nogal.
* para hogar 64 y 78 frontal.

Cuneo diagonale per 64 801611300 1.550
Cuneo diagonale per 78 801611310 1.650

CUNEO

Cuneo per Hogar FA64

Revestimientos Revestimientos para hogares

New
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Revestimiento realizado con listelos 
cortados en marmol amarillo real, con 
plano de fuego y arquitrave en marmol 
rojo Asiago pulido.
Viga de madera maciza en pino tintada 
en color nogal.

Riv. Delta per MB 64 801596110 1.510
Riv. Delta per MB 78 801596120 1.510

DELTA

Delta per Inserto 70

ENNA angolo
Realizado en marmol soleado anticato y 
con fugas de cemento.
Plano de fuego, pilar y arquitrave en 
marmol blanco Mediterraneo pulido.
Viga de madera pino macizo coloreado 
en nogal.
Version reversible derecha/izquierda.

angolo per 64 dx/sx 801610500 1.670
angolo per 78 dx/sx 801610510 1.720

angolo per 64 dx

LECCE angolo
Revestimiento en piedra blanca 
abujardada con plano en marmol blanco 
mediterraneo pulido.
Viga de madera moldurada color nogal.

angolo per MB64 exa 801611400 1.670
angolo per MB78 exa 801611410 1.920

angolo per MB78

Revestimientos para hogaresRevestimientos

New
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Versión Código Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

MODENA angolo
Revestimiento realizado en aglomerado 
de cemento griscon plano de trabajo 
rustico realizado con ladrillos fugados.
Viga de madera de pino lijada.

angolo per 86 dx 801610600 2.240
angolo per 86 sx 801610610 2.240

angolo per 86 sx

NAPOLI
Revestimiento realizado con marmol 
anarillo real cortado y plano pulido.
Viga de madera.

frontale per 64 frontale 801610700 3.060
frontale per 78 frontale 801610710 3.350
frontale per “Pellet IN” 801610720 3.350

frontale per “Pellet IN”

PALERMO
Realizado en piedra Roja cortada y 
envejecida.
Plano de fuego y laterales en marmol 
Amarillo real, pulido con frentes 
abujardados.
Viga en madera coloreada en nogal.

frontale per 64 frontale 801610800 2.650
angolo per 64 frontale 801610810 2.560
frontale per 78 frontale 801610820 3.080
angolo per 78 frontale 801610830 2.940
frontale per “Pellet IN” 801610840 3.080
angolo per “Pellet IN” 801610850 2.940

frontale per 78 frontale

Revestimientos Revestimientos para hogares
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Versión Código   Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

PARMA diagonale
Realizado en marmol Soleado y cortado 
con plano pulido.
Viga de Madera coloreada en Nogal.

angolo per 64 frontale 801610900 2.240
angolo per 78 frontale 801610910 2.240

angolo per 64 frontale

TORINO diagonale
Revestimiento realizado en marmol Rojo 
Asiago a espacco y fugado con cemiento.
Plano de fuego y arquitrave en marmol 
blanco mediteraneo pulido.
Viga de madera en pino macizo coloreada 
en nogal.

diagonale per 78 801611000 1.500
diagonale per “Pellet IN” 801611010 1.610

diagonale per “Pellet IN”

TRAPANI
Revestimiento realizado en piedra tecnica con 
arquitrave y plano de fuego en marmol amarillo real 
envejecido.
Viga de madera de pino nacizo coloreado en nogal.
* para Hogar 78 front

frontale per 78 801611500 1.620

frontale per focolari 78 

New

Revestimientos para hogaresRevestimientos
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Versión Código Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

VITERBO
Revestimiento realizado en marmol 
blanco mediteraneo pulido con plano 
e inserciones en marmol rojo Asiago 
pulido. Viga de madera en pino macizo 
coloreado nogal. La version es reversible 
derecha/izquierda.

angolo per MB64 dx/sx 801611510 1.400

angolo per MB 64

New

Revestimientos para hogaresRevestimientos
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Versión Código   Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Kit de ventilación 680 m3/h
Ventilador de 680 m3/h: centralita 
electrónica empotrable con regulación 
automática o manual de la ventilación. El 
display digital visualiza la temperatura del 
aire; en la modalidad automática ajusta la 
velocidad del ventilador en función de la 
temperatura de la chimenea.
Para los Insertos en version circulaciòn 
natural.

Kit de ventilación 680 892005090 410

Variador de velocidad
Variador de velocidad para los 
ventiladores axiales de los Insertos de 
circulación forzada.

Variador de velocidad 892005100 70

Kit de ventilación cappa per Inserto
Formado por:
- 2 boquillas de alimentación regulables 
en aluminio anodizado con empalme en 
blanco y tubo corrugado.
- 2 rejillas con compuerta c/bocas
- 2 tubos de alum. ext. dim. 140 L. 1500
Para los Insertos

Kit de ventilación cappa 892005110 175

Kit de ventilación naturale per MB

Kit de ventilación forzata 850 m3/h per MB 

Formado por:
- 2 boquillas de alimentación regulables 
en aluminio anodizado con empalme en 
blanco y tubo corrugado.
- 2 rejillas con compuerta c/bocas
- 2 tubos de alum. ext. dim. 140 L. 1500
Por toda la gama Monoblocco de Aire.

Kit de ventilación naturale 892003951 130

Electroventilador centrífugo (80W) con 
centralita electrónica empotrable y 
regulación de la ventilación automática 
o manual. El display digital visualiza la 
temperatura del aire; en la modalidad 
automática ajusta la velocidad del 
ventilador en función de la temperatura 
de la chimenea, impulsando hasta 850 
m3/h de aire caliente.
Por toda la gama Monoblocco de Aire.

Kit de ventilación 850 892004061 450

Accesorios para Inserti y Monoblocco de AireAccessorios
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Versión Código Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Accessorios Accesorios para Estufas a Pellet ad Acqua

Kit P1 de separación instalaciones
Consente di abbinare la stufa a pellet o la 
stufa a legna ad un impianto già esistente 
(es. caldaia a gas termosifoni), separando 
il circuito primario dal secondario.
Costituito da uno scambiatore a piastre, 
una valvola di non ritorno, un circolatore 
ed una centralina elettronica.

Kit P1 892005041 645

Kit P2 producción de a.c.s. istantánea
Consente di collegare la stufa a pellet 
(consigliato per stufe con potenza 
maggiore di 15 kW) direttamente 
all’impianto di riscaldamento e di produrre 
acqua calda sanitaria in istantanea. 
Costituito da uno scambiatore a piastre 
(per  A.C.S.), due valvole deviatrici 
con servocomando elettrico sanitario, 
#���������������
�����������
�����

Kit P2 892004423 610

Kit P3 separación y producción de a.c.s. istantánea
Consente di abbinare la stufa a pellet 
(potenza > di 15 kW) ad un impianto già 
esistente, separando il circuito primario 
dal secondario e di produrre inoltre acqua 
calda sanitaria in istantanea. Costituito 
da un circolatore, due scambiatori a 
piastre (uno per separazione e uno per  
A.C.S.), una valvola a tre vie deviatrice 
con servocomando elettrico sanitario, 
#���������������
�����������
�����

Kit P3 892005061 1.020

Kit P5 NEW puffer de acumulación de a.c.s.
Consente di abbinare la stufa a pellet o la 
stufa a legna ad un impianto già esistente 
(es. caldaia a gas termosifoni), separando 
il circuito primario dal secondario e la 
gestione di un puffer di accumulo per la 
produzione di acqua calda sanitaria.
Costituito da un circolatore, uno 
scambiatore a piastre, una valvola a tre 
vie deviatrice, una valvola di non ritorno e 
una centralina elettronica.

Kit P5 new 892005873 740

Kit de instalación
Kit formado por una bomba de circulación 
con cableado, depósito de expansión de 
12 litros y válvula de seguridad de 2,5 
bares.
Cosejado pror los aparatos de agua 
que no son equipados con bomba de 
circulacion..

Kit de instalación 892004730 182
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Versión Código   Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

Accessorios Accesorios para Monoblocchi ad Acqua

Kit L1 de separación instalaciones
Permite acoplar la termochimenea 
(con depósito abierto) a una instalación 
existente (por ej. caldera de gas 
radiadores), separando el circuito 
primario del secundario. El kit incluye dos 
bombas de circulación, un intercambiador 
de placas y la centralita electrónica.

Kit L1 892004412 740

Kit L2 producción de a.c.s. instantánea
Permite la producción de agua caliente 
sanitaria instantánea y la gestión de la 
instalación de calefacción.

Kit L2 892004422 770

Kit L3 separación y producción de a.c.s. instantánea
Permite acoplar la termochimenea 
(con depósito abierto) a una instalación 
existente (por ej. caldera de gas 
radiadores), separando el circuito primario 
del secundario y además producir agua 
caliente sanitaria instantánea.

Kit L3 892004432 1.210

Kit L5 new separación y gestión puffer de acumulación de a.c.s.
Permite acoplar la termochimenea 
(con depósito abierto) a una instalación 
existente (por ej. caldera de gas 
radiadores), separando el circuito 
primario del secundario y la gestión de un 
puffer de acumulación para la producción 
de agua caliente sanitaria.

Kit L5 892005872 910
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Versión Código Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

TUBOS SUELTOS - MONOPARED (ACERO AISI 316 – PINTADO EN NEGRO)

Lote minimo por pedido de 6 uds.
Precio unitario

Tubo 25 Ø 8 cm 002360600 16

Tubo 50 Ø 8 cm 002360601 22

Tubo 100 Ø 8 cm 002360602 32

Tubo 25 Ø 10 cm 002360603 24

Tubo 50 Ø 10 cm 002360604 29

Tubo 100 Ø 10 cm 002360605 35

KIT TELESCÓPICO
L.24 cm Ø 8 cm 002360670 29

CODO PINTADO EN NEGRO

Lote minimo por pedido de 6 uds.
Precio unitario

Codo 90° Ø 8 cm 002340330 35

Codo 45° Ø 8 cm 002340331 30

Codo 90° Ø 10 cm 002340332 44

Codo 45° Ø 10 cm 002340333 40

Codo 90° Ø 8 cm con 
ispezione

002340334 69

CODO ARTICULADO 3 SECTORES PINTADO EN NEGRO

Lote minimo por pedido de 6 uds.
Precio unitario

Codo snodata Ø 8 cm 002340390 64

Codo snodata Ø 10 cm 002340391 70

RACOR EN T PINTADO EN NEGRO

Lote minimo por pedido de 6 uds.
Precio unitario

Tee Ø 8 cm 002360630 35

Tee Ø 10 cm 002360631 45

TAPÓN RACOR EN T CON DESCARGA PINTADO EN NEGRO

Lote minimo por pedido de 6 uds.
Precio unitario

Tapón Tee Ø 8 cm (c.s) 002360635 29

Tapón Tee Ø 10 cm (c.s) 002360636 31

TAPÓN RACOR SIN DESCARGA PINTADO EN NEGRO

Lote minimo por pedido de 6 uds.
Precio unitario

Tapón Tee Ø 8 cm (s.s) 002360685 21

Tapón Tee Ø 10 cm (s.s) 002360686 24

Accessorios Conductos de humo para Estufas a Pellet
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Versión Código   Precio*

* Los precios indicados son expresados en euros excluido el IVA

ABRAZADERA

Lote minimo por pedido de 6 uds.
Precio unitario

Abrazadera Ø 8 cm 002330120 11

Abrazadera Ø 10 cm 002330121 13

COLLAR METÁLICO

Lote minimo por pedido de 6 uds.
Precio unitario

Collar Ø 8 cm 002340335 15

Collar Ø 10 cm 002340336 17

COLLAR DE FIJACIÓN PINTADO EN NEGRO

Lote minimo por pedido de 6 uds.
Precio unitario

Collar Ø 8 cm 002330150 14

Collar Ø 10 cm 002330151 16

REDUCCIÓN Y AUMENTO SECCIÓN (humos)
Ø 8M / 10F 002340360 49

REDUCCIÓN Y AUMENTO SECCIÓN  (aire)
Ø 6F / 8M 162320030 20

SOMBRERO ANTI-VIENTO PINTADO EN NEGRO
Sombrero a.v. Ø 8 cm 002340365 44

Sombrero a.v. Ø 10 cm 002340366 48

MANGUITO - Kit adaptación estufas
Manguito FF Ø 8 cm 002340380 22

Manguito FF Ø 10 cm 002340381 28

Manguito MM Ø 8 cm 002340382 21

Manguito MM Ø 10 cm 002340383 27

Kit adaptación estufa Ø 8-8 002340400 24

Kit adaptación estufa Ø 8-10 002340401 40

Junta T250

Lote minimo por pedido de 6 uds.
Precio unitario

Junta Ø 8 cm 002710124 5

Junta Ø 10 cm 002710148 10

Accessorios Conductos de humo para Estufas a Pellet
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Garantía - Advertencias

Condiciones de validez
Al acto de la solicitud de intervención se debe presentar la factura de compra correspondiente, donde están 
indicados los datos del vendedor, y por tanto este comprobante se debe guardar durante la vigencia de la 
garantía. Para que la garantía sea válida, es necesario que la contestación llegue, cumpliendo los términos 
legales, directamente al fabricante.

Objeto
La garantía cubre únicamente las diferencias originales del producto, no reconocibles por el consumidor al acto 
de la compra, y debidas a defectos de fabricación, con las exclusiones detalladas a continuación. La presente 
garantía implica la reparación o en la eventualidad la sustitución, si la reparación no tuviera éxito, de la pieza 
que resultara defectuosa debido a fabricación. Las piezas sustituidas estarán garantizadas hasta caducar el 
sobrante plazo de garantía del producto adquirido.

Exclusiones
Quedan excluidas de la garantía las diferencias debidas a características naturales y físicas de los materiales 
utilizados, en especial (en concepto de ejemplo y no exhaustivo) no se reconocen como diferencias:


����������������	��������������������������	����	���������������������

������	����������	������������������������������������������	�

���������	�������������������	���������������

���������������������	������

No se consideran como defectos originales, y por tanto no están incluidos en esta garantía, todos los defectos 
�� ���� ����	������� �������� �� ����	��	��� �������������� ������������� ������ ��� ��������� ���� �	�������� �� ��� �����
caso al uso del producto no conforme al manual de instrucciones suministrado junto con el propio producto. 
Tampoco se consideran diferencias del producto, y por tanto no están cubiertos por la garantía, los defectos 
debidos a la instalación, para la cual se deben cumplir con esmero las prescripciones indicadas en el manual 
correspondiente. No se reconocerá ninguna indemnización por inutilización del producto debido a los plazos 
necesarios para la reparación o la sustitución de éste. La intervención en garantía concierne únicamente al 
producto y supone el fácil acceso a éste y a cada componente y/o accesorio suyo. La sociedad Palazzetti Lelio 
SpA no estará obligada a efectuar intervenciones especialmente onerosas ni intervenciones (por ejemplo obras, 
intervenciones sobre conducciones, etc.) que excedan a la reposición de la conformidad del producto en el 
contrato y por tanto a la presente garantía. Estas últimas correrán totalmente a cargo del cliente.

Caducidad
La presente garantía caduca automáticamente tras la manipulación del producto, y cuando no se puedan 
reconocer los datos de construcción indicados en la placa adjunta al producto.

FECHA DE VIGENCIA : 01/01/2014
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Aceptación de la mercancía

1. ������������������������������������	�����	��������������������	������	������	����������		�������������
sólo si en perfecto estado serán acreditadas al 80% del precio de compra, cargando los gastos de transporte, 
de entrega y recogida hasta nuestros almacenes de Porcia (PN) ITALIA.

2. No se tomarán en cuenta las reclamaciones relativas a pedidos, ni las realizadas pasados siete días después 
de la entrega y tampoco las realizadas sobre productos ya instalados para los que no se han cumplido las 
instrucciones de montaje anExas a cada producto.

3. Indicar siempre si se quiere la chimenea en la versión representada en el catálogo u otra distinta. Todos 
los revestimientos se pueden suministrar con viga en castaño listonado, con incremento de precio (cabe 
recordar que grietas y asentamientos son características peculiares de las maderas duras destinadas a 
tal uso. Dada la imposibilidad de realizar molduras profundas, las vigas macizas son todas con sección 
rectangular).

4. !�����������������������������	������������������	����������	��������������"����	�������	��������"����
aprobación de un dibujo.

5. Rogamos a los clientes que comprueben junto con los transportistas el estado del material, el embalaje 
y la coincidencia de la mercancía enviada con la mercancía citada en los albaranes, ANTES de que el 
transportista haya salido de su almacén. No se admiten reclamaciones relativas al transporte si no están 
expresamente escritas en la copia del documento de transporte del transportista. Las faltas, roturas y 
����	��������#���������	���	�������	����������$&'+-��������������������	��������������	��	�������������
transportista.

6. ������������!����������-�+����	���	�������	��#��������	��	������������������������������������������	����
sus productos pero sin perjudicar las características fundamentales de éstos.

Advertencias
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Simbología

OPTIONAL

Manija ergonómica 
antiquemaduras. Permite una fácil 
apertura de la puerta reduciendo el 
riesgo de quemaduras.

Válvula de regulación de los humos 
integrada. Permite de adjustar el tiraje, de 
acuerdo con las condiciones 
atmosfericas, instalativas y de 
funcionamiento.

Calefacción por radiación. El calor 
producido por la estufa es transferido a 
la habitación y a las personas a través de 
la radiación.

Manija estética de metal. Enriquece 
la estética de la estufa.

Calefacción por radiación y convección. 
El calor producido por la estufa es 
transferido por radiación a través del 
vidrio y también por convección, a través 
de un sistema de ventilación que 
acelerala difusión del calor.

Sistema de doble 
combustión.Además de la quema 
de combustible, el sistema inserta 
aire sobrecalentado quemando 
también los gases y optimizando el 
rendimiento.

Programable. 
La estufa está equipada con una 
centralita electrónica que permite el 
encendidoy y el apagado automático, 
segun la programación  diaria y semanal, 
realizada por el usuario.

Autolimpieza de cristal.A través de 
un circuito dedicado,se inserta aire 
que se desliza sobrevidrio y reduce 
la acumulación de cenizas

Cerámica técnica gruesa. El espesor y la 
composición particular de las cerámicas, 
permiten al revestimiento de acumular la 
mayor parte del calor producido, y luego 
de liberarlo gradualmente en la 
habitacion.

Cajón de cenizas extraíble.Las 
cenizas de la combustión es 
recogida en un cajón que puede ser 
fácilmente extraído.

Calefacción de agua. El intercambiador 
de la estufa permite de transferir casi 
todo el calor al agua, que luego puede 
ser enviada al impianto de calefacción
(por ejemplo, radiadores), y/o a un 
sistema para la producción de agua 
caliente sanitaria.

Adecuado para cocinar. Según el 
modelo, el aparato ofrece la posibilidad 
de cocinar, o de calentar los alimentos.

Canalizable. 
Posibilidad de canalizar el aire 
caliente en otras habitaciones. En 
función del modelo, esta funcion ya 
puede ser de serie o alcanzable con 
los accesorios apropiados.

Gama de colores. Está dispoinible 
una  gama de colores, de manera 
que siempre se puede encontrar la 
solución que mejor se adapte a las 
necesidades del consumidor.
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La empresa no se responsabiliza de los errores eventuales de este manual 
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productos.

Palazzetti Lelio s.p.a
Via Roveredo, 103 - 33080 Porcia (PN)

Tel. +39 0434 45 111
Fax +39 0434 53 82 04

internet: www.royal1915.it
e-mail: info@royal1915.it

Delegacion para Espana y Portugal
c/Principado de Asturias 13

28231 Las Rozas de Madrid (Madrid) 
Tlno. 0034.91.636.10.51
Fax 0034.91.637.09.32

administracion@thuban.com.es


